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Servicio de Rentas Internas 
 
Resolución No. NAC-DGERCGC21-00000034  
Registro Oficial Cuarto Suplemento N° 495 de 15 de julio de 
2021 
 
Artículo 1.- Por única vez, se amplía el plazo para la presentación de 
declaraciones y/o anexos tributarios, cuyas fechas de vencimiento 
estén asociadas al noveno dígito de la cédula de identidad o del 
Registro Único de Contribuyentes (RUC), correspondiente a los 
dígitos del 1 al 4 inclusive, Podrán hacerlo considerando el siguiente 
calendario, sin que por dicho motivo deban pagar intereses y/o 
multas:  
 

Noveno dígito de la 
cédula de 

identidad/RUC 

Fecha de vencimiento 
original 

Nuevo vencimiento 
(hasta) 

1 10 de julio de 2021  
(que por aplicación de la 
normativa tributaria se 

trasladan al 12) 

21 de julio de 2021 

2 12 de julio de 2021 23 de julio de 2021 
3 14 de julio de 2021 27 de julio de 2021 
4 16 de julio de 2021 29 de julio de 2021 

 
Las declaraciones de la contribución de SOLCA cuyos vencimientos correspondan a 
las fechas indicadas en el inciso primero de este artículo, así como los del 13 y 15 de 
julio de 2021, podrán presentarse por parte de los agentes de retención hasta el 27 de 
julio de 2021.  
 
Lo señalado en este artículo aplica también para el pago de los impuestos 
administrados y/o recaudados por el Servicio de Rentas Internas, atribuidos a las 
declaraciones tributarias referidas en el mismo.  
 
La declaración y/o pago efectuado fuera de las fechas señaladas en el presente 
artículo generará las correspondientes multas e intereses, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Tributario.  
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Artículo. 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los intereses o 
multas relacionados con las obligaciones materia de esta Resolución, que se hubieren 
cancelado hasta la fecha de entrada en vigencia de este acto normativo, no generarán 
pagos indebidos. 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
ÚNICA.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas deberán considerar lo 
dispuesto en la presente Resolución dentro de sus respectivos procesos de 
recaudación, determinación y control tributario. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta 
Tributaria.  
 
 


