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EL SALVADOR
Ministerio de Hacienda UNÁMONOS PARA CRFCFR

Ministerio de Hacienda de El Salvador

HOJA TECNICA DEL PROYECTO

1. Información General

Nombre del proyecto:1.1.

P16. Fortalecimiento de la Eficiencia Operativa de los Servicios

Responsables:1.2.

Dirección Coordinadora responsable Unidad,División

División de Registro y Asistencia Tributaria

División Control de Obligaciones Tributarias

División Jurídica
Unidad de Servicios Informáticos

Dirección Administrativa

Dirección de Fiscalización

Dirección General de Impuestos Internos

Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:1.3.

asau
vHHObjetivo Estratégico PEI Indicador de ResultaMS

_I s,

Objetivo Estratégico 3 IR3.1Carga tributaria

IR3.2 Impuestos Directos / Impuestos

Totales

Implementar un política tributaria progresiva que genere

los ingresos suficientes de una manera sostenida para

financiera el gasto y la inversión pública del Estado, con

eficiencia, eficacia y equidad en la administración del

sistema tributario aduanero
ll\3.3 Impuestos Indirectos / Impuestos

Totales A

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

i

Objetivo Desempeño PEI Indicador de Desempeño

Ficha de

indicador
No.

i:
8

ID3. 1-1ID3.1-1

% de declaraciones presentadas con pago
OD3.1 Generar acciones para

mejorar el cumplimiento

voluntario de las obligaciones

tributarias
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BH Ficha de
Indicador*f3>73tr] 7]

:

ID3. 1-2ID3.1-2

Acciones nuevas efectivas para incrementar el
cumplimiento voluntario.

ID3.1-3

% de declaraciones presentadas en el plazo legal

ID3. 1-3

Proceso(s) Asociados1.5.

V: :
•
. :

RRmm0i

OD3.1Generar acciones para mejorar el

cumplimiento Voluntario de las obligaciones

tributarias.

Acciones nuevas efectivas para

incrementar el cumplimiento voluntario
ID3.1-2

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

_Cooperarte)_
Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID)

16.1Divulgación de los servicios web

Agencia Española de Cooperación

Internacional y Desarrollo (AECID)
16.2 Servicios a través de Telefonía Móvil

16.3 Declaraciones en línea y emisión de mandamientos de

pago:(F06, F07; FIO y F14)
USAID-FPEMP

16.5 Implementación de un Sistema Electrónico para la Gestión
de Colas en las Áreas de Atención

Sin cooperante.

16.6 Digitalización del Informe de Nombramiento de Auditor

Fiscal y Dictamen e Informe Fiscal
Fondos propios

2
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2.1. Justificación

¿5;

fSililfi JustificaciónI

Muchos de los contribuyentes desean cumplir con sus obligaciones

tributarias de manera voluntaria, pero varios de los servicios sólo

pueden realizarse presencialmente, resultando para el

contribuyente complicado el cumplimiento debido a que tienen que

invertir mayor tiempo para la realización de trámites.

16.1 Divulgación de los servicios

web.

16.2 Servicios a través de Telefonía

Móvil

Además, para algunos de los servicios se requieren requisitos

adicionales, tiempos de espera prolongados para ser

atendidos, se ejecutan procesos no tan ágiles, resultando mayores

costos de cumplimiento, tanto para la Administración Tributaria

como para el contribuyente.

16.3 Declaraciones en línea y

emisión de mandamientos de

pago:(F06, F07, FIO y F14)

Por otro lado, la realización de varios de los servicios de manera

presencial no permite la actualización inmediata de las bases de

datos de la DGII y por ende una Cuenta Corriente con información

Incorrecta.

Con el desarrollo del software de atención a contribuyentes para los

centros de servicio de la DGII, es necesario contar el equipo, la

readecuación de las áreas de atención y el personal debidamente

capacitado en el nuevo rol de atención.

16.5 Implementación de un

Sistema Electrónico para la Gestión
de Colas en las Áreas de Atención

En la cadena lógica del proceso de recepción, control,

procesamiento y almacenamiento de la información y custodia del

documento demanda incurrir en altos costos asociados a insumos

materiales y capital humano, además, de que tal cadena obliga la

participación de un número significativo de personas y una

considerable utilización de horas/hombre. Asimismo, la captura de la

información mediante documento físico no permite a la

Administración Tributaria, contar con información oportuna para la

toma de decisiones relacionadas con la identificación de sujetos

pasivos con potenciales conductas de evasión fiscal, o la

construcción o elaboración de análisis, tendencias o estadísticas

tributarias asociadas a resultados obtenidos a través de la

intervención de los Auditores Fiscales, ya sea, por sector económico

o por cartera de contribuyente.

