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En ocasiones, existe una tendencia hacia el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de
algunos  contribuyentes, por lo que para las Administración Tributaria constituye uno de sus principales
objetivos reducir los niveles de evasión, utilizando mecanismos adecuados para el control y cumplimiento de
las obligaciones fiscales del contribuyente. En este caso, la administración tributaria debe hacer uso de su
función activa, con el fin de que el contribuyente mejore su conducta fiscal, haciendo uso de la
sistematización de las informaciones relevantes del contribuyente, obteniendo informaciones cruzadas  de las
actividades económicas realizadas por los contribuyentes  teniendo en cuenta la actividad desarrollada y un
control tributario de comprobantes a ser utilizadas como deducibles de la renta neta así como el
aprovechamiento del crédito fiscal, vale decir utilizando las informaciones contables y la implementación de
controles preventivos, para inducir al cumplimiento voluntario de sus obligaciones Tributarias. El
establecimiento de controles por parte de la Administración Tributaria, también es responsabilidad de los
contribuyentes que adquieren bienes y servicios en el mercado, debido a que cada persona o cliente, deberá
exigir un documento o comprobante fiscal que contenga los requisitos impositivos previamente establecidos.

El artículo 50 del Código Tributario Ley 11-92 establece que a administración tributaria tiene  la misión de
instrumentar los mecanismos  suficientes para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias así
como la labor de cobranzas, fiscalización e investigación  para garantizar el cumplimientos de las
obligaciones tributarias establecidas en la Ley 11-92 y sus variadas modificaciones.

El artículo 55 (2) de la constitución de la república establece las facultades que posee el poder ejecutivo  para
emitir Decretos y Reglamentos  para facilitar el cumplimiento de la ley.

En fecha 02 de septiembre del 2008 el poder ejecutivo dicta el Decreto ó Reglamento No. 451-08 el cual
establece la obligatoriedad para  la utilización de impresoras fiscales en los establecimientos  comerciales  en
los cuales por lo general, las ventas  son realizadas a consumidores finales. Estas impresoras Fiscales deben
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la Dirección General de Impuestos Internos.
Generan un libro diario de ventas el cual consiste  en un archivo electrónico de las operaciones diarias que son
enviadas, vía virtual,  mensualmente, con carácter obligatorio a la DGII, que consolida  las ventas  por cada
día durante cada mes y de manera especial por punto de ventas ó por sucursales que posean los contribuyentes
para ventas que por lo general son realizadas a consumidores finales. En caso de que usuarios no autorizados
intenten manipular estas impresoras fiscales, quedará un registro interno del intento de la posible violación lo
cual estará penalizado por la legislación y disposiciones de la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria tiene la responsabilidad de realizar las inversiones financieras y tecnológicas
necesarias para lograr sus fines recaudatorios. Estas disposiciones tributarias no solo benefician al fisco, sino
que también deben estar dirigidas a garantizar a los contribuyentes un mayor y eficaz control de todas su
operaciones comerciales durante cada día y períodos mensuales aun cuando su propietario  no se encuentre
presente manejando directamente  su  negocio.
Las impresoras fiscales, controladas por la DGII, garantizan un control diario de las transacciones realizadas
y acumuladas mensualmente contenidas en la memoria fiscal dentro de los que se pueden citar: 1.- Libro
diario de ventas, 2.- Reporte de Control de Cierre de Día por Punto de Venta. 3.- Reporte de Valores
Acumulados en Memoria Fiscal, por fecha, hora durante el día por, por Punto de Venta. Estas impresoras
vienen con un dispositivo que permiten almacenar información por un  período mínimo de cinco años ó más.
La instalación de las impresoras  vienen a aportar otra vía para minimizar las posibilidades de evasión



tributaria permitiéndoles a la Administración Tributaria ventajas en los costos financieros y administrativos
para la recaudación de los tributos y simplificación de procesos tributarios para garantizar el cumplimiento de
deberes formales, sin embargo la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha dispuesto que los
negocios acogidos al Procedimiento Simple de Tributación (PST), no tendrán la obligación de
instalar impresoras fiscales.

Si bien todas las implementaciones de leyes tributarias han sido motivadas sobre la base de aumentar las
recaudaciones tributarias, también se han creado disposiciones administrativas con fuerza jurídica las cuales
han resultado ser más  beneficiosa que muchas reformas tributarias,  para  contralar la evasión fiscal han
contribuido a un aumento de las recaudaciones fiscales, como se podrían citar la implementación de medidas
administrativas como lo es el decreto 254-06 que establece el  uso obligatorio de comprobantes fiscales, el
mismo Decreto 451-08 sobre impresoras fiscales.
En el caso  de las instalaciones fiscales, la Administración Tributaria ha dispuesto que todos los costos, de las
impresoras, software, instalación, mantenimiento, suministro de energía, así como  todas sus funcionalidades
correrán por cuenta de los contribuyentes. De  manera que las autoridad tributaria sólo establecen la
exigencia. Sin embargo Para los fines de un mayor cabal cumplimiento del uso de las impresoras fiscales la
Dirección General de Impuestos Internos debería ser la responsable del suministro del SoftWare fiscal, sin
costo alguno para los contribuyentes de tal manera que los contribuyentes solo estuvieran obligados a pagar el
costo de dichas impresoras y así flexibilizar garantizar un  control más efectivo y generalizado de esta
herramienta fiscal.
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