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noEE¡?O nODnICUEZ
?esorsro !{unlelpal d.e1 ¿
iiotrlto da Changulnola
Shangulnole, Ftovlncla de lloc¡¡
Del fero
Seño! T€soraro t4unle [pa1l

tlo¡ referlmos a ¡$oÉt tec.094-94 calaadads 23 de marao
de 1994. en l¿ que aop fornula ecnsulta ralaclonada con el
cobro di derocho-a lmpueatoe raunlclpalac.

Al recpecto pa88r[os e der reapuéEt¿ a 1o consultado coa
rnuc ho gu¡¿ó. sei6n nos expliea "en 8u üota uqtod tia[e
cJnJciuiento' qui la Ley 55 

-de l0 de Julio da- 1973r 'Pot 1¡
cual ge regula- 1¡ Adnlui¡tración¡ figcellsa-ei6o-y cobro-do
oiries ttliutos uunlclpalesnr €ttr eu ar¡fculo 37 nuneral 3
súrr¡fo flaal saatl€ne - tttampoco caue¡r¡l el derecho ant€a
rncncionado l¡ sxtr¡cc16¡ de üstegialag exclu¡lvaasnte
déstinádoc a la eongttuccl'64 de obra6 aaelos¡lee o
rirunleipe le*tt. Aslml¡no aaüala qu6- es ta ,Pllr-raf o ás €ncusntra
reglan;ntedo por el Üecreto No. 17 de 22 de oayo d€ l9óÓt
en su artfcslo 1.

Comooulera cue est€ Dect€to 90 €ncuar¡tEa vLgelte,
D&sarsnot 

-¡ tranaériblr el co¡terrldo del ertfeulo 1.

Cons. No, 74

20 de abril de 1994

lor L*e €üpr€t¡t]{Art fcuXo
coattructgra6 de obrca n¿cionlls¡
que requleran p¡ra ou aJecucldo de
árena, caccaJo, plcdra dc canterat
cor¡1, pl,edra callre¡ areflla Y
tosesr podrln c:aeü&ar eÉto6
natari¡los de aua fuo¡tBt n8turales
cueodo a¡l ge cneuÉtfa grctado 6n
log co$tratos P6f!lr¡*atbs e6o e1
Ltlnlgtarlo ds Obrae Públlcas o
cuaLaequier& otrog l*llol3 t€ r ios o
entidade¡ aut6nomasr Para 1o cual



¿.

las enptr€sao comunicatáu -, -al
ü"nf cl.pio re¡pectlvo 1¿¡ c¡ntid¡des
üi"-- tlGri"tl rcquari'do, Pr?Ylq
aorobecl6o del flinieterio o Gatldao

"áup""tiu" 
que deberá acreditar -quei"i"áiáti"l'es conforme 1o eatablecc

;i"úñi¡o" tliraro del grtfculo - 3!
ái ü-¡."v si da 1973, no cau¡erá el
dereeho 

-astablecldo en €1 srtfculo
33 de lq nlsnarr.

De 1a lectura d€ ssta norgra ¡é lnfiere de forsoa-clrra e

rnouaitri-q;;- ñ; ."p.LJ"" con*ructotás de obras l""l:::1::'
#i;;-Ñ.ttdo extraei: natetlalec tales como arenat caaealo'
ffilra. u otros "r*if"i."-¿e 

gu¡ fuents¡ naturaleat siempre

iue se-cumptan loe rlguiantes requlslEosl

t- quo ga eÉcu€ntfe p¡ctado. 6n los co*tratoa
t€rtin€nt;-;J,a.;i ¡rin{aierto ds Obras rúblicqs o

fi;i;;üü;"-- ottoi - 
-¡nfalaterloe o ontldeile¡

¡ut6nonos .

2- que lag e&prer¡aa comuniquen al Fiunlcipio
correepondi;;i;--'fu 

-ia - clntidad de nsterial
. requerida.

3- Que exieta previa eu¿orizacl6n d€} ¡ltnistatio o

entided resPoctlva '
Ou€ se acredlte efestiv¡nen¿o qua dichos
ilIi."iii"t ;;;¡t utiliiadoa exclusiYimeate en la
coüs¿ruccidn de la obra de que ce Brác€'

4-

obs€rva¡¡o6 pusltr que 3a otor8a la exencida del pago a

loe 1"-.-""i't*-- ,i 
- ráptl"J¿oi al -'-l4unlcipio en los- easos

"ii*.ro*tut,--á" "o"iJíñI;;;- -i 
- 1o 

"utublecido. 
eor- la 

- 
Le¡¡

HeÉos querido uacei -a t'ugión de manotra directa a ¡a

iiilil"iJi¿,i-ii"rü-éipuJaü a-ou.3ero d.e aclarar situaciones
;;;";;;;; tiii"áo"s tparontemente el lae ni¡mas v debldo a

cüe tal6r dorÍlse oo'"íi-iJá"it" ¿uuf¿u"er¡te eü qJacución Por
il! Jüi;irJidru 

- 
"orp-u-t",ítei-a1"teE 

efecto¡. El DecEeto i'io'

L7 de 22 de rnayo de 1986 6stá vl4ence'

En cuanto a la empreso que ¡e- dedlea ¡ vender piedra
r¡e cantera a otra enpr'osa hefooo de ¡uorar que el ut- supra
;;.;i;;;;; -""iic"ro''iíJ-""'Ji"l l, erprasaoánte reñala que

no causará eI pago del derecho o inpuaato ¡aualclpal eobre la
extracci6n de "t"oii- 

pü¿-ü ¿" eaatera' Eoseaf arcillet
;;;;i;-;;;.,-"rutpiJi¡gi t"r extracclón sa reellce sln f,ines



