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M¡nisterio de Economía y Finanzas
Dirección General de lngresos
Secc¡ón de Sistema de Facturación

RESOLUCIÓN No 201-1074

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

CONSTDERANDO:

Que el Licenciado JULIO LEAL portador de la cédula de identidad personal No.PE-9-490

abogado en ejercicios con oficinas ubicada en la ciudad de Panamá, vía Rica¡do J. Alfaro,

Edificio century Tower, 5o Piso, oficina 520, teléfonos 260-1777 y 667 52917 actuando en

nombre y representación de la sociedad anónima denominada COMPUTACIÓN

MONRENCA PANAI\,1Á S.A. con RUC: 36452-64-263512 DV 93 representada

legalmente por ISIS JAVIER MARTII\¡EZ MADRÑAN con cédula de identidad

personal N'. 8-252-61E, con domicilio en Panamá, u¡banización Industrial San Cristóbal'

Antiguo edihcio de la i3aft calle Harry Eno, presentó formal solicitud de

IIOMOLOGACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO FISCAL MARCA EPSON'

modelos TM-H6000I[

Que mediante el Decreto de Gabinete N" 109 de 7 de mayo de 1 970, con sus

modificaciones actual, la Dirección General de Ingresos tiene a su cargo, en la vía

administrativa, el reconocimiento, la recaudación, la cobranza, la invesügación y

frscalización de tributos, la aplicación de sanciOnes, la resolución de recursos y la

expedición de los actos administrativos necesarios en caso de infracción a las leyes fiscales,

así como cualquier otra actividad relacionada con el control y cumplimiento de las

obligaciones establecidas por las normas con respecto a los impuestos, de las tasas, las

contribuciones y las rentas de carácter intemo comprendidas déntro de la dirección activa

del Tesoro Nacional, no asignadas por la ley a otras instituciones del Estado'

Que el Articulo 13 del Decreto Ejecutivo N. 53 del 16 de junio de 2010, establece que todo

fabricante, importador, distribuidor o vendedor de equipos fiscales a los que se refiere

dicho decreto, deberá contar con autorización de la Dirección General de Ingresos, para

distribuir o enajenar equipos fiscales en el territorio nacional.

Que el Artículo 34 del Decreto Ejecutivo N' 53 del 16 de junio de 2010, faculta a la

Dirección General de lngresos a dictar los requerimientos técnicos con los que deber¿irt

cumplir los equipos fiscales.
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coRpoRAcrot{ MoNRENCA PANAMA, SA. CON RUC 36452-6+263512
RESOTUCTON N'201-1074

}ue mediante el convenio de colaboración celebrado ente el MINISTERIO DE

ECONOMLA Y FINANZAS Y IA AUTORIDAD PARA 1..,1 INNOVACIÓN

GABERNAMENTAL ( AIG ), esta última asumirá, el rol de entidad homologadora de los

modelos de equipos fiscales, que sean somefidos por fabricantes o sus representantes,

distribuidores u otras personas jurídicas, para evaluacíón, certiJicación y aprobación.

Que mediante el artículo séplimo de la Resolución 201-8407, del I octubre de 2010 de la

Dirección General de Ingtesos, se establece que Para cada modelo de equipo fiscal

evaluado poT Ia AUTORIDAD PARA IA INNOVACIÓN GABERNAMENTAL (AIG)'

que cumpla con las especiJicaciones técnicas y generales vigentes, la misma emitirá un

certificado de homologación acompañado del informe de evaluación técnica.

Que con fundamento en dicho certificado, la Dirección General de Ingresos, podní proceder

a otorgar, mediante resolución motivada, autorización p¿ua que el solicitante pueda

enajenar el modelo del equipo fiscal homologado.

Que en la resolución antes mencionada se debe establecer la empresa autorizad4 la ma¡ca,

el modelo y el código asignado al equipo fiscal a comercializa¡se, el cual forma parte del

número de registro del equipq fiscal y del sello fiscal.