16.6 Digitalización del Informe de

Nombramiento de Auditor Fiscal y

Dictamen e Informe Fiscal.

3
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2.2. Objetivo del Proyecto

s imm IIS® mim
16.1Divulgación de los servicios web.

16.2 Servicios a través de Telefonía
Móvil

Facilitar la realización de trámites con la Administración
Tributaria y disminuir los costos de cumplimiento, utilizando las
Tecnologías de Información y Comunicación e implementando

mecanismos y modelos de atención eficientes.
16.3 Declaraciones en línea y emisión

de mandamientos de pago:(F06, F07,

FIO y F14)

Mejorar la atención a los contribuyentes con el uso del sistema

de monitoreo en las áreas de atención implementado, que

permita cuantificar las variables que afectan la realización de los
tramites de los contribuyentes y usuarios, para apoyar la toma de
decisiones operativas y gerenciales, con el fin de brindar servicios

ordenados, de calidad y con excelencia.

16.5 Implementación de un Sistema

Electrónico para la Gestión de Colas en

las Áreas de Atención

16.6 Digitalización del Informe de

Nombramiento de Auditor Fiscal y

Dictamen e Informe Fiscal.

Facilitar y mejorar el proceso de recepción, control,
procesamiento y almacenamiento de la información y custodia
del Dictamen e Informe Fiscal y sus Anexos, y la oportuna

obtención de información provista por el Auditor Fiscal.

2.3. Alcance del Proyecto

IBH
Alcance

16.1 Divulgación de los servicios web.

Estos proyectos incluyen la implementación de nuevos

servicios web y servicios a través de telefónica móvil,
además el cambio de mecanismo en la presentación

declaraciones con pago por internet.

16.2 Servicios a través de Telefonía Móvil

Declaraciones en línea y emisión de

mandamientos de pago:(F06, F07, FIO y F14)

16.3

Implementar el sistema ya desarrollado de atención y

monitoreo en las principales áreas de atención tal como
quedó definido en el Contrato 91/2015: a) Centro de
Servicios al Contribuyente, b) Centro Express del Centro

de Gobierno, c) Centro Express La Libertad, d) Centro

Express Santa Ana, y e) Centro Express San Miguel, que

incluyan los servicios de sistema de colas, programación

de citas para atender trámites, alertas de desborde de

demanda, tiempos efectivos de atención de los servicios
y de espera y reportes gerenciales para la toma de

decisiones.

16.5 Implementación de un Sistema Electrónico

para la Gestión de Colas en las Áreas de

Atención

4
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Alcance

h í M : .
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im
Así también incluya la capacitación del personal de

atención en este nuevo ámbito de servicio. Para lo

anterior, la readecuación de las áreas de atención será

necesaria, así como el recurso humano debidamente

capacitado en dicho rol___

Mejorar la elaboración y presentación, del Informe de

Nombramiento de Auditor Fiscal y el Dictamen e

Informe Fiscal, y sus Anexos, en línea.

16.6 Digitalización del Informe de

Nombramiento de Auditor Fiscal y Dictamen e

Informe Fiscal.

2.4. Duración del Proyecto

|i§ Fecha Fin
Modificada

Año iMes Año
Proyecto

FinInicio

íS ggllgpp* i
......

••V '•

Año MesMesm:
16.1Divulgación de los servicios web. 2016 201601 01

16.2 Servicios a través de Telefonía Móvil.
Nota: Este proyecto inició en 2014

2016 02 2017 04 201901

16.3 Declaraciones en línea y emisión de

mandamientos de pago:(F06, F07, FIO y F14)
201701 2016 06 03 2019

16.5 Implementación de un Sistema Electrónico para

la Gestión de Colas en las Áreas de Atención.
06 2017 062016 201901

16.6 Digitalización del Informe de Nombramiento de

Auditor Fiscal y Dictamen e Informe Fiscal._
122017 12 2017 201901
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2.5. Productos

„ mgmm¡_ i •
-I‘ -;J«ii

: . ;
Descripción

.
fe!*!

