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Reformas al Reglamento 
Interno de la 
Superintendencia de 
Administración Tributaria 
En fecha 25 de Julio 2016 fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo de 
Directorio Número 009-2016 de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, el cual contiene Reformas al Acuerdo del Directorio Número 007-
2007, Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria. 

El Acuerdo de Directorio Número 009-2016 contiene las modificaciones a la 
estructura organizacional de la Superintendencia de Administración Tributaria 
tendientes a redefinir las funciones y atriciones en las dependencias 
administrativas especialmente en lo referente al fortalecimiento de los 
procesos relacionados con la recopilación y procesamiento de la información 
relacionada con la investigación de actos irregulares que pudieran afectar los 
intereses o patrimonio de la institución. 
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Asimismo, en este acuerdo se indica que la Gerencia de Asuntos Internos de la 
SAT será la entidad encargada de realizar las investigaciones administrativas y 
denunciar, cuando corresponda, las actuaciones de los funcionarios y 
empleados de la SAT, con la finalidad de prevenir y combatir actos de 
corrupción, faltas e infracciones administrativas y cualquier otro acto que 
contravenga los intereses institucionales. Esta gerencia reportará sus 
actuaciones directamente al Directorio de la SAT. 

De acuerdo con lo establecido en dicho Acuerdo, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la fecha su vigencia, la Superintendencia de Administración 
Tributaria deberá publicar en su sitio web, el texto íntegro del Acuerdo del 
Directorio Número 007-2007, incluyendo todas sus reformas. 

Es importante mencionar que estas reformas entrarán en vigencia 8 días 
después de su publicación en el Diario Oficial. 
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