Que se presentó un informe de evaluación técnica, fisica, con certificado de homologación

N"AIG-16-045 emitido el. 17 de octubre de 2016, donde la AUToRIDAD PARA LA

INNOVACIóN GUBERNAMENTAL (AIG) certifica que el equipo fiscal marca

EpsoN, modelos TM-H6000m cumple con los requerimientos técnicos para ser

utilizados en el territorio nacional, dictados por la Dirección General de Ingresos del

Ministerio de Economia y Finanzas mediante la Resolución N'201'568 del 17 de enero de

20ll.

Por las consideraciones anteriores, el Director General de Ingresos en uso de sus facultades

legales,

R.ESUELVE:

PRIMERO. AUTORI2AR a la empresa C6MPUTACIÓN MONRENCA PANAl\'Iri,

S.A., (en adelante el proveedor autorizado), con RUC: 36452-64-263512 DV 8l

represenrada legalmente por ISIS JAVIER MARTINEZ MADRIÑAN con cédula de

identidad personal No 8-252-618 con domicilio en la urbanización Industrial San Cristóbal

calle Harry Eno, edificio lntcomex Panamá, bethania p¿¡ra que pueda enajenaren el

territorio nacional el equipo fiscal marca EPSON, modelos TM-H6000III'

SEGUNDO. ASIGNAR el código alfanumérico "CMPI", como

caracteres que componen el número de registro del equipo fiscal'

restantes deberan identificar el número de serie del equipo fiscal.
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TERCERO. ASIGNAR los caracteres 'CMP", que forman parte de la numeración del

sello fiscal, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N"53 de 16 de junio

de 2010.

CUARTO. REITERAR que la autorización estri condicionada a cabal cumplimiento por

parte del proveedor autori zado, así como del fabricante del equipo fiscal y su replesentante,

de distribuidores y centros de servicios técnico autorizados, de todas y cada una de las

disposiciones establecidas en:

l. Decreto Ejecutivo N'53 "Por lo cual se establecen las normas relativas a la

adopción de equipos fiscales y otros documentos"

Resolución No 201-8407 "Por medio de la cual se adoptan normas y procedimientos

para la homologación y autorización para distribuir o enajenar equipos fiscales en el

territorio nacional"

Resolución No 201-568 "Por medio de la cual se dictan requerimientos técnicos

para los equipos fiscales que sea r¡tilizados en el territorio nacional"

Resolución No 2Ol-1513 "Por medio de la cual se establece la fecha efectiva de

adopción de los equipos fiscales en el territorio nacional y se modifica una

especificación aplicable a dichos equipos"

Esquema ) VIL publicado por la Dirección General de Ingresos.

Nuevas disposiciones que pueda establecer la Dirección General de Ingresos.

QIiINTO. Esta resolución comenará a regir a partir de su publicación.

FT NDAMENTO LEGAL: ky No. 8 de 15 de marzo de 2010, Decreto Ejecutivo No.53

de 16 de junio de 2010. Decreto Gabinéte No lO9 de 7 de mayo de 1970. Ley 33 de 30 de

junio de 2010, Resolución 201-8407 de 8 de'octubre de 2010, Resolución No201-568 de l7

de enero de 2011, Resolución N.201-1513 de l0 de febrero de 2011, Ley 3l de 5 de abril

de 2011, Decreto Ejecutivo 435 de 19 de septiembre de2014.

PUBLIQUESÉ Y CÚMPLASE,

PUBLIO RICARDO CORTÉS C.

Director General de Ingresos
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Ministerio de Economia y Finanzas
Dirección General de lngresos
Sección de Sisfema de Facturación Panamá,23 de abril de 2018.

RESOLUCTÓN No 201-2542

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

CONSIDERANDO:

Que el 13 de ¿bril de 2016, el contribuyente COMPUTACIÓN MONRENCA
PANAMÁ S.A. con RUC: 36452-64-263512, DV. 93, representada legalmente por ISIS
JAVIER MARTINEZ MADRIÑAN con cédula de identidad personal N".8-252-618, con

dirección fiscal en Panamá, u¡banización Industrial San Cristóbal, Antiguo edificio de la

Kraft calle Harry Eno, presentó formal solicitud para la homologación y distribución del

equipo fiscal marca Epson, modelo TM-H6000III.

