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C-I{o. 242

Panamá" 20 de octubre de 2000.

Señor
,rosÉ EFrcENro cEIi¡:rENo
Tesorero Municipal del Distrit.o de Alanje,
Alanje - Provincia de Chíriquí.

Señor Tesorero:

En cumplimiento de nuestras funciones como Asesores de
los funcionarios de Ia Admínist.ración Públ-ica, nos permitimos
ofrecer contestación a Ia ConsulLa que tuvo a bien efevar, a

través de 1a cual- solicita a esle despacho, brindarle una
orientación referenle al- cobro de Impuesto de Construcción
que se lleva a cabo en las Fincas Bananeras Independientes,
.^r'ne seclr-rn I os nrnni ef ari ^- L^- -'i ^c exonerados por el
Y*- -** *(-,i> ¡ LLQLL -fur

Gobierno Nacional, conforme fue publicado en la Gaceta
Oficial No.23,485 de fB de febrero de 1998.

Hemos l_eído con detenimienLo, la Gaceta oficial
No .2 3 ,485 de 1998, Ia cual usted hace referencia en su
Consulta, fa misma contiene la Ley No.13 de 1'2 de febrero de
1998, pol medio de la cual se aprueban los Contratos de
Operacíones y se modifica Y prorroga el Contrato de
Arrendami-ento de Tierras No . 2 de L9'7 6, suscrito entre eL

Est.ado y Ia Sociedad denomi-nada Chiriquí Land Company.

Cabe destacar, QUe a través de esLa Ley No.13 de L998,
se aprobaron fos siguientes Contratos suscritos por el
Estado:

1. Contrato de Operaciones
COMPANY para Divi s ión
No .L34. )

entre EL ESTADO Y CHIRIQUI LAND

de Bocas Cel Toro. (ContTato



Cont Tato de
COMPANY para
No .135) .

3 - Contrato de Modificación y Prórroga al contrato de
Arrendamiento entre EL ESTADO y CHfnfQUÍ LAND COMPANY Y
cHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. Antes denominada
UN]TED BRANDS COMPANY.

Asner.foq .nrF qe destacan dentro de 1a presente Ley No.13np¡/uv uvu Y.*-

de 1998:

Los dos primeros Contratos de Operacíones/ son
específicamente para las Divisiones de Bocas del
Toro y Puerto Armuelles;

b. Estos, no guardan relación
Municipio de Alanje;

c. En materi-a de exenciones tributarias, 1a cIáusula
oÉcruasrcll¡[DA de ambos Contratos, establecen 11

numeral-es l-os cuales exoneran de l-os tributos,
impuestos y d.emás gravámenes incluyendo el pago de
tarifas de protección o de otra denominación, a

Ias empresas CHIRIQUI LAND COMPANY y CHTQUITA
BRANDS INTERNATIONAL, INC. Veamos:

En este primer numeral, la exenci-ón sólo se
establece sobre grawámenes presentes y futuros,
da r.rr.al ryrri cr índnl c .rllF obfe laY.** recaf gan s
importación, uso, consumo o aprowechamiento de
combustibl-e; así también, sobre 1a importación
de maquinarias, equipos, repuestos, papel, y
otros insumos gue sean necesarl-os para eI
desarrol lo de las actividades bananeras Y
agroíndustriales .

La segunda exención se da en función de los
gravámenes que recaen sobre las actividades
h¡n.anar,aq ,a.yr^nañrr,arr eq, .) acrrr^ri ndlrStrialesVqIIqIIU!qUt qY!V}JgUuqlfqP

propias de LA EMPRESA.
Et presente numeral, exonera del pago de
tributos, impuestos o gravámenes sobre l-a carga
efectuada por cualquier nave que tenga como
carga principal productos de LA EMPRESA, o
equipos, maqui-narias, repuestos, pape I ,

combustible y otros insumos para su actiwidad'
4. Se exceptúan de impuestos, tributos o cualquier

gravamen por concepto de muellaje,
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Operaciones entre EL ESTADO Y CHIRIQUÍ LAND

la División de Puerto Armuelles- (ContTato

directa con el

2

3

acoderamiento, tonelaje que recaigan sobre la



movi li zacaon de naves
los actuales muelles -

li
3

movilízaci1n de naves o sobre l-a utilizacíón de

los actuales mueIIes.
5 . Qued.an exonerados del pago de ímpuestos '

tributos o cualquier gravamen sobre la
producción, empaque y transporte de bananos'

O.-Cuatquiertipodet.ributosobreel-capital'
salvo el impuesto de I icenc j-a de apl icación
general.

