
CAPAMEC les invita a participar: 

Webcast: “Vigencia y Aplicación del Nuevo Código 

de Procedimiento Tributario de la República de 

Panamá en el sector Bursátil “

Fecha: 16 y 17 de julio 2021

Horario: de 3:30p.m. a 6:30p.m.

Plataforma Zoom.

Inversión:

B/.125.00 no miembros

B/.75.00miembros

NO COBRAMOS ITBMS

Incluye: certificado de participación.

Más información: info@capamec.org

Para inscripciones favor llenar el formulario

suministrado.

www.capamec.org

FACILITADOR:

Javier A. Mitre Bethancourt 

Abogado, Consultor y Académico en Derecho

Tributario con más de 15 años de experiencia

combinada en experiencia internacional sobre

modernización de la Administración Tributario,

Asesoría en entidades públicas y en el sector

privado, así como Docente en Derecho Tributario de

Universidades Nacionales e Internacionales.

ACTUALMENTE DIRECTOR EJECUTIVO DE CCPF

FISCAL SCHOOL, SUS AULAS VIRTUALES Y

SALAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL

www.ccpf.com.pa

OBJETIVO:

Identificar, analizar y conocer cuales son los artículos que ya

están vigente y su aplicación en el Nuevo Código de

Procedimiento Tributario (CPT) de la República de Panamá,

que deben ser de conocimiento de toda Casa de Valores

debido a su condición de contribuyentes o usuarios sujetos a

la fiscalización de la Administración Tributaria de Panamá,

en donde trataremos temas como la diferencia entre los

conceptos de Evasión Fiscal y Elusión Fiscal, nuevas reglas

de notificación de los actos realizados por la DGI, domicilio

físico vs domicilio electrónico, nuevas reglas de

compensación y cesión de créditos fiscales, el futuro de los

medios alternativos de la solución de conflictos entre el fisco

y los contribuyentes como el arbitraje tributario, y en términos

generales el contenido de las leyes que han reformado la Ley

76 de 2019 (Código de Procedimiento Tributario-CPT) en

cuanto a su vigencia próxima al año 2022.“

TEMARIO:

1. Artículos del CPT que complementan el delito 

fiscal.

2. Artículos del CPT que regulan las Notificaciones 

de los actos tributarios.

3. Artículos que regulan las Compensaciones y 

Cesión de Créditos.

mailto:info@capamec.org
http://www.ccpf.com.pa/

