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LA ECONOMÍA DIGITAL

Y EL SISTEMA DEC
LA ECONOMÍA DIGITAL
Desde los informes finales de OCDE en su plan de Acción BEPS, en 2015, se concluyó
que no resulta posible delimitar con precisión la economía digital, dado que se está
convirtiendo, cada vez más, en la economía en sí misma.

Sin embargo, la economía digital y sus modelos de negocio presentan algunas
características clave, que son relevantes desde la perspectiva fiscal, a saber: movilidad de
activos intangibles, usuarios y funciones empresarias, importancia de los datos, efectos de
red, proliferación de modelos de negocio multifacéticos, tendencia al monopolio u oligopolio
y volatilidad.

Muchas empresas han adoptado modelos empresariales mundiales, centralizando
funciones a nivel regional o mundial y no a nivel país por país. Incluso para las pequeñas y
medianas empresas, resulta posible ser «micro multinacionales» que operan y tienen
personal en múltiples países y continentes.

Entre los distintos modelos de negocio de la economía digital se destacan el comercio
electrónico, tiendas de aplicaciones, publicidad en línea, computación en la nube,
plataformas participativas en red, negociación de alta frecuencia, intermediación de
productos, servicios y monedas, servicios de pago en línea y muchos otros.

La TRIBUTACIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL
Como una respuesta a la necesidad que tienen las administraciones tributarias de todo
el mundo de incorporar en sus sistemas tributarios la imposición a la economía digital, el
grupo de trabajo liderado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT, el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID, el Banco Mundial - BM y la Unión Europea - UE, ha
recomendado la implementación del impuesto al consumo, de tipo valor añadido (IVA),
como una primera etapa de imposición, que permitirá la recaudación y el control del
impuesto que generan las transacciones transfronterizas realizadas a través de medios
digitales. 

Uno de los primeros pasos que deben dar las administraciones tributarias para lograr
este objetivo, es el de establecer o adecuar la normativa fiscal que establezca las
obligaciones tributarias en el caso de suministro de bienes, servicios digitales e intangibles,
por parte de proveedores extranjeros sin presencia física, a través de medios digitales,
para lo cual resulta indispensable, identificar de manera clara en la ley, el ámbito espacial
de aplicación de la norma, las actividades consideradas como hechos imponibles y los
sujetos obligados, bajo la figura de contribuyentes, responsables y terceros.

Para lograr efectividad en la implementación de impuesto al consumo sobre las
actividades digitales, las directrices internacionales recomiendan adoptar el principio de
destino al momento de establecer los vínculos de conexión para gravar los bienes y
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servicios en las jurisdicciones de consumo, estableciendo, en consecuencia, obligaciones
tributarias para los proveedores extranjeros, aun cuando no cuenten con presencia física
en dichos territorios.
Establecer regímenes impositivos dirigidos a proveedores extranjeros sin presencia
física en los países de consumo una acción de desarrollo del principio de igualdad
tributaria, que permite mantener la equidad en la economía de los países, ya que se
equilibran las condiciones en las que compiten los proveedores del exterior con los
proveedores nacionales. Además, se consolida la soberanía fiscal de los países en los
cuales los proveedores extranjeros generan valor a través de sus actividades.

Sistema DEC (Digital Economy Compliance)
El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT, con el apoyo financiero
de NORAD (Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo), en la búsqueda de facilitar la
implementación de mecanismos efectivos para la aplicación del impuesto a la economía
digital, desarrolló un sistema tecnológico de registro simplificado y cumplimiento de
obligaciones tributarias para la gestión de los regímenes de tributación de la economía
digital, que consiste en una herramienta informática, de bajo costo, de código abierto y
totalmente parametrizable, que permite la instrumentación de la gestión administrativa del
IVA aplicado sobre las transacciones digitales. 

