
La ejecucion de las nuevas regulaciones
para maquinas fiscales sigue en marcha

Este es el segundo folleto de una serie de artıculosmensuales que trata sobre la Providencia Adminis-

trativa 0141 del SENIAT. Aprenda de lo mas actual acerca las nuevas regulaciones y requerimientos 
para equipos fiscales en este folleto y otros en soluprove.com.

SOBRE QUE TRATA ESTA NUEVA LEY

El 6 de noviembre de 2018 se hizo vigente la nueva Providencia Administrativa Nº 0141 de fecha 16 de octubre de 
2018. Mediante esta providencia se establecen las Normas Relativas a Imprentas y Equipos Fiscales para la 
elaboracion de facturas y otros documentos. En cuanto a las especificaciones de los Equipos Fiscales (impresoras 
y cajas registradoras) autorizados, deberan poseer los dispositivos obligatorios del artıculo 15.

DISPOSITIVOS OBLIGATORIOS QUE DEBERAS USAR

Los dispositivos que deben poseer los equipos fiscales son los siguientes: 1) Una memoria de auditorıa integrada o 
incluida en cada equipo que debera contar con un elemento de seguridad que impida borrar o alterar los datos en 
ella almacenados y que almacene los datos sin necesidad de alimentacion electrica, 2) un Dispositivo de Captura y 
Transmision de Datos (DCTD) por equipo. Este ultimo dispositivo es una unidad que puede estar de forma 
integrada o externa a la maquina fiscal, que tenga la capacidad de conectarse a Internet y que permita capturar los 
datos contenidos en la memoria fiscal y transmitir los mismos al repositorio del Sistema Centralizado de 
Facturacion Electronica del SENIAT.

A Solupro le complace comunicarle y presentar los dispositivos e impresoras que tienen la memoria de auditoria 
integrada que ya estan aprobados por el SENIAT. A continuacion le mostramos dos cuadros que muestran los 
equipos que ya estan autorizados y que ya se encuentran en preventa.

CASO CON LAS IMPRESORAS DE LA MARCA DESARROLLOS PNP

Desde la aparicion de esta nueva ley, han surgido muchas preguntas relacionadas con el proceso de adaptacion a 
estos cambios tan importantes. Una de estas preguntas es las que muchos de nuestros clientes nos han formulado 
de distintas maneras desde el mes de diciembre de 2018: ¿Que pasara con las impresoras de marca Desarrollos 
PnP? ¿Ya no se podran usar ahora estos equipos? Es aceptable que muchos usuarios de la lınea PnP se hagan 
preguntas como estas debido a la prolongada respuesta definitiva del SENIAT por aprobar los equipos y las 
mejoras tecnicas que este fabricante de impresoras ha realizado en la constante busqueda de conseguir adaptar 
sus productos y someterlos al proceso de ajuste. Entre sus equipo se encuentran la PF-220-II y la PF-300-II. 

Hasta la fecha actual, el SENIAT ha celebrado varias reuniones de evaluacion tecnica con dicha empresa. La ultima 
se llevo a cabo el 12 de abril. Durante meses, han estado trabajando en conjunto con la Gerencia de Fiscalizacion
del SENIAT, acordando detalles y otros aspectos tecnicos para lograr la implementacion de los Dispositivo de 
Captura y Transmision de Datos a sus impresoras. En sus medios de comunicacion han suministrado informacion

contada de estos procesos y han afirmado la entrega de todos los requisitos necesarios para cumplir con el 
proceso de homologacion. Actualmente se encuentran en el paso de evaluacion y aprobacion de sus modelos. 
Estos nos da una idea de que estas impresoras estaran figurando entre los equipos fiscales aprobados para llevar 
a cabo el objetivo de esta providencia.
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AVANCES EN ESTE MES
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iSmart
(Dispositivo interno)

Equipos fiscales que cumplen con la normativa (se muestra la compatibilidad)

Bixolon SRP-812 Dascom DT230 HKA80

iMobile
(Dispositivo externo)

Equipos fiscales que cumplen con la normativa (se muestra la compatibilidad)

Bixolon SRP-812 Bixolon SRP-350 Bixolon SRP-280 Dascom DT230 HKA80 Aclas PP9 Tally Dascom 1125

KUBE Start HSP7000 PANTUM P3100DL Caja registradora 
CRD81FJ

Caja registradora 
CR68AFJ

Caja registradora 
CR2100

Caja registradora 
CR2300
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NOTA:

Esta lista contiene actualizados los dispositivos y equipos fiscales aprobados por el SENIAT para cumplir con la nueva 
Providencia 0141. Si su equipo no aparece en esta lista, contacte a su proveedor de equipos o llame a nuestras oficinas para 
mas informacion.

Dispositivos de Captura y 
Transmision de Datos disponibles
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PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CUMPLIR CON LA PROVIDENCIA

El SENIAT impuso claramente en la providencia 0141 que los contribuyentes deberan tener las impresoras 
adecuadas con su respectiva memoria de auditorıa y su dispositivo de captura hasta el domingo 16 de junio de 
2019 y ası cumplir con esta ley. Como mencionamos antes los equipos que no estan aprobados por el SENIAT ya no 
estaran autorizados para facturar en los negocios, locales y empresas, por ende deberan ser sustituidos por otros.

DONDE PUEDE HALLAR MAS INFORMACION

Visite www.soluprove.com/providencia0141 para obtener mas informacion acerca de la providencia 0141 y solicitar 
presupuestos sobre los dispositivos y maquinas fiscales.

Si desea informacion al dıa visite www.soluprove.com/newsroom y consiga un sinfın de informes especıficos
acerca de la providencia 0141. Solo haga clic en los informes que tengan el siguiente logo:

QUIENES SOMOS

Solupro es una empresa dedicada a prestar servicios de soporte tecnico a impresoras fiscales, impresoras de 
tarjetas, impresoras de etiquetas, lectores de codigo de barra, balanzas, cajas registradoras, visores de precios, 
gavetas de dinero, UPS y mucho mas. Ademas ofrece los consumibles para estos equipos y de igual forma vende 
las maquinas y productos ya mencionadas. Las oficinas centrales y el Centro de Soporte Tecnico se encuentran en 
la zona principal de Caracas pero ofrece servicios en todo el territorio nacional. Tambien ofrece soporte tecnico a 
dichos equipos vıa remota, a domicilio y brinda asesoramiento a todo el que desee conocer mas acerca de los 
productos que facilitan a los negocios y empresas su labor.

Lo invitamos a visitar nuestro sitio web oficial www.soluprove.com para conocer mas acerca de nuestra empresa.

Puede contactarnos a los siguientes contactos: ventas03@soluprove.com, analista@soluprove.com, 
marketing@soluprove.com. +58 (212) 781-11-12, 781-65-89, +58 (414) 017-76-49.
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Visite el sitio 
soluprove.com o 
escanee el codigo

Sitio oficial de Internet

Puede comprar productos o solicitar servicios 
de forma sencilla visitando nuestro sitio 
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