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El día de hoy fue publicado en el Diario de Centroamérica la Resolución de la 
Superintendencia de Administración Tributaria número SAT-DSI-639-2020, en la cual se 
resuelve incorporar al Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL) a los contribuyentes 
que presten servicios técnicos a Organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y 
autónomas incluyendo las Municipalidades, entidades o empresas cualquiera que sea su 
forma de organización cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones 
del Estado, cualquier entidad sin fines de lucro que reciba, administre o ejecute fondos 
públicos, las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, parcial 
o totalmente, recursos, subsidios o aportes del Estado.

Al respecto, el artículo 1 de esta resolución establece un plazo máximo para el uso de las 
autorizaciones vigentes de otros medios o formas de emisión de documentos tributarios 
para este tipo de contribuyentes, el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se indica que, 
transcurrido este plazo máximo, quedarán sin efecto dichas autorizaciones, constituyendo 
el Régimen de Facturación Electrónica en Línea (FEL) como el único medio autorizado para la 
emisión de los documentos tributarios.

La resolución SAT-DSI-639-2020 entrará en vigencia tres meses después de su publicación 
en el Diario Oficial.
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El día de hoy fue publicado en el Diario de Centroamérica la Resolución 
de la Superintendencia de Administración Tributaria número SAT-
DSI-640-2020, en la cual se resuelve incorporar al Régimen de 
Facturación Electrónica en Línea –FEL- a todos los emisores establecidos 
dentro del Acuerdo de Directorio número 024-2007, Régimen de 
Facturación Electrónica “FACE” para la autorización, emisión, transmisión, 
conservación, almacenamiento y control de facturas, facturas especiales, 
notas de crédito, notas de débito y otros documentos tributarios 
emitidos por medios electrónicos y el resguardo electrónico de copias de 
los mismos.

Al respecto, el artículo 1 de esta resolución establece un plazo máximo 
para el uso de las autorizaciones vigentes de otros medios o formas de 
emisión de documentos tributarios para este tipo de contribuyentes, 
el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se indica que, transcurrido este 
plazo máximo, quedarán sin efecto dichas autorizaciones, constituyendo 
el Régimen de Facturación Electrónica en Línea (FEL) como el único medio 
autorizado para la emisión de los documentos tributarios.

La resolución SAT-DSI-640-2020 entrará en vigencia tres meses después 
de su publicación en el Diario Oficial.
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