7 . Derechos Consul-ares "

B. Tributos, impuestos o cualqui-er gravamen sobre
inmuebles Y sus meloras.

9. También se exonera del pago de cualquier
gravamen, QUe recalga sobre la transferencia de

biatt"= muebles como equipos, materi-al-es, insumos
y servicíos de transformación'

10. Enajenación o transferencia de inmuebles'
1-1. ImpuesLos de timbres.

La cláusula DECIMjASEXTA d.e los respectívos
Contratos, establece que ambas Empresas pagarán
en concepto de t.ributos municipales por razón de

Ias act.ividad.es que realice, incluyendo de

ext.racción de piedra, arena Y cascajo en tíerras
I A SI]MA d.C TRESC I ENTOS DOCE MI Lnacionales,

nÓIARES DE

Luego de haber anaLizado
relacionados al tema obj eto de

criterio legal:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

los aspectos más relevantes
su Consulta, somos síguiente

(us#3L2, ooo.oo), anuales al Municipio de

Changuinola I de Ba@ectivamente-

1.A fin de ofrecer una mejor asesoría jurídica al
despacho del señor Tesorero Municipal del Distrito
d.e A1 anj e, requerimos en lo sucesfvo ' mayor
información acerca del número de las Fincas' a las
que se hacen referencia; toda vez que según consta
enlosContratosNo.l34yl35arribacit.ados,eflSu
cláusula vIGESIMASEGLINDA, se han detal-1ado l-os

números de las Fincas sobre las cuales el Estado y
las respectivas Empresas convini-eron arrendar, €fl

la Divisíón Bananera de Bocas del Toro y PuerLo

Armuelfes.
2. Dentro del contenido y redacción de los contratos

analizados, flo consta compromíso alguno entre las
Empresas contratantes, Qüe afecte a1 Municipio de

Alani e.



4.

4

Luego de haber analizado toda la normativa
contentiva en los Contratos productos de 1a Ley
No .13 de 12 de f ebrero de L999 y Ley No .15 de 1-7 de
febrero de 1999, hemos podido obserwar que el-
Estado en ningún momento ha exonerado a ninguna de
l-as Empresas contratantes, de níngún t.ipo de
impuesLo, gravamen o Lasa municipal.
Todas las exenciones contenidas en 1os Contratos
analizados por esta Procuraduría, constituyen
exoneraciones de carácter nacional y no municipal.
Recordamos al señor Tesorero del- Municipio de
Alanj e que el- artícul-o 245 , de l-a Constitucíón
Pol-ítica establece que: *El- Estado no podrá
conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos
municipales. Los Municipios só1o podrán hacerlo
mediante acuerdo munlcipal .

En todo caso, si las autoridades del Municipio de
Alanje consideran que en algún momento, el Estado
ha incurrido en la comisión de actos o hechos que
viol-en la autonomía municipal, Ia Constitución
Pol- ít.ica, Leyes o Acuerdos Municipales , deberán
demandar la ilegalidad de los mismos ante las
insLancias correspondientes; tomando en cuenta que
todo acto se presume váIido hasta que no se pruebe
su ílegalidad y la misma sea declarada como tal por
l-a Corte Suprema de Justícia, er la SaIa Tercera de
lo Contencioso Administrat.i-vo.
Somos conscientes, que en Io relativo a 1o
establecido en eI artículo 245 de Ia Carta
Fundamental, se erige una medida protectora de la
autonomía municipal- dentro de Ia esfera tributaria,
prohibiéndosele al Estado toda injerencia que
implique exención de tributos municipales, Ya que
dicho benefício, sólo puede concederlo el propio
Municipio mediante Acuerdo.

esperamos haber contribuido 1a

5.

6.

7.

De esta manera
absoluc ión de la mi sma

De usted, con toda consideración y aprecio, se suscribe,

DR. JOSE JUAN CEBALLOS
ProcuTador de la Administración

Supl ente
JJC|I4lcch.




