
No. 29010-A Gaceta Oficial Digital, viernes 24 de abril de 2020 1

REPÚBLICA DE PANAMÁ

- 
GOBIERNO IIACIONAL 

-

MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FTNANZAS

D¡rección General de lngresos

Despacho del Director

RESOLUCION No.201 - 2420
De 24 de abril de 2020

"Por la cual se suspenden los términos establecidos para la aceptación exclusiva y
obligatoria de la boleta de pago múltiple electrónica, así como para la validez y
utilización de las actuales boletas de pago, identificadas por colores y códigos

según tipo de ¡mpuesto".

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5 del Decreto de Gabinete No. 1 09 de 7 de mayo de 1970 establece
que el Director General de lngresos es responsable de la planificación, dirección,
coordinación y control de la organización administrativa y funcional de la Dirección
General de lngresos, así como de la permanente adecuación y perfeccionamiento
de las estructuras y procedimientos administrativos, inherentes a la función de
administrar las leyes tributarias bajo su competencia y que a la vez pondrá en
conocim¡ento público dichas actuaciones administrativas.

Que el artículo 6 del Decreto de Gabinete No. 109 de I 970, establece que el Director
General de lngresos tiene como función específica la de impartir por medio de
Resoluciones, normas generales obligatorias para regular las relaciones formales
de los contribuyentes con el fisco.

Que mediante Resolución No.201-7431 de 4 de diciembre de 2017 se aprobó la
utilización de la boleta de pago múltiple electrónica generada a través del sistema
e-Tax 2.0, para permitir, en forma ágil, fácil, sencilla y sin errores de transcripción e
inconsistencias, el pago de los impuestos de competencia de la Dirección General
de lngresos, o de otros conceptos de ingreso diferenciados cuya recaudación le sea
encomendada.

Que a través de la Resolución No. 201-0283 del 3l de enero de 20íg, se confirma
la utilización de la boleta de pago múltiple electrónica, generada a través del sistema
e-Tax 2.0, y establece que será obligatorio su uso a partir del .l de enero de 2020,
a la vez que fija término de validez para la utilización de las actuales boletas de
pago, identificadas por colores y códlgos según tipo de impuesto.

Que la Resolución No. 201-9108 de I 8 de diciembre de 20i 9, establece que a partir
del 01 de mayo de 2020, se aceptara exclusiva y obligatoriamente, la boleia de pago
múltiple electrónica y dispone que el uso y validez de las actuales boletas de [ajo,
identificadas por colores y códigos según tipo de impuesto será hasta el 30 dé aóril
del año en curso.

Que la aceptación obligatoria de Boleta de pago Múltiple Electrónica, implica que
los bancos recaudadores de impuestos nacionales, deban hacer cambioi en sus
sistemas tecnológicos e implementación para el 1 de mayo de 2020, y dada la
situación actual que vive el país producto del coVlD-i g y det Estado de Emergencia
Nac¡onal decretado por el gobierno nacional mediante Resolución de Gabineie No.
11 de 13 de marzo de 2o20, se hace indispensable postergar la obligatoriedad del
uso de la Boleta de Pago Múltiple Electrónica y mantenei el uso dá las actuales
boletas de pago, identificadas por colores y códigos según tipo.
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Por las consideraciones antes expuestas, el Director General de lngresos' en uso

de sus facultades legales,

RESUELVE:

PRIMERO. SUSPENDER los términos establecidos med¡ante Resolución No. 201-
9108 de 18 de diciembre de 2019 que modificó la Resolución No.201-0283 de 3l
de enero de 2019, con relación al uso exclusivo de boletas múltiples de pago

electrónicas por parte de los contribuyentes y la red bancaria nacional para el pago

de impuestos.

SEGUNDO. INFORMAR que tanto las actuales boletas de pago, identificadas por

colores y códigos según el tipo de impuesto, como las boletas de pago múltiple
electrónica, emitidas por el e-Tax2.O podrán utilizarse y serán válidas para el pago

de los impuestos correspondientes.

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

publicación en la Gaceta Oficial y contra ella no procede ningún recurso en la vía

administrativa.

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 5 y 6 del Decreto de Gabinete No. 109 de 7 de
mayo de 1970. Resolución No. 201-7432 de 4 de diciembre de 2017 . Resolución
No.201-0283 del 31 de enero de 2019. Resolución No. 201-9108 de 18 de diciembre
de 2019.

PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE,
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