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CUSTAVO A. PÉR8Z A.gubcontralor G€neral dé
E, 8. D

c-tvr258

t9 de rcptlcobte da 1996.

qÉtamos en pr€s€nc j.a
lQ-fPI&..dentro de Ia
toda ingerencia que
, ya qu€ dichos
!t$ni--c ip, i o- .-¡redi auta

la Reprib I ica ,

gañor Subcontral.or:

Bn cumplímiento de nu€gtras funciones como As€sor6s d6 losservidores de la Ad¡¡i ni straci.ón P,lblica, nos p€rmitimos ofrsc.rcontestación a su oficio ilo.z?lg-tsq, calendado fe áe isoÉto ¿e1996, n¡ediante el cuar tuvo a bien atévar consürta a este náspacno,relacionada con la aplicación deJ. acrrerd. xo,sg'aá f a"-iuil" ¿u1996,- enri tidc por el conseJo l.lunicipal de ch€po, a travéa áeI cr¡atee: 'IIIECLARA BEcrHBrf nsprcl¡L Or Uón¡ronr¡,, prn¡ BL COEAO UU ¿OSIHPUESTOS. IIBRBCHOS Y fAsAs Btl Ef, DISTnIIIO DB CHEPO".

DBI)ámoa aeña1ar on primera instaneía, qrue iest€ Deapacho es delcriterio .Jurfdico, que el Acuerdo ¡runicipal lto.59, "Lt;;; ¿e taprea€nte _congurtE, Se sncu€ntra enmarcado rlont.fo do. los par.ámecrosestablecidos Lror l.¡r f.sy y la üonntitueión polltiea ¡{aciol¡a1; razónpor' la cual , no cclrsiona con ninquna dlsposítldn ju¡rfttic¿.
En este s€ntidó, nos permitimos citar e.l a¡tf.culo 24S d€ laCónstitución llacional, Veamos:

I'Articulo 245r El Estado no podrá conc€der:ex€nciones de derechos, tasas a impuestosmunicipal€s. Los Municipios sélo ' podrán
l¡acerlo mediante acu€rdo munisipa_l ,t rt

De la citada exc€rta legal se colige, quede una r¡edida protectora a la AUTOfOlffr r.f$lesfera tr.i b taria. prohj biéndoselá- iI -Eutao
Irnpliqu€ excepcíón de tributos nunÍcipa
be n e f i c i o s, F_óJe-. -rne-d-6_- ao,ne-€ al f r,lA á¡-, B róB i
Ac..u.e-_tda''

. tn est6 s€ntido. d€bénos €ntender gue al JAcuerdo ilo.59 d€ Z d€
lu¡f 10 alé L996 | t)or el eual sÉ! d6cla¡:a fr\iqirnen espeeial dénoratoria, para el cobro de ros impuestoa,.dtilt Nr:hos y tásas en eIDigt¡ito de chepo. no colisiona con er r"irouio rit.;ñ"-;i¡ a" r"
l*r il9.106 de 1e23, en et senrido qr" 

"on l;-;;ii i;;;i;n-a"iLituaoAcu€rdo. -et conseJo r,ru¡¡icipaL de chepo. ;"1¿ ;;,1;;;áiáá ná-"ór" *rrecargo d6l 2ot por morosidad, sino una re¡aja ár\,tf fit del totat deros LIDpU€gtOg A ¡raga¡

tE r:,
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Para una me ior

numeral 3 i

"Artículo

compr€nBión, transcri.bi¡nos el referido artfculo

2L: Es prohibido a los Concejosr

J, Ccrndonar ofil igaei on€E a

^".,._ll . citada ereer.ta Leqdl . establee

:ii i iff i ;:!1, ?'J", iÍii'.' "*", n{" ti : 
I ijl i:.' -i:' ;l'iJJ.x'Jf ,-' 

" 
I ;

m+'riant tr rrrcyeL:r(.!s áE ¡c,,eiJo I i:;,i'pr'rt""';:i";J;ilJ.;'' 
"HÍ:$:ii.$;

otrag pa.Labr.ae, la _.cond-i" iou" ,1,r,;"'iJ 
- 
c"¡" 

. ¿", para cáncedercondonaci.on€a, For p:rL: g. i;; H-,l;.ffios,-está sun.aituai.- u qu"ia mrama ' rrovenga d€ un prsvqcto ¿u iJrercto deeraran{io móratoria:^_r::rlnene.q sspeciales para e t co¡ro Oe,?esoreroa Mun iiípal -en 
e l per rir i-c-ü'á"-;,,t"t?ti:.i:*";"o"r part e del

