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Resolución 201-8097 la cual establece los requisitos y 
condiciones de los trámites en el Régimen Fiscal del Área 
Panamá-Pacífico, contemplados en la Ley 41 de 20 de julio de 

2004.
La Resolución 201-8097, en atención a la 
Ley 41 de 2004 y sus respectivas 

modificaciones, establece los requisitos y 
condiciones para los trámites en el régimen 

fiscal del Área Panamá-Pacifico (APP). En 
este sentido se establece lo siguiente:  
 

• Que para el reconocimiento de los 
beneficios fiscales contemplados en el 

artículo 58 de la Ley 41 de 2004, el 
contribuyente deberá presentar ante la 
DGI, los siguientes documentos:   

 
1. Poder otorgado por el Representante 

Legal del solicitante a favor de 
abogado idóneo en Panamá. 
 

2. Solicitud dirigida al director de la DGI 
detallando los impuestos cuya 

exoneración solicitan, así como la 
relación de los hechos que sirven de 

antecedentes y el correspondiente 
fundamento legal de la solicitud. 

 
3. Copia autenticada del pasaporte o 

cedula de identidad personal del 

representante legal.  
 

4. Original del certificado de la persona 
jurídica emitida por el Registro 
Público. 

 
5. Original de la certificación de Panamá-

Pacífico donde se haga constar la 
siguiente información:  

 

o La inscripción de la empresa en el 
área Económica Especial Panamá-

Pacífico.  
 

o Vigencia del Contrato con el 
Desarrollador. 

 
o Actividades aprobadas para ser 

desarrolladas por el solicitante y su 

ubicación física dentro del APP. 
 

6. Copia autenticada de la Resolución de 
la Agencia Panamá Pacifico donde se 
ordena la inscripción del solicitante en 

el Registro de Empresas de Panamá 
Pacífico.  

 
7. Paz y salvo emitido por la DGI del 

impuesto que quiere que se le 

reconozca el incentivo.   
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• Adicional se establecen los requisitos que 
deberán ser presentados ante la DGI 
para las solicitudes de Certificado de 

Residencia Fiscal, contemplado en el 
artículo 762-Ñ, Resolución 201-0354 de 

2016 y sus modificaciones, por personas 
naturales y jurídicas.  
 

 
• En virtud de lo establecido en la 

Resolución 201-15144 de 2015 y sus 
modificaciones, se listaron los 
documentos que deben ser presentados 

junto con las solicitudes de aplicación de 
beneficios contemplados en Convenio 

para Evitar la Doble Imposición.  

 
• Entre los requisitos mencionadas se 

incluyen como pruebas las facturas, 

Contratos, documentos bancarios de 
envío de remesa y formularios de 

declaración de impuestos.  
 

• Se establecen requisitos para la 

aplicación de exoneración de inmuebles 
de persona natural y jurídica, 

contemplados en la Resolución 201- 1838 
de 2019 y sus modificaciones. 
 

• Se establece que para poner denuncia 
por evasión y defraudación fiscal, 

contemplados en el artículo 287 del 

Código de Procedimiento Tributario, se 
deben presentar ante la DGI se debe 
proporcionar información suficiente que 

conduzca al descubrimiento del ilícito y 
que la denuncia deberá versar sobre 

hechos/situaciones que desconozca la 
Administración Tributaria.  

 

• Se informa que los requisitos que no se 
encuentren contemplados en la 

Resolución 201-8097, estarán 
establecidos en el portafolio de servicios, 
Resolución No. 201-1838 de 28 de mayo 

de 2019. 
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tax@hand App 

Descargue nuesta aplicación tax@hand y 

consulte noticias fiscales tanto de Panamá 

como de diferentes paises. 

       www.taxathand.com 

Disponible para IOS y Android.
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