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SAT declara el 16 de agosto como día inhábil difiriendo 
el cómputo de plazos en días y el vencimiento de 
impuestos

Hoy martes 10 de agosto de 2021, fue publicada la Resolución de Superintendencia número 
SAT-DSI-816-2021 de la Superintendencia de Administración Tributaria, misma que, en el 
numeral primero concede al personal de dicha Superintendencia, licencia con goce de salario 
el día 16 de agosto de 2021. Esta misma resolución, exceptúa al personal de seguridad 
y el personal de la Intendencia de Aduanas que labore en las diferentes Aduanas del 
departamento de Guatemala; o bien, que en su localidad considere el día 15 de agosto como 
festivo. 

Asimismo, en el punto tercero de la misma resolución, la Superintendencia de Administración 
Tributaria resuelve declarar día inhábil para efectos del cómputo de los plazos establecidos en 
la legislación tributaria y aduanera el mismo lunes 16 de agosto, de forma inmediata.

En función de lo anterior, se aplaza el vencimiento de los impuestos que fueren 
computarizados por día y que ocurrieran después de dicha fecha.
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