Que el Artículo 13 del Decreto Ejecutivo N. 53 del 16 de junio de 2010, establece que todo

fabricante. importador. distribuidor o vendedor de equipos fiscales a los que se refiere dicho

decreto, deberá contar con autorización de la Dirección General de Ingresos, para distribuir
o enajenar equipos fiscales en el territorio nacional.

Que mediante resolución No. 201-1074 del22 de febrero de 201E, el Director General de

Ingresos autoriza a la empresa COMPUTACIÓN MONRENCA PANAMÁ S.A., con

RUC: 36452-64-263512, DV. 93, para que pueda enajenar en el territorio nacional el equipo

fiscal marca Epson. modelo TM-H60001n.

Que en la resolución antes mencionada, se establece que la empresa se encuentra autorizada

para enajenar en el territorio nacional del equipo fiscal, marca EPSON, modelos TM-
H6OOOIII.

Que por notificado el contribuyente pone en conocimiento de la administración tributaria la

ocurrencia de un error en la precitada resolución, al instante de indicar el respectivo código

alfanumérico.

Que al analizar la petición planteada por el contribuyente versus las constancias del

expediente, se advierte que en efecto en el hecho segundo de la parte resolutiva de [a
resolución otorgada que nos ocupa, se incurre en el error dado que se incumple con los

caracteres establecidos por en la resolución N'.201-568 del 17 de enero 201l. toda vez que

se lee "CMPl". cuando debió indicarse *CMPENI".

Que dada [a observación de conección planteada y la realidad contenida nos lleva a concluir

. \ que se cometió un error involuntario que debe ser corregido a la luz del artículo 1183 del

§\ 
coaie" Fiscal, cuyo tenor literal dispone lo siguiente:
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CORPORACION MONRENCA PANAMA, SA. COf{ RUC| 3€Á52-64-263512
RESOTUCION N'201-2542 del23 de abr¡|2018.

"Articulo I183, cualquier persona directa y paficular afectada por un acto administrativo

puede comparecer, por si o por medio de otra persona debidamente autorizada al efecto, ante

la oficina correspondiente y solicitar verbalmenle al jefe de esta que se le manifiesten los

fundamentos y datos que hayan sido tenidos en cuenta en el acto administrativo de que se

trate. pudiendo hacer, en vista de ellos, por escrito, las objeciones que emite convenientes a

su derecho, las cuales deber¿ín ser admitidas por el expresado funcionario cuando el error

cometido sea evidente.

La facultad que se concede en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio del derecho que

tiene todo interesado en un acto administrativo fiscal para presentar los recursos de

conformidad con las demás disposiciones de este libro".

Por las consideraciones anteriores, el Director General de Ingresos en uso de sus facultades

legales.

RESUELVE:

PRIMERO. CORREGIR la resolución No. 201-1074 del 22 de febrero de 2018, en el

acápite segundo así:

"SEGUNDO" ASIGNAR el código alfanumérico "CMPENI", como los primeros seis (6)

caracteres que componen el número de registro del equipo fiscal. Los siete caracteres

restanles deber¿ín identifica¡ el número de serie del equipo fiscal.

SEGUNDO. MANTENER en todas sus partes el resto de la resolución N".201-1074 del22
de febrero de 2018,

TERCERO. Esta resolución comenzará a regir a partir de su publicación.

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010, tutículo 1183 del Código

Fiscal, Decreto Ejecutivo No.53 de 16 de junio de 2010. Decreto Gabinete No 109 de 7 de

mayo de 1970. Ley 33 de 30 dejunio de 2010, Resolución 201-8407 de 8 de octubre de 2010.

Resolución N'201-568 de l7 de enero de 201 1, Resolución No20l -1513 de 10 de febrero de

201 l, Ley 3l de 5 de abril de 2011, Decreto Ejecutivo 435 de l9 de septiembre de 2014.

PUBLIQUESÉ Y CÚUPT,.IST,

PRCC/cv/ff

PUBLIO
Direcúor General de
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