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Asunto: Documentación Subsanable CP-CPJ-12-2022
Fecha: miércoles, 18 de enero de 2023 a las 5:59:21 p. m. hora estándar del AtlánFco
De: Puro Sánchez María
A: licitaciones-cpj
Datos adjuntos: DGII PURO.pdf

PRECAUCIÓN: Este correo electrónico se originó fuera de la organización. No haga
clic en enlaces, ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y
conEe en el contenido.

Saludos,

Adjuntamos documento subsanable solicitado por correo. 

Por favor confirmar la recepción de este correo. 

Gracias de antemano. 
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0223950071010

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
PURO MARIA SANCHEZ MARIA, RNC No. 00104337928, con su domicilio y
asiento fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM
LOCAL MAXIMO GOMEZ, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos
correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes: 

Nombre del Impuesto
IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS
IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS. ITBIS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los diez (10) días del mes de enero del año
dos mil veintitres (2023).

NOTAS:
La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.
Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
Este documento no requiere firma ni sello.

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-
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200-6060 (desde el interior sin cargos).