Esta herramienta fue diseñada con el fin de ser utilizada para la efectiva
implementación de mecanismos que permitan instrumentar la administración de la
tributación indirecta de las actividades realizadas dentro de la economía digital, a través
del Impuesto al Valor Agregado, por parte de las administraciones tributarias que cuentan
con recursos económicos limitados para adelantar procesos de implementación de este
tipo de tributos.
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ADECUACIÓN DEL

MARCO LEGAL
Generalidades
El sistema DEC es una herramienta de tecnología diseñada con base en las
recomendaciones y mejores prácticas internacionales compartidas a través de las
directrices elaboradas por la OCDE, que sirve como mecanismo para la aplicación práctica
de los procesos de gestión tributaria requeridos por la administración tributaria, para la
administración del impuesto al valor agregado causado por las operaciones de suministro
a través de medios digitales, de bienes, servicios digitales e intangibles, realizadas por
proveedores extranjeros, sin presencia física en el país.

Normativa Legal
El sistema DEC es la solución ideal disponible para las administraciones tributarias de
los países que se encuentren en el proceso de adecuación de su sistema tributario o que ya
hayan incorporado las normas necesarias para establecer el gravamen a la economía
digital, bajo la forma de imposición al consumo, a través de la adecuación del impuesto al
valor agregado, o por medio de la creación de un impuesto especial a las actividades
digitales.

Principio de Destino
Para establecer un impuesto sobre las operaciones digitales transfronterizas, las
mejores prácticas internacionales recomiendan adecuar la legislación fiscal adoptando el
principio de destino, que permite gravar con las reglas de imposición de la jurisdicción de
consumo, las transacciones realizadas sobre bienes, servicios e intangibles suministrados
desde el exterior que sean consumidos en el país.
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Actividades gravadas o Hechos Imponibles
Con relación a cuáles son las operaciones que se debe gravar, la normativa debe estar
adecuada para calificar como hechos imponibles las diferentes actividades realizadas
dentro de los ecosistemas digitales. Las directrices de la OCDE señalan dos métodos de
calificación viables, el restrictivo, que consiste en establecer una tipificación expresa de las
actividades que serán objeto del impuesto y, el ampliado, que se refiere al establecimiento
de conceptos genéricos, que permiten abarcar la casi totalidad de las operaciones
realizadas por los proveedores de bienes, servicios digitales e intangibles. Este último
método es el más recomendable, porque permite gravar las transacciones digitales con un
amplio espectro de aplicación, hace más justo el régimen impositivo y permite gravar los
nuevos modelos de negocio que se continúan creando, sin necesidad de modificar
nuevamente el régimen legal.

La clasificación general, no limitativa permite establecer el gravamen sobre las
transferencias calificadas como:Q
B Operaciones con bienes de escaso valorB Suministro de Bienes digitales e intangiblesB Suministro de servicios digitalesB Suministro a través de plataformas digitalesB Uso de datos y publicidad en líneaB Intermediación de ventas, bienes, monedas y servicios.

Sujetos Obligados
La legislación debe establecer de manera clara que este régimen impositivo está
diseñado para calificar como contribuyentes del impuesto a los proveedores extranjeros de
bienes, servicios digitales e intangibles, que realicen actividades de suministro desde el
exterior, sin mantener una presencia física en la jurisdicción de consumo de estos. Por esta
razón, resulta fundamental contar con la adopción del principio de destino en el sistema de
tributación, ya que es el mecanismo que atribuye la competencia de imponer obligaciones
fiscales a contribuyentes extranjeros, sin la necesidad de requerir que dispongan de una
representación física, legal o un establecimiento permanente en el país.

Régimen de Obligaciones
Una vez definidos los elementos constitutivos del impuesto, como es el caso de los
nexos de conexión de las actividades con el territorio del país de destino, los hechos
imponibles y los sujetos obligados, es necesario que se incorpore en la normativa que rige
el impuesto, un régimen simplificado de obligaciones tributarias, que permita la correcta
instrumentación del impuesto, conformado por obligaciones de registro, declaraciones,
pago y suministro de información.

