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Honorable Diputado 
Adolfo Valderrama 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado señor Presidente: 

tt ~1iJ~ ~/{.( 
/2.1'«.)' ~'1 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ejercicio de la iniciativa legislativa 
según lo dispone el artículo 165 de nuestra Constitución Política y en virtud de 
la autorización conferida por el Honorable Consejo de Gabinete, mediante 
Resolución de Gabinete No. 141 de 5 de agosto de 2014, con la finalidad de 
presentar formalmente para la consideración de la Asamblea Nacional, el 
Proyecto de Ley "Que crea la Dirección General de Ingresos". 

Atentamente~ __ _ 

Se adjunta: Resolución de Gabinete No. 141, Exposición de Motivos y Proyecto 
de Ley. 

DDLG/MPdeG/sc 
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República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN D.K GABINETE N.o fll 
De 5 de agosto de 2014 

Que autoriza al ministro de Economfa y Finanzas para proponer, ante }a Asamblea Nacional, el 
proy~o de Ley Que croa la Dirección General de Ingresos. adscrita al Ministerio de Economía y 
Fintmzas 

.tL CONSEJO DE GABINETE, 
en Us() de sus facultades constitucionales y legnles, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerno c<m el artícul() 165 de la Constitución Polftica de la República, las ley~ serim 
. propue$ta$ por los minístros de &1000, en virtud de alllorizAción del ConSQjo de Oabineto; . 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete el día 5 de agosto de 2014, el ministro de Economía y 
FinallZliS presentó el proyecto de Ley Que crea la Direcci61l General de Ingreso~ ad¡¡crica al 
Ministerio de Economla y Finanzas, y solicitó la autorización de este órgano Colegiado para que 
el referido proyecto sea propuesto ante la Atrumblea Nac¡onlll~ 

RESUELVE: 

Articulo 1. Autorizar al ministro de Economía y Finanzas para que proponga, ante la Asamblea 
Nacional, el proyecto de Ley Que crea la Dirección Oceneral de IngresQs, lIt1s~Tjta al Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

Articulo 2. Remitir wpia autenticada de la presente R0.Wlución de Gabinete al ministro de 
Economía y Finanzas. para que proceda coofonne a la autorización concedida. 

Arti~ulu 3.&ta Rewlúción de Gabinete comen7.um a regir a partir dc su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá. a Jos cinco (5) días del mes de agQSto del aí'io dos mil catorce 
(2014). 

La Suscrita Subdirectora Ceneral de Caceta Oficial 
CE ICA I 

QUE. ESTE o 1:: S FIEL 
COPIA GINAL. 

UIZ 
Ul Ofíei,,1 

DE 20/ <f 
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q~2 
JUAN CARLOS lR'ELA R. 

Presidente de la Repúblicn 

El ministro de Gobierno, 

La ministra de Relaciones Exteriores, 

El mlnistro de ECQnomfa y Finanzas, 

La minililrade Educación, 

El ministro de Obr<ll> PúbliCas, 

El ministro de Salud. 

El ministro de Trabajo y 
Desarrollo Laboral. 

1::1 millislio de Comercio e Industrias, 
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MILTON... NRIQUEZ SASSO 

~~1J¿d.'l~ 
lS¡n'E~ ~ESAlNT MALO DE. 
ALVARAOO 

.' 

