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Resolución de Superintendencia Número SAT-DSI-243-2019 
–Incorporación obligatoria al Régimen FEL para los 
proveedores del Estado y sus dependencias

Deloitte tax Noticias Relevantes

En fecha 13 de Marzo 2019, fue publicado en el Diario Oficial la Resolución de la Superintendencia de 
Administración Tributaria número SAT-DSI-243-2019, en la cual resuelve incorporar al Régimen de Factura 
Electrónica en Línea FEL (Acuerdo de Directorio de SAT No.13-2018), a los contribuyentes que provean bienes, 
obras, servicios y suministros a las entidades del Estado y sus dependencias, bajo las modalidades siguientes:
• Contrato abierto;
• Cotización;
• Licitación; y 
• Subasta electrónica inversa.

Está resolución está vigente a partir del 14 de Marzo 2019.Oficial.
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