Republica Oominicana
MINISTERIO DE HAC IENDA
DlRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"Alio del/omellto de la v;v;ellda"

RESOLUCION No. 03-2016
QUE AUTORIZA A LA APLICACION COMPUTACIONAL ACC O UNTLOGIC
VERSION 3.0, SISTEMA OPE RAT IVO WINDOWS 7, RASE DE DATOS SQL SERVER
2008 R2, QUE OPERA DE ACUERDO A LO SENALADO POR EL DECRETO No. 451-08
QUE ESTARLECE REGLAMENTO PARA EL USO DE IMPRESORAS FISCALES.

La DIRECCION GENERAL DE I MPUESTOS INTERN OS (DGII), entidad de dereeho
publico con personalidad juridica propia, autonomia fu ncional, presupucstaria, administrativa,
tecnica y patrimonio propio, de confonnidad con 10 previsto en el Articulo 1 de la Ley
No. 227-06, de fecha 19 de junio del ano 2006, con su domicilio en la Avenida Mexico No. 48,
sector Gazeue, DistrilO Nacional, Republi ca Dominicana, debidamente representada, por su
Director General, GUAROCUYA FELIX, dominicano, mayor de edad, portador de la Cedula de
Identidad y Electoral No.0 17-0002593-3, en uso de las facultades que Ie conficren los Artfculos 4,
Literales t) y u); 8, Numerales 2) y 7); y 01 Parrafo del Art icu lo 9, de la eitada Ley.

CONSIDERANDO: Que el Deereto 0.451 -08 que establece eI REGLAMENT O PARA EL
usn DE IMPRESORAS FISCA LES indica en su Articulo 4, las caractcrist icas minimas, que
deben tener los programas de computacion para facturaci6n que sean instalados en comercios de
contribuyentcs sujetos al Decreto No. 451-08.
CONSIDERANDO: Que I. empresa SOFTCORP SOLUT IONS SRL, RNC 1-31-14039-4,
Represcnta en el paiS la aplicaeion ACC O UNTLOG IC VERSION 3.0, SISTEMA
OPERATIVO WINDOWS 7, RASE DE DATOS SQL SERVER 2008 R2.
VISTO: EI Deereto No. 254-06 que establece 01 REGLAMENTO PARA LA R EG ULAC IO N,
IMPRESION, EMISION Y ENTREGA DE COMI'RORANTES FISCALES de rech. 19
junio de 2006.
V1STO: EI Deereto No. 451-08 que establecc el REG LAMENTO PA R >\ EL USO DE
IMPRESORAS FISCA LES de reeha 02 scpt iembre de 2008.
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VISTA: La Ley No. 253-12 que establece el FORTALECIMIENTO DE LA C APACIDAD
RECAUDATORlA DE L ESTADO PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE de fecha 08 novicmbre de 20 12.
VISTA: La Norma General No. 04-201 4 que establece las FACILIDADES PARA
SOLUCIONES FISCALES de fecha 04 j un io de 2014.
VISTO: Ellnforme Tecnico del Departamento de Soluciones Fiscales GC-DSF No. 13-2016, de
fccha 10 de febrcro de 2016, quc establ ece que la sociedad SOFTCORP SOLUTIONS SRL,
RNC 1-31-14039·4, cum pie con lodos los requisitos cstablecidos.

RES UELVE:
PRIMERO: AUTORlZA el uso de la aplicaci6n fiscal ACCOUNTLOGIC VERSION 3.0,
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7, BASE DE DATOS SQL SERVER 2008 R2, debido
a que cumplen con lodos los requerimientos establecidos por el Decreto No. 45 1-08 y la Ley
No. 253- 12.
pARRAFO: Asimismo, podran seT autorizadas elras cmpresas para rcalizar instalaciones,
proveer mantenimi ento 0 actualizaciones a csta aplicacion fiscal. siemprc y cuando sea
autorizado poT propietari o del sistema y por la Direccion General lmpucstos [nternos
(DGII). luego de cumplir con los requisitos aplicablcs en el Decreto No. 45 1-08.
SEGUNDO: PERMITIR Ja instalacion de la aplicaci6n fiscal en los establecimicntos sujetos al
Rcglamento. cumpliendo con las siguientes caracteristicas:
a) lncluir la funcionalidad que pcnn ita emitir fact uras que contengan nUmeros de
comprobantes fiscales de consumidor fi nal. con valor de credito fiscal, para regimenes
especiales, gubemamenta les y notas de credile;
b) Perrnitir la instalaci6n 0 integracion de los equipos fiscales;
c) Ineluir la fu ncionalidad que penn ita la instalacion 0 integracion de los demas componentes
del Sistema de Control Fiscal (SCF);
d) Pennitir Ja instalaci6n, integraci6n 0 incorporaci6n de las rutinas de operacion para
equipos fi scales y generaci6n de archivo electr6nico de libro diario de ventas ~
e) No pennitir la impresion de documentos fi scales en otto di spositivo de irnpresion que no
sea fi scal;
f) Pennitir la creacion de las fac turas con los cstandares y fonnatos cx igidos por la
Admini stracion Tributaria.
TERCERO: INFORMAR a los contri buycntes que utilizan su apticacion fiscal
ACCOUNTLOGIC, que ya el mismo esta lislO para operar con Soluciones Fiscales a nivel
nacional.
pARRAFO I: La empresa SOFTCORP SOLUTIONS SRL, RN C 1-31-14039-4,
deben; remitir a esta DIRECC16N GE NERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII),
el cronegrama de instalaci6n de los C\ ienles que aplican para e1 uso de equipos fiscales, a
mas tardar 30 dias calcndarios a
de la recepci6n de la prcsente resoluci6n.
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P'\RRAFO II: EI conlribuyenle SOFTCORP SOLUTIONS SRL, RNC 1-31-14039-4,
queda"i obligado a reportar a la D1RECCION GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS (DGn), tadas las instalaciones que realice. remitiendo los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)