RAMÓN AROSEMENA 

~~~~. 
LUIS ERNESTO CARLESR. 

MELlTÓN A. ARROCHA 
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El ministro de Vivienda y Onlcllamicnlo 
Tcnitol'ial, 

El ministro de DC$¡¡trollo Agropecuario, 

El ministro de Desarrollo Social, 

El minislro p(\m Asnn!os (leI Canal, 

El minisfro de Sc.guridnd Pública, 

ROBERTO I(OY /' 

~ ~ 6 " \ ¡ ¡1 1,. { 
\ \/)\f ,1l¡ / tl( 1\/ . .IX /Ov~\ 
lwn6r...1' AGtlILERA .i. 

~~ 
ALVARO ALEi\'Il\N H. 

Mil1i~tro de la Presidencia y 
secrclarin general dd Consejo de Gabinete 
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y. ~L-7'I 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /2.~$~ 

El proyecto que se propone a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional de Diputados 

tiene como objetivo la reincorporación de la Dirección General de Ingresos como entidad 

adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento del precepto contenido en el 

numeral 5 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, que atribuye al 

presidente de la República con la patiicipación del ministro respectivo, vigilarla recaudación y 

administración de las rentas nacionales y en atención al hecho, público y notorio, que el Pleno 

del Corte Suprema de Justicia, en decisión unánime, anunció a través de comunicado de prensa 

que en sesión ordinaria del jueves 3 de julio del 2014, que la Ley que crea la Autoridad Nacional 

de los Ingresos Públicos (ANIP), la Ley 24 de 8 de abril de 2013, será declarada inconstitucional. 

El presente proyecto pretende desarrollar el principio constitucional citado y garantizar que la 

potestad de vigilancia sobre la recaudación que ha sido otorgada expresamente al Presidente de 

la República con el Ministro del ramo, sea consecuentemente restablecida en la estructura del 

Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que de acuerdo a la Ley 97 de 21 de diciembre de 

1998, tiene la responsabilidad de reconocer, recaudar y fiscalizar todos los tributos establecidos 

por ley. 

Dado que en la actualidad la mencionada tarea es ejercida por la Autoridad Nacional de Ingresos 

Públicos, creada mediante la Ley 24 de 20l3, sin participación jerárquica del Ministerio de 

Economía y Finanzas, consideramos indispensable que la misma quede subordinada al 

Ministerio de Economía y Finanzas, por las razones constitucionales antes expuestas, bajo la 

denominación original de Dirección General de Ingresos. 

El presente proyecto de ley respeta lo sustancial del texto original del Decreto de Gabinete 109 

de 1970, por el cual se reorganizaba la Dirección General de Ingresos, adscrita al Ministerio de 

Economía y Finanzas, cuya función principal comprende el reconocimiento, la recaudación, la 

cobranza, la investigación y fiscalización de tributos, la aplicación de sanciones, la resolución de 

recursos y la expedición de los actos administrativos necesarios en caso de infracción a las leyes 

fiscales, así como cualquier otra actividad relacionada con el control del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas por las normas con respecto a los impuestos, las tasas, las 

contribuciones y las rentas de carácter interno comprendidas dentro de la dirección activa del 

Tesoro Nacional, no asignadas por la Ley a otras instituciones del Estado. 

Como aspecto novedoso, en este proyecto de ley, buscamos definir un perfil más elevado para 

del director y subdirector General de Ingresos, a través de los requisitos de nombramiento; y se 

Jsamaniego
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adecúan algunos aspectos que, en razón del paso del tiempo, se requieren actualizar, dado que 

existían una serie de temas que ya se encontraban derogados en virtud de otras nonnas jurídicas. 

Aproveehamos la oportunidad para reiterar nuestro aprecio y consideración a la Presidencia de la 

Asamblea Nacional y, por su conducto, invitamos a los honorables diputados a evaluar este 

proyecto con desprendimiento y preservando los intereses de la mayoría, que se postulan en el 

proyecto que sometemos a la consideración de la Asamblea Nacional de Diputados. 

o I \ 
I j 



PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2014 

