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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCiA NÚMERO SAT-DSI-251-2019

EL SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSIDERANDO

Que el Decreto número 1-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, de conformidad con
el Artículo 23, incisos e) y f) son atribuciones del Superintendente de Administración
Tributaria planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar el correcto
funcionamiento de la SAT y las acciones interinstitucionales que corresponda para
el cumplimiento de sus fines; y elaborar las disposiciones internas que en materia
de su competencia faciliten y garanticen el cumplimiento del objeto de la SAT y de
las leyes tributarias, aduaneras y sus reglamentos, y de los reglamentos aprobados
por el Directorio.

CONSIDERANDO

Que en el mes de octubre del dos mil dieciocho, ocurrió un siniestro en instalaciones
de la Superintendencia de Administración Tributaria, lo cual provocó no sólo daños
en la infraestructura, sino que, en expedientes y documentos, debiendo emitirse las
disposiciones que den respaldo legal ai actuar de los empleados y funcionarios que
tienen a cargo expedientes destruidos total o parcialmente por el incendio.

CONSIDERANDO

Que para proceder a la reposición de actuaciones que obraban en los expedientes
que sufrieron daño total o parcial, es procedente conformar la "Comisión Temporal"
que tendrá a su cargo las acciones administrativas para velar por los intereses tanto
de la Administración Tributaria como de los contribuyentes.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y con fundamento en el Articulo 3 inciso p) 22, y 29 del
Decreto número 1-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de
la Superintendencia de Administración Tributaria; Artículos 25 y 26 del Acuerdo de
Directorio número 007-2007, Reglamento Interno de la Superintendencia de
Administración Tributaria;
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RESUELVE:

APROBAR LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE REPOSICIÓN,
RESOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EXPEDIENTES CON DAÑO TOTAL O
PARCIAL.

Artículo 1. Creación de la Comisión. Se crea la Comisión Temporal de
Reposición, Resolución y Liquidación de Expedientes con daño total o parcial, la
que en lo sucesivo se denominará "Comisión Temporal" o por su nombre,
indistintamente.

Artículo 2. Objeto. La Comisión Temporal procurará la reposición de las
actuaciones que obraban en los expedientes originales que sufrieron daño total o
parcial en el siniestro del 4 de octubre de 2018 y tendrá como objetivo principal la
resolución y liquidación de estos.

Artículo 3. Integrantes. La Comisión Temporal, se integra de la manera siguiente:

a. Un Coordinador

b. Supervisor
c. Auditor Tributario

d. Auditor Liquidador
e. Técnico de Auditoria

f. Personal de apoyo administrativo
g. Profesional de Asuntos Jurídicos

El Gerente de Contribuyentes Especiales Medianos y el Intendente de Asuntos
Jurídicos remitirán a la Gerencia de Recursos Humanos por medio de memorándum
los nombres del personal que integrará la Comisión Temporal, para que realice los
nombramientos y notificaciones pertinentes, dentro de los tres días siguientes a la
vigencia de esta Resolución. El mismo procedimiento aplicará de ser necesario
nombrar más personal o reemplazarse al personal designado, conforme las
necesidades del servicio o según las circunstancias que se presenten, La Comisión
a cargo del Coordinador, estará conformada por equipos de trabajo integrados cada
equipo con un mínimo de seis profesionales y técnicos, así: auditor tributario, auditor
liquidador o técnico de auditoria, personal de apoyo administrativo y un supervisor.

Artículo 4. Funciones de la Comisión Temporal. La Comisión Temporal tendrá
las funciones siguientes:

a) Gestionar la reposición de documentos o expedientes con daño total o
parcial.

b) Analizar, resolver y liquidar expedientes repuestos en forma total o parcial; y
c) Otras funciones orientadas al cumplimiento de los fines para la cual ha sido

creada.
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Artículo 5. Funciones del Coordinador. El Coordinador tendrá por lo menos el
nivel jerárquico de Jefe de Sección y desempeñará las funciones siguientes;

a) Analizar y priorizar el orden en que los expedientes serán objeto de
reposición considerando:

i. Requerimientos de órgano jurisdiccional competente.
ii. Documentos disponibles para la reposición.

iii. Riesgo de prescripción, previa evaluación de actos que la interrumpan.
iv. Monto de impuesto a cobrar; y
V. Otros relacionados.

