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Espe cíf icamente,
ptanteamiento:

I

C-No .224

Panamá, 27 de septiembre de

Señora
GI,ORIA GUTIERREZ
Tesorera MuniciPal
del DisLríto de Soná
Soná , Provincia de Veraguas
E. D.

Señora Tesoreto.:

En cumplimiento de nuestras f unciones como
Asesora y Consej era de los funcionarios de l-a
Administración Públi cd, nos permitimos ofrecer
contestación a l-a Consulta que Luvo a bíen elevar a
est.a Procuraduría de 1a Administración, rel-acionada con
ciert.os aspectos relativos al- cobro de impuestos.

usted hace

"En gi ra ef ectuada a1
Corregimiento de Bahía Honda
de Soná, nos pudimos percatar
que existe la Compañía Bahia
Honda L. D. C. , eue real íza
obras a través deI proyecto
Bahía Honda.

Esta Compañia confronta
una serie de situaciones como
1o son: ro cuenta con la

e1 siguiente



,I

debidas
establecidas

extraccr-on
contempladas

autori zaciones
por la Ley

(E.I.A. otorgado por A\TAM,

concesión por parte del MEF,
autori zación otorgada por el
MICI , certif icación del IPAT
para proyectos turísticos , y
en consecuencia no cuenta con
eI permiso de construcción
otorgado por el municipio de
esta ciudad.

Es nuestro d.eber como
tesorera municipal, efectuar
Ia recaudación correspondiente
a la ej ecución de obras y

de
por

arends,
nuestra

legislación y régimen del
municipio de Soná.

Sin embargo por l-a
envergadura de esta situación,
y las consecuencia que en un
momento pudiera ocasionar el
cobro de estos impuestos,
quisiéramos nos oriente en si
podemos hacer ef ectivo o ro,
eI cobro de los mismos, aún
cuand.o este proyecto no cuenta
con 1as respectivas

establecidasautori zaciones
legalmente.

Nuestra preocupacl-on se
basa en si con el cobro de
estos impuestos, pudiéramos
legali zar una conducta ilegdl,
ej ecutada por 1a
Bahia Honda L. C. D. tl

Compañía
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De su Consul-ta se desprende con j ustif icada razórt,
eI hecho de que esta empresa "Bahía Honda", este
ej ecutando obras al margen de l-a ley e inclusive,
vioJentando todo un proceso normativo 1ega1, efl cuanto
a su constituciÓn como tal ,

r:eSPonSable '

TESORENÍE MUNICIPAL:

de empresa seria y

La Tesoreria Municipdf , es 1a dependencia de 1a
Adminístración Municipal que debe garant izar una
eficiente labor de recaudo de Ios caudales
pertenecientes a la Hacienda Municipal , yd sea que los
mismos se generen de la potestad de imponer tributos,
de prestación de servicios públicos l-ocales o del
desarrolfo de actividades empresarial-es que la
municipalidad realice .

FUNCIONES GENERATES DE TESORERÍA:

Las funciones de esta dependencia se encuentran en
el artícul-o 57 de l-a Ley 106 de 7993, sobre el régimen
municipal y la figura del tesorero en el texto
constitucional , articul-o 239, que expresa que habrá en
cada distrito un Tesorero, elegido por el- Consejo,
para un período que det,erminará la ley y quien será el
jefe de la oficina o departamento de recaudación de las
rentas municipal-es y de la pagaduría.

Veamos ahora , e 1 art.ícul-o 57 de Ia Ley 10 6 de L993
y sus numeral-es más importantes que guardan relación
con la sit.uación nLanteada:

"Artículo 57
Municipales
aEribuciones

Los Tesoreros
tienen

siguientes:
las

Efectuar las recaudaciones y
hacer los pagos del Municipio,
para 1o cual llevarán libros
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de ingresos y

4

egresos

6. Presentar al Consejo, dL
a la Contraloria
la República al
cada ej ercicio

un inf orme del
movimiento de tesoreria e
inf ormar, cada vez que f uere
requerido sobre 1a situación
del Tesorero Municipal.

7. Proponer al Consej o Municipal
las medidas oportunas y
conducentes para el- aumento de
Ias recaudaciones.

L2. Llevar registros actual izados
de los contribuyentes para los
efectos del cobro de los
impuestos, contribuciones,
d.erecho y tasas.

16. Real izar las
j-nvestigaciones necesarias en
aquellos casos en que existan
indicios de de fraudación
físcal o malversación para 1o
cual tendrán acceso a los
l ibros y documentos de
empresas privadas y contarán
con la ase sorí a de l- o s
auditores munici'oales .