?sm

1. Divulgación de los servicios web a

disposición de los contribuyentes,

según siguiente detalle:

a. Emisión de Hoja Cálculo y Pago de

intereses y multas

b.Solicitud de Devolución IVA a

Exportadores

c. Buzón Electrónico del

Contribuyente

d.Certificación de Formularios

Tributarios

e. Nombramiento, Renuncia o

Sustitución de Auditor Fiscal

f. Presentación del Dictamen e

Informe Fiscal

g. Peticiones Varias

Realización de trámites de los

contribuyentes a través de la

página web del Ministerio de

Hacienda

16.1 Divulgación de los

servicios web.

2. Servicios a través de Telefonía Móvil,
según siguiente detalle:

a. Consulta devolución renta.

b. Calendario tributario.

c. Consulta de código único.
d. Estado tributario.

e. Solicitud de solvencia.

f. Solicitud de estado de cuenta.

g. Presentación de declaraciones a

cero.

h. Certificación de declaraciones.

i. Buzón electrónico del

contribuyente.

j. Cálculo de multas e intereses.

k. Menú de inicio.

I. Autenticación y solicitud de cambio

de clave.

m. Registro como usuario de los

servicios tributarios web.

Realización de principales

trámites, utilizando las mejoras

prácticas a través de teléfonos

celulares y tablets.

16.2 Servicios a través de

Telefonía Móvil

6
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Productos Finales¡g|¡¡p Descripción¡SIS. : .

3. Declaraciones en línea y emisión de

mandamientos de pago:

a. Declaración de Pago a Cuenta e

Impuestos Retenidos F14

b. Declaración de Impuestos

Específicos y advalorem F06

c. Declaración del Impuesto a la

Primera Matricula (vehículos

nuevos) FIO

d. Declaración de IVA (F07)

Permitir a los contribuyentes la

presentación de declaraciones

en línea (sin la utilización de
DET), enlace con banca

electrónica y la emisión del
mandamiento de pago para ser

realizado en ventanillas de

Bancos o en Colecturías DGT

16.3 Declaraciones en línea

y emisión de mandamientos

de pago:(F06, F07, FIO y

F14)

Permitirá mejorar la atención de

los contribuyentes, ordenar la

atención, registrar los niveles de

demanda y tomar decisiones
operativas y gerenciales en las

áreas de atención.

16.5 Implementación de un

Sistema Electrónico para la

Gestión de Colas en las

Áreas de Atención.

Sistema de gestión de colas

¡mplementado y personal capacitado

para su utilización.

i

El Informe de Nombramiento de

Auditor Fiscal y el Dictamen e

Informe Fiscal y sus Anexos se

podrán elaborar a través de la

plataforma del Dictamen Fiscal, y

se presentará por medio del sitio

WEB del Ministerio de Flacienda.

16.6 Digitalización del

Informe de Nombramiento

de Auditor Fiscal y Dictamen

e Informe Fiscal.

Informe de Nombramiento de Auditor

Fiscal y Dictamen e Informe Fiscal en

Línea

|Producto (s) Intermedio (s) !
mmm

* Descripción
mi

Divulgación de los nuevos servicios

web

Capacitaciones de la operatividad de los
nuevos servicios web

16.1 Divulgación de

los servicios web

Desarrollo Informático de servicios

móviles
Elaboración de los programas Informáticos

Verificación del buen funcionamiento de

los aplicativos informáticos en test y en

producción,

almacenamiento correcto de la

Información en el SIIT.

Prueba piloto de servicios móviles considerando el16.2 Servicios a

través de Telefonía

Móvil
Colocar a disposición de los
contribuyentes los servicios en los móviles

Implementación de servicios móviles

Capacitaciones de la operatividad de los

nuevos servicios a través de telefonía
móvil

Divulgación de servicios móviles

Desarrollo conceptual de las

declaraciones en línea
Elaboración de los casos de uso, mapa de

procesos, procedimientos, etc.
16.3 Declaraciones

en línea y emisión de

mandamientos de
Desarrollo informático de las

declaraciones en línea
Elaboración de los programas Informáticos

7
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Producto (s) Intermedio (s)
_ ' __

pm
Descripción

; ;

Verificación del buen funcionamiento de

los aplicativos informáticos en test y en

producción,
almacenamiento correcto de la

información en el SIIT.