/l.·.;J.s 
Que crea la Dirección General de Ingresos adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas ' ¡t-t-

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Dirección General de Ingresos 

CAPÍTULO I 

Organización de la Dirección General de Ingresos 

Artículo 1. Se crea en el Ministerio de Economía y Finanzas la Dirección General de Ingresos, 

identificada con las siglas DGI, que tendrá a su cargo en la vía administrativa, el 

reconocimiento, la recaudación, la cobranza, la investigación y fiscalización de tributos, la 

aplicación de sanciones, la resolución de recursos y la expedición de los actos administrativos 

necesarios en caso de infracción a las leyes fiscales, así como cualquier otra actividad 

relacionada con el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por las n0l111aS con 

respecto a los impuestos, las tasas, las contribuciones y las rentas de carácter intel110 

comprendidas dentro de la dirección activa del Tesoro Nacional, no asignadas por la Ley a otras 

instituciones del Estado. 

Para tal efecto, mediante actos administrativos idóneos, podrá: 

1. Declarar o determinar la existencia de obligaciones tributarias, su cuantía o monto 

total. 

2. Exigir el pago de obligaciones tributarias y determinar la existencia de créditos 

tributarios, según cOlTesponda. 

3. Contratar gestores de cobro con vasta y reconocida expenencIa en los casos de 

morosidad que excedan de dieciocho (18) meses de haberse causado, entendiéndose 

que estos se sujetan a la reserva de información de que trata el artículo 19 de la 

presente Ley y a las nonnas de contratación pública. 

En los casos de personas jurídicas que sean contratadas como gestores de cobro deberán 

presentar una declaración jurada de quiénes son sus accionistas, entendiéndose que tales 

accionistas o socios, en ningún caso, podrán ser servidores públicos que estén laborando o hayan 

laborado durante los últimos dos (2) años en la Administración Tributaria. 

Jsamaniego
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Para los efectos legales de contratación administrativa y demás obligaciones contractuales 

relacionadas con el numeral 3 del presente artículo, la representación legal de la entidad recae 

sobre el Ministro de Economía y Finanzas. 

Artículo 2. Para su funcionamiento, la Dirección General de Ingresos establecerá cada año un 

Plan Anual Operativo. El presupuesto de funcionamiento de la Dirección General de Ingresos, 

será necesario para la ejecución del correspondiente Plan Anual Operativo e incorporado por el 

Órgano Ejecutivo al Presupuesto General del Estado para su aprobación por la Asamblea 

Legislativa. 

Artículo 3. La Dirección General de Ingresos estará integrada por: 

1. El nivel central, que tendrá a su cargo las labores de dirección, planeación y control 

administrativo, técnico, financiero y operativo de las actividades de la entidad a nivel 

nacional, así como las tareas de reconocimiento, recaudación, cobranza, investigación 

y de detel111inación de tributos, aplicación de sanciones, resolución de recursos, 

expedición de actos administrativos y devolución de saldos a favor de los 

contribuyentes. 

Este nivel tendrá la siguiente estructura mínima: 

a) Dirección General. 

b) Subdirección General. 

c) Subdirectores. 

d) Unidad Especial de Control Interno. 

e) Departamentos. 

f) Secciones. 

2. El nivel regional y/o provincial. 

El Ministro de Economía y Finanzas, dentro del marco establecido en esta Ley, 

detel111inará las funciones de las subdirecciones y demás dependencias que confol1nan la entidad 

y creará las secciones que sean indispensables en los departamentos del nivel central. En la 

misma forma, podrá fusionar secciones en las administraciones provinciales de ingresos cuando 

lo estime conveniente. Tanto las dependencias del nivel central como las del nivel provincial 

tendrán una estructura de cargos técnicos y administrativos que deberá ser cubierta con 

funcionarios de nacionalidad panameña que reúnan los requisitos mínimos que se establezcan de 

acuerdo con el perfIl ocupacional de cada cargo. El Ministerio de Economía y Finanzas 

