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Reformas al Acuerdo del Superintendente 
número 184-2001, Reglamento Administrativo de Gestores 
Tributarios
Deloitte tax Noticias Relevantes

Con fecha 18 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo de Superintendencia número 
SAT-DS1-305-2019, Reformas al artículo 18 del Acuerdo del Superintendente número 184-2001, 
Reglamento Administrativo de Gestores Tributarios.

Dentro de los principales temas incluidos en la reforma se encuentran los siguientes::
1. Cancelación definitiva para actuar como Gestor Tributario en los siguientes casos:
        a.        Inobservancia de las obligaciones que establece el artículo 15 del Reglamento Administrativo 
                   de Gestores Tributarios.

                    Dicho artículo establece las obligaciones mínimas de los Gestores Tributarios, entre las cuales se 
                    encuentran:

• Evitar la competencia desleal con otros Gestores. 
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• Denunciar ante el Coordinador de Seguridad Institucional, a los empleados o funcionarios 
públicos que en el ejercicio del cargo les soliciten dádivas o presentes.

    •      Evitar la corrupción administrativa en todas sus manifestaciones. 
b.          Hacer mal uso del gafete o sello de hule. 
c.           Incurrir en cualquier de las prohibiciones del mismo Reglamento.

2. Los expedientes y documentos que se encuentran en trámite por aplicación del Reglamento Administrativos 
de Gestores Tributarios, los continuará conociendo y resolviendo la Gerencia de Seguridad Institucional de la 
Superintendencia de Administración Tributaria a través del departamento de Seguridad Institucional.

Es importante mencionar que las reformas contenidas en este Decreto entrarán en vigencia el día de su 
publicación.
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