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86. Definir e instalar los mecanismos para que el
FONDEFOR funcione como un mecanismo válido para
la capturade recursos financieros y manejo de
donaciones para el desarrollo forestal.

SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
promulgaeión.

Dado en la ciudad de Panam& a los diecisiete (17) d|as del mes de enero de dos mil tres (2003).

N° 24,724

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA MOSCOSO
Presidenta de la República

NORBERTO R. DELGADO DURAN
Ministro de Economía y Finanzas

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
RESOLUCION Na 201-080
(De 11 de enero de 2003)

"Por la cual se regulan los requisitos que debe Contener.la solicitud de aplicación de incentivos"

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS
en ejercicio de sus facultades legales.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 35 de la Ley 61 de 26 de diciembre de 2002. publicada en la Gaceta
Oficial No. 24,708 de 27 de diciembre de 2002: se estableció que:
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Arti¢ulo 35. para gozar de las exoneraciones o rebajas del impuesto sobre la renta,
en-tos peñod~s fiscales iniciados a partir del lde.enero~~~e..2OO2,.~ls.c~~buyentes
beneficiados por las exoneraciones y rebajas de tal impuesto establecidas por la Ley
8 de 1987 (Hidrocarburos), la Ley 24 de 1992 (Reforestación), la Ley 25 de 
(Zonas procasadoras para la exportación), la Ley 8 de 1994 (Turismo), la Ley 28 
1995 [Universalización de incentivos), asl como por el Decreto Ley 9 de 1997 (Casco
antiguo de la ciudad de Panamá) y por el literal ch) del art[culo 697 del Código Fiscal
(Agropecuario) y sus respectivas modificaciones, deberán proceder-así:

Presentar a la Dirección General de Ingresos una solicitud de autorización para la
aplicación de incantivos fiscales, con dos meses de anticipación al vencimiento del
t~rminc para presentar la declaraci¿)n jurada del impuesto sobre la renta. En este
t~rmino, la Dirección General de Ingresos deberá autorizar o no la aplicaci6n de los
incentivos fiscales solicitados. Los incentivos cuya aplicación sea autorizada, o sobre
los que no haya pronunciamiento dentro del tármino establecido, podrán ser incluidos
por el contribuyente en su declaración jurada deJ impuesto sobre la renta
Correspondiente.

En ausencia de la referida solicitud, el ~~ontribuyente deberá presentar una fianza o
garantla, Conjuntamente con la declara’~í)n jurada del impuesto sobre la renta
respectiva, por el monto del impuesto que ~orresponda a la exención, exoneración,
deducción o beneficio y por un plazo de sesenta dias. Durante ese plazo, la Dirección
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General de Ingresos deber~ verificar el cumplimiento de las condiciones fijadas en
cada uno de los regimenes de incentivos y se liberará la citada garantia o caución.

En caso que no se presente la garanUa o habiéndola presentado, se verifique
el incumplimiento de Jos requisitos para el goce de los beneficios, se hará exigible el
impuesto correspondiente, más los intereses pertinentes, sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar. En caso de no pago, la Dirección General de Ingresos
ejecutará la garantla o caución.

Quedan excluidas ció la fianza co ntemplada en este articulo, las micro,
pequeñas y medianas empresas a que se refiere el articulo 699-A del Código Fiscal.

La regiamentación fijará los requisitos y condiciones que deberán contener las
garantias para cada uno de los regimenes arñba indicados. .- ..... .

El uso indebido de las exenciones, beneficios o deducciones, ocasionará que
el contribuyente pierda la totalidad de la exoneración, beneficio o deducción que
hubiera sido solicitada o declarada para el respectivo periodo fiscal. En caso de
reincidencia, el contribuyente quedará inhabilitado en forma definitiva para eJ uso ce
los beneficios, exoneraciones, deducc~ones o exenciones que contemplen los
regimenes legales a que pudiera estar afecto.

El uso o la aplicación ilegitima de regimenes de incentivos o beneficios ser~
sancionado, de conformidad con las normas legales que configuren ta omisión o
defraudacibn de los tributos.

47

Que en virtud del articulo precitado, y a fin de facilitarle a los contribuyentes el cumplimiento de sus
obligac~nes tributarias, le corresponde a la Dirección General de Ingresos establecer los requisitos
y formalidades que debe reunir la solicitud a que se refiere esta Resolución.

