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Se extiende el plazo para la actualización del Registro 
Único de Contribuyentes 
 

Se extiende el plazo para la actualización del Registro Único de Contribuyentes, a más tardar el 
día 16 de septiembre de 2022. 

Mediante Resolución No. 201-6256, publicada en Gaceta Oficial el 30 de agosto de 2022, la Dirección 
General de Ingresos (DGI), a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), decidió extender el 
plazo establecido mediante la Resolución No. 201-4393 del 21 de junio de 2022, modificada por la 
Resolución No. 201-5297 de 21 de julio de 2022, que establece la obligación para la actualización del 
Registro Único de Contribuyentes (RUC), a más tardar el día 16 de septiembre de 2022. 

Con el fin de cubrir la necesidad de que todos los contribuyentes actualicen la información suministrada 
mediante el RUC, la DGI había establecido un plazo para la actualización de todos los campos 
obligatorios del registro a más tardar el 31 de agosto de 2022. En vista de que dicho plazo estaba 
próximo a cumplirse y que la DGI se encuentra realizando las adaptaciones tecnológicas necesarias para 
la correcta actualización del RUC, se decidió extender este plazo al 16 de septiembre de 2022.  
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