
TALLER
IMPUESTOS AL 
SECTOR 
CONSTRUCCIÓN



OBJETIVOS

Dotar a los participantes de las 
técnicas y herramientas 
necesarias para el entendimiento 
y manejo adecuado de los 
impuestos en las empresas que 
pertenecen a la industria del 
sector de la construcción o 
inmobiliario.

DIRIGIDO A

Ingenieros, Contadores, Gerentes 
Financieros, Administradores, 
Economistas así como todas las 
personas involucradas en los 
aspectos impositivos de empresas 
constructoras, promotoras de 
proyectos inmobiliarios o de 
cualquier otra índole.



CONTENIDO:
Módulo I. Sobre la administración tributaria.

▪ Tipos de contribuyentes.
▪ Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes 

(RNC).
▪ Deberes formales.
▪ Infracciones y sanciones tributarias.
▪ Pasos en la aplicación de multa a los contribuyentes por 

faltas tributarias e incumplimiento de los deberes 
formales.

▪ La mora, definición y sanción.
▪ Recursos de los contribuyentes frente a la DGII.

Módulo II. Impuestos a los activos.

▪ Conocer qué es el impuesto a los activos.
▪ ¿Qué grava este impuesto?.
▪ Activos imponibles.
▪ Activos que no forman parte de la base imponible.
▪ Exenciones para el pago de este impuesto.
▪ Tasa de este impuesto.



CONTENIDO:
▪ Cómo se determina y cuándo se paga este impuesto..
▪ En qué caso procede pagar el impuesto sobre los 

activos.
▪ Compensación de saldos a favor de anticipos de ISR.

Módulo III. Análisis e interpretación de la norma 07-2007 
(sector construcción).

▪ Establecimiento de la forma de aplicación de exención a 
los activos de ISR y el ITBIS para el sector construcción y 
el uso de comprobantes fiscales que deben sustentar 
sus operaciones.

▪ Cuando solicitar a la DGII la exención al IMPAC.
▪ A partir de cuando la DGII considerará iniciado el 

proyecto.
▪ Tratamiento contable cuando hay varios proyectos 

simultáneos.
▪ Pago y retención a maestros constructores y ajusteros.
▪ Pago y retención a ingenieros, Arquitectos, 

agrimensores o profesionales similares únicamente por 
el servicio profesional prestado.
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