Que el articulo 6 del Decreto Ejecutivo 109 de 7 de Mayo de 197(;, faculta a Ja Directora General de
Ingresos para dictar normas obligatorias que regulen las relaciones formales de los contñbuyentes
con el fisco.

RESUELVE:

PRIMERO: De las solicitudes.

Toda persona natural o juridica que pretenda acogerse a alguna de las exoneracJones o rebajas
establecidas por las leyes de incentivOs a que se refiere el articulo 35 de la Ley 61 de 2002,
deberán presentar a la Dirección General de Ingresos una solicitud de autorización para la
aplicación de incentivos fiscales, con dos meses de anticipación al vencimiento del t~rmino para
presentar la declaración jurada del impuesto sobre la renta.

SEGUNDO: Contribuyentes obligados.

Las solicitudes sólo deben ser presentadas por aquellas personas que gocen de las exoneraciones
o rebajas del impuesto sobre la renta establecidas por las siguientes disposiciones legales:

1. La Ley 8 de 1987 (Hidrocarburos),
2. La Ley 24 de 1992 (Reforestación),
3. La Ley 25 de 1992 (Zonas procesadoras para la exportación),
4. La Ley 8 de 1994 (Turismo),
5. La Ley 28 de 1995 (UnJversaJización de incentivos),
6. El Decreto Ley 9 de 1997 (Casco antiguo de la ciudad de Panamá) 
7. El literal ch) del artlculo 697 del Código Fiscel (Agropecuario)

Quedan expresamente excluidos de presentar la referida solicitud las micro, pequeñas y median~s
empresas a que se refiere el articulo 699-A del Código Fiscal.

TERCERO: Forma de Presentación.

La solicitud deber~í ser presentada en un memorial el cual deberá reunir, por lo menos, los
siguientes requisitos:

/
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1. Ser extendido en papel simple.
2. Dirigirse al Administrador Regional de Ingresos correspondiente,
3. Identificacibn clara y expresa del contribuyente,
4. Actividad a la que se dedica,
5. Incentivo al cual tiene derecho,
6. De tenerio disponible, monto o cr¿dito a aplicarse.
7. Fecha y firma del contribuyente o representante legal.

CUARTO: De la Recepción.

La recepcibn de las solicitudes a que se refiere esta Resolucibn se hará~ en las Administreciones
Regionales de Ingresos conforme al reglamento vigente.

QUINTO:. Plazo de Presentaci6n.

En razbn de que la Ley fue promulgada el 27 de diciembre de 2002, se hace necesario bñndar
facilidades al contribuyente para que pueda presentar su solicitud hasta el 15 de febrero de 2003,
plazo que ñge únicamente para el pedodo 2003.

Los contribuyentes que, soliciten prbrrogas para la presenteciór~ de sus declaraciones ae rente
establecida en el añiculo 710 del Cbdigo Fiscal, podrán a.|uster la i~resentacibn de la referida
solicitud dentro del plazo de dos meses antes del nuevo plazo legal..

SEXTO: Autorizaci6n.

En el mismo t¿~rmino de dos (2) meses a que se refiere el Articuto Primero de esta Resolucion, 
Dira¢cibn General de Ingresos deberá autorizar o no la aplicacion de los incentivos fiscales
solicitados. Los incentivos cuya aplicación sea autorizada, o sobre los que no haya
pronunciamiento dentro del término establecido, podr’~n ser incluidos por el contribuyente en su
declerecibn jurada del impuesto sobre la rente correspondiente, sin la consignación de la fianza a
que hace referencia el artlcuio 35 de la ley 61 de 2002. ̄

SÉPTIMO: Vigencia.

Esta resolucibn comenzará a regir a partir de los quince (15) dias siguientes a su prornuigeciÓn 
la Gaceta Oficial y contra ella no cabe recurso alguno en la vla gubernativa.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 1202 del Código Fiscal y Artl¢ulo 6 del Decreto de Gabinete 109
de 7 de Mayo de 1970.

PUBLk:IUESE Y CÚMPLASE.

ESTELABEL PIAD HERBRUGER
Directora General de Ingresos
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