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RESOLUCTóN No. 201.9718

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

En uso de sus facultades legales

Que el Decreto de Gabinete r09 de 7 de rnayo de rgTo estabrece en sus artículos s y 6 que erDirector General de lngresos es responsable por la perrnanente adecuación yperfeccionamienro de ros procedim¡entos administraiivos y ro facurtan para regurar ras
relaciones formares de ras empresas con er Fisco, en aras de mejorar er servicio y iaciritar alas empresas el cumplimiento de las obligaciones tributar¡as.

Que rned¡ante er Decreto Ejecut¡vo 766 der 29 de diciembre de 2o2o y sus modificaciones, ra
Resolución 201-029s der 20 de enero de 2021 y ra Resorución 2oi-6704 de 23 de jurio de2021, se establecen las normas y procedim¡entos relatlvos a los proveedores de Autorización
Calificado (PAC).

Que med¡ante soricitud presentada ante esta Dirección, er martes, 01 de junio de 2021,la
EMPTESA SISTEMA DE PRODIrcCÓN DESARROLLO Y ADMINISTRACÓÑ SrX PAMI,4A,s' A., con RUc r 5s704603 -2-2o2r y D.v. 1s soricitó ra aprobación para operar como
Proveedor de Autorización carificado (pAC) para Factura Erectrónica, en virtud de ro dispuesb
en las normas antes señaladas.

Que dicha solicitud ha sido
100300000100.

¡ngresada al sistema e-Tafl..O rned¡ante el Formulario

Que, junto a la misma fueron presentados los siguientes docurnentos:

I . Certificado vigente del Registro público de panamá.
2. Fotocopia del pasaporte vigente del Representante Leoal.

: ::!11 g:,Ariso de Operacón.epedido por et Ministerió de Comerc¡o e Industrias.
1. l1z y §atvo emit¡do por la caja de seguro social.t 

IP¡n1l t9:llco descriptivo.de ta sotución a imptementar, et cuat debe contener comomrnrrno: oetare de ra e;geriencia.de ra persona jurídica en soruc¡ones oe t""norogi",
^ así como de ra prataforma tecnoróg¡ca (narouaÉ y sottraare) que soporta su olsJiráro.6. Fianza de Cumptim¡ento emitida. pór uü As"groáoü 

"o; 
ritdncia ánU nep¿b,;;;;Panamá, por un rnonto de Doscientos Cincue-nta lr¡¡l Aalboas (B/. 2SO,OO0.dO), ñ;;del Tesoro Mc¡onal.

7' carta que acredite ra eperiencia como proveedor de cert¡f¡cación, emitida por unaAdm¡n¡strac¡ón Tributaria.

Que mnforrne ro estabrece er artícuro 1g der Decreto Ejecutivo M 766 de 2020, ra DirecciónGeneral De rngresos podrá autorizar a ras personas juríiu, p".." operar como pAC, siempreque las mismas cumpran con ros requisitos estabrecidos mediante Resorución.

Que en el artícuro quinto de ra Resorución M 201-029s de 2021, se estabrecen ros requisitos apresentar ante ra Direcc¡ón Generar de rngresos para que ras personas jurídicas obtengan raautorizac¡ón para operar como pAC.

Que la documentación presentada por er contribuyente srsrEMA DE pRoDucclóN
DESARROLLO y ADMrNrsrRAcróN srK 

'AM,A, 
s. Á., tue objeto de anár¡sis por parte c,erDepartarnento de Factura Erectrónica y er Departanrento de sistemas de rnformaciónTributaria de esta Direcc¡ón.

Que como resurtado der anárisis de ra documentación presentada por er contribuyente, erproceso de evaruac¡ón de ra prataforma tecnorógica rearizado por 
"r 

o"p"na,íerio'oe

Panamá, 12 de octubre de 2021

CONSIDERANDO:
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sistemas de lnformación Tributaria y las pruebas efectuadas por el Departamento de Factura
Electrónica de esta D¡recc¡ón, conforme al proceso establecido en el artÍculo seto de la
Resolución t{o.201-0295, se logró determinar que el contribuyente slsrEMA DE
PRODTJCCIÓN DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN STK PAMI\4A, S. R., CUMPIC OE rOrMA
satisfactoria con todos los requ¡sitos ex¡gidos para operar como pAc de Factura Electrónica
con una plataforma robusta y con los procedimientos de seguridad óptirnos para salvaguardar
la informac¡ón de los contribuyentes usuarios de su servicio corno pAC.

En vista de lo anterior, corresponde a esta D¡rección, otorgar al contribuyente slsrEMA DE
PROD[rccÓN DESARRoLLo Y ADMINISTRACÓN sTK PAMMÁ, S. n., con RUG
155704603-2-2021 y DY 15 autor¡zación para operar como pAC.

Que, por las consideraciones antes mencionadas, el Director General de lngresos en uso de
las facultades que le concede la ley.

RESUELVE:

PRIMERO. AT,TORIZAR A IA CMPTESA SISTEMA DE PRODI.JCCIÓN DESARROLLO Y
ADMINTSTRAC|ÓN STK PAMMA, S. A., con RUC 'ts5704603_2-2021 y D.V. 15, para
operar como Proveedor Autorizado Calificado de Factura Electrónica.

SEGUNDO. ADVERTIR A IA EMPTESA SISTEMA DE PROD(rcCÓN DESARROLLO Y
ADM|N|STRAC|ÓN STK PAMMA, S. A., con RUC 155704603_2-2021 y D.V. 15, et
cumpl¡m¡ento de todas las obligaciones y responsabilidades relativas a los proveedores
Autorizados cal¡f¡cados, descritas en el Decreto l,lo. 766 de 29 de diciembre de 2o2o y sus
rnod¡f¡caciones, Resolución 201-0295 del20 de enero de 202i y la Resolución 201 -6704 de 23
de julio de 2021 , en caso contrario se le procederá a RBrocAR la presente autor¡zación.

TERCERO: RECALCAR a ta empresa S|STEM|A DE PRODUCC|óN DESARROLLO y
ADMINISTRACIÓN STK PAMMA, S. A., con RUC 155704603-2-2021 y D.V. 15 que
igualrnente se encuentra sujeta a las norrnas sobre protección de datos personales contenidas
en la Ley 8l de 2019 y su reglamentac¡ón.

cuARTo. INFoRMAR que contra esta Resolución caben los sigu¡entes Recursos: a)
Recons¡deración y b) Apelación. De uno u otro recurso, o de ambos, podrá hacerse uso
interpon¡éndolos en forma legal dentro de un término común de quince (15) dÍas háb¡les,
debiendo formalizarse la reconsideración o la Apelación en forma directa dentro del mismo
térm¡no de quince (15) dÍas háb¡les, contados a partir del día s¡guiente a Ia notificación de ésta
Resolución. Fallada la Reconsideración y en el evento de haberse interpuesto la Apelac¡ón,
ésta deberá formalizarse dentro de los diez (10) dÍas hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la Resolución que concede la Apelación.

FUNDAÍIIENTO LEGA. Decreto de Gabinete tr,lo.l0g det 7 de nuyo de 1970, Decreto
Ejecutivo trlo. 435 de 19 de septiembre de 2014, Decreto Ejecutivo l,to. 766 de 29 de diciembre
2020. Resolución ltc. 201-0295 del 20 de enero de 2021.

NOTIF¡QUESE Y CÚM PLASiE.

DE GRACIA TEJADA

a
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Director General de lngresos
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