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La DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, con tendencias a
un mundo moderno y globalizado, facilita a los
contribuyentes una herramienta que les permita estar de
acorde a las necesidades actuales poniendo a su
disposición el Nuevo Régimen de Facturación, el cual nos
permitirá brindar un mejor servicio y mayor seguridad a los
contribuyentes respecto a los Documentos Fiscales que
sustentan los créditos fiscales.

Las facturas y documentos equivalentes, sustentan
créditos, costos, gastos y devoluciones, son ¨cheques en
blanco¨, que permiten reducir o eliminar el pago de un
mpuesto.



Acuerdo 189-2014, Reglamento de Régimen de
Facturación, Otros Documentos Fiscales y Registro
Fiscal de Imprentas.
Articulo 57 del Decreto 17-2010 contentivo de la
Ley de Fortalecimientos de los Ingresos, Equidad
Social y Racionalización del Gasto Publico.
Articulo 28 y 29 del Decreto 51-2003 contentivo
de la Ley de Equidad Tributaria.
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Es el acto por el cual la DEI autorizará a los
contribuyentes la impresión de un rango de Documentos
Fiscales en un plazo determinado, otorgando la clave de
autorización de impresión (CAI) y la fecha límite de
emisión.

Clave de Autorización de Impresión (CAI): Es un código
que emerge de la Autorización de Impresión.

Las autorizaciones de impresión se otorgarán en
consideración al comportamiento tributario, pudiendo la
DEI, autorizar un plazo máximo de emisión de dos (2)
años limitar dicho plazo o condicionar la autorización



En la modalidad de impresión por imprenta, el
contribuyente solicitará la autorización de impresión a
través de una imprenta inscrita en el Registro Fiscal de
Imprentas previamente acreditada por él mismo.

En la modalidad de autoimpresores, el contribuyente
solicitará directamente la autorización de impresión, a
través del Portal Tributario “DEI en Línea”.



Formato 
Preimpreso

Formato 
Prevalorado

imprenta

Máquina 
Registradora

Sistema 
Computarizado

Por 
Autoimpresor



s Autoimpresores deberán cumplir los requisitos siguientes, según sea el caso:

Máquinas Registradoras
•Contar con un programa cerrado de fabrica.
•Unidad de Memoria Fiscal fijada al armazón de forma inamovible
•Pantalla que facilite reporte de la memoria fiscal.
•Cinta o copia para auditoría.
•Dispositivo para introducir las operaciones de ventas.

Sistemas Computarizados
•Sistema integrado al sistema contable
•Software con mecanismos de seguridad y controles de auditoría.
•El Software garantice la persistencia y disponibilidad inmediata de 

la información 
•Que informe las características del software que utiliza
•Que adecúe e incorpore a su sistema el generador del CAEE y Matriz 

de Código de Barras



Llave Oculta asociada a la CAI



Documentos 
Fiscales

Factura

Boleta de Venta

Recibo de Alquiler

Recibo por Honorarios

Nota de Crédito

Nota de Débito

Comprobante de 

Datos Preimpresos

• RTN

• Nombre/Razón Social

• Nombre Comercial

• Domicilio CM/Suc

• Teléfono

• Denominación

• CAI

• Fecha Límite de emisión

• Núm Correlativo

• Destino: Orig/Cop.

• Datos Imprenta *



Establecimiento y 
Punto de Emisión

4 Dígitos

Tipo de Documento
2 Dígitos

Numeración correlativa 
del documento

8 Dígitos
01

02

03

04

05

06

07

08



REGISTRO DE VENTAS REGISTRO DE COMPRAS

REGISTRO DE RETENCIONES REGISTRO DE VENTAS MENORES 
DEL DÍA



EL REGISTRO A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) QUE CONTIENE
FORMACIÓN DE IMPRENTAS QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS A IMPRIMIR, GENERAR O EMITIR
CTURAS O DOCUMENTOS FISCALES.

•Persona Natural o Jurídica que tiene
como actividad principal o
secundaria Servicios de Impresión,
en el RTN, que previamente inscrito
al registro fiscal de imprentas y una
vez acreditada por el contribuyente,
elaborará trabajos de impresión
conforme especificaciones de la DEI



•Cuando la imprenta incumpla alguna de las obligaciones. 
Implica la imposibilidad de realizar nuevos trabajos de 
impresión de documentos fiscales, por el transcurso de tres 
(3) meses

Suspensión 
a Imprentas

•La DEI cancelará definitivamente las autorizaciones de 
DF’s a las imprentas,  cuando:

•La imprenta acumule tres (3) suspensiones en un año
•La imprenta tenga Informe de la DEI por declarar 

información no veraz o haya incurrido en alguna 
prohibición

•La cancelación es la baja de la imprenta por un período 
de cinco (5) años.

Cancelación 
a Imprentas



• Para ejercer el derecho al crédito fiscal del ISV y, costos y
gastos del ISR, se considerarán válidos únicamente los
comprobantes de venta que cumplan con todos los
requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Sustento de Crédito 
scal ISV, Costo y Gasto 

ISR.

• Los contribuyentes serán responsables de comprobar la
validez de los documentos fiscales que sustentan crédito
fiscal del ISV y, costos y gastos del ISR, en los medios que
para el efecto ponga a su disposición la DEI.

ligación de Verificar la 
idez de comprobantes 

de venta

• Cuando se cambie la dirección del establecimiento emisor
• Cuando los documentos se empleen en ferias, eventos o 

exposiciones temporales
• En todos los casos de uso temporal se deberá consignar, de 

modo legible y mediante cualquier mecanismo.

ligación de comunicar 
a DEI el uso temporal 
 Documentos Fiscales



• No Extiendan los comprobantes de venta por las 
transacciones que realicen 

• No Extender documentos fiscales  con los requisitos 
establecidos

• No Presentar los registros de las ventas,  compras y 
retenciones

• la DEI procederá al decomiso de los bienes, productos 
y mercancías que circulen dentro del territorio 
nacional o se encuentren en bodegas  o almacenes 
sin el sustento documental.

• Se consideran faltas por incumplimiento a deberes 
formales, las cuales serán sancionadas aplicando las 
multas que correspondan, de conformidad a lo 
establecido en el Código Tributario



Inscripción

Visita de Inspección

Aprobación de Casos

Requisitos para Inscripción







FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN





Mario Roberto Deras

90110400012

12/07/2012

DEI en Línea
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Grandes Contribuyentes: 6 
meses posteriores

Medianos Contribuyentes: 7 
meses posteriores

Pequeños Contribuyentes 
según último dígito del RTN: 

8-12 meses



Dirección Ejecutiva de Ingresos


