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Decreto Ejecutivo No. 20 de 28 de abril de 

2022, que modifica el plazo para la 

presentación del Formulario 03 
 

La Dirección General de Ingresos (DGI), a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

modificó el periodo de presentación del formulario denominado 03 (Lista de empleados y 

sueldos devengados - Planilla 03), mediante Decreto Ejecutivo No. 20 de 28 de abril de 

2022.  

Este decreto en su primer artículo modifica el artículo 160 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 

de octubre de 1993, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 186 de 22 de noviembre de 2021 y 

señala lo siguiente: 

Artículo 160. Presentación del formulario denominado 03. 

Decreto Ejecutivo 20 de 2022 (Nuevo) Decreto Ejecutivo 186 de 2021 (Anterior) 

El formulario será mensual, y el contribuyente 
presentará dentro de los 60 días calendario 
siguiente del mes a presentar, la declaración-
liquidación de las sumas retenidas ante la DGI. 

El formulario será mensual, y el contribuyente 
presentará dentro de los 15 días calendario 
siguiente al vencimiento del mes anterior, la 
declaración-liquidación de las sumas retenidas 
ante la DGI. 

 

Los formularios 03 correspondientes a los meses de enero a mayo del periodo fiscal 2022, 

deberán ser presentados por el contribuyente a más tardar dentro de los primeros 15 días 

calendario del mes de julio de dicho periodo fiscal de manera acumulada en un solo formulario. 

La no presentación mensual de alguno de estos formularios hasta la fecha límite anteriormente 

indicada no causará multa. 

El Formulario 03 correspondiente al mes de junio del periodo fiscal 2022 y los meses 
subsiguientes, incluyendo los de futuros periodos fiscales, deberán ser presentados a más 
tardar dentro de los 60 días calendario siguientes al mes que correspondan. 

En caso de dudas o consultas, pueden contactar al gerente, director o socio que les atiende o a 
nuestro equipo de especialistas en servicios tributarios. 

 

 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29526_B/91413.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29526_B/91413.pdf
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