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Comisión temporal de reposición, resolución y liquidación
de expedientes de Crédito Fiscal con daño total o parcial
(Resolución SAT-DSI-251-2019)
Deloitte tax Noticias Relevantes
El 13 de marzo de 2019, fue emitida por la Administración Tributaria la Resolución que crea la comisión
temporal de reposición, resolución y liquidación de expedientes con daño total o parcial.
Esta comisión es conocida como “Comisión Temporal” su objeto es la procurar la reposición de
las actuaciones que se vieron afectadas por causa del incendio registrado en las instalaciones de la
Administración Tributaria el pasado 18 de octubre.
Asimismo, dentro de sus funciones se encuentra:
a) gestionar la reposición de documentos o expedientes con daño total o parcial y
b) analizar, resolver y liquidar los expedientes con daño total o parcial.
La comisión está integrada por un coordinador, supervisor, auditor tributario, auditor liquidador, técnico de
auditoría, personal administrativo y un profesional de asuntos jurídicos.
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Respecto de la prescripción de los expedientes dañados en el incendio la resolución indica que se aplicará según lo
establecido en el artículo 55 literal d) del Código Tributario, es decir que cuando se haya producido la prescripción,
la incobrabilidad será declarada de oficio por el Superintendente de la SAT can base a dictámenes técnicos.
Lo dispuesto en la resolución aplicará a aquellos contribuyentes y sus expedientes listados en el documento
“INVENTARIO EXPEDIENTES CON DAÑO TOTAL O PARCIAL” ( https://portal.sat.gob.gt/portal/wpfd_file/resolucionde-superintendencia-numero-sat-dsi-251-2019-que-aprueba-la-creacion-de-la-comision-temporal-de-reposicionresolucion-y-liquidacion-de-expedientes-con-dano-total-o-parcial/ ) en el cual se detallan 357 contribuyentes
afectados y 1,073 expedientes.
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