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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 
del Ministerio de Hacienda, por medio de su 
página web Facturación Electrónica ha publicado 
la “Normativa de Cumplimiento de los Documentos 
Tributarios Electrónicos”, la cual tiene como objeto 
establecer las condiciones necesarias para la correcta 
generación, firma, transmisión, recepción y entrega 
de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE); así 
como sus especificaciones y demás procedimientos 
que garanticen el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones legales y de los eventos relacionados a los 
mismos. 

Y conforme a la sección No 17 de la Normativa 
antes mencionada, la DGII ha iniciado el Plan de 
Implementación de Emisores de DTE (Factura 
Electrónica), notificando mediante correo electrónico 
a los contribuyentes designados en el primer grupo y 
señalando la fecha a partir de la cual estarán obligados 
a emitir DTE.  
 
 
 
 

A la fecha que sea señalada por la DGII, los 
contribuyentes emisores de DTE deberán implementar 
en todos sus establecimientos, todos los tipos de 
documentos fiscales que emiten de conformidad a su 
operatividad y sus obligaciones tributarias. 
 
Asimismo, La DGII por medio de la notificación 
establece que los contribuyentes deberán dar 
cumplimiento a los artículos pertinentes del Código 
Tributario, la Normativa de Cumplimiento de los DTE 
y a las Guías y Manuales emitidas y publicadas por la 
misma Dirección General, los cuales están disponibles 
en el sitio web de Facturación Electrónica del 
Ministerio de Hacienda. 
 
Por otra parte, los contribuyentes pueden consultar si 
han sido designados para ser emisor de DTE y la fecha 
programada para tal efecto, visitando el mismo sitio 
web de Factura Electrónica.

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
https://factura.gob.sv/


Al efectuar la consulta, bastará que cada 
contribuyente ingrese su Número de Identificación 
Tributaria (NIT), en el caso de personas jurídicas; o el 
Número de DUI, en el caso de personas naturales; 
obteniendo como resultado de si está designado 
como emisor de DTE y la fecha en que estará obligado 
a emitirlos. 

En este sentido, es necesario que los contribuyentes 
revisen toda la Normativa aplicable y consulten si han 
sido designados para ser emisores de DTE, y al mismo 
tiempo, elaborar un plan de trabajo que les permita 
al interior de sus organizaciones estar preparados al 
momento de recibir la notificación sobre la fecha de 
implementación de Factura Electrónica.
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Descarga la APP

En los siguientes links podrán 
obtener y visualizar la 
información de:

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
https://factura.gob.sv/conozca-fecha-para-ser-emisor/
https://factura.gob.sv/normativa/
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