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AVISO DE FECHAS PARA EL USO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

El pasado 20 de septiembre, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 178, el aviso referente al 
inicio en la obligatoriedad del uso de comprobantes electrónicos. 

Lo anterior, en virtud de la obligatoriedad establecida durante el año 2016, mediante la resolución 
DGT-R-48-2016 de la Dirección General de Tributación, en la cual se establece la obligación del uso 
de sistemas de facturación electrónica, incluyendo: tiquete electrónico, nota de crédito electrónica y 
nota de débito electrónica, de conformidad con las especificaciones técnicas y normativas definidas 
en dicha resolución. 

Dentro de las nuevas obligaciones que deberán cumplir los contribuyentes se encuentran:  

 Actualizar datos ante le Administración Tributaria e informar su condición de emisores-receptores 
electrónicos, receptores electrónicos-no emisores, y/o proveedores de sistemas gratuitos para 
emisión de comprobantes electrónicos. 

 Obtener una firma digital, que le permita firmar los comprobantes electrónicos. 
 Disponer de un sistema digital para la emisión y recepción de comprobantes electrónicos, junto 

con una plataforma tecnológica de respaldo que provee seguridad a dicho sistema. 
 
En este último aviso, la Dirección General de Tributación procede a comunicar las fechas de inicio 
para el cumplimiento de la obligación del uso de sistemas de facturación electrónica, para los 
obligados tributarios descritos en los siguientes sectores:  
 

Sectores Actividades Fechas de Inicio 

Sector Salud 
Servicios sociales y de salud, actividades de hospitales, clínica, centros 
médicos, hospitales privados y otros, actividades de médicos, 
laboratorios médicos. 

A partir del 15 de 
Enero de 2018 

Sector: Contable, 
Financiero, 

Administrativo 

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 
asesoramiento en materia de impuesto, asesores materia fiscal, servicios 
de auditoría, servicios contables, economistas, servicios de 
asesoramiento y consultoría en administración de empresas y negocio, 
actividad de asesoramiento empresarial no contemplado en otra parte, 
asesor aduanero. 

A partir del 01 de 
Febrero 2018 

Sector Legal Actividades jurídicas, bufete de abogado, notario, asesor legal. 
A partir del 01 de 

Marzo 2018 

Sector Ingeniería, 
Arquitectura, 
Informática 

 

Consultores informáticos, servicios de consultoría de equipo de 
informática, diseñadores de software, diseñador de páginas web, 
reparación de equipo de cómputo, actividades de arquitectura e 
ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico, arquitectos, 
servicios de ingeniería, ingenieros civiles, servicios de topografía 

 
A partir del 02 de 

Abril 2018 

Otros Sectores 
Servicios de consultoría de mantenimiento industrial y mecánico, 
asesoramiento técnico en construcciones y obras de ingeniería civil, 
servicios de publicidad 

A partir del 01 de 
Mayo 2018 

 
Si tiene alguna duda o requiere mayor información sobre este tema, por favor no dude en  
contactarnos. 
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