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H.C. ESTETVTO MTRATVDA G.
P res ideftte rÍe { C*rccej# I#t¿reicip*{
del Distrito de Renacimiento, Chiriquí

Cfuiriqui, Frsviwia de Chiriquí
Señ*r Frssidercte:

En cumptimienÍo de nueslras funciones como las Asesores de l*s
funcionarios de la Administración Pública, nos permitimos ofrecer
contestación a su Oficio s/n, mediante eI cuaÍ falto a bien eÍevar Consu{Ía
Jurídica a esta Procuraduría de la Administracién, relacionada con la
concesión de exÉracción de material pétreo, de la Fuenle de MonÍe Lirio,
Distrito de Renacimiento.
Damos inicio a la presenÍe, sefialarcdo, que el Municipio deÍ Distrito de
Renacimienlo, no puede explotar la concesión de extracción de material
pétre*, por nü esÍar J'acukado p&rü ello; toda vez que, fa concesión conslituye
una institución del Derecho Administrativo, mediante el cual, el ESTADO
faculta a l*s particulares, seüft cor?xo personü naÍuraf o persana jurídica,
nacional o extranjera, parü que pueda sücür provecho de un recurso; dicho
provecho no sólo debe expresür connotsciones individaules, sino que también
debe redundar en beneficio para la colectividüd. Por ello, resulta obligatorio
que todo oÍorgamiento de cancesión esÍé circuruscriio a {s obtención del bien
común. (Cfr. Art.26, Constitución Política).

Por su parte, los artículos 103 y 104 del Código de Recursos Minerales,
esÍablecen Io s iguiente :
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Ln !{ación p*drá
llevar ü cabo el üprovecharnienlo y
des*rr*f l* de k¡s r*ü?,¿rsüs twinersfus

por su propiü ct¿entü. Psra Í¡acerlo
utiÍizarú l*s ürryümisrru*s aficiafes
exislentes

o

establecer,á n?¿evüs
enlidsde.s u ürg{ünisnr*s sspsciufes ú
autónomos. Los orgünismos aficiales
podráfi, #Evsr ü cabú lus üpsruciorces
mediante el uso de contralislas. Los
CIrgürcÍs#7üs

qScim{es

tendrún
cualquier

preferencia can respecto a
aÍra persana natural o jurídica

qwe

haya presentado solicitud de concesión
minera pür6 las wismos minerales y en
Ias mismas zCInüs o áreas.

Artículo IA4.- Lafacultad pürü llevar
a cabo operaciones mineras por
organismos aficiales será otorgada a
éstos medianle resolución dal
Ministerio de Comercio e Industrias, la
cual deberú indicar Ia descripción de la
zonü, el número de hectáreas, los

rninerales comprendidos en ls
autorización, la duración y cualquier
otra condición que el Ministerio de
Camercio e Industrias considere
corweniente establecer.

"

"

Las norrnas anteriormenle truwcrilas establecen claramente que es el
Estado, quien puede enlregar en concesión para Ia explolación,
aprovecÍtamiento y desarrollo, los recursos minerales, medianle ,$tds
organismos aficiales (MICI), en el coso que nos ocl¿po, la Dirección
Provincial de Chiriquí"

Ahora bien, esfe Despacho realizó una serie de invesligaciones con
altos funcionarios de la Dirección Provincial de Chiriquí, del Ministerio de
Comercio e Industrias, a fin de deÍerminar con exactitud, el fondo de Ia NoÍa
DP-CH-RM-302-99 de 16 de diciembre de 1999, la cual fuera remitida al
Consejo Municipal del Distrito de RenscimienÍo, relacionada con la
concesión de extraccién de material pétreo.

I

Si bien es cierto, la ley no faculta a los lvfunicipios para explotar la
concesión de material pétreo enforma \ucrativa, la ley, sífaculta s ésÍos pür&
establecer los procedimientos y mecanismos püra el cobro de los respectivos
impuestos y tasas; mfuime cusndo esfos materiaÍes sufren transfurmaciones
industriales, taly como lo establece el artículo 35 de la Ley ¡/".55 de 1973,
que ü la letra dice:

35.

Las personas inscritas en el
registro a que se refiere el artículo anterior
procederán ü pügür los derecÍtos que se estqblecen
"ARTIC{JLO

en el Artículo 33 de esla ley, antes de transporÍar los

materiales. Sin embargo, csda municipio podrá
establecer procedimientas y mecanismas distinto de
cobro en el cuso de deferminados wateriales, por
ejemplo, aquellos que sufran transformaciones
industriales, pürü üsegurür una administraeién más
económicü y un control más efectivo. Para ello,
cont{trá con la asesoríu y coÍaborsción de Ia
Dirección General de Recursos Minersles del
Minislerio de Comercio e Industrias. ".

Ahffa bien, el señor BELÍSARIO ADAMES M, Director Provincial
del Ministerio de Comercio e Induslrics, Provincia de Chiriquí, manifestó en
su Nots DP-CH-RM-302-99 anteriormente citadn, que ta actual fuente de
materisles de San Antonio de Monte Lirio, ha sido solicitada por una empresü
privada y su trámile norma[ esfá en la üirección General de Recarsos
Minerales en Panamá, parü posteriormente realizar una reunión de la
Comisión Consultivü en el Distrilo de Rercacimiento; así mismo, sefialó que
también existen varias empresas interesadas en obtener concesiones dentro
del Municipio de Renaeimiento, debido a ciertos proyectos que se desean
desarrollar para este año; ésle, recomienda además, al Honorable Conseio
Municipal del Distrito de RenacimienÍo, que apoyen a las enxpresss privadas,
pues la experiencia ha demostrado tener buenos resultados.

Las investigaciones que estü Procuraduría de la Administración
adelurrtó cúlv Íos funcionarios de Ía üirección Provincial de Chiriquí,
conchryeron señalando que el beneficio inmediato que ha de lograr el
Municipio de Renscimiento, al apoyar a las empresüs privadas que han
solicitado Ia explotación de la concesión de material pétreo, es el incremenfo
de mano de obra denlro del Municipio; los gravúmenes, füs&s o impuesÍos que
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csda empresa, por ejercer

la

actividad lucrativa de
extracción de material pétreo, increncentarán los ingresos del fisco municipal,
generando consecutivamente ingresos ftlos, en beneficio del Municipio de
Renacimiento; aunado a que el Municipio tiene la facultad legal pürü
establecer los procedimientos y mecünismos de cobros, con motivo de las

han de aplicar,

üüÍividades de explotsción {Cfr. Ar.t,35, f-ey 55 de iS73}.

El derecho que le asiste al Municipio de Renacimienlo en este caso, es
el que la ley le oforga, para la imposición de los gravámenes
correspondientes, por la actividad comercial que realizan las empresüs Eue
explotan la concesión de exlracción de material pétreo.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Procuraduría de la
Administraciórc, recomiendc, s tsn distinguido Caerpo Colegiado, el cual
usted preside, corwocar unc reunión con la Dirección Provincial de Chiriquí
del &{inisterio de Comercio e Induslrias y, cútx c¿queÍias empresas interesadas
en la explotacién de concesiones dentro del Municipio de Renacimiento, a.fin
de establecer Io relacionado a la concesión, para darles un tratamiento jasto
v realista.
Alentantente,

AI"MA fu{üfr{TEfr'É"SRO #E FLETCHER
Procurüdora de la Administrsción
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