b) Disminuir folios de los expedientes en el Sistema de Control y Gestión de
Expedientes.

c) Reasignar administrativamente los expedientes que estén como estado en
reposición.

d) Emitir oficios, providencias y otros documentos, con el propósito de gestionar
la reposición de documentos o expedientes con daño total o parcial.

e) Revisar los proyectos de resolución que propongan los auditores o técnicos,
previo a la autorización y firma del Gerente de la Gerencia de Contribuyentes
Especiales Medianos.

f) Administrar y controlar los avances de la reposición de documentos o
expedientes con daño total o parcial e informar al respecto al Gerente de
Contribuyentes Especiales Medianos y al Jefe de la División de Resoluciones
de la citada Gerencia.

g) Atender requerimientos de otras dependencias administrativas de SAT, de
terceras personas individuales o jurídicas, o instituciones estatales,
relacionadas con los expedientes con daño total o parcial.

h) Otras funciones orientadas al cumplimiento de los fines para lo cual ha sido
creada la Comisión Temporal.

Los Órganos y Dependencias de la Superintendencia de Administración Tributaria,
deben prestar toda la colaboración que requiera el Coordinador de la Comisión
Temporal, para el efectivo cumplimiento de las funciones derivadas de la presente
resolución. En el caso de la Intendencia de Asuntos Jurídicos debe informar a la

Comisión Temporal de cualquier resolución judicial relacionada con el siniestro
ocurrido el 4 de octubre de 2018.

Artículo 6, Funciones del Supervisor. El Supervisor tendrá las funciones
siguientes:

a) Analizar si la gestión de reposición de expedientes realizada por el auditor o
• técnico cumple con lo normado en el procedimiento a que se refiere el artículo

13 de la presente Resolución.
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b) Verificar la viabilidad de la gestión de los ajustes y liquidación de los
impuestos de acuerdo con la legislación vigente.

c) Revisar y aprobar los proyectos de resolución que propongan los auditores o
técnicos, en congruencia con el análisis y verificación realizada; y

d) Otras que defina el Coordinador, con el propósito de cumplir los fines de la
Comisión Temporal.

Artículo 7. Funciones del Auditor Tributario, Auditor Liquidador o Técnico de
Auditoría. El auditor tributario, auditor liquidador o técnico de auditoría tendrá las
funciones siguientes:

a) Gestionar la reposición de documentos de expedientes con daño total o
parcial, que se le haya asignado o reasignado y conformar los mismos de
acuerdo con:

i. Documentación rescatada del siniestro cuando tenga las condiciones
mínimas de legibilidad y utilidad.

ii. Documentación que pueda ser generada y/o certificada por
dependencias de la Superintendencia de Administración Tributaria.

iii. Documentación que puedan proporcionar los contribuyentes, terceras
personas individuales o jurídicas u otras instituciones estatales.

b) Analizar si el mismo cuenta con los elementos de hecho y derecho para
viabilizar la gestión de los ajustes y liquidación de los impuestos o en su
defecto para que continúe el proceso administrativo.

c) Elaborar los proyectos de resolución o los documentos que correspondan en
congruencia con el análisis realizado,

d) Otras que defina el Supervisor, con el propósito de cumplir los fines de la
Comisión Temporal.

Artículo 8. Funciones del Personal de apoyo administrativo. El personal de
apoyo administrativo tendrá las funciones siguientes:

a) Elaborar reportes de control de la gestión de ta reposición de documentos a
los expedientes.

b) Elaborar documentos institucionales.
c) Digitalizar documentos.
d) Clasificar el tipo de solicitud que ingresa el contribuyente, responsable o

interesado, para trasladarla a donde corresponda.
e) Otras que le asigne el Coordinador orientadas al cumplimiento de los fines

para los cuales ha sido creada la Comisión Temporal.
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Para desempeñar sus funciones tendrá asignado el Rol de Centralizador y función
de analista en el Sistema de Control y Gestión de Expedientes (SCGE).

Artículo 9. Funciones del Profesional de Asuntos Jurídicos. El Profesional de

Asuntos Jurídicos tendrá las funciones siguientes;

a) Asesorar en materia legal en el proceso de reposición de documentos a
expedientes, así como para la liquidación y resolución de los mismos,
atendiendo consultas que el personal de la Comisión Temporal le formule.

b) Revisar y avalar las resoluciones y actuaciones cuando exista duda legal, el
Coordinador le asigne, con el propósito de disponer de una validación de lo
que en ella se plantee.

c) Otras que le asigne el Coordinador orientadas al cumplimiento de los fines
para los cuales ha sido creada la Comisión Temporal y en el ámbito de sus
competencias como profesional del derecho.

