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Resolución de Superintendencia Número SAT-DSI-838-2019 –
Incorporación Al Régimen de Factura Electrónica en Línea FEL, a los 
Contribuyentes que Provean Servicios Profesionales Individuales en 
General

Deloitte tax Noticias Relevantes

El día de hoy 11 de Septiembre 2019, fue publicado en el Diario Oficial la Resolución 
de la Superintendencia de Administración Tributaria número SAT-DSI-838-2019, 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 “Servicios 
Profesionales Individuales en General” 

1. Los organismos del Estado;
2. Entidades descentralizadas y autónomas incluyendo las Municipalidades;
3. Entidades o empresas cualquiera que sea su forma de organización cuyo capital 

mayoritariamente este conformado por aportaciones del Estado;
4. Cualquier entidad sin fines de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos;
5. Entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o 

parcialmente, recursos, subsidios o aportes del estado respecto a los mismos;
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6. Fideicomisos constituidos con fondos públicos y sociales, y
7. Todas las instituciones que conforman el sector público, según el artículo 1 de la Ley de 

Contrataciones del Estado (Decreto 57-92 y sus reformas).

Está resolución estará vigente a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, 
es decir a partir del 12 de Septiembre de 2019.
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