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EL SALVADOR
PWftMOSiOS PAHA CRECERMinisterio de Hacienda

Ministerio de Hacienda de Ei Salvador

HOJA TÉCNICA DEL PROYECTO

1. Información General

Nombre del Proyecto:1.1.

P41. Facturación Electrónica

Responsables:1.2.

Dirección Coordinadora responsable Unidad, División

Dirección de Fiscalización

Unidad de Servicios InformáticosDirección General de Impuestos Internos

Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:1.3.
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Obj'etivo Estratégico PEI Indicador de Resultadom ,

Objetivo Estratégico 3 IR3.1 Carga tributaria

Implementar una política tributaria progresiva que

genere los ingresos suficientes de una manera sostenida

para financiar el gasto y la inversión pública del Estado,
con eficiencia, eficacia y equidad en la administración
del sistema tributario y aduanero.

IR3.2 Impuestos Directos / Impuestos Totales

IR3.3 Impuestos Indirectos / Impuestos Totales

Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:1.4.

Objetivo Desempeño PEI- * — Es

OD3.1 Generar acciones para

mejorar el cumplimiento voluntario

de las obligaciones tributarias.

Acciones nuevas efectivas para incrementar el
cumplimiento voluntario.

ID3. 1-2.

Proceso(s) Asociados1.5. .....- m -flR ¡sus[«Tin
[í

OD 3.1 Generar acciones para mejorar el

cumplimiento voluntario de las obligaciones

tributarías.

Acciones nuevas efectivas para

incrementar el cumplimiento voluntario
ID3.1-2

1



SSTgmo eg HACg5KS?A_

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECERMinisterio de Hacienda

Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:1.6.

_Cooperanteÿ)_
.Fondos Propios

Perfil del Proyecto2.

2.1. Justificación

Sí
:

Fortalecer el control de emisión de documentos legales tributarios, brindando Información oportuna y correcta

de las operaciones realizadas por los contribuyentes para facilitar las labores de análisis de riesgo, selección y

fiscalización de la Administración Tributaria.

mmi

2.2. Objetivo del Proyecto

jpir
Mf,|. - '

Implementar un modelo de documentos fiscales electrónicos para reemplazar todos los documentos fiscales
en papel, facilitar y disminuir el costo de cumplimiento de las obligaciones tributarias, permitiendo mejores

controles al contribuyente y a la Administración Tributaria.

2.3. Alcance del Proyecto

. »—»
Proyecto involucra a las Áreas Jurídicas, de Servicio, Selección de Casos, Control y Fiscalización de la
Administración Tributaria

¡1mm lili• "A ¡:'A

2.4. Duración del Proyecto

fSfgj Fecha de fin
m

modificada

Mes Año

Inicio

m-m
_ Año AñoMes Mes

Facturación Electrónica 05 2018 09 2018

2.5. Productos

' '.........

,
ttii

; Descripción_
Wm Ipilflll

a=fe-iS-ÿ'ÿ•Yg-fSi

Servicio web puesto en ambiente de
producción, y operativo con 5 grandes

contribuyentes._
Piloto del Sistema de facturación electrónica implementado
(fase inicial)
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Desarrollo conceptual de la Facturación Electrónica Elaboración de mapa de procesos, procedimientos.

j Desarrollo informático del plan piloto de la

Facturación Electrónica

Elaboración de los programas y enlaces con sistemas

informáticos, etc.

Verificación del buen funcionamiento de los
Elaboración de pruebas

aplicativos informáticos

Colocar a disposición de los 5 grandes

contribuyentes que van a colaborar en esta etapa

inicial.

Implementación de los aplicativos informáticos

necesarios

2.6. Beneficiarios

Internos: Personal de la Dirección General de Impuestos Internos

Externos: Contribuyentes, Representantes Legales, Apoderados, Despachos Contables, etc.

Monto del Proyecto2.7

Monto Financiamíento

Fondos propios (a desarrollarse con personal interno)No determinado
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3. Cronograma de Macroactivídades
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Desarrollo conceptual

de la Facturación

i Electrónica

Desarrollo informático

del plan piloto de la

Facturación Electrónica

Definición del concepto de la

transmisión de datos.
USI 201820 01 2018 04!

Desarrollo del sistema que

permitirá la transmisión

automática del plan piloto.

2018 2018USI 30 06 09

Anteriormente este

proyecto estaba

incluido en la FITP 16.4.

i— f~

- Coordinación con las

empresas seleccionadas para

las adecuaciones en sus

sistemas.

Todas las

macroactivídades

fueron reestructuradas
y por indicaciones de la

DPEF se creó una nueva

HTP (Julio 2018).

Elaboración de pruebas 2018 2018USI 25 10 12

- Realización de pruebas

conjuntas.

fImplementación de los

aplicativos

informáticos

necesarios

iConfiguración de los servidores

en ambiente de producción y

publicación de los sistemas

2018 | 12 2018USI 25 12

Por reestructuración del

proyecto, se debe

definir nuevamente

modelo y un archivo

estándar para

Equipo

designado
Validación posibles modelos. /

2019 i 02 2019Definición del modelo 15 01

2019 | 03Verificación diferentes 2019Definición de Equipo 0115
!
;
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Productos Intermedios Macrooctividedes “pomol." Di'“d»"“ |
del Provecto 1 Corresponsables 1del Proyecto ,
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estructura de archivos

estándar para

documentos

tributarios.

documentos tributarios. ! designado documentos tributarios.
i

;

L.

Evaluación equipo.Verificación de equipo

a adquirir

Configuración y

pruebas de equipo

adquirido __
Análisis-Definición de

casos de uso

USI
2019 201920 03 Tomando en cuenta

infraestructura propia

del Ministerio de
Hacienda.

06

Pruebas integrales de equipo 2019 2019USI 20 06 09

Reglas del negocio para

usuarios y

contribuyentes.

iDiseñar documento casos de Equipo

designado
2019 201930 08 12

uso.
I
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Riesgos4.

Probabilidad de ,
Ocurrencia

'ÿPÿtodel

{1a 5, siendo1 {Altÿ°djo Acciones para mitigar el riesgo

la menor
„R

. ,
probabilidad) J
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Atraso en el desarrollo de los

sistemas informáticos
Seguimiento constante del cronograma
de desarrollo informático.

Alto4

Falta de voluntad del
contribuyente en su utilización.

Alto4 Divulgaciones a contribuyentes

Constatación de la capacidad actual de
los servidores, y de ser necesario,

adquirir nuevo Equipo.

Limitante de la capacidad de los
servidores

2 Alto

Observaciones5.

HUS!Observaciones®¡É

Anteriormente este proyecto estaba incluido en la HTP 16.4. Todas las macroactividades fueron reestructuradas
y por indicaciones de la DPEF se creó una nueva HTP (Julio 2018).

Aprobación6.

Aprobado por: '
.

Coordinador responsable del proyecto

_Nombre_ FirmaDependencia Fecha

Lie. Sergio de Jesús Gómez Pérez DGII

üífjl
*

Registro de Modificación7.

No aplica por ser una HTP nueva
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