establecerá la estructura de cargos de la Dirección General de Ingresos y sus requisitos mínimos, 

así como su asignación salarial. 



Artículo 4. Los cargos de la Dirección General de Ingresos serán ocupados solamente por 

personas que reúnan los requisitos mínimos establecidos para cada cargo y sean seleccionados 

mediante concursos de méritos. Para la realización de los concursos de méritos, la Dirección 

General de Ingresos elaborará y ejecutará anualmente, un plan de selección y promoción de 

personal. Estos planes podrán ser asesorados por entidades particulares o por organismos 

intemacionales con experiencia en selección de personal. Efectuados los concursos de méritos y 

agotado el proceso de selección técnica para los distintos cargos, se enviarán a la Dirección 

General de Ingresos las listas de personas elegibles que participaron en los concursos de méritos 

y demostraron cumplir con los requisitos mínimos, establecidos en el perfil ocupacional de cada 

cargo. Para cada cargo, la autoridad nominadora nombrará un funcionario de entre los tres 

primeros de la lista de elegibles, según el procedimiento que para tal efecto se establezca; estos 

funcionarios se clasificarán como servidores públicos de carrera en los términos establecidos por 

el artículo 2 de la Ley 9 de 1994 y gozarán de estabilidad laboral. 

Este procedimiento no será obligatorio únicamente para la incorporación de los 

funcionarios que ocupen los cargos de Director General y Subdirector General y Subdirectores. 

Para ser Director y Subdirector de la Dirección General de Ingresos se requiere cumplir 

con los siguientes requisitos: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer licenciatura en Economía, Contabilidad, Finanzas, Administración de 

Empresas, Administración Pública o Derecho. 

3. Diez años (10) de experiencia en cualquiera de las áreas mencionadas en el numeral 

anterior para el cargo de Director General de Ingresos y cinco (5) años para el cargo 

de Subdirector General de Ingresos. 

4. Tener solvencia moral. 

Los funcionarios vinculados a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente Ley, se incorporarán a la nueva estructura de cargos, de la 

Dirección General de Ingresos, previa evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos 

que se establezcan, de acuerdo con el perfil ocupacional de cada cargo, de conformidad con lo 

establecido en el último párrafo del artículo 3 de esta Ley. 

Artículo 5. El desempeño de los funcionarios de esta entidad será objeto de evaluación 

periódica, por lo menos dos (2) veces al año, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

metas individuales de gestión, acordadas con el superior inmediato al comienzo de cada uno de 

los periodos objeto de evaluación, y en relación directa con las tareas y responsabilidades 

contenidas en la descripción de funciones que corresponden a su cargo. 



Artículo 6. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de las tareas encomendadas a la 

Dirección General de Ingresos, todo el personal que la integre estará sujeto a las reglas, deberes, 

derechos, obligaciones, incompatibilidades e inhabilidades, así como al régimen disciplinado, 

establecido en los Títulos VI y VII de la Ley 9 de 1994. Las normas administrativas necesarias 

para la aplicación de estas disposiciones deberán establecerse dentro del término de seis (6) 

meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. En el mismo tél111ino, 

deberá establecerse y documentarse la nueva estructura de la Dirección General de Ingresos y 

darse aplicación a lo establecido en el presente artículo y en los miículos 1, 2, 3, 4 Y 5 de esta 

Ley. 

CAPÍTULO n 
Director General de Ingresos 

Artículo 7. El Director General de Ingresos es la autoridad máxima de la Dirección General de 

Ingresos, bajo la dependencia directa del Ministro de Economía y Finanzas y el Viceministro de 

Finanzas. En tal carácter tiene mando y jurisdicción en toda la República y no forma parte de la 

Carrera Administrativa. 

Artículo 8. El Director General de Ingresos es responsable de la planificación, dirección, 