Artículo 10. Competencia de la Comisión Temporal. La resolución de los
expedientes vinculados al proceso de reposición de documentos a expedientes será
responsabilidad de la Comisión Temporal y no será afectada por cambios al Padrón
de Contribuyentes y la gestión o proceso administrativo.

Artículo 11. Representación Legal. El Gerente de la Gerencia de Contribuyentes
Especiales Medianos está facultado para suscribir con su firma y sello los
documentos que tramiten y finalicen los expedientes relacionados en esta
resolución. Tiene la obligación de velar por los intereses de la Superintendencia de
Administración Tributaria y es responsable por su actuación; debiendo consignar en
cada documento que emita y firme, que actúa en representación legal de la
Superintendencia de Administración Tributaria por delegación del Superintendente
de Administración Tributaria, con expresión de la presente resolución.

Dicho funcionario, cuando en el ejercicio de la delegación, incurra en dolo, culpa,
descuido, o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la Ley,
responderá por los daños y perjuicios irrogados a la Superintendencia de
Administración Tributaria y se le deducirán las responsabilidades pertinentes.

Es entendido que la representación legal no restringe el derecho y la facultad que
asisten al Superintendente de Administración Tributaria, para ejercer personalmente
las funciones determinadas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando así
convenga a los intereses de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Artículo 12. Registro de firma. El Gerente de la Gerencia de Contribuyentes
Especiales Medianos, deberá acreditar su calidad ante el Gerente General del
Banco de Guatemala y el Director Financiero del Ministerio de Finanzas Públicas, a
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efecto se incorpore al registro de firmas correspondiente, al tenor de lo establecido
en los artículos 23 "A", 24 y 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y las
disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Artículo 13. Elaboración y emisión del procedimiento. La Intendencia de
Fiscalización debe emitir el procedimiento dentro del plazo de 10 dias contados a
partir del día siguiente de que empiece a regir la presente resolución, para la
Reposición, Resolución y Liquidación de expedientes con daño total o parcial, de
conformidad con el "Instructivo para la Documentación de Procedimientos" emitido
por la Gerencia de Planificación y Cooperación. Este procedimiento debe considerar
las Etapas del Proceso Administrativo que ubican los expedientes reportados con
daño total o parcial en el siniestro ocurrido el 4 de octubre de 2018 y debe publicarse
por parte de Secretaría General dentro del plazo de cinco dias de recibido el
procedimiento.

Artículo 14. Informe Circunstanciado. El Coordinador de la Comisión Temporal,
basado en el inventario que forma parte de esta resolución, debe elaborar Informe
Circunstanciado, que incluya el inventario de expedientes y cualquier dato o hecho
que permita individualizar con certeza cada caso, con los datos mínimos siguientes:

a) Número de expediente, nombre, razón o denominación social y el NIT del
contribuyente ai que se hace relación.

b) Por cada número de expediente, tipo de auditoria, cantidad de folios,
responsable del expediente, la fecha de origen del expediente y e! estado en
que se encuentra el expediente.

c) Otra información que se considere oportuna.

Este Informe debe ser emitido en el plazo de 10 días hábiles a partir de la
autorización de la presente Resolución y entregado al Superintendente de
Administración Tributaria con copia al Gerente de Contribuyentes Especiales
Medianos.

Artículo 15. Habilitación de Estado en Reposición (REP). Se autoriza al
Coordinador de la Comisión Temporal, habilitar en el Sistema de Control y Gestión
de Expedientes (SCGE) el Estado en Reposición (REP), única y exclusivamente a
los expedientes que se relacionan en esta resolución.

Artículo 16. Disminución de folios. Se autoriza al Coordinador de la Comisión

Temporal que disminuya los folios, única y exclusivamente a los expedientes que
se relacionan en esta Resolución, una vez cambiado el estado del expediente a
"Estado en Reposición", debe reinicíar el conteo de folios con copia simple de los
documentos siguientes:
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a) Denuncia presentada ante autoridad competente.
b) Resolución que conforma la Comisión Temporal.
o) Inventario regulado en el artículo 19 de esta resolución.
d) Cualquier anexo ingresado antes o después del siniestro, que por cualquier

circunstancia no hubiese sido incorporado al expediente.

