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La Dirección Nacional de Ingresos de la Caja de Seguro Social, dictó la Resolución 
No. 826-2020-D-G- de 2 de noviembre de 2020, por la cual se suspenden desde el 
mes cuota de septiembre hasta el mes cuota diciembre de 2020, la generación de 
multas por la presentación tardía de planillas mensuales de declaración de 
trabajadores y salarios, así como también los recargos e intereses legales, por la 
mora en el pago de las cuotas. 

No obstante, para acogerse a este beneficio los pagos de la planilla empleado 
empleador deberán realizarse bajo las modalidades establecidas en la Ley, por lo 
que los pagos que sean devueltos o se realicen al margen de dichas modalidades 
no serán beneficiados en con la suspensión de las multas, recargos e intereses.  

Importante señalar que se establece el 30 de junio de 2021, como fecha límite para 
que las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público 
o privado, sujetas al régimen obligatorio y al régimen voluntario de la Caja de Seguro 
Social, se acojan a este beneficio y a los resueltos de las anteriores Resoluciones 
No. 383-2020-D.G. del 3 de abril de 2020 y No. 620-2020 D.G. del 24 de julio de 
2020 

Dentro de este contexto, los que no hayan presentado las planillas y mantengan 

morosidad del período de febrero a diciembre de 2020, deberán celebrar convenio 

o arreglo de pago, ya sea en la vía administrativa o la vía judicial.  

Cabe mencionar que la Resolución 383-2020 contemplaba la suspensión de las 

multas, recargos e intereses por la presentación y/o pago tardío de 

las cuotas generadas sobre la planilla mensual de salarios para los meses de 

febrero, marzo, abril y mayo y la Resolución 620-2020 para los meses de junio a 

agosto de 2020.   

 

 

 

Para consulta puede contactarse a: giovana.miranda@rbc.com.pa 

o llamar al 397-3000 /397-3017 
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