Las directrices señalan que la experiencia ha demostrado que los regímenes que
establecen menor complejidad estimulan en mayor medida el cumplimiento y pago
voluntario por parte de las empresas transnacionales.
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CARACTERÍSTICAS

FUNCIONALES

El DEC1 es un sistema Web que cuenta con dos sitios de trabajo, el Portal del
Contribuyente y el Portal Administrativo de la administración tributaria.

Portal del Contribuyente

El portal del contribuyente es el sistema que permite al contribuyente interactuar con la
administración tributaria, y cuenta con las siguientes funcionalidades:
1

Inscripción del contribuyente:
Permite la inscripción del contribuyente ante la administración tributaria. El interesado u

obligado debe completar su información de catastro, la cual está organizada en varias
áreas temáticas: datos generales, datos tributarios en su jurisdicción de residencia, datos
de contactos, operaciones que realiza el contribuyente en la economía digital, vector fiscal,
vector de reportes, documentación de sustento y aceptación de los términos y condiciones.
Esta

inscripción

es

revisada

y

en

su

caso

aprobada

por

los

funcionarios

de

la

administración tributaria. Caso no sea aprobada la inscripción, existen mecanismos para
contactar al contribuyente, informando aquellos datos o información que deba subsanar o
aportar.

1 DEC: Sistema Informático de gestión tributaria para la economía digital (Digital Economy Compliance)
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2 Buzón electrónico:
Esta funcionalidad implementa dentro del sistema el buzón electrónico de notificaciones
del contribuyente y registra cada acción que realice el Contribuyente en el sistema; por
ejemplo, la presentación de declaraciones, la presentación de informes, la actualización de
datos y otras acciones que generan una notificación electrónica que es recibida por el
contribuyente tanto en su correo electrónico como en el buzón de DEC.

3 Actualización de Registro:
A través del uso de esta funcionalidad, el contribuyente podrá actualizar sus datos
catastrales a lo largo de su ciclo de vida.
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4 Seguridad Doble Factor de Autenticación:
Esta funcionalidad permite al contribuyente habilitar el doble factor de autenticación
para potenciar la seguridad de acceso al sistema.

5 API KEYS:
El sistema cuenta con un generador de API KEYS para que el contribuyente pueda
realizar desarrollos de software a medida de sus necesidades, permitiéndole utilizar los
servicios web provistos por el sistema para poder presentar declaraciones juradas de
impuestos e informes complementarios.

6 Consulta de Pago:
Esta funcionalidad permite al Contribuyente consultar todos los pagos realizados
relacionados con sus obligaciones tributarias.
7 Consulta de Cuenta Corriente o Conciliación de Pagos:
Dependiendo de la decisión adoptada por la Administración Tributaria en la
implementación del DEC, el sistema permitirá visualizar el detalle de transacciones
asociadas a las declaraciones y pagos aplicadas en la corriente en el sistema tributario, o
la consulta de saldos resultado de la conciliación de pagos realizadas en el propio DEC.
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8 Crédito de Rectificativas:
Esta funcionalidad permite al Contribuyente consultar los créditos generados como
producto de la presentación de declaraciones rectificativas (correctivas) que disminuyan el
impuesto total a pagar y que sean aprobadas por un funcionario de la administración
tributaria.
9 Presentar Declaración de Impuestos:
A través del uso de esta funcionalidad el Contribuyente podrá presentar sus
declaraciones juradas de impuestos, de acuerdo con el vector fiscal que tenga asociado
el contribuyente.

