
  



 

 

 

ARTÍCULO 9 

9.7. Descripción de Formularios 

• Pago a Proveedores 

• Formulario de Gestión de Cobro al Tesoro Nacional  

• Instructivo para llenar el formulario Gestión de Cobros  

• Proceso de Inscripción en línea 

 https://www.itse.ac.pa/ 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR PAGO A 

PROVEEDORES 

Estos son los requisitos que exige la ley, para que el Proveedor realice su cobro, por 

la venta de un bien o servicio prestado al Estado: 

•  Formulario Gestión de Cobro (original y 2 copias).   Seguir el instructivo de 

cómo llenar el formulario.  

• Copia de Registro Público, Aviso de Operación, y Copia de Cédula del 

Representante Legal. 

•  Factura original que cumpla con la siguiente información pre impresa: Nombre 

de la razón social o nombre comercial, Registro Único de Contribuyente (RUC), 

dígito verificador, numeración, así como la información de la empresa 

impresora, indicando su RUC, fecha de impresión y numeración que contiene 

cada tiraje mencionando la numeración inicial como la final (Artículo No. 14 del 

Decreto Ejecutivo No. 84, del 26 de agosto de 2005). 

• Copia de contrato o convenio refrendado, original de la orden de proceder u 

orden de compra o copia si es pago parcial. 

• Certificación o sello de recibido a satisfacción del servicio por la unidad gestora. 

• Acta de aceptación final (si es el caso). 

• Paz y Salvo vigente de la Caja de Seguro Social. 

• Paz y Salvo vigente de la Dirección General de Ingresos. 

• Comprobante de recepción emitida por el Almacén General. 

* Presentar documentación en la Secretaría General 

*  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Contáctenos: 

Dirección: Dirección: Avenida Domingo Díaz, Tocumen, Edificio de administración, 

planta baja, Secretaria General.  

Horario de Atención: lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Teléfono: (507) 5243105  

Correo electrónico: ___________________________________________.  

Dirección Postal: _____________________________________ Tocumen, Panamá 

Provincia de Panamá, República de Panamá 

Página Web: https://www.itse.ac.pa 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/doc/Gestion_de_Cobro.doc
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/DESCRIPCION_DE_LOS_CAMPOS_DE_LA_GESTION_DE_COBRO
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https://www.itse.ac.pa/


FORMULARIO DE GESTIÓN DE COBROS 

 

 

 



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO DE GESTIÓN DE 
COBRO 

 

  



  



 

 

  



 

 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

 https://www.itse.ac.pa/ 
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