Artículo 17. Prescripción. Con relación a los expedientes prescritos en el
transcurso de la ocurrencia del siniestro y el proceso de reposición, debe aplicarse
lo regulado en el artículo 55 literal d) del Código Tributario.

Artículo 18. Informe Ejecutivo ÍVÍensual. El Coordinador de la Comisión Temporal
debe elaborar Informe Ejecutivo mensual de avance, el cual debe ser entregado al
Superintendente de Administración Tributaria con copia al Gerente de
Contribuyentes Especiales Medianos, a más tardar el séptimo día hábil del mes
inmediato siguiente.

Artículo 19. Inventarlo de expedientes con daño total o parcial. Lo regulado en
la presente resolución aplica únicamente a los expedientes detallados en el
inventario elaborado en la Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos, el cual
forma parte de esta resolución. La Comisión Temporal debe observar el contenido
del documento referido.

Artículo 20. Recepción de expedientes en Secretaría General. Conforme la
programación anual del Departamento de Archivo de la Secretaria General, se
podrán recibir los expedientes que hayan sido resueltos y liquidados en definitiva
por la Comisión Temporal, siempre que los mismos sean legibles, cumplan con las
condiciones de archivistica necesarias para su guarda y custodia y tengan por
concluido el proceso administrativo.

Artículo 21. Apoyo de la Gerencia de Informática. La Gerencia de Informática
debe atender toda solicitud que en el ámbito de su competencia y mediante
memorándum le requiera la Comisión Temporal en el Sistema de Control y Gestión
de Expedientes (SCGE), debiendo evaluar si no afecta operaciones de otras
dependencias, de ser así debe proponer alternativas informáticas de solución. De
los cambios realizados, la Gerencia de Informática, debe informar a la Secretaria
General como Coordinadora de la Comisión de Trabajo del Sistema de Control y
Gestión de Expedientes.

Artículo 22. Evaluación. La Comisión Temporal tiene hasta el 31 de diciembre de
2019 para realizar sus funciones. Durante ese plazo sus actuaciones deberán ser
evaluadas y de considerarse necesario que continúe funcionando, el Coordinador
de la Comisión Temporal debe elaborar la justificación respectiva, para prorrogar el
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plazo de sus funciones, mediante una nueva Resolución emitida por el
Superintendente de Administración Tributaria.

Artículo 23. Colaboración. Los órganos y dependencias de la Superintendencia
de Administración Tributaria deben prestar toda la colaboración que requieran los
miembros de la Comisión Temporal, para el efectivo cumplimiento de las funciones
otorgadas.

Artículo 24. Notificaciones. La presente resolución debe ser notificada por
conducto de la Gerencia de Recursos Humanos, a todos los funcionarios y
empleados designados por el Gerente de Contribuyentes Especiales Medianos y el
Intendente de Asuntos Jurídicos, para integrar la Comisión Temporal.

Artículo 25. Casos no previstos. Los casos no previstos en esta resolución deben
ser analizados en conjunto, el Gerente de la Gerencia de Contribuyentes Especiales
Medianos, el Coordinador de la Comisión Temporal, un representante de la
Intendencia de Fiscalización y de la Intendencia de Asuntos Juridicos, quienes
deben presentar al Superintendente la propuesta de solución del caso concreto,
para el pronunciamiento respectivo.

Artículo 26. Transitorio. Se faculta a ta Comisión Temporal para solicitar la
contratación de un experto en restauración de documentos que dictamine sobre la
procedencia o improcedencia de la restauración de los documentos dañados total o
parcialmente que conforman los expedientes relacionados en esta resolución y su
debido tratamiento.

Artículo 27. Vigencia. La presente resolución entrará en vigor a partir de la
presente fecha.

Artículo 28. Divulgación. La presente resolución debe hacerse del conocimiento
de los órganos y dependencias de la Superintendencia de Administración Tributaria
y de las personas individuales o jurídicas que se establezca oportuno, por los
medios que se consideren pertinentes.

DADA EN EL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 13 DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE.

^ticisé Cniz
Superintendente deAdministracíún Tíiüuiarla
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