coordinación y control de la organización administrativa y funcional de la Dirección General de 

Ingresos, así como de la pel111anente adecuación y perfeccionamiento de las estructuras y 

procedimientos administrativos, inherentes a la función de administrar las leyes tributarias bajo 

su competencia. El Director General de Ingresos pondrá en conocimiento público dichas 

actuaciones administrativas. La administración de las leyes impositivas que comprende el 

reconocimiento, recaudación y fiscalización de los tributos bajo jurisdicción de la Dirección y su 

aplicación práctica, a través de los actos administrativos que aprueben los formularios, 

instructivos y reportes de información tributaria, así como la absolución de consultas, de 

confol111idad con lo dispuesto en las leyes y n0l111aS reglamentarias vigentes en materia tributaria. 

PARÁGRAFO 1. Siempre que los derechos del Fisco queden suficientemente 

asegurados, el Director General de Ingresos podrá concertar arreglos de pago de deudas 

tributarias morosas, y permitir el pago de tributos en general en patiidas mensuales, sin afectar 

en todo caso, las fechas de vencimiento normales. 

PARÁGRAFO 2. El Director General de Ingresos queda facultado para convenir con la 

red bancaria nacional, la recaudación de los tributos nacionales. También podrá remitir y requerir 

todo tipo de infol111ación de interés fiscal sobre contribuyentes en mora por concepto de 

obligaciones tributarias, cuando la mora sea objeto del procedimiento de cobro coactivo; 



infol111ación sobre contribuyentes en mora que se encuentren insolventes y no puedan cancelar 

sus obligaciones tributarias; información sobre defraudadores del fisco cuando se encuentre 

ejecutoriada la respectiva resolución de multa por defraudación. 

PARÁGRAFO 3. En el caso de declaraciones contenidas en sistemas electromagnéticos 

de computación, la Dirección General de Ingresos queda facultada para dictar nonnas generales 

obligatorias a fin de garantizar la seguridad y fidelidad de los sistemas o métodos permitidos en 

la presentación de declaraciones de tributos cuya administración le corresponda al Ministerio de 

Economía y Finanzas, infonne u otros medios probatorios vinculados a los hechos imponibles, a 

su detenninación, liquidación, reconocimiento o pago de los mismos. En consecuencia, podrá 

también establecer o autorizar sistemas o métodos de identificación tributaria, número de 

identificación tributaria, u otros que permitan la confiabilidad de la representación y actuación 

del contribuyente o sus apoderados. 

PARÁGRAFO 4. La expedición de las certificaciones de Paz y Salvo a cargo de la 

Dirección General de Ingresos, podrá realizarse por medios electrónicos. Las oficinas encargadas 

de los controles relacionados con la expedición de Paz y Salvo, establecerán las condiciones que 

garantieen la seguridad de la infol111ación necesaria para su expedición y que eviten el fraude. 

Las entidades interesadas en los controles que se deriven de la expedición de Paz y Salvo, o las 

entidades que tengan a cargo trámites en los que se requiere dicha certificación, deberán 

acogerse a los procedimientos que establezca la Dirección General de Ingresos., a patiir de la 

entrada en vigencia de la presente Ley. La expedición de las certificaciones de Paz y Salvo será 

gratuita y sobre estos documentos no se causará impuesto de timbre. 

Artículo 9. El Director Genera] de Ingresos, siguiendo la política emanada del Ministerio de 

Economía y Finanzas, tiene como función específica, sin que en ningún caso pueda delegarla en 

sus subalternos, la de impartir, por medio de resoluciones, normas generales obligatorias para 

regular las relaciones formales de los contribuyentes con el Fisco. 

En el ejercicio de esta función el Director General de Ingresos podrá dictar nOlmas 

generales obligatorias relacionadas con el régimen de inscripción de los contribuyentes; sistemas 

de pago en cuanto a sus modalidades, fonnas y lugar del mismo; libros, anotaciones y 

documentos que deban respaldar a las declaraciones y cualquier otro requisito formal que se 

considere conveniente para facilitar y mejorar la fiscalización. 

