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DIMM WINDOWS

IMPORTANTE:
Su computador debe contar con el entorno de ejecución JAVA versión 1.6 en
adelante.
Pasos a seguir para una correcta instalación del Dimm Formularios:
1. Descargue el instalador en su computador desde la página web del Servicio de
Rentas Internas www.sri.gob.ec siguiendo cualquiera de las rutas:
SRI en Línea / Personas Naturales / Declaraciones / Descarga software DIMM / o
SRI en Línea / Sociedades / Declaraciones / Descarga software DIMM /

En la siguiente pantalla debe hacer click sobre el enlace “Paquete DIMM (DIMM
Anexos y DIMM Formularios) para Windows”:

2. Ejecute el programa instalador que ha descargado dando doble click:

3. En seguida aparecerá el asistente de instalación del SRI-DIMMFormularios, el cual le
irá proporcionando las instrucciones que requiere para su instalación.
Para continuar presione el botón “Siguiente”.
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4. En la siguiente pantalla se muestran los términos del Acuerdo de Licencia. Si está
conforme con los mismos seleccione la opción “Acepto los términos de este acuerdo
de licencia” y presione “Siguiente” para continuar con la instalación; si no está de
acuerdo con los términos de la licencia marque en la casilla “No acepto los términos
de este acuerdo de licencia” para que se deshabilite el botón “Siguiente” y pueda
cancelar la instalación presionando el botón “Salir”.
Opción: Acepto los términos de este acuerdo de licencia:
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Opción: No Acepto los términos de este acuerdo de licencia:
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5. Como siguiente paso el asistente indicará la ubicación donde se instalará la
aplicación en el computador. Si se desea cambiar la carpeta de destino
predeterminada por defecto, tiene que presionar el botón “Buscar” y seleccionar la
nueva ruta de destino, luego debe presionar el botón “Siguiente”.

6. Posteriormente aparecerá el siguiente mensaje en el que deberá dar click en el
botón “Aceptar”, el cual permitirá la creación del directorio SRI-DIMMFormularios en
la ruta C:\SRI-DIMMFormularios; o en la ruta que haya sido seleccionada
manualmente.
Si presiona el botón “Cancelar” la herramienta le permitirá seleccionar la nueva ruta
donde se creará el nuevo directorio:
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7. A continuación se presentará la pantalla “Selección de la instalación de Paquetes”,
con las opciones “Previo”, “Siguiente” y “Salir”. Si se presiona el botón “Previo” el
asistente regresará a la opción de selección del directorio, el botón “Siguiente”
permitirá avanzar a la siguiente etapa del progreso de la instalación, y finalmente el
botón “Salir” le permitirá cancelar la instalación.

8. Se mostrará un cuadro que indica el progreso de la instalación del SRIDIMMFormularios. Una vez finalizado el proceso de instalación de paquetes debe
presionar el botón “Siguiente”.
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9. El asistente solicitará determinar la carpeta en el menú Inicio o en el escritorio
donde desea que se coloquen los accesos directos de la aplicación, por defecto se
creará la carpeta “SRI-DIMMFormularios”. Para continuar presione el botón
“Siguiente”.

10. Al finalizar la instalación, el asistente informará que ésta ha finalizado
exitosamente e indicará la ruta donde se instaló la herramienta. Para concluir con la
instalación presione el botón “Finalizar”.
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11. Para ejecutar el DIMM debe buscar el acceso donde lo haya instalado y dar doble
clic. Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación, desde la cual
podrá acceder directamente al programa SRI-DIMMFormularios.
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