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SUBCONTRATACIÓN LABORAL. NUEVA PRÓRROGA DE

CUMPLIMIENTO

El 30 de abril de 2018, el Servicio de Administración Tributaria

(“SAT”) publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, por medio de la cual se

modifican diversas cuestiones respecto del cumplimiento de las

obligaciones fiscales relacionadas con los servicios de

subcontratación.

Así, el SAT concede nuevamente las prórrogas siguientes:

1. A partir del 27 de mayo de 2018 el contratante realizará la

consulta de la información autorizada por el contratista por

actividades de subcontratación laboral respecto a los meses de

enero, febrero y marzo de 2018 y sucesivos.

2. Por otro lado, el aviso de cumplimiento de las obligaciones del

ejercicio de 2017, podrá presentarse a más tardar el 31 de

mayo de 2018.

Para su mayor referencia, las obligaciones descritas en párrafos

anteriores, se detallan en nuestro boletín “Subcontratación Laboral.

Aspectos Relevantes 2018” publicado el 19 de febrero del 2018.

En Sánchez Devanny, nuestra práctica Fiscal y Laboral tienen amplia

experiencia en estos temas, por lo que nos reiteramos a sus órdenes

en caso de que tengan alguna duda o comentario.

http://www.sanchezdevanny.com/boletin.php?id=269
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