Dichas resoluciones comenzarán a regir a la fecha de su expedición y serán publicadas en 

la Gaceta Oficial. Contra dichas resoluciones no habrá recurso alguno en la vía gubernativa. 

1\ 



Artículo 10. El Órgano Ejecutivo en cualquier momento podrá disponer la modificación, 

suspensión o anulación de las resoluciones dictadas por el Director General de Ingresos en los 

casos previstos en el artículo 9 de la presente Ley, mediante resolución que entrará en vigor a 

paltir del día en que se publique en la Gaceta Oficial. 

CAPÍTULO UI 

Dependencias Normativas y de Servicios 

Artículo 11. El Subdirector General sustituirá al Director General de Ingresos en los casos de 

ausencia o impedimento temporal de este último, por el tiempo que indique la correspondiente 

resolución del Ministro de Economía y Finanzas. 

CAPÍTULO IV 

Dependencias Operativas 

Artículo 12. La Dirección General de Ingresos es responsable de la programación, ejecución, 

supervisión y control de todas las tareas relacionadas con los impuestos y de la ejecución de los 

planes de trabajo, normas y procedimientos elaborados por las subdirecciones y dependencias 

referentes a dichos impuestos. A nivel regional y/o provincial, estas funciones podrán ser 

ejercidas por delegación del Director General de Ingresos en los funcionarios que al efecto 

delegue en las respectivas provincias y/o regiones. 

CAPITULO V 

Función Jurisdiccional y Fiscalizadora 

Artículo 13. El Director General de Ingresos y los funcionarios en quien este delegue están 

investidos de jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos exigibles a favor del Tesoro 

Nacional. 

Artículo 14. El personal de la Dirección General de Ingresos, en ejercicio de las funciones 

fiscalizadoras a su cargo, tendrá facultades y poderes que aseguren la real y verdadera tributación 

de los contribuyentes. 

PARÁGRAFO 1. Para evitar que la actuación de la administración tributaria resulte 

ilusoria en sus efectos y que el contribuyente transponga, enajene, oculte, empeore, grave o 

disipe, secuestre o embargue, o ejerza cualquier otra medida restrictiva sobre sus bienes, la 

Dirección General de Ingresos podrá ordenar, junto con la notificación o ejecutoria de la 

comunicación o la resolución que contenga el requerimiento de pago de un tributo, el 
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aseguramiento, secuestro u otras medidas cautelares sobre todos o cualesquiera bienes del 

contribuyente cuando exista riesgo para la percepción del crédito respectivo o para garantizar el 

cobro de la obligación tributaria. 

El valor de los bienes así cautelados no podrá exceder de la suma adeudada más sus recargos, 

intereses y multas. Estas medidas se practicarán sin interrumpir las labores del establecimiento o 

hacienda. 

PARÁGRAFO 2. Si como resultado de la intervención de la Administración Tributaria 

se evidencia la existencia de un posible crédito tributario distinto al que motivó la medida 

original, se podrá ordenar nuevas medidas cautelares. Igualmente, SI el valor de los bienes 

excediera del crédito deberá reducirse la medida cautelar hasta dicho valor, de oficio o a solicitud 

del interesado. 

PARÁGRAFO 3. Si el contribuyente prestase caución especial suficiente, en la fonna 

indicada en el artículo 570 del Código Judicial, se suspenderá la acción cautelar que vaya a 

vetificarse o se levantará la verificada. 

PARÁGRAFO 4. Las medidas cautelares sobre bienes serán dictadas por el Director 

General de Ingresos o los funcionarios en quienes este delegue, mediante una resolución 

motivada en donde se expongan las acciones, actos, diligencias del responsable o de los 

responsables de obligaciones tributarias, tendientes a eludir su pago, las razones en que se 

fundamenta el riesgo de la Administración, la cuantía de la presunta lesión fiscal e identificación 

de los bienes objetos de la medida cautelar. 

Contra las resoluciones que establezcan medidas cautelares solo procederá el recurso de 

apelación en efecto devolutivo. 

Estas medidas cautelares quedarán sin efecto cuando el contribuyente cumpla con su 