pago:(F06, F07, FIO y

F14) Pruebas piloto de declaraciones en

línea
considerando el

Implementación de declaraciones en

línea

Colocar a disposición de los

contribuyentes las declaraciones en línea

Divulgación de las declaraciones en

línea

Capacitaciones de la operatividad de las

declaraciones en línea

Presentar un esquema de la readecuación

de las áreas de atención para que funcione

óptimamente el sistema de gestión,

atención y monitoreo de la atención al

contribuyente. (Gestión de colas) y

Presentación de los costos por Área de

Atención (si incluye mobiliario)._

Esquema de readecuación de áreas

de atención

Adecuación de los Centros de Atención e

instalación de mobiliarios si es necesario
Adecuación de Áreas de atención

Comprende realizar la compra del equipo

necesario para funcionar el sistema de

gestión, atención y monitorio de la

atención al contribuyente._

Adquisición del equipo según sus

especificaciones técnicas. (Ver anexo

de especificaciones técnicas)
16.5 Implementación

de un Sistema

Electrónico para la

Gestión de Colas en

las Áreas de Atención

:

Comprende la colocación del equipo

necesario en las áreas de atención y su

perfecto funcionamiento.

Implementación del equipo en las

áreas de atención.

Pruebas Piloto de utilización de

sistema

Examinar el buen funcionamiento del

sistema y el procedimiento administrativo.

Personal de centros de atención

capacitados

Capacitar al personal en la utilización de la

herramienta

Capacitar al personal en todos los trámites
que se realizan en el centro de atención,

para operar como ventanilla única de

acuerdo a la demanda de los diferentes

servicios que se prestan._

Personal de centros de atención

capacitados en ventanilla única.

Implementar el sistema en cinco centros

de atención.
Implementación del Sistema de Colas

El sistema relacionado con el Informe de

Nombramiento será más amigable y

comprensible para el usuario del mismo.

16.6 Digitalización

del Informe de

Nombramiento de

Auditor Fiscal y

Dictamen e Informe

Fiscal.

Informe de Nombramiento de

Auditor Fiscal en línea.

El sistema relacionado con el Dictamen e

Informe Fiscal permitirá, al usuario, una

mejor interacción y comprensión.

Dictamen e Informe Fiscal en línea.

8
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2.6. Beneficiarios

_
*ÿ»«**»
_

Internos: Personal de la DGII.

Externos: Contribuyentes en general.

Instituciones que en el ejercido de sus funciones requieran información del Dictamen Fiscal (Digitalización

del Informe de Nombramiento de Auditor Fiscal y Dictamen e Informe Fiscal)._

2.7. Monto del proyecto

Monto Mandamiento _
$3,000.0016.1Divulgación de los servicios web

$194,900.0016.2 Servicios a través de Telefonía Móvil

16.3 Declaraciones en línea y emisión de

mandamientos de pago:(F06, F07, FIO y F14)

Fondos del FPEMP.

No están determinados

16.5 Implementación de un Sistema Electrónico

para la Gestión de Colas en las Áreas de

Atención

$60,000.00

16.6 Digitalización del Informe de

Nombramiento de Auditor Fiscal y Dictamen e

Informe Fiscal.
$20,000.00

*No se dispone del dato, ni se estima el monto de la infraestructura.

9
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3. Cronogroma de Macroactividades

¡8
, 1 ff . ;

'

A;
• !

Fecha Estimada htp's
Original

OBSERVACIONESwM í: ..
ffpÿ ' :

m Fecha Modificada, Participación
Direcciones del Producto

Coordinador
responsable

del Proyecto

IlisSIiiiill

Productos
Intermedios

llliSsilSiliilif
iMacroactividades Inicio Final FinalCorresponsables en elTotal del

Proyecto %
Mes • AñoMes Año AñoMes

16.1Divulgación de

los servicios web

Divulgación de los Jornadas de divulgación al

nuevos servicios web personal de la DGII
FinalizadoDGII 100% 201601 2016 01

Implementación de Servicios Móviles

DGIIDesarrollo Informático

de Servicios Móviles
Proceso de desarrollo del

software requerido
2016 Terminada según SSM2016 0301

DGIIPruebas Piloto de

Servicios Móviles
Terminada según SSM2016 04 20ÿ6Pruebas piloto 02

Se separaron en ajustes

operativos e
informáticos

16.2 Servicios a

través de Telefonía

Móvil

Puesta en marcha de los

servicios de Telefonía Móvil-
Ajustes informáticos

100% 201902 2017 0401 2017USI

Implementación de

servicios móviles
Puesta en marcha de los

servicios de Telefonía Móvil - 2017 20192017 02 0401DRAT

Ajuste operativos

Divulgación

contribuyentes de los nuevos

servicios

lospara
Divulgación de servicios

móviles
Finalizado201702 2017 02DRAT

Implementación y Divulgación de Declaraciones en Línea

Desarrollo conceptual

de las declaraciones en

línea

Análisis de la funcionabilidad de

la solicitud a implantar
Terminada según SSM20162016 0401DGT, DGADGII

16.3 Declaraciones

en línea y emisión de

mandamientos de

pagoríFOe, F07, FIO y

F14)

