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Resumen: 

Existe en la actualidad una controversia entre los principales contribuyentes y la administración tributaria 

que, por causa de una resolución emitida por esta entidad, es que se obliga la contratación de los operadores 

de servicios electrónicos para la validación de comprobantes electrónicos. Como objetivo de la 

investigación se pretende identificar algunos de los efectos que trae consigo contratar este servicio privado, 

dado que es una problemática reciente. La metodología cualitativa utilizada para la presente investigación 

corresponde al análisis documental y se concluyó que los principales contribuyentes al contratar el servicio 

de validación traen consigo repercusiones como: El costo innecesario de validación, la posible concertación 

de precios entre los operadores y la calidad del servicio en función al precio. 

Palabras claves:contratacion,obligatoriedad, principales contribuyentes,repercusiones. 

Abstract:  

There is currently a controversy between the main taxpayers and the tax administration that, due to a 

resolution issued by this entity, is that the hiring of electronic service operators is required for the validation 

of electronic receipts. The objective of the research is to identify some of the effects of hiring this private 

service, given that it is a recent problem. The qualitative methodology used for this research corresponding 

to the descriptive level documentary analysis and it was concluded that the main contributors when hiring 

the validation service bring with them repercussions such as: The unnecessary cost of validation, the 

possible price agreement between the operators and the quality of the service depending on the price. 
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