10 Presentar Informe Complementario:
Esta funcionalidad permite al Contribuyente presentar los informes complementarios de
acuerdo con el vector de reportes que tenga asociado el contribuyente.
11 Presentar Declaración Rectificativa:
A través del uso de esta funcionalidad el Contribuyente podrá presentar
declaraciones juradas rectificativas (correctivas). Las declaraciones juradas
rectificativas que disminuyan el impuesto causado quedarán en un estado pendiente
para que sean revisadas por un funcionario de la administración tributaria que tomará
la decisión de aprobar o rechazar la declaración.
12 Consulta de Declaraciones de Impuestos:
Esta funcionalidad permitirá al Contribuyente consultar todas las declaraciones de
impuestos que haya presentado por medio de DEC.
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13 Consulta de Informes Complementarios:
Esta funcionalidad permitirá al Contribuyente consultar todos los informes
complementarios que haya presentado el Contribuyente.

Portal administrativo
El portal Administrativo es el sistema que permite a la administración tributaria
gestionar todas las acciones necesarias para facilitar el cumplimiento de obligaciones por
parte del Contribuyente de la economía digital que realiza operaciones en su jurisdicción:
1 Seguridad Doble Factor de Autenticación:
Esta funcionalidad permite al funcionario habilitar el doble factor de autenticación de
manera de robustecer la seguridad de acceso al sistema.
2 Administración de Usuarios:
El funcionario de seguridad de la administración tributaria que tiene acceso a esta
funcionalidad podrá administrar los usuarios y permisos de todos los funcionarios de la
administración tributaria.
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3 Administración de Contribuyentes:
El funcionario a cargo de la seguridad de la administración tributaria con acceso a esta
funcionalidad podrá administrar los usuarios de los contribuyentes, de manera de poder
brindar soporte ante cualquier problema vinculado al acceso al sistema.

4 Consulta de eventos de Seguridad, Aplicación y Auditoría:
El funcionario de seguridad de la administración tributaria con acceso a esta
funcionalidad podrá utilizar los ocho logs personalizados donde podrá revisar todos los
eventos y acciones realizadas en el sistema, tanto a nivel de seguridad, como a nivel de
aplicación, siendo esta una herramienta fundamental para realizar cualquier auditoría del
sistema.
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5 Configuración de Pantalla de Inicio:
Esta funcionalidad permite a la administración tributaria personalizar la página de inicio
del sistema, para cada uno de los idiomas configurados en el mismo.
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6 Configuración de Notificaciones de Seguridad y Aplicación:
Estas dos funcionalidades permiten a la administración tributaria personalizar los
mensajes que son utilizados por el sistema para realizar las notificaciones tanto al buzón
electrónico del Contribuyente como a su correo electrónico. Esta funcionalidad permite la
configuración de las plantillas en cada uno de los idiomas configurados en el sistema.

7 Configuración de Variables de entorno de seguridad y aplicación:
Estas dos funcionalidades permiten al funcionario de la administración tributaria
personalizar distintas variables de configuración del sistema, entre las que se destacan los
datos del servidor de correo electrónico utilizado para enviar notificaciones, la cantidad
máxima de intentos de ingreso fallidos permitidos antes de bloquear el usuario o el tiempo
total asociado al bloqueo del usuario.
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8 Configuración de catálogos:
Esta funcionalidad es una de las más importantes en cuanto a la parametrización y
personalización del sistema, ya que a través de esta el funcionario de la administración
tributaria podrá definir distintos catálogos (Ejemplo: listado de países, regiones,
periodicidades, tipos de personas, y otros) que podrán incluso ser utilizadas en los
formularios personalizados para la presentación de declaraciones juradas de impuestos. Es
importante destacar que todos los elementos de los catálogos cuentan con la
funcionalidad de multi lenguaje.

9 Configuración de Campos del Contribuyente:
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria configurar los
campos que requiera habilitar para la funcionalidad de registro de contribuyentes.
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10 Configuración de Operaciones (Actividad Económica):
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria administrar el
listado de las operaciones (o actividad económica simplificada) que los contribuyentes
pueden realizar en la economía digital. Estas operaciones son muy importantes porque son
las que determinan las obligaciones tributarias del contribuyente al momento de realizar su
inscripción.