Desarrollo informático
de las declaraciones en

línea

Desarrollo informático de los

casos de uso
Terminada según SSM09 2016201603DGT, DGADGII

50%

Desarrollo de las pruebas de la

aplicación informática
Pruebas piloto de

declaraciones en línea
Terminada según SSM20162016 0101DGII

Transferencia de conocimientos

a los usuarios finales
Implementación de

Declaraciones en línea
Terminada según SSM20162016 1206DGT, DGADGII

10
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i;%

O

aProductos

Fecha Estimada htp's
Original

Fecha ModificadaParticipación
Direcciones del Producto A

Corresponsablesi en elTotal del
Proyecto *jgg Mfis Año

Mí! Coordinador
responsable
del Proyecto

; i \ v-v! !

r wiMacroactividades OBSERVACIONES
' '''Vi?

FinalInicio Final
,,,,,

-’ÁA."i:-f: Año AñoMes Mes
• ....i-'1''’ ' ;;

Implementación de
declaraciones en línea y

emisión
Mandamientos de Pago

(F06; F07, FIO y F14)

pendiente el FIO para

el 2019

Implementación del sistema

Declaraciones en línea y emisión
de mandamientos de pago-

Ajustes informáticos

USI DGT, DGA 06 2016 201906 2017 03de

Implementación del sistema-

Ajustes operativos
Terminada según SSM2016 06 2017DRAT DGT, DGA 0650%

Divulgación para los
contribuyentes de los nuevos

servicios

Terminada según SSM12 2017DGII DGT, DGA 06 2016
Divulgación de las

declaraciones en línea
Divulgación

contribuyentes

lospara
Terminada según SSM20172017 02DRAT DGT, DGA 02

Desarrollo de pruebas en

producción
Terminada según SSMDGII 12 201612 2016

Pruebas Piloto de

utilización de sistema
30%

Terminada según SSMDGIIAjustes a Sistema 2017 01 201701

Elaboración de manual de

operación y reglamentación

para utilización de sistema

Terminada según SSMDGII 20172017 0101

Personal de centros de

atención capacitados
20%16.5 Implementación

de un Sistema

Electrónico para la

Gestión de Colas en

las Áreas de

Atención

deRealizar jornadas

capacitación
Terminada según SSMDGII 201702 2017 02

Terminada según SSMEjecutar pruebas de operación DGII 03 201703 2017

Capacitación personal

en trámites para

ventanilla única

Realizar jordanas

capacitación

de
Terminada según SSM201720% 2017 03DGII 02

Implementación delSistema

Implementación de sistema

electrónico para la Gestión de

Colas en las Áreas de Atención-

Ajustes informáticos

/Sistema implementado
30%USI 20190520172017 0601

11
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Productos
Intermedios

ME""

«i : ' v

Macroactividades

f Fecha Estimada htp's
n Original

li •'v';
; Participación

Direcciones 1 del Producto
Corresponsables en el Total del

Proyecto %
Mes

Fecha Modificada
Coordinadorm

i . OBSERVACIONESa
'

responsable
del Proyecto

i FinalInicio Final
li

Año ¡Año Mes Año Mes

DRATImplementación de sistema-

Ajustes operativos.
Finalizada SSM2017 201701 06

Divulgación Servicios Web

Dictamen Fiscal

1. Divulgación de los

servicios web Dictamen

Fiscal

Divulgación de los servicios web

Dictamen Fiscal.

2%ODF
2017 04 2019201702 10

Divulgación por medio de Video

Tutoriales y Manuales

3%ODF
2019201904 04

Desarrollo Informático

Diseño y desarrollo de tutorial,

mejoras a manuales y guías del

Dictamen Fiscal, Realización de

pruebas y ajustes (ODF)

ODF
20192017 2017 1201 03

Proyecto de

presentación del

Dictamen e Informe

Fiscal por Internet.

2. r
50%

16.6 Digitalización

del Informe de

Nombramiento de

Auditor Fiscal y

Dictamen e Informe

Fiscal

Desarrollo informático del

modelo del Dictamen e Informe

Fiscal. Realización de pruebas y

ajustes. (USI)

USI
10 20192017 20170301

Reestructuración y

optimización.

