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25 d6 s€ptlenbrs de 1996,

8€ñor
Alcibiados González
ALcálde del l{uniclpio de CoIón
colón, Provincia de Colón.

R€sp€tado geüor Alcalde:

En cunplimiento de nueatraa funciones, y en eggecial cono
asoaores Jurl.dicos d€ los gervidoreg públicos administrativoe,
acugamog recibo de su nota seriada 25596 calendada en 1a
ciudad d€ colón del 29 de agosto últino.

A través del citado oficio, su despacho noe congulta el
parecor de ésta Procurádurla, refercnte a La aplicación del
óecreto tl' .272 del 26 de diciernbre de 1994, especfficanente ,

Io qu€ gsñala 6l artlculo 76 de La L€y 38 de 22 de octubrs de
1980. 'Por la cual ae croa el Rógimen L€gaI de las
Asociacion€s cooperat ivaar .

EB nuéatro criterio, que la Ley no €xonera 61 pago del
gervicio que brinda €1 ltunicipio d€ colón, 6n concepto de lag
claves de deacu€ntos, égto 6a apreclable en el pr€s€nt€
6studio .

Iniciaremog eBte dictam€n jurldlco ana'lizando la
normativa vigent€ Bobre Ia riateria eefialada.

I. ADtscsdenteB Legal€s.

A. Dscr€to ll'.2?5 de} 26 de diclembr€ d€ 1974' modificado
por el Decrsto l{'.210 de 27 de Julio de 1992, que regula €1
f¡rocedimiento da las clavee dE deacu€nto.

comgrsndsmos por clave de descuento, ¡eI acto 6n virtud
del cual se autoriza practicar deacuentoa voluntarioB sobr€
loe aalarios d6 los servidoreg públicos 9n favor dé una
entldad prlblica o l¡rivada'.

Bl Decr€to en menclóo, eellala Ia obligación de la ¡rarte
a la cual se l€ ha otorgado una clave de dsscuento de
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r6tribuir oI servicio brindado, é6to sE Bofialado en eIartfculo novsno, 61 curl expr€sa:
I La €ntidadoc a cuyo favor se
otorgu€n I clav¡a ds descu€Dtoa'
dob6rán cl¡|¡plir €Etrlctanente
laa nornaa legales y
reglamentarias €n mat€ria de
interés y c¿rrgoa d6
financianiento, ain robaaár €n
ningún caso los ll¡niteg
eatabl€cidos por
disposicionest.
Para estos €f€ctoa, a€
consid€ran intereees y cargos
de financiamientos razonablos,
aqu€11o8 que €n su conJr¡nto no
aaci€ndan a más de dos por
ci€Rto l2l) mgnsual, l.lmite
sue incluirá _Iag norna¡ gue
E6b€n paoarÉ€ a la entid¿d qu€
realiza log descuentog en
concsoto dp_ coatos por
bacerlogt
nuestro ) ,

(81 cubrayado eE

El artfculo trahacrito, establece trea figuras o
éI€m€ntos que deben circunecribirge a lo sxpueato €n dicha
norna, estoa Eon: el interés, eL cargo de financiamiento y elpago qu6 debe realizarca a la institución que realiza el
d€scuento. La cunatorla porc€ntual de estos factor€s, no debe
€xc€dér el dos por ei€nto al cual hace alusiór¡ el artfculotraldo a colación.

Cabe mencionar quB tanto 6L interés como €l cargo definanclamiento, constituy€n accionea d€ laa €ntidad€gcrediticlas las cuales eIlas deben deternlnar, conforme a lag
disposicion€a vig€ntes, por tanto pod€mos señalar qüs elinteré¡ ee el beneficio o aprov€chamiento, o sea gu€ éBt€constituy€ 1a groducción de un capital durante un t iernpo
determinado. Bn cuanto al cargo de financiamionto, éete áe
conceptualiza como la erogación a qu6 se sujeta €l deudor, por
l.og trámites €n guo incurra 6l ac¡e€dor para satisfacer lapr€staclón.

B. La L€y ¡f' I del 22 dl€ octubr€ d6 1980. I Por la cual Ee
cr€a el r6gimen d€ las Asociacionea Cooperátivaar

En el €studio que nos ocupa, noa interesa €l artlculo Z6
de la Ley 38 de 1980, debido a qus €ate, eatablece una aeri6de exenciones a laE cooporativas, €n consecuer¡cia d6 sug
cualidades, pu€sto que las mismaB Bon d6flnibles como una
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planificaclón y realización de actividadee de trabajo oeervicio de beneficio 
-económicog v etáaresi aon .onJia-e-i.aoJcomo €nt€a gin flneg d€ lucro.

