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Licenciado
Héctor Satdaña G
Alcatde MuniciPi de Calobre
Distrito de Calóbre, provincia de Veraguas

E. S. D.

Señor Alcalde:

Tengoelagradodedirigirmeaustedconlafinalidaddedarre§puestaaconsulta
formurada a esta procuraduria en retacion con ra aplicación der régirnen impositivo

contenido en los renglones 1.1.2.3. 
-0+-or y 1'1-'2'b' o4-o2' sobre edificaciones y

reedificacíon"*, ¿"iá*üerdo o03 de 23 de octribre de 2o09, especíñcam'ente, en cua¡rto

se refrere al cobro de dichos impuestos a empfe§a§ que-c9n¡tnryan obras del gobierno

áá"io""f, por eSemplo "rrr"t"oi, 
dentro del distrito de Calobre.

En atencién a su interrogarrte, me permito obsqvarle que de -conformidad 
con lo

previsto por er,"ti".rro zas"del" C"""-tiááón porítica de la República son municipales

los impueuto" qrrJrro t*g*r, i*cid;;á f,r"t* del distrito' Tal norma asimismo dispone

que la Ley podrá 4iar impuestos municipales a pe§ar de tener esa trascendencia'

Porsuparte,etartículoTSdelaleyroo"d:lgzgestablecequelaactividaddeedificar
y reedificar "* G.r"Uf" -no1 

fy*" urunicipios- y el impuésto que recae sobre ,a

construcción se "A;il 
uoU"" la base del valor de l,a obra construida'

con fundarnento en las frofina§ citadas, el concejo Municipal de cdobre mediarrte ex

acr¡erdo *.rr,i.ipá- ffi a; ñ d;;;hrlr¿ de 2ó09, que 
-adop!ó^+ nuevo régimen'

impositivo prr.'"u" municipio, *orr"ig* -en -el rengtén 1'1'2'8'04 el impuesto de

edificaciones y reedificacioaes, u"t"uf""1"ndo el montó a pagar por las constntociones

residenciare§ (1.r.2.g.04-orl v ras comerciares (1.1.2.[i.O4-Oá1. No obstanteo cabe

destaca¡ que €n el páurafo üd * referido rengtÓn se dispusg que' cito: "toda

cou¡tnrccto¡ reanzaia o admrnbtnda dr¡ectenc-ate ¡lor el Ectado estará e¡¡oata

del loPnecto municl¡nl'o



tL.

''i:

I

Atentamente,

Nelson
Secretario

NRAIau.

l':,(rrr-
1ffií(,/r,(l

La exención a la que se refiere el citado acuerdo, resulta del todo cónsona con el

criterio expuesto pár if pl"rro de la Corte Suprema de Justicia en reciente sentencia de

lz i. o"tübr" ¿"boog, en la cual al referir§e al cobro de impuestos sobre las obras de

infraestnrctgras realizadas por el gobierno nacional, señaló 1o siguieote:

"Sobre el particular, es importante resaltar que.q Constitución y
la ley seRáar¡ expresamente cuáles son las actividades o bienes
que pueden sei gravados con impuestos municipales, no
tigur;ao en dicho e§quema' tT opras de infraestnrctura
desa¡rolladas por el gobierno central' ""'

En virtud de 1o antes expuesto, esta Procuraduria es de opinión que la ejecución de las

obras que desarrolla el bstado en el distrito de Calobre, ya se-a de manera directa o a

través de una ernpresa contratista, están exentas del pago del iryp]¡esto municipal de

edificaciones y reédificaciones establecido en el acuerdo O3 de 23 de octubre de 2o09,

i*t 
"o*o 

*" *dñ"1" er¡ el parrafo fir¡al del renglón 1.1.2.8 O4 de dict¡o acuerdo.
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