11 Administración de Impuestos:
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria administrar los
impuestos u obligaciones tributarias de la economía digital que gestionará el sistema.
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12 Administración de Formularios:
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria configurar los
formularios del sistema, que son los instrumentos a través de los cuales los contribuyentes
presentan sus declaraciones de impuestos. Esta, desde la óptica de la administración
tributaria, es una de las funcionalidades más importantes del sistema. Permite configurar
características generales; por ejemplo, el nombre del formulario, la posibilidad de presentar
declaraciones rectificativas y si éstas requieren ser revisadas por las administraciones
tributaria o por el contrario son aceptadas de manera automática, la posibilidad de
configurar los detalles de los formularios a nivel de cada casilla, pudiendo establecer
campos de ingresos de datos, campos que son prellenados con información del
contribuyente o campos calculados que permiten configurar tanto formulas
lógico/aritméticas como el resultado de consumo de servicios web de integración que
pueden ser provistos por el sistema Core Tributario de la administración.
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13 Administración de Informes:
Al igual que la funcionalidad de administración de formularios, esta funcionalidad
permite al funcionario de la administración tributaria configurar los instrumentos que son
utilizados por los Contribuyentes para presentar los informes complementarios que la
administración tributaria considere necesarios.
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14 Administración de Operaciones-Impuestos:
Esta funcionalidad permite establecer los vínculos entre las operaciones y los impuestos,
estas relaciones son utilizadas por el sistema para determinar el vector fiscal del
Contribuyente al momento de su inscripción o actualización de sus datos de catastro.
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15 Administración de Operaciones-Informes:
Esta funcionalidad permite establecer los vínculos entre las operaciones y los informes
complementarios. Estas relaciones son utilizadas por el sistema para determinar el vector
de reportes del Contribuyente al momento de su inscripción o actualización de sus datos
de catastro.

16 Revisión de Solicitudes de Contribuyentes:
El funcionario de la administración tributaria con acceso a esta funcionalidad podrá
revisar las solicitudes de inscripción de nuevos contribuyentes, así como las solicitudes de
actualización de datos de los contribuyentes existentes. Esta funcionalidad permite
aprobar, rechazar o solicitar información adicional al Contribuyente.
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17 Consulta de Contribuyentes:
El funcionario de la administración tributaria con acceso a esta funcionalidad podrá
consultar el catastro de contribuyentes del sistema.

18 Consulta de Pagos:
El funcionario de la administración tributaria con acceso a esta funcionalidad podrá
consultar los pagos de cualquier contribuyente del sistema. Esta funcionalidad es
importante para los funcionarios de la administración tributaria que trabajen realizando
funciones de mesa de ayuda para los Contribuyentes.