,l

Como podemos observar, el Tesorero Municipal está
Pfenamente facult,ado Dara Lomar acciones o medidas en
eI e j ercicio de sus funciones, cuand.o se de cuenta que

A1 calde
General
f inal
fi scdl ,

Y
de

de
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úfLa empresa pueda estar de j ando de pagar
Municipal, l_os correspondientes gravámeneS

ejercicío de una actividad comercial lucrativa.

La organi zacíón que adopte Ia Tesorería
se basará en l-a demanda que tenga el Municipio
ordenamiento financiero, 1a administración
ingresos y egresos, e I vol-umen de trabaj o Y

de SuS recursos presupuestarios Y corresponde
autónoma al- Consejo MuniciPal .

al Fisco
por el

Municipal
sobre el
de sus

el monto
en f orma

Dicha organi zaciÓn involucrará sistemas acordes Y

ági1es de dirección Y racionalización de la act'ividad
púnfl". del Municipio; con ell-o, fa Tesorería
l,tunicipal , debe en todo momento, manLener el menor
número posible de empresas morosas con el- fisco
municipal, y advertír en el menor tiempo posible a las
auLoridades competentes, si alguna empresa en
particular se está dedicando al ej ercicio del comercio
de manera lucrativa Y, al margen de l-a fey-

Ahora bien, como quiera que el punto central de su
Consulta Se circunscribe en: "quisiéramos nos orientara
en si podemos hacer ef ectivo o rlo, eI cobro de los
mismos, aún cuando este proyecto no cuenta con las
respectivas autorizaciones establecidas legalmente" -

Para el l-o, Bo remitimos al Capítulo v, del Régimen
Municipal, sobre el PROCEDIMIENTO PARA EL, COBRO DE
IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES MI'NICIPAI,ES. VCAMOS :

"Artículo 84. Toda persona
que establezca en los
Distrítos de la República
cualquier negocio, o empresa o
actividad gravable CSLá
obligada a comunicarl0
inmediatamente al Tesoro
Municipal para su
clasificación e inscripción en
el registro respectivo.
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Artículo 85
cumplir con
artículo
considerados

el valor
correspondiente
periodo" .

. Quienes omitan
l-o ordenado en el
anterior, serán

aI pr]-mer

defraudadores del
como

fisco
municipal y quedarán obligad.os
a pagar el impuesto que le
corresponde desde la f echa en
que iniciaron 1a actividad
obj eto de1 gravamen, con
recargo por morosidad más eI
veinticinco Q5Z) por ciento Y

del impuesto

En consecuencia, est,e Despacho recomienda a 1a
Tesorera Municipal del Distrito de Soná, lo siguiente:

Proceder de inmediato, a hacer una inspecciÓn
ocul-ar a la Empresa Bahía Honda L.D.C., a fin de
deLerminar:

a. Nombre completo y razón social de la Empresa;
b. Actividad de la Empresa;
c. Cert.if icado de Operaciones;
d. Tipo de Licencia Comercial- .

Determj-nar si la empresa está inscriLa o no en el
respect j-vo Registro.
Cuándo inició formal-ment,e operaciones.
Todo el1o 1o deberán real- izar los respectivos
Auditores Fiscales.
Si no están inscritos en el- Registro, deberá
procederse con su inscripción de inmediato Y, a
fij ar, efl base al respectivo Régimen Impositivo
det Municipio de Soná, ef impuesto o gravamen
correspondient,e a pagar.
Si Ia Empresa se encuenLra inscrita y no ha pagado
fos respectivos impuesto de fey a la fecha,
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incurrirá en mora. (Cfr. Artículo 85, Ley 106 de
r973)
Si ha iniciado f ormal-mente operaciones, sin
notificarlo a las Autoridades Municipal-es
competentes para e11o, podrá considerarse como

de f.raudador del y quedará
ontigaao a pagar e] impuesLo que le corresponde
desde Ia fecha en que iniciaron l-a actividad
obj eto del gravamen, con recargo por morosidad,
más el veinticinco (252) y el- valor del- impuesto
correspond.iente al- primer período -

Se deberá tener cuidado Y, determinar si esta
Empresa goza de a1gún tipo de concesión otorgada
por la Nación; de ser afirmativo, no se podrá
qravar a la misma con una doble tributación.

Para final izar, recomendamos a la Tesorera
Municipal, que d.e ser cierta l-a situación, por usted
planteada en su Consulta, relacionada con la Compañía
Bahía Honda L. D. C, se deberá proceder aI tenor de 1o
establ-ecido en la legislación aplícable al caso Y,
aplicar las medidas anteríormente expuestas.

De este modo esperamos haber atendido debidamente
su sol-icitud, atentamente,

,\ t .,r.
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AtIdA MONTENEGRO

Procuradora de la
DE FTETCHER
Administración
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