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Por medio de la resolución de Superintendencia No. SAT-DSI-1009-2020 
se implementa el expediente electrónico, que permitirá la aplicación de 
criterios y metodologías para la administración del riesgo respecto de los 
contribuyentes y solicitudes que se presenten ante la Superintendencia 
de Administración Tributaria, con el objetivo de que, como resultado de 
ésta, las fases de tramitación del expediente puedan realizarse de forma 
automatizada en los procesos. 

Esta iniciativa se da como parte de los planes de la Administración Tributaria 
de generar herramientas y sistemas, bajo una cultura libre de papeles, con el 
objetivo agilizar las gestiones de la institución, fortalecer sus capacidades de 
tramitación y ejecución en el contexto digital actual.
 
A continuación, las disposiciones administrativas para la implementación del 
uso del expediente electrónico:
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a) Todos los órganos y dependencias de la Superintendencia de la Administración 
Tributaria implementarán el uso del expediente electrónico de forma gradual según lo 
disponga el Superintendente de SAT, priorizando los objetivos estratégicos establecidos 
en el Plan Estratégico Institucional, así como la incorporación respectiva dentro del Plan 
Operativo Anual.

b) El expediente electrónico deberá contar con medidas de seguridad que garanticen la 
integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los 
documentos y datos almacenados.

c) Los contribuyentes o solicitantes podrán presentar sus solicitudes de forma electrónica, 
con las formalidades que establece la Ley, a través de plataformas virtuales que para el 
efecto SAT ponga a disposición de estos, en el portal Web o agencia virtual. 

d) Los funcionarios y empleados de SAT, deben utilizar la firma electrónica avanzada 
en los documentos que así lo requieran, en los procesos definidos por los Órganos y 
Dependencias.

e) Los contribuyentes, responsables o usuarios deberán expresar su consentimiento para 
ser notificados en las direcciones electrónicas, o bien en las plataformas o sistemas 
informáticos que para tal efecto disponga la SAT.

f) Con el objetivo de ir incorporando el uso de la tecnología en los procesos de SAT, se 
podrá implementar el uso de: 1) firma electrónica, 2) firma electrónica avanzada, en los 
procesos que así lo requieran o estimen convenientes. Asimismo, las dependencias o 
unidades administrativas de SAT podrán notificar electrónicamente, siempre y cuando 
obtengan por cualquier medio el consentimiento expreso del contribuyente. Ambas 
situaciones se podrán utilizar, aunque el expediente electrónico no esté implementado. 

Las herramientas informáticas descritas en las Resoluciones de Superintendencia número 
SAT-S-51-2008 - Normas Generales del Sistema de Control y Gestión de Expedientes y 
SAT-S-456-2008 Disposiciones generales que regulan las Normas Generales del Sistema de 
Control y Gestión de expedientes, así como sus reformas, continuarán vigentes hasta que el 
uso del expediente electrónico se encuentre implementado y funcionando de forma total. 

La resolución de Superintendencia No. SAT-DSI-1009-2020 entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es decir a partir del 21 de noviembre del año 
2020.
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