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Comisión temporal para la resolución y liquidación 
de expedientes con solicitudes de devolución de lo 
pagado en exceso o indebidamente

La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, emitió la 
resolución SAT-DSI-360-2021 en la cual se aprueba la comisión temporal 
para la resolución y liquidación de expedientes con solicitudes de 
devolución de lo pagado en exceso o indebidamente, en la cual se dan a 
conocer las disposiciones relacionadas con: 

a. El objetivo de la comisión es la gestión y resolución 
de las solicitudes de los contribuyentes respecto a la 
devolución de lo pagado en exceso o indebido por 
tributos, intereses, multas y recargos, ingresados a 
SAT al 31 de diciembre del 2020. 

b. Llevar un control de la cantidad de las solicitudes por 
atender y las ya atendidas. 

c. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 153 
del Código Tributario, así como, considerar normas, 
marco legal y requisitos, para gestionar, analizar y 
resolver los expedientes. 
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d.	 Elaborar	proyectos	de	resolución	para	aprobación	y	firma	del	
coordinador de la comisión. 

e. Elaborar o requerir reportes e informes relacionados con los 
expedientes. 

f. La comisión tiene hasta el 31 de diciembre del 2021, para realizar 
sus funciones, durante dicho plazo sus actuaciones deberán ser 
evaluadas y de ser necesario que continúe su funcionamiento. 

g. Los casos no previstos en esta resolución deberán ser analizados 
entre el coordinador, el gerente de Contribuyentes Especiales 
Grandes y el Intendente de Fiscalización, debiendo emitir el 
pronunciamiento respectivo de la propuesta de solución del caso 
concreto.

h. Es importante indicar que el Gerente de Contribuyentes Especiales 
Grandes	queda	facultado	para	suscribir	y	autorizar	con	su	firma	y	
sello las resoluciones de devolución o restitución de lo pagado en 
exceso o indebidamente por tributos, multas y recargos que sean 
responsabilidad de la Comisión.

La resolución SAT-DSI-360-2021 entró en vigencia el 21 de abril del 2021
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asesor	profesional	calificado.	No	se	proporciona	ninguna	representación,	garantía	o	promesa	(ni	explícito	ni	implícito)	sobre	la	veracidad	ni	
la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que 
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