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Direcci6n General de lngresos
Departamento de Sistema de Facturaci6n

RESOLUCTON No2ot-ot0

EL DIRECTOR GENEML DE INGRESOS

CONSIDERANDO:

Que el Licenciado cARLos ALBERTo RAM|REZ FERRARI, abogado en eiercicios con oficrnas
ubicada en ciudad de Panama, corregimiento de Bella vista, urbinizaci6n bampo Aregre, calle
Beatriz M. cabal, oficina 48, terefono 209-3792, actuando en nombre y representaciSn de ra
sociedad SERVITEC 2000, s.A., RUc 65556-80-361570, representada- tegatmente por DAyst
MARTINEZ BoNILLA, con ceduta de identidad personat a-225-188, amb-os con domicilio en
Panam6, coffegimiento de Bethania, Ave. La Amistad y Ave. Ricardo J. Arfaro, plaza El Dorado,
Local 16; present6 formal soticitud de HoMoLoGActoN y DtsrRtBUCtoN DEL EQUtpO FTSCAL
MARCA SAM4S, MODELO NR-32OFP, TIPO CAJA REGISTRADORA DE IMPRESION TERMICA,

Que mediante el Decreto de Gabinete N" 109 de 7 de mayo de 1970, modificado por la tey 6 de
2005, la ley I de 2010 y la Ley 33 de 2010, ta o,recci6n Generat de lngresos tendrd a s, 

"rrgo, 
en

la via administrativa, el reconocimiento, la recaudaci6n, la cobranza, IJinvestigaci6n y fiscaliiacron
de tributos, la aplicacion de sanciones, la resolucion de recursos y la expldicion-de los actos
administrativos necesarios en caso de infracci6n a las leyes fiseaies, asi como cualquier otra
actividad relacionada con el control de cumplimiento de ias obligaciones establecidas por las
normas con respeclo a los imPuestos, las tasas, las contribuciones y las rentas de caracter interno
comprendldas dentro de la direcci6n activa del resoro Nacional, no asignadas por la ley a otras
instituciones del Estado.

Que el Articulo '13 del Decreto Eiecutivo N'53 de 16 de junio de 2010, establece que todo
fabricante, importador, distribuidor o vendedor de equipos hscales a los que se refieie djcho
decreto debere contar con autorizaci6n de la Direccion General de tngresos, para distribuir o
enajenar equipos fiscales en el territorio flacional.

Que al Articulo 34 del Decreto Eiecutivo N'53 del 16 de junio de 2010, facutta a la Direccion
General de lngresos a dictar los requerimientos tecnicos con los que deberan cumplir los equipos
fiscales.

Que mediante el convenio de colaboraci6n cetebrado entre el MtNlsrERlo DE EcoNoMlA y
FINANZAS Y LA AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIoN GUBERNAMENTAL (A.I.G},
esta ultima asumire, el rot de entidad homologadora de los modelos de equipos fiscales, que sean
sometidos por fabricantes o sus representiantes, distribuidores u otras personas juridicas, para
evaluacion, certificacion y aprobacion.

Que mediante el articulo septimo de la Resolucion 201-8407, de I de octubre de 2010 de la
Direcci6n General de lngresos, se establece que para cada modelo de equipo fiscal evaluado por
la Autoridad Nacional para la lnnovaci6n Gubernamental (A.l,G) que cumpta con las
especificaclones tecnicas y generales vigentes, Autoridad Nacional para la lnnovaci6n
Gubernamental (A.l.G), emitira una certificado de homologacion acompanado del informe de
evaluacion tecnica.

Que con fundamento en dicho certificado, la Direccion General de lngreso, podra proceder a
otorgar, mediante resolucion motivada, autorizaci6n para que el solicitante pueda enajenar el
modelo de equipo fiscal homologado.

Que en la resoluci6n mencionada se debe establecer la empresa autorizada, la marca, el modelo y
el codigo asignado al equipo tiscal a comercializarse, el cual forma parte del nomero de registro del
equipo fiscal y del sello fiscal.

Que se presento un informe de evaluaci6n tecnica, fisica, con certificado de homologacidn
N" AIG-12-042 emitido el 9 de sepliembre de 2014, donde la Autoridad Nacional para la
lnnovaci6n Gubemamental certifica que el equipo fiscal marca SAM4"S, modelo NR-32OFP,
firmware RTl, versi6n 1.5, cumple con los requerimientos tecnicos para hacer utilizados en el

6 de octubre de 2014



11壕

dictados por la Direccion General de lngresos del Ministerio de Economia yla Resoluci6n N. 2Oi-568 de .17 de enero-de 20l 1

anteriores, el Director General de lngresos en usos de sus facultades

RESUELVE:
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QU:NTo.Esta resoluci6n Comenzara a regir a partir de su publicaci6n
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DirectOr Ceneral de ingresOs


