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OBJETIVO



OBJETIVOS

Mejorar y simplificar el proceso de emisión de
comprobantes de venta.

Reducir los costos en la gestión de obtener, emitir,
archivar y resguardar los comprobantes de venta,
retención y documentos complementarios emitidos
por el GAD Municipal o Empresa Municipal.

Consulta en línea de los comprobantes firmados
electrónicamente, almacenados en las bases de
datos de AME.



OBJETIVOS

Proporcionar una solución informática que cubra las
necesidades de los GAD Municipales y sus empresas
frente a los requerimientos del Servicio de Rentas
Internas.

Favorecer la disminución de la contaminación
ambiental.

Brindar mayor seguridad.



COMPROBANTES DE VENTA

Los documentos complementarios:

Son los documentos que acreditan: La transferencia de
bienes, La prestación de servicios y otras transacciones
gravadas con tributos:

 Facturas

 Notas de venta - RISE

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de
servicios

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras

 Boletos o entradas a espetáculos públicos

 Notas de crédito

 Notas de débito

 Guías de remisión



Un comprobante electrónico tendrá validez legal siempre que
contenga una firma electrónica.

COMPROBANTE ELECTRÓNICO

Un comprobante electrónico es un documento que cumple con
los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos
comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su
origen y la integridad de su contenido.

FIRMA ELECTRÓNICA

Son los datos en forma electrónica consignados en un
mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados
al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al
titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e
identificar al titular de la firma aprueba y reconoce la
información contenida en el mensaje de datos.



BENEFICIOS DE LOS COMPROBANTES 
ELECTRÓNICOS

Contribuye al cuidado del medio ambiente, debido
al ahorro de papel y tintas de impresión.

Mayor seguridad en el resguardo de los
documentos.

Eliminación de almacenamiento físico.

Procesos administrativos más rápidos y eficientes.



 Facturas

 Notas de crédito

 Notas de débito

 Comprobantes de retención

 Guías de remisión

¿QUÉ DOCUMENTOS PUEDEN SER EMITIDOS 
ELECTRÓNICAMENTE?



Emisión

Recepción

Autorización

Envío

GESTIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS



GENERACIÓN DE COMPROBANTES 
ELECTRÓNICOS



 Elaborar un convenio entre la AME y la entidad 

requiriente que especifique las condiciones de los co 

participantes.

 Firma Electrónica o certificación, la cual debe ser 

solicitada a los entes competentes.

 Acceso al ambiente de pruebas del SRI

 Acciones que el Municipio o la entidad requirente 

debe realizar:

• Enviar un listado con los sistemas que 

estén utilizando que van a 

complementarse con el sistema de 

facturación electrónica

• Validación de los datos de los ciudadanos

REQUISITOS



DEPURACIÓN, VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 
CONTRIBUYENTES



DEPURACIÓN, VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 
PROVEEDORES



REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO



REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO



GRACIAS


