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Resolución N° 201-7016 
de 05 de octubre de 2020 
Por la cual se extiende el plazo para la 
presentación del Informe de Compras e 
Importaciones de Bienes y Servicios. 

 
Esta Resolución Administrativa dispone lo siguiente: 

• Informar a los contribuyentes que tendrán hasta el 31 de octubre de 
2020 para presentar el Informe de Compras e Importaciones de Bienes 
y Servicios cuyo periodo a reportar corresponda a los meses de 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020; 
 

• Esta Resolución fue promulgada en la Gaceta Oficial N° 29130-A del 8 
de octubre de 2020, entrando a regir este mismo día.  
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