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SAT declara el 30 de Abril como día inhábil 
difiriendo el cómputo de plazos en días y el 
vencimiento de impuestos

El pasado 23 de abril fue publicada en el Diario Oficial la Resolución de Superintendencia 
de Administración Tributaria  Número SAT-DSI-343-2021, la cual indica que derivado que 
el asueto del día del trabajo (1ro de Mayo) recae en día sábado y que los trabajadores 
de la Administración Tributaria tienen derecho a gozar los asuetos que recaen en fin de 
semana el día hábil anterior o posterior según sea el caso; el Superintendente declaró el 
día viernes 30 de Abril como inhábil para el computo de los plazos y  vencimiento 
de impuestos.

Derivado de lo anterior los vencimientos del Impuesto al Valor Agregado –IVA–, Impuesto 
de Solidaridad –ISO– y pagos trimestrales del Impuesto Sobre la Renta –ISR– se difieren 
para el próximo lunes 3 de mayo 2021.  Asimismo, en el cómputo de plazos en días 
hábiles, no deberá incluirse el 30 de abril. 
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