obligación, garantice el cumplimiento de ésta o haya sido absuelto de los cargos de defraudación 

fiscal. 

Artículo 15. Toda actuación del personal fiscalizador de la Dirección General de Ingresos en 

ejercicio de sus funciones, hace fe pública mientras no se pruebe lo contrario. 

Artículo 16. El personal fiscalizador en su carácter de auditor, inspector e investigador, tendrá 

las siguientes facultades: 



a) Citar contribuyentes responsables y terceros en general para que contesten bajo 

juramento en fonna verbal o por escrito, dentro de los plazos prudenciales que fijan, 

todas las preguntas que les formulen sobre rentas, ventas, ingresos, egresos y en 

general sobre todas las circunstancias vinculadas al hecho imponible previsto en las 

leyes respectivas. 

b) Exigir, dentro de los plazos que estipule, la presentación de comprobantes, y demás 

elementos justificativos relacionados con el hecho imponible. 

c) Auditar libros, anotaciones, documentos, comprobantes e inventarios que certifiquen y 

demuestren las negociaciones y operaciones de los responsables. 

d) Requerir, bajo su responsabilidad, el auxilio de la fuerza pública para la debida 

realización de las tareas fiscalizadoras. 

e) Realizar allanamientos, requisas y decomisos provisionales. 

Artículo 17. La Dirección General de Ingresos está autorizada y facultada para solicitar y 

recabar de las entidades públicas, privadas y terceros en general, sin excepción, toda clase de 

infonnación necesaria e inherente a la determinación de las obligaciones tributarias, a los hechos 

generadores de los tributos o de exenciones, a sus montos, fuentes de ingresos, remesas, 

retenciones, costos, reservas, gastos, entre otros, relacionados con la tributación, así como 

infonnación de los responsables de tales obligaciones o de los titulares de derechos de 

exenciones tributarias. 

La Dirección General de Ingresos igualmente está autorizada y facultada para solicitar y 

recabar información, con el único y exclusivo propósito de darle cumplimiento a los convenios 

internacionales suscritos por la República de Panamá, para la materia del intercambio de 

infonnación tributaria, aun cuando no tenga relación con un interés tributario doméstico. 

En todos los casos, esta información reviste carácter confidencial, secreto y de uso 

exclusivo o privativo de la Dirección General de Ingresos y, por ninguna circunstancia, podrá 

hacerla trascender, salvo con la finalidad de dar cumplimiento a los convenios internacionales 

suscritos por la República de Panamá para el intercambio de información tributaria o en 

circunstancias expresamente consagradas en la Ley. 

Artículo 18. Para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Dirección 

General de Ingresos podrá exigir la constitución de garantías a favor del Tesoro Nacional como 

requisito para los aneglos de pago. 

CAPITULO VI 

Disposiciones Generales 



Artículo 19. Es obligación de todos los funcionarios y empleados de la Dirección General de 

Ingresos, la de mantener la más absoluta reserva en las cuestiones que lleguen a su conocimiento 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

No obstante lo anterior, los saldos de impuestos que resulten a pagar que se encuentren en 

estado de morosidad por más de doce (12) meses luego de su causación serán difundidos y 

publicados ampliamente por la Dirección General de Ingresos en un periódico de la localidad, 

con el nombre y Registro Único del Contribuyente responsable del pago, independientemente de 

los cargos moratorios de que trata el artículo 1 072-A del Código Fiscal. 

Artículo 20. Se crea el Fondo de Gestión Tributaria, administrado por el Ministerio de Economía 

y Finanzas y la ContralorÍa General de la República, en el cual se acreditará, al final de cada 

ejercicio fiscal, el uno por ciento (1 %) del excedente de los ingresos tributarios recaudados por la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre los ingresos 

tributarios recaudados del año anterior, incluyendo en ese monto los pagos con documentos de 

crédito. 

La suma acreditada a dicho Fondo se distribuirá entre el personal de la Dirección General 

