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Materia Tributaria 

Registro oficial No. 2, 14 de febrero de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No. 01 

Se reforma la Resolución NAC-DGERCGC22-00000062 que establecen las normas para la declaración 

y pago de las contribuciones temporales para el Impulso Económico y Sostenibilidad Fiscal Post 

COVID-19, en el presente texto esclarece que el valor pagado por las contribuciones temporales no 

servirá como crédito tributario para el pago de impuestos a cargo del sujeto pasivo ni será deducible 

para los otros impuestos. 

 

 

Materia Tributaria 

Registro oficial No. 3, 03 de febrero de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No. 03 

La Administración Tributaria emite las normas para la declaración y pago del Impuesto a la Renta 

único y temporal a la utilidad en la enajenación de acciones, participaciones, u otros derechos 

representativos de capital. 

 

 

Materia Tributaria 

Registro oficial No. 2 Tercer Suplemento, 14 de febrero de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No. 4 

Se establecen los coeficientes de carácter general de estimación presuntiva del Impuesto a la Renta 

por ramas de actividad económica para el ejercicio 2020. 

 

 

 

 



 

Materia Tributaria 

Registro oficial Suplemento No. 3 Cuarto Suplemento, 15 de febrero de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución. 10 

Se establecen las normas para la emisión de los comprobantes de venta y documentos 

suplementarios por la reducción de la tarifa general de Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Materia Tributaria 

Registro oficial Suplemento No. 5 Tercer Suplemento, 17 de febrero de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No. 6 

Se reforma la resolución NAC-DGERCGC22-00000062 que establecen las normas para la declaración 

y pago de las contribuciones temporales para el Impulso Económico y Sostenibilidad Fiscal Post 

COVID-19, en el presente texto se agrega que la declaración y pago por parte de personas naturales 

no residentes al 31 diciembre 2020 deberán calcular y pagar la contribución sobre su patrimonio 

ubicado en el país. 

 

 


