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Se extiende el plazo para la actualización del Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) hasta el 31 de octubre de 
2022. 
 

Mediante Resolución No. 201-6687 de 13 de septiembre de 2022, publicada en Gaceta Oficial el 15 de 

septiembre 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 y la Resolución No. 

201-6256 de 26 de agosto de 2022, para la actualización del RUC, a más tardar el día 31 de octubre de 

2022. 
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