Cumf,lidn este reguieito, el AcuerrJo l4unicipal pasa qntF eI:i#',i:""T,:,"' 1""" l;,l il ru ;*::l: rli T'oln,'u' n*.1;;,,;;iI - uil,. ¡, o

:l_5ii:'3:*::"I:;f::'l"l:ri::iiln.,Íu.l.,'ltr . r,:r:,j:lesés sena,.do,
il tlllli€Jnte l'¿no¡ : 

t: ¿(¡L' ttll {'l arl latrló B3 j.i:i,lem, y del

:'A:t 1:u1? 8.'J r Fa,:irltriÉe a los llunicif, ic,s !:ar.¿r¿,:]s r: i r1r. i ptlt €, ,

i::.,,,^0,y::::i#0,"'i;í,,,"1',il_.#.rii55;;'.il;¡neg, deber¿in Fasars€,en fa tesá;;f"'úuii.rp"lr€Bpüctrva {iurante et mes .or.á"poiá:."iTi, u,ruve::-vonc_ido !rl prazo para ei p"s¿r,"Ji';ior oeest€ sufrir'á un reca_rgc .rel -v¡r-inlr--t jít l po.::l:l:: y un recargc, ¿rrii c.iona.[ ¿"-.r,r.r'?ít I ,.,".ilentc L,or cada n¡€sjur iscriccici;;;;";;r:€ ¡ror¿, cobtablés. po1'

Mrrnr cipi.os. ein peiiureio deel nl¡meral 1g de.t art lcltlo 57

favár da los
1oa diaFueato ende esta Ley. "

^d,", criterio J urldi co,€t cual se declara un

Ahora hien, en el cnpta et ya citado ",.¡i:.,,"ju"t""l 
f ic-o del 20* de recargo,:?:::l"r.i,",i"i:;:l"i;,^:::i*,l"ri.!';!,liáí'J,1,i,"i,i:i'"Xl;

lÍiijfiojX,,,.,1iX?,.::_L,_^":;*^" g.:l; ,álliiii?,i,""1J',"J,"..oi:ro;
extiende €l plazo ao -- --*-'" ua r' !'r '-rtJcldJaclon de ¡¡oratori,
tsn este sentido. 

"., 
o,Llj;*l3r,y1.p_€rlodo de sessnta tOOf ¿¿;Íil,fj.i,.ill¿f ;*"hí.y-#if ?,:J".!,,f..J""¿TÍ:: j,.i1

gue
sin
qu€

nás .

2de
por
la
1o

julio <lo rgc¿, br;i, ue('¡r que €_l Acuerdo fio.59 decuanro que ar 
"*.*r,lÍÍl*."utjt"t':trt..:l -r--€-':argo 

¡ru¿i¿á' I zoij ,cuanto que aI éxte¡ : !3.L ¡-rruargo üludido ( Z0g ) ,morosidad, auromáricj,::::: ^:l__o-1_lro 
po.a t¿ .-"n.*lu"iái"d"morosidad, automátrcame"iJ oJÉ.p"Jri""l f"ttt ¿a cance.Iación deque implica.ru qr;-*i.r" Del"¡!.\?,,.aé "-_ ,'-..:lndición de morosidad,que implicarf a gue tar- 

"",. ":^"J-# 
,*,."j^o 

,'1.,!?nolclon de morosidaras personaÉ. han dejado ae ostar";;r""";*;;.

por todo
Aeuerdo No. i9

€xpuegto, 6omoa
2 de 1996, por

lo
de gue el

régimen4<{



ll ¡,

especial de moratoria, par:a el cotrrc' de l-os im¡r¡6s¡o*, ta-qas eI
Distrito de Chepo, 6ncu6ntrán su austentóe, en el artl.culo 245 rJ€

1a Constitución Polf tica y €n €1 artícu.l"o 5',r nuneral :1.8, de Ia tey
Ho.106 da !973, En corsecuencia. el acuertlo llo.59 emltido por el
Consejo üunicipal de titrepo / acr encuontra ajuatado a der:eeho,

Bn estos términos es¡reramrrs haber atenriido ,.lebidam€nte su
gol. ícitud.

Dg ustrrd, con toda consider.irci.ór y apr{} cio,

Alma,.lónténegro
Prncuradora de

de Fletcher
1a Adni nistracién

Ál'ld e I/ / 1 4 / cch

5sb




