
 

 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL 

 

1. Descargue desde la página Web del Servicio de Rentas Internas 

comprimido que contiene el instalador del programa DIMM Formularios.

 

2. Ejecute el programa DIMM.

 

3. En la barra de menú, seleccione la opción 

 

 

4. En el recuadro que aparece a continuación, marque la opción 

el archivo que descargó, y presione el botón 

 

 

5. En la siguiente ventana, marque la opción 
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comprimido que contiene el instalador del programa DIMM Formularios.

el programa DIMM. 

Windows Linux 

  
 

En la barra de menú, seleccione la opción Programa y luego Agregar Nuevos Programas

 

En el recuadro que aparece a continuación, marque la opción Actualizar por archivo
el archivo que descargó, y presione el botón Aceptar. 

 

En la siguiente ventana, marque la opción SRI site y presione el botón Siguiente

del programa DIMM Formularios 
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www.sri.gob.ec el archivo 

comprimido que contiene el instalador del programa DIMM Formularios. 

Agregar Nuevos Programas. 

Actualizar por archivo, seleccione 

Siguiente. 
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6. Marque su aceptación a los términos del acuerdo de licencia y presione el botón Siguiente. 

 

 
 

7. A continuación, se mostrará en pantalla la versión del programa DIMM Formularios que está por 

instalar, así como la dirección en la cual se guardarán sus componentes. Para continuar presione 

el botón Finalizar. 

 

 
 

Inmediatamente después, de manera automática iniciará la instalación del programa DIMM 

Formularios en su computador. 
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8. Para finalizar la instalación presione el botón Si del recuadro que aparece a continuación para 

que reinicie el programa DIMM. 

 

 
 

9. Una vez reiniciada la aplicación, aparecerá en la barra de menú la opción DIMM Formularios 
desde la cual podrá al programa para generar los formularios para la declaración de impuestos. 

 

 
 

 
 

 

 

 