Registro Nacional de Contribuyentes (RNe) del Contri buyente instalado;
Razon Social del Contribuyente instalado;
Nombre Comercial del Negocio;
Nombre de la Sucursal;
Direccion de 1a Sucursal;
Nombre de Ja Persona de Contacto;
Cantidad Caja(s);
Nitmero(s) de Serie(s) de la(s) Caja(s);
Telefono del Negocio;
Tecnico que rcaliz61a instalaci60;
Fccha de instalaci6n;
Estatus de la instalacion, y
Actividad econ6mica que se dedica 1a empresa.

CUARTO: REALIZAR los entrenamientos necesarios para la generacion de los Libros de Venla
Diaries y Mensuales en todos los contribuyentes que utili 7..an su aplicaci6n fiscal
ACCOUNTLOGIC, de tal manera que cl contribuyente pueda realizar eI envio de los mismos a
Iraves de la Oficina Virtual de la Direcci6n General Impuestos Internos (DGII).
QUINTO: RESPONSABI LIZAR al conlribuycnle SOFTCORP SOLUTIONS SRL,
RNC 1-31-14039-4, el mantenimiento 0 la actualizaci6n de las versiones posteriores de la
apli caci6n ACCOUNTLOGIC VERSION 3.0, SISTEMA OPERATIVO W INDOWS 7,
BASE DE DATOS SQL SERVE R 2008 Rl, reali7..ando la homologaci6n de las nuevas versioncs
que puedan surgir a partir de la [echa de la prcsente Resoluci6n.

INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES
SEXTO: Las personas fisicas 0 juridicas que vendan, insta len 0 presten serVICIOS de
mantenimiento a Sistemas Fiscales en comercios a contribuyentes sujetos al Reglamento, sin estar
autorizados 0 certificados por la Direcci6n General de Impuestos Internos (DOlI), incurrinin en
falta tributaria, de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del Articulo 205 del C6digo
Tributario Dominicano, cuya [alta comisionani lugar a la imposici6n de las sanciones tributarias
senaladas en eI articulo 257 de dicho C6digo.
pARRAFO I: Las obligaciones que la presente resoluci6n impone a los usuanos y
comercializadores, responsables y terceros, constituyen obligaciones tributarias y deberes
formales que deben ser cumplidos por estos.
pARRAFO II: Las di sposiciones de l C6digo Tributario Domin icano que versen sobre las
faltas tributarias y a sus respectivas sanciones, secin ib'Ualmente aplicables a las faltas que
constituyen el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolucion y a
las saneiones que correspondan.
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pARRAFO III: Si el sistema citado cn c1 prcsente documento presenta al giln problema 0
eTTor que impida que eJ cstablecimiento pueda hacer uso del equipo fisca l, y lucgo de un
plazo de 30 dias de haber reportado dicha [alta al suplidor como a esta Direccion General, de
no corregirse e] problema, eI suplidor quedara en la obligac i6n de reembolsar cI importe
total pagado por el conlribuyente, para que el este pueda suplir Sll necesidad con otro
supJidor ccrtificado por esta Direcci6n General.
pARRAFO IV: En caso de incumplirniento por parte del suplidor, se hara pasible de
revocaci6n inmediata de la presente certificaci6n.
SEPTIMO: La presente Reso lucion sera publicada en el portal de Internet de la Direccion
General de Impuestos Internos en la Seccion de Soluciones Fiscales.
DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de 1a Republica Dorninicana,
a los dieciocho (18) djas del mes de febrero del ano dos mil dieciseis (2016).
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