Desarrollo e Implementación de

la optimización.(ODF)

ODF3.Reestructuración y

Optimización del

Módulo del Dictamen

Fiscal en SIIT/WEB

12 201920172017 1206
20%

Desarrollo e implementación de

la optimización. (USI)

USI
09 201920172017 1208

MejorasInforme de

Nombramiento de Auditor

Fiscal.

Incorporación de Notario y

Validaciones en el Sistema.

15%de4. Mejoras

presentación

ODF 20192017 12201703 04
del

12
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n?

Ipfy I
,

. -|| ¿wifFecha Estimada htp's
Original

Fecha Modificadaf Participación ¡
Direcciones del Producto

Corresponsales en el Total del
Proyecto %

Wi
Coordinador i

responsable
del Proyecto

• . q
OBSERVACIONES

Productos
Intermedios

iip
Macroactividades A;

Inicio Final Final
- -ií"'0$'

Año
m
Mes

mm [¡¡¡¡mi: -!V

Año AñoMes Mes

(ODF)Informe

Nombramiento de

de

Auditor Fiscal, por

internet.
Incorporación de Notario y

Validaciones en el Sistema.(USI)

USI
12 20192017 201703 04

Mejoras Dictamen e Informe
Fiscal.

Diseño de plantillas o formatos

de anexos; realización de

pruebas y ajustes (ODF)

5. Diseño y Desarrollo

proyecto presentación

del Dictamen Fiscal

bajo Ley de Servicios

Internacionales,

Realización de Pruebas

y ajustes (ODF)

ODF
2017 09 2019201704 12

10%
Desarrollo informático del

modelo del Dictamen Fiscal.

Realización de pruebas y ajustes

(USI)

USI
2019092017 20171204

13
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4. Riesgos

{ Probabilidad de t Impacto del

i ¡Ocurrencia Riesgo
Acciones para mitigar el riesgoDescripción del Riesgo

delSeguimiento

cronograma

informático.

constante
Atraso o desfase en los desarrollos

informáticos.
de desarrolloAlto4

Falta de voluntad del contribuyente

en su utilización.
Divulgaciones a contribuyentesAlto4

del proceso deSeguimiento

adquisición
Atraso en la adquisición del equipo Alto4

Renuncia de Técnicos Informáticos

del Proyecto (Digitalización del

Informe de Nombramiento de

Auditor Fiscal y Dictamen e Informe

Fiscal)

Implementar estrategias de

motivación y retención de personal
Alto2

Constatación de la capacidad actual

de los servidores, y de ser necesario,

adquirir nuevo Equipo.

Limitante de la capacidad de los

servidores
Alto2

Nota: Estos riesgos son comunes a todos los proyectos.

5. Observaciones

|fggj rara
_¿

Declaraciones en línea y emisión de mandamientos de Se requiere para las Declaraciones en Línea la

cooperación de la DGT y DGA.pago:(F06, F07, FIO y F14)

6. Aprobación

A- flap

Coordinador responsable del proyecto

FechaNombre Dependencia Firma

2_<¡.\7-WWLie. Sergio de Jesús Gómez Pérez DGII
MAL

KWñ
~7T

14
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7. Registro de Modificación

MODIFICACIONES REALIZADAS

1. En el apartado 2.4 Duración de Proyectos, en los proyectos 16.2, 16.3 y 16.5 se cambiaron las fechas

de finalización a diciembre del 2019.

2. Cronograma del subproyecto 16.2 Servicios a través de Telefonía Móvil, Producto Intermedio:

Implementación de servicios móviles (Ajustes informáticos y operativos) se cambiaron las fechas de

finalización a diciembre del 2019.

3. Cronograma del subproyecto 16.3 Declaraciones en línea y emisión de mandamientos de pago:(F06,

F07, FIO y F14), macroactividad: Implementación del sistema Declaraciones en línea y emisión de

mandamientos de pago, se cambiaron las fechas de finalización a diciembre del 2019.

El P16.4 Facturación Electrónica por indicaciones de la DPEF se ha eliminado de la HTP 16. Se ha

creado una nueva HTP solo para este proyecto. Este proyecto ha sido totalmente reformulado por el

Jefe USI.

4.

5. Cronograma del subproyecto 16.5 Implementación de sistema electrónico para la Gestión de Colas en

las Áreas de Atención, se cambiaron las fechas de finalización a mayo del 2019

6. Cronograma del subproyecto 16.6 Digitalización del Informe de Nombramiento de Auditor Fiscal y

Dictamen e Informe Fiscal, se cambiaron las fechas de finalización a diciembre del 2019
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