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INTRODUCCIÓN 

  

Este manual detalla los pasos a seguir para que el contribuyente consulte facturas y otros 

documentos a través de la Agencia Virtual SAT en Factura Electrónica en Línea -FEL-.  

Para ello es necesario que dispongas de acceso a internet y, 
mediante el uso de un navegador (Chrome, Mozilla, Internet 
Explorer) debes cargar la siguiente dirección: 
https://portal.sat.gob.gt/portal/ 

Ingresa a la Agencia Virtual SAT 

Si has olvidado tu contraseña, debes seguir los pasos 
indicados en la opción “Olvide mi contraseña, si no cuentas  
con credenciales de acceso, debes hacer uso de la opción 

“Solicitar usuario”, ambos están ubicado en la parte inferior 
del acceso a Agencia Virtual. 

Ingresa usuario y contraseña 1  2  

Ingresa a Factura Electrónica  
en Línea FEL 

3  

Presiona “Consultas” y dirígete a 
la parte inferior derecha donde 
encontrarás el módulo Factura 
Electrónica en Línea (FEL)” con 
todos los apartados disponibles.  
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PASOS A SEGUIR PARA CONSULTAR DOCUMENTO 

  

  

Ingresa a la opción “Consultar DTE” 1  

Podrás realizar la búsqueda de DTE utilizando o combinando los campos disponibles (para hacer una búsqueda más delimitada) o sólo llenando los 
campos obligatorios (marcados con un asterisco rojo *).  
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Ingreso de datos 2  

Tipo de operación: 
Tendrás que 

seleccionar el tipo de 
operación (emitidos o 

recibidos).   

Establecimiento: 
Aparecerán todos los 

establecimientos comerciales 
del usuario que ingresó a la 

Agencia Virtual. 

Tipo de DTE: Tendrás 

que seleccionar un tipo 
de DTE  

Numero de autorización:  
El número de autorización de 

tu DTE .  
Ejemplo: 550E8400-E29b-41D4-

A716-446655440000 



PASOS A SEGUIR PARA CONSULTAR DOCUMENTO 

  

  

2  Ingreso de datos 
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ID del Receptor/Emisor: 
Debes ingresar el NIT del 

receptor o emisor. 
Estado del DTE: selecciona 

el estado de los DTE (vigente 
o anulado). 

Serie: ingresa la serie 

del DTE, son  los primeros 
9 dígitos del número de 

autorización. Numero: Ingresa el 

número de DTE,  
Ejemplo: 123456789 

Moneda: Debes 

seleccionar un tipo de 
moneda (Existen 27 tipos de 

monedas). 



PASOS A SEGUIR PARA CONSULTAR DOCUMENTO 

  

  

2  Ingreso de datos 
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Monto total: Ingresa el 

monto total de tu DTE, puedes 
ingresar un rango si no 

recuerdas exactamente el 
monto del DTE.  

Impuesto: Selecciona el 

impuesto consignado en tu 
DTE 

NIT del Certificador: 
Ingresa el NIT quien certificó 

el DTE consultado. 

Fecha de emisión: 
debes de ingresar la 

fecha cuando se emitió 
el documento o un 

rango de fechas 
(máximo 3 meses).  



PASOS A SEGUIR PARA CONSULTAR DOCUMENTO 

  

  

2  Descarga de documentos consultados 
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Ingresados los campos necesarios para realizar la búsqueda de DTE, presiona el botón “Buscar” automáticamente en la 
parte inferior aparecerán todos los documentos encontrados. 

Selecciona el o los DTE que necesitas visualizar y podrás descargarlo nuevamente en formato XML, EXCEL y PDF. También 
podrás generar un reporte en formato EXCEL con todos los documentos mostrados en pantalla (Debes presionar el icono de 

EXCEL).  