19 Consulta de Cuenta Corriente o Conciliación de Pagos:
Dependiendo de la decisión adoptada por la administración tributaria en la
implementación del DEC, el sistema permitirá al funcionario consultar la cuenta
corriente, o la consulta de saldos resultado de la conciliación de pagos. Esta
funcionalidad es muy importante para los funcionarios de la administración tributaria
que trabajen realizando funciones de mesa de ayuda para los Contribuyente.
20 Crédito de Rectificativas:
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria consultar los
créditos generados por cualquier contribuyente registrado en el sistema. Esta
funcionalidad es muy importante para los funcionarios de la administración tributaria
que trabajen realizando funciones de mesa de ayuda para los Contribuyentes.
22
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21 Revisión de Declaraciones Juradas Rectificativas:
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria realizar tareas
de revisión de las declaraciones rectificativas que hayan sido ingresadas al sistema. Es
importante resaltar que solo se listarán las declaraciones rectificativas de los formularios
de impuestos que hayan sido configurados con la opción “Rectificativas Requieren
Revisión”. El funcionario con acceso a esta funcionalidad podrá realizar la aprobación o
rechazo de la declaración rectificativa, y en caso de rechazo deberá indicarle al
contribuyente el motivo por el cual ha sido rechazada su corrección.
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22 Reportes, Consulta de Declaraciones:
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria consultar todas
las declaraciones juradas de impuestos que hayan sido ingresadas al sistema; la
funcionalidad permite realizar filtros por múltiples criterios.
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23 Reportes, Consulta de Informes Complementarios:
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria consultar
cualquier informe complementario que haya sido presentado por el contribuyente. Por
medio de esta funcionalidad es posible realizar filtros por múltiples criterios.
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24 Reportes Gerencial de Contribuyentes:
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria visualizar en
forma de dashboard información consolidada de los Contribuyentes registrados en el
catastro del sistema.
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25 Reportes Gerencial de Declaraciones:
Esta funcionalidad permite al funcionario de la administración tributaria visualizar en
forma de dashboard información consolidada de las Declaraciones Juradas de impuestos
presentadas por los Contribuyentes.
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DE CONFIGURACIÓN
La concepción del DEC se realizó sobre las bases de que pudiera ser implementado
fácilmente en cualquier administración tributaria que tuviera el desafío de gestionar los
impuestos de la economía digital.
Bajo esa premisa, el sistema cuenta con las siguientes características:
Parametrización en todos los módulos y funcionalidades del sistema, incluida la
parametrización de plantillas para todas las notificaciones realizadas por el
sistema y configuración de catálogos personalizados.
Configuración de formularios electrónicos para la presentación de declaraciones
juradas de impuestos.
Permite la integración con el sistema de gestión tributaria que disponga la
Administración Tributaria. En este sentido el DEC provee mecanismos de
integración con los principales módulos del core tributario destacándose los
módulos de contribuyentes y cuenta corriente.
Configuración multi-idioma del sistema (disponible actualmente en español

e inglés).
Diseño gráfico adaptable a las necesidades de la administración tributaria.
Permite personalizar nombre, logos y colores institucionales.
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CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS
El sistema DEC está conformado por los siguientes componentes:

SERVIDORES WEB
Portal de Autenticación:

Servidor Web utilizada para la captura de las credenciales del usuario.
Portal del Contribuyente:

Servidor Web que permite acceder a las funcionalidades disponibles para los
Contribuyentes.
Portal Administrativo:

Servidor Web que permite acceder a las funcionalidades disponibles para los
funcionarios de la Administración Tributaria.
SERVIDORES API
Backend de Seguridad:

Servidor API que implementa los servicios de autenticación y autorización.
Backend de Aplicación:

Servidor API que implementa los servicios de las funcionalidades utilizadas por
los contribuyentes y los funcionarios de la Administración Tributaria.
BASE DE DATOS
Base de datos de Seguridad:

Base de datos encargada de administrar la información de usuarios y roles.
Base de datos DEC:

Base de datos encargada de almacenar los datos y transacciones asociados al
sistema DEC.
En el siguiente diagrama conceptual de arquitectura podemos ver como interactúan estos
componentes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La arquitectura del sistema DEC cuenta con las siguientes ventajas:
Puede ser implementada en cualquier de las siguientes opciones:
Microsoft Azure
AWS
Google Cloud
On-premises (Servidores Windows o Linux)
En cuanto a los repositorios de base de datos del sistema, se puede utilizar:
SQL Server
Oracle
MySQL
PostgreSQL

Requerimientos de Instalación de ambiente de Pruebas
BACKEND
Æ Debe tener conexión con la base de datos asociada al ambiente (desarrollo,
pruebas)¯
Æ Al menos 10gb de memoria¯
Æ 30GB de espacio en disco disponibles para el sistema.
Frontend
Æ Al menos 8GB de memoria.å
Æ 30GB de espacio en disco disponibles para el sistema.
API Integración
Æ Al menos 8GB de memoria¯
Æ 2GB de espacio en disco disponibles para el sistema.
Bases de Datos
Æ 1 esquema de base de datos para el DEC¯
Æ 1 esquema de base de datos para el DEC-SECURITY¯
Æ El usuario de acceso a las bases de datos deberá tener permisos de DDL sobre
esos esquemas (El sistema al iniciar por primera vez hará la creación de
tablas).
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SEGURIDAD

Y AUDITORÍA
DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN
En cuanto a la seguridad del sistema, el ingreso al DEC se realiza a través de usuario y
contraseña, donde adicionalmente todo usuario del sistema, contribuyente o
administrador, puede habilitar la característica de doble factor de autenticación (2FA).