3,
,te luero y en cantidades especffamente deterrainadao por 1a
F-uTLoa subrayado es nuegtro). En este caso conaidera¡ros
i'rá se estó dando una violación por onisión resPecto de l8
i.ev 5f por paEte de la emprega lnfractorar en virtud de que
iiia ¿ti¡e ieñlrEe estrlctamence a 1o que es¿abl€cen- los
¡rtfculos 34 y 35 de la r¡encionada Ley, de lo contrario ser
¡ancionada '

Referente a la empreea que aúparada en el Contrato que
ú¡ntiené con el Estado traslada hacia Costa Rica bala-stre que

"*tr*" 
del Rfo Changuinola, es nenester recordarle a la

Enpreg" que la exanción del pago del derecho municlpal se
coirce¿e én virtud de requisitos que establece e impone la
lsy relativa a J.a nrateria, los cuales debe la empresa- reuoir
i cabalidad ya que a falta de uno de es[os requisitos no
puede perfeccionarae 1a concesión del beneficio de taI
ixoneraclón. Pues si bien eierto la ley PerlDite I empresas
extraer materi¿les de fuentes aaturales esto conllevs u¡¡a
condlción la cual es que e1 uso de estos materialee s61o sea

o nunlclpaleg. 1060 ello congloeranso que eEte eü er Lerru¡.
I iEeraT-T;T último párraf o del ya mencionado at-tlculo - 37,
ieglarnentado por e1 irtlculo I del necreto No. L7 de 22 de
naio de 1986,- el que muy acertadamente se?lala que el artfculo
2 áe Ia Lev 35 de 1978 deflne obrag Naclonales.

A modo de mayor lluctraclón trasncribiremos 1o que dice
1a disposición en referencia, que lee:

éu forna exclusiva. para Ia construcclón de obras nacionales
o municipalee Todo- ello considerando que este es e1 tenor

"Artfculo 2l El concepto de Obras
Prlblicas tal como se utlliza en
esta Ley, aPlícado con
excluslvídad a1 Ministerio de
Obras Públicaa, comPrende 1os

tales como
materiales de

construcci6n, carreter&s, callest
pu€ntes, edificios o
óoRs¿rüeciones. de cualquief c lase
que por Ley o por disposición .del
Organo Ejecutivo le sean adscritos
Datra el cuuplimiento de sus
áb1etivos ". (los subrayado es
ouec tro )

Ant agdnlcanen te, a la norma
nunicipalea pueden ser definídas como
resllzád¡s pór los propios !{unicipioo
Slg*iflca esto que la extrsccióa de
sei destlnados unica ¿ exclueivanente
obrae Nac lonalei-i--tlu¡ilciDa rEs, va quó

expuesta, lag obras
aquellas que son
con fondos rounlclPales.
estos materiales deben

a la construcción de
de no ser asf no oPeraObras Naclonalei-i--üu¡ilcTpales' ya quC
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[ri ests misnro santido éa int€resaote conocer 10 qrre

¡¡taUi]ce"-ef ""'iTüf" T-aef 
'n"ci*to 17r-é1 cual afirina gue el

¡{lnlst€rlo o *rr.ro*i,n¡Ufict corrosfo¡i9-tente e$tá obllgado a

taalisat una ,rnspeccl'úa ¿ 1a obra' neclonal contrufda para
¡.tdrmlnar er uao éiói""iuá del hrátorial^ para los flnes,de
iiil.- r'""ionales. eor parte de la empresa conBratista y gllfl

i*"ffiffi,feúffiffi

exencidn de1 lapuesto y por tanto la eulpress debe pagar
defecho caut¿do.

Dater ¡€ ¡-q-!t .

LIC. Í}O$ATILO SALLESTEROS S..
Ftocuta.lor de .la Atfu¡rini s tr ac i6n

C+nsiders&ros pues que -e6t€ DecreLo ¡¡ sido dictado -con 1a

riuariáa¿-á!-e5erc"el "i efectivo co¡¡tro1 sobre e1 destino que

ra le tlé a los ¡nateiirles extr¡fdo¡ de f¡¡eot€o .natur*les y

i! *"i 'r*"e.i"--*"iiii-ia elugi6n del lnpuesro cunlcipel.

!'inalmente sornos del crlterio que. e1 ltuaiciplo e¡l sste
c"uo 

"Ji*li---Ctran.liiitrora estd faculi¿do pare ejer.cer un{r

flscalizacióñ e,,tri;;;- ';-tlÉ 1os. bienes' nacldnale?- yl"
ffii;i;;;;;;- * fi" -áá- cooliotor el destino o utillzacidn de

los tnateri¿les extraiáoJ u" 
-*i *""t¡to ria qúe €:(itt* la.debida

autorlaael6n, ya ,;;;- ;; -;; e:<istir 1¡ autori'zacidn
;;;;;;;;;ieñte "et rllnlciplo- poa-ee -tod-o la áu¿orldad¡ incluro
ñ;";;iá;;;'oÁ.t?c"ói"".i ("'"trc"lo 231), de ext-slr 

".1 
pleo

del imnü3gto oo cutrierto, .utillaan<lo p-arn - e11o de - sdr
iii*"ii{o- üs ,oácarrismos. judlciales gue la ley pooe a ss

alcance. (cobro co¡e t ivo )

Esuer&¡uos de est¿ nan€ra, haber :¡bsueltc 'las inq$iéturles
olanteaias en su intereesnce consulta'

¡ ten Laice',¡ te t

16 / sg/¡¡s


