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Tema:  
Especificación Técnica del XML que requiere el Servicio 
de Facturación Electrónica (Comprobantes Electrónicos) 

de la Plataforma Tecnológica Municipal. 
 

 

 
 

Objetivo: 
 

Dar a conocer la especificación técnica del archivo XML que deben generar las instituciones que 
utilizarán el Servicio de Facturación Electrónica para el Sistema de Comprobantes Electrónicos de la 
AME. 
 

 

 

Antecedentes: 
 
El Servicio de Rentas Internas SRI, a través de su sitio WEB publica las especificaciones técnicas en 
general que debe tener el archivo XML, el mismo que se lo puede descargar del siguiente enlace: 
 
https://www.sri.gob.ec/facturacion-electronica#base 

 
 

Requerimiento Técnico de archivo XML para el Servicio de Facturación Electrónica del 

Sistema de Comprobantes Electrónicos de la AME: 
 
El archivo XML que requiere el Servicio de Facturación Electrónica (Comprobantes Electrónicos) de 
la Plataforma Tecnológica Municipal, a más de las especificaciones dadas por el SRI necesita que se 
especifique los siguientes aspectos: 
 

1. Los archivos XML generados NO debe tener los siguientes tags: 
 

1.1 Tags de Clave de acceso y tags de firma electrónica. (Estos tags son generados en la 
plataforma) 
 

1.2 Adicionalmente, para visualizar de mejor manera el RIDE (pdf), se sugiere utilizar el tag 
"detallesAdicionales", como se muestra en el ejemplo: 

 
<detalles> 
 <detalle> 
  <codigoPrincipal>140301001</codigoPrincipal> 
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  <descripcion>SERVICIO DE AGUA POTABLE</descripcion> 
  <cantidad>1</cantidad> 

  <precioUnitario>16.69</precioUnitario> 
  <descuento>0</descuento> 
  <precioTotalSinImpuesto>16.69</precioTotalSinImpuesto> 
  <detallesAdicionales> 
   <detAdicional nombre='Consumo(m3)'>27</detAdicional> 
  </detallesAdicionales> 

  <impuestos> 
   <impuesto> 
   <codigo>2</codigo> 
   <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje> 
   <tarifa>0.00</tarifa> 
   <baseImponible>16.69</baseImponible> 
   <valor>0.00</valor> 

   </impuesto> 
  </impuestos>  
 </detalle> 
</detalles> 
 

2. Envío de Correo Electrónico:  
 

Para el envío del correo electrónico al contribuyente, se debe incluir el siguiente campo 

adicional. Si no se lo incluye, no se envía el correo al contribuyente, pero podría visualizar el 
RIDE desde la página web. 

 
<infoAdicional> 
 <campoAdicional 

nombre='EMAIL'>xavier.cabrera@ame.gob.ec</campoAdicional> 
 <campoAdicional nombre='ID_INTERNO'>060006</campoAdicional> 
 <campoAdicional nombre='Fecha de Vencimiento'>02/04/2015</campoAdicional> 
</infoAdicional> 
 

3. Explicación de los campos adicionales: El campo adicional con el ID_INTERNO, servirá 
al emisor para que pueda relacionar el comprobante con sus sistemas internos. (Por 

ejemplo, la clave primaria de la tabla de facturas) 
 
<infoAdicional> 
 <campoAdicional nombre='EMAIL'>juan.moreno@ame.gob.ec</campoAdicional> 

 <campoAdicional nombre='ID_INTERNO'>060006</campoAdicional> 
 <campoAdicional nombre='Fecha de Vencimiento'>02/04/2015</campoAdicional> 
</infoAdicional> 

 
 

Mayor Información solicitar a: plataforma.municipal@ame.gob.ec 
Teléfono: 02 22 69 723  
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