INGRESO DE

CREDENCIALES

AUTENTICACIÓN

Y AUTORIZACIÓN

ACCESO AL

SISTEMA

Al realizar la implementación del DEC en la Administración Tributaria es posible
configurar la integración con los servicios de seguridad que utilice su esquema de
autenticación.

registros de auditoría
El sistema cuenta con la funcionalidad de auditoría, que está compuesta por registros
de eventos, accesos y operaciones que permiten identificar cualquier acción que en este
ocurra.
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EXPERIENCIA

DEL USUARIO
El comportamiento y diseño gráfico del DEC se realizó teniendo en cuenta los
principales lineamientos y buenas prácticas para la experiencia del usuario, conformadas
por un conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario, cuyo
resultado es una percepción positiva o negativa de dicho producto.

MODO OSCURO
Otra característica del DEC, es que se puede utilizar en modo oscuro, en aquellos
navegadores de internet que implementan esta característica.
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MANTENIMIENTO

TRANSFERENCIA DEL CÓDIGO FUENTE
El proyecto de implementación del DEC incluye la transferencia del código fuente del
sistema a la Administración Tributaria.

SISTEMA EXTENSIBLE
La Administración Tributaria tendrá total control sobre el mantenimiento correctivo y
evolutivo del sistema.

Como beneficiarios del sistema DEC podrán incorporar las actualizaciones que sean
introducidas por el equipo del CIAT que mejoren o incorporen nuevas funcionalidades.
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IMPLEMENTACIÓN

DEC
El CIAT cuenta con un equipo multidisciplinario de implementación dedicado, el cual
trabaja de la mano con el equipo de contraparte que establezca la AT.
Es importante que la AT defina un equipo de contraparte, el cual debe contener al
menos los siguientes perfiles claves:

GERENTE DE PROYECTO
Encargado de liderar el proyecto de implementación del DEC.
EQUIPO DE DESARROLLO
Personal del equipo de desarrollo de la AT, que participará en las actividades de
configuración e integración del Core de la AT con el DEC.
EQUIPO FUNCIONAL
Personal encargado de la definición de los formularios de impuestos.
EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Personal encargado de homologar el sistema previo al despliegue en producción.
EQUIPO LEGAL
Encargado de definir los términos, condiciones y políticas de uso del sistema.
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IMPLEMENTACIÓN DEC

Plan de implementación del DEC
El CIAT ha elaborado un plan de implementación del DEC básico que tiene una
extensión de 12 semanas. Este plan cuenta con cuatro fases.
1 Fase de inicio y presentación del proyecto .
2 Fase de levantamiento de necesidades especiales de la AT donde se revisan
características del sistema Core y las formas de integración que provee, en esta fase se
establecerán los alcances en cuanto a la integración con catastro de Contribuyentes
del sistema Core, así como la integración de la cuenta corriente de los Contribuyentes.
3 Fase de implantación que es la más extensa del proyecto donde se realiza la
configuraciones y parametrizaciones del DEC, así como las integraciones con el
sistema CORE.
4 Para finalizar se dispone de dos semanas para la homologación y despliegue del
sistema DEC en ambiente de producción.
Mes 1
S1 S2 S3 S4
FASE 1: KickOff
FASE 2: Levantamiento
FASE 3: Implementación
FASE 4: Despliegue
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Mes 2
S5 S6 S7 S8

Mes 3
S9 S10 S11 S12

