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Actualización obligatoria de establecimientos en el 
RTU digital

Como resultado de la digitalización mundial, no es de sorprenderse que la propia 
Superintendencia de Administración Tributaria dé el salto a su propio proceso de digitalización 
de la información de los contribuyentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del Decreto 6-91 que contiene el Código 
Tributaria y sus reformas: “(…) Los contribuyentes o responsables deben actualizar o ratificar 
sus datos de inscripción anualmente, por los medios que la Administración Tributaria ponga 
a su disposición. (…)”. En tal sentido y con la implementación del Registro Tributario Unificado 
(RTU) digital, de momento los contribuyentes deberán asegurarse de actualizar todos sus 
datos de inscripción.

Como parte de la modernización de dicho RTU, se comprende la actualización de todos los 
establecimientos con que cuente el contribuyente. Esto aplicará siempre que:
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Principalmente, los contribuyentes deberán tener en cuenta que los 
establecimientos por actualizar serán todos los que aparezcan como activos. Si 
por algún motivo, la fecha de inscripción de ellos es muy antigua y no cuenten 
con la información; o bien, se haya realizado un cese de operaciones y sin 
haberse inscrito, el sistema no permitirá completar la gestión de actualización.

Lo anterior, tendrá como resultado que en el “Verificador Integrado” de 
contribuyentes, este aparezca como en incumplimiento debido a no completar 
tal renovación de datos. Asimismo, en algunos casos la Superintendencia de 
Administración Tributaria ha solicitado esta actualización para completar otros 
trámites, por ejemplo: cambio de contador, cambio de representante legal, 
solvencia fiscal, otros. 

El contribuyente no haya actualizado en el último año la información 
de los establecimientos,

Habiendo actualizado los mismos, se necesite información adicional de 
acuerdo con los parámetros de la Administración Tributaria. b.

a.
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