de Ingresos en atención a su rendimiento y eficiencia, de acuerdo con los procedimientos y 

principios que a tal efecto establezca el Órgano Ejecutivo, los cuales deben garantizar su correcta 

administración y distribución. Las sumas que correspondan a cada funcionario podrán alcanzar 

hasta el cien por ciento (100%) del total de su remuneración anual. El Ministerio de Economía y 

Finanzas, anualmente, dará cuenta de la distribución de estos fondos a la Comisión de Economía 

y Finanzas de la Asamblea Nacional. 

Las cantidades acreditadas en el Fondo de Gestión Tributaria que no sean distribuidas en 

un año según el procedimiento aquÍ ordenado se incorporarán al fondo común del Tesoro 

Nacional. 

Para los efectos de este atiículo, el cálculo de los ingresos tributarios no podrá ser inferior 

a la recaudación efectivamente lograda en el periodo anterior. 

Dicho Fondo no se excluye de la Cuenta Única del Tesoro. 

Artículo 21. La instrucción de las sumarias y la pnmera instancia en los procesos de 

competencia de la Dirección General de Ingresos será ejercida por el Director General de 

Ingresos y la segunda instancia será ejercida por el Tribunal Administrativo Tributario. Para tales 



efectos, el Director General de Ingresos queda t~lcultado para otorgar poder para que la Dirección 

General de Ingresos sea representada ante el Tribunal Administrativo Tributario. 

Artículo 22. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Autoridad Nacional de 

Ingresos Públicos será sustituida, para todos los efectos legales, por la Dirección General de 

Ingresos. En consecuencia, en toda norma legal, documento o proceso en curso en que se 

designe o fonne parte la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, se entenderá referida a la 

Dirección General de Ingresos. 

La actual estructura administrativa que tiene la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos 

se mantendrá con todas sus funciones, facultades y prerrogativas, hasta tanto el Ministerio de 

Economía y Finanzas establezca la estructura organizaciona1 de la Dirección General de 

Ingresos. 

Artículo 23. Todos los procesos administrativos bajo la esfera de competencia de la Autoridad 

Nacional de Ingresos Públicos, serán asumidos por la Dirección General de Ingresos, del 

Ministerio de Economía y Finanzas, de confonnidad con el Código Fiscal y Leyes pertinentes. 

Artículo 24. Los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos presupuestarios y 

financieros, incluyendo los activos que al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley 

se encuentren a disposición, en posesión o asignados en propiedad a la Autoridad Nacional de 

Ingresos Públicos pasarán a fonnar parte del activo y patrimonio del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Artículo 25. El Recurso Humano, así como los derechos y prerrogativas de todos los 

funcionarios de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, incluyendo sus años de servicio, 

acreditaciones y beneficios como vacaciones y demás, pasarán a formar parte de la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 26 (Transitorio). El Ministerio de Economía y Finanzas tomará las previsiones para 

que se incluyan, en el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del año 2015, las 

pmiidas presupuestarias que requerirá la Dirección General de Ingresos para su funcionamiento. 

Las funciones y los cargos que, en virtud de las disposiciones de la presente Ley, resulten 

derogados o modificados continuarán en vigencia hasta tanto el Ministerio de Economía y 

Finanzas adecue la estructura de la Dirección General de Ingresos. 



Artículo 27. Esta Ley deroga la Ley 24 de 8 de abril de 2013, el Decreto de Gabinete 109 de 7 

de mayo de 1970 y cualquier otra disposición que le sea contraria y dicta otras disposiciones. 

Artículo 28. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy de (~)'1) to 
de 2014, por S.E. DULCIDIO DE LA GUARDIA, en su condición de ministro de Economía y 
Finanzas, en viliud de autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete, mediante 
la Resolución de Gabinete N.O 141, de 5 de agosto de 2014 
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