El artlculo 16 de la dispoeición en anáIisis, €stablocoqua. laa cooperativas sstarán .xentai-'d" picir' i,¡pü""i.!nacionalee, contribucionee, gravám.n."-¡ ¿erácñoa, ;fiñ;;-;cuando ss gnnarguo en log presupu€atos iue pasanos 6 cita¡ r

a) C o n s t i t u c i ó n ,reconocimiento, inscripción
funcionamiento d6 cooperat ivas;asl como én las actuacionei
Judicialee sn qu€ éstasinterv€nEan activa opa6lvan6nt€, ar¡t6 lostribun€Ies J ur i sdiccionalee;

b) Inaerción en la €ac€taOficial de todoc aqu€llog
documentos gu6 reguieren gu
publicidad;

c) Bl pago d€ impustosnacionaLes sobre aquel laporción d€ sus bienes res€rvasxcluaivam€nte para el.16sarrollo de sus activiclades;

ch) tos intereeee y loa€xced€nt6a correspond ientes aIos agociados de 1acooperativa;

9l Pugo de f¡al¡e1 a€llado,timbr6, anotación de todódocum€nto bien sea gue saotorgue por 1a cooperativa opor t€rceros a favor de ella; y

e) Importación demaquinarLag, equi[¡oe,
r€,pu€ÉtoÉ , conbuat ible,lubrieante, su¡ninistrog y otrosensores, destinados para sus
act ividades .

Paxa eata última exenciónlos reglamentos a esta ley



éstabl€c€rán Ios pros€dinrientoey regulsitos necegarios qu€deboráD cumplir 1áecoopgr¡tivaa gue dsgeen g€r
beneficiadasr.

Lu6gof es apreciable gue lae exencron€a aatablecidas porel artlculo T6 de Ia tey ¡É A" is8ó,-;untualizan claramenle,€n qu€ circunstanclaa, ias mismas serán exceptuadaa a"i p"i"d€ ciortos gravávemeneg impoaitiv"" -i-á. otraa fndol€a.
II. Conclusion€s.

A. La clav6 de daacugnto, €s un gervicio gue ofrece lacontralorfa G€n€ra1" de Ia nepú¡tic; i aem¿c in"tiiu"iJni,hábire' [¡ara emitir rae ¡eigmas, nág como toao servrci;;-;;;;.una.serie de gastos, _éstos serán 
"u¡iártos segCn ;f-árii;i"¿¿qiry séptimo d€r. D€cr€to rj.zzl-á. dicienbre de tgl1modificado por el Decr€to fl..2L0 á.i-ZZ de Junlo de 1992,,nediante los aportes {ue réalicen las entidades a laa cual€sse ]e ha conferido rlichas claveg ae dáscuento, estás pisá"]-i"congtituirán en fondoa 1os cuaLeg geiin aeEtinadoE a cubrirlos gastoa g€n€rado6 por €ate servicio.-

l{o obatants, debemos señalar que ei bien es ciorto qu6ras entidades a ras. que se te otorg-uin cravss de descuentoe,deberán pagar por dicho servi"io,-ás[. paEo €stá regulado en6r artfcuro novsno d6l- prer¡encioira¿á-óeLráto; por-áid;;-¡";"resulta a€r una fraccíón de1 dos poi-ciento que permite la leypara tales ef€ctoa.

Lu€go 6e colige que an el cago que Dos ocupa, elHunicipio de cotón regulará ra p"nleracion áp1i¡ra --q;; i"permita cub¡ir loe qastás q,r. 
".ruíi.i-á. ""t. eervlcio, peroteniendo presente -gue fa ¡nisma-- á"¡"- *rrra"o.a proporcióndirscta con €L interég y cargo Aá ti.nanciamiento; ;;;;á;;;;sl€mpr€ que la euma de e"tos ?actor""-no deben exieá;;-;i;;;por ciento (2t) ¡nengual del monto a aráir"r..

B. ln euanto a la exoneración de lag Cooperativas a los
lacge eet, ¡arvicio que brinda er xunici;ir-¡;';;ü;'i-rl.iilde las Claves de D€ac_uentos; aeUe;ás-"ea"fa¡ cut Ln ü-i;;pertinente a estas entidades., "" "sp".fiico eI afticui; ñ,-;¿cr6a exÉnciones en tál gituacióñ, esto ee puede senaíai,debido a qu€ lag axoneracion"" -á"óáaia;; 

ñ;-;.y ;;;;clarament€ sefialadas.en drcha no""r,- ño- Lnconrranoa d€ntro d€€ate articulado, motivo para taf áxenciOn.
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Por otro lado, como bien Io señala su oficio' Ia
ConEtitución lfacionál €n sr¡ artfcrtlo 245, ostablscs:

rEl Estado no Podrá conceder
exencioneg de d€rschÓs. tasa o
irnpuestos munlc j.Pales ' Los
HuniciPios sóIo Podrán hacerlo
rnediante acuerdo munlcíPal' '

Re6ulta evidente, que la norma constítucional prohibe eI
emit li- cuii.quier t-ipo'de exenciones m¡nicipaleB/ que no estén
establecidai en Acuerdos unicipal€s, respondiendo asl al
principio d€ la autonomfa del Gobierno Hunicipal'

Bn eapera de haber agotado su interrogante a

aatisiáccióri, me suscribo con la seguridad de mi consid{rración
y respeto.

Altilel/18/hf .

Atentament6,

Alha llont €n€gro d€ Fletct¡er
Procuradora d€ la Administración.
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