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Ministerio de Economia Y Finanzas
Direcci6n General de lngresos
Departamento de Sistema de Facturacion

RESOLUC:ON N° 201‐011

EL DIRECTOR GENERAL DEINGRESOS

CONSiDERANDO:
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mediante la RoColuci6n 201‐ 568 de 17 de enero

de 10 de febrero de 2011
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Que mediante el DecretO de Cabinete N° 1091e7de mayo de 1970,modiflcado porla Ley 6 de
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enalenar equipos nscales en elterritorio nacional
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Que la AutOridad Nacionai para la innovaci6n Cubernamental presentO un informe de
laboratorio de pruebas especiFlcas de ALTO VOLUMEN,∞n certlllcado de homolo9aci6n N° AlG‐

11 041 emitldo e1 3 de septiembre de 2014,donde cerunca que el equipo nscal Marca:Lexlnark,
Modeio:T654,Fimoware:micV4.Or2.Lexmark.hex Versi6o:4.Or2,cumple∞ n los requerimientos

tecnicos para hacer utilizados en et terrltorio nacional, dictados pOr la Direcd6n Ceneral de
ingresos del Ministerio de Economia y Finan2aS mediante la Resoluci6n N° 201-568 de 17 de

enero de 2011

Que con fundamento en el certiflcado antes citado, la Direcci6n Ceneral de lngreso. podra
proceder a otorgar, mediante resoluciOn motivada, autorlzaci6n para que el solicitante pueda

enalenar el modelo de equipo lscal homologado

Que en la resoluciOn que autonza el modelo del equipo flscal homolo9ado quedaぬ identlicada la

empresa autorizada,marca,modelo y el c6digo asignado al equipo Fscal a comerclalizarse,la cual
fo“ ‖a parte del n6mero de registo del equipo lscal y del se‖ o lscal

Por las consideraciones anteriores, el Director General de ingresos en usos de sus facultades
le9ales,

RESuELVE:

PR:MERO.Modincar el articulo PR:MERO dela ResoluciOn No 201-2257 de 6 de marzo de 2013.
el cual quedara asL

・PRIMERO Autorレ ar a la empresa COMPULAB, S.A, (en adelante el proveedor
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SEGUNDO.Mantener la fecha de res{o3)de marZo de 2013,nada mediante la ResclluciOn No
201-2257,como feCha efecuva para la distribuci● n y enalenaCi6n del equipo lscal Marca:

Lexmark,Mode101 T654,FimWare:micV4.Or2.Loxmark.hex Versi6n:4.Or2,Tipo lmpresora
Laser,de ALTO VOLUMEN.

TERCERO.Esta resoluciOn comenzatt a regir a partlr de su P‖ blicaCion

FuNDAMENTO LEGAL:LOy 8 de 15 de marzo de 2010,DecretO Elecutlvo N° 53 de 16 deluniO de

2010, Decreto de Gabinete N° 109 de 7 de may。  le 1970, Ley 33 de 30 de iuniO de 2010,
ResOluciOn N° 201-3407 de 3 de octubre de 2010,Resoluc16n N° 201-568 de 17 de enero de 2011,

Resoluci6n  N°  201-1513 de 10 de febrero de 2011, Ley 31 de 5 de abril de 2011, Decreto

Elecuttvo 435 de 19 de seplembre de 2014

PUBLIQUESE Y COilPLASE

LiCDO.PUBL10 RiCARDO
Director General de
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