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C-No.28ll

hnamá, 22 de ocnrhe cle 1992.

Señor

R¡fael Moreno
Jefe del Departm€nto de

lngenierla MuniciPal
Municipio de Penonomé

Provincia de Coclé

Sef,or Moreno:

Vla fax resibimos el 6 de ochrbre de este af,o, su Nota sin fechq por
medio de la cual solisita nuesto criterio legal, en relación a las siguientes
intenogantes:

*... en que (sic) se basan los BOMBEROS DEIl\ OX'ICINA DE StrGURIDAD, a nivel det
Distrito, para cobrar Impuesto de construcción y
prestación de serviciog y si es lógico que cobren
Impuesto , sin el consentimlenúo de la
municipalidad"'

_ !9.. Municipios, oomo organización polttica ui#i^^ a" Ucomunidad establecida en rm Di'oió, rigen su üau¡,rrfAr" a tavés de los
:::*:t,&tycipales que dictan ús i:,oose¡os vrunicipates. En ofrst#_:3,,t9. Acuerdos Municipales constiÍryeir la I.ey Uunicipa dento delurstnto, tal y como lo ordenm los ardculos íl y St,Ae U frv iOa d" tml.

Ardculo 14:

.'!-s. Consejos Mrmicipales regulmán la üda
Juddlca de los Municipios por mediq dB Acuerdos

S:"tfj tuerza d€ Ley dentro d¡f respectivo



@(at

Ardcr¡lo 38:
..Los Corsejos diomán sus disposiciones por medio
de Acuerdos o Resoluciones que serán do forzoso

. c¡mplimienrto en el disüiüo respectivo tan pronto
sean promulgados, salvo que ellos misrros señalen
ota feoha Para su ügenoia'

partiendo del hecho de que los Acuerdos son Ley en los Municipios,
como hemos üsto, @emo¡ ente'nder que para crear un impuesto mrmicipal,
es decir un impuesto que afecte sólo a los contibuyentes del dishiüo (*Son
Municipales los impuestos que no tengan incidencia ft€ra del Dstiüo...,'
Ver Ardculo 242 de la Constih¡ción Nacional) será necesrio dictar un
Acuerdo que asl lo orde,lre.

Lo mteriormente expresado, nos ller¡a a reafinnar que sólo medimte
Acuerdo Muicipal y cumpliendo las formalidades legales para aprobdos
pueden ser creados impuesúos municipales, por tanto cualquier tibrto
creado medimte oto mecmismo podrla ser objeto de una deinanda de
nulidad ante la sala Tercer¿ de la corte supreina de Justicia de acuerdo con
lo dispuesto por los ardculos 203 de la constih¡oión Nacional y 6g de la Iry
106 de 1973.

. En materia de aprobación de Acuerdos Mrmicipales relativos a
impuestos, contibuciones, d€rechos, tasas y adjudiüiOn de bienes
municipales debe tenerse en cu"'úa las exig€nsias contenidas en el adculo
J39 de la Ley 106 de 1973, cuyo texto senalá que:

Arflculo 39: ,¿,.,'1':'*Los 
Acuerdos se promulgrán por medio de zu

trJacrón en tablillas ubicadas en la Secretarla del
Consejo en las de la Alcaüfa y €n las
Conegidurias. esúos Acuerdos serán {iados por el

de $ez (10) dfas calendarios á fo O" q,r"
surtan sus efectos legales.

Los Acuerdos referentes a impuestos,
contnbuciones, derechos, tasas y aO¡udcáciOn ae

lenes ^n¡micinales deben ser publicados en la
uaceta olisial.,,(Lo subrayado es nuesho)
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I¿ consulta nos refiere el hecho de que el cuerpo de Bomberos de el
Distrito de Penonomé, se €rncuentra cobrando rm impuesúo de constucción v
frestación de servicios, sin especificar en qué consisten estos ,mimos. 

-Á

r,sle r€specto es prectso que la Ley 106 de lW3, en los ardculos
75.76 y 77.ordena-los impuestos, contntuciones, derechos y tasas que
deben reoaudar los Municipios. Esúas normas legales sin en Ua"gq h;
debido ser deqangll{9s_en.el fcuerdo Municipal que contenga et negim€n
lmposirivo-.del Mp".lft" de Penonomé, comprerdiondo ésé, el d;h;
conespondrente¿ las_'l-icenciar¡ para consfr¡cciones de obras- (ro o,mr.ñ
4, del ardculo 76, delal,ey 106 de 193).

En efeoto, existe un derecho que debe pagar todo contl.bwente que
desee realizar una constucción de obra dento del Distiúo, oo otirt ot", ¡"
recaudación de ese dffecho es responsabiüdad del Tesorero arldñ"L
como lo dispone el articulo 52, nrmeral l de Ia Ley 106 de rg73,r ," -,rñ
autoridad distinta.

Artfcnlo 57: .T.os 
Tesoreros Municipales tiene,n las

ahibuciones siguienües:
l' Ef-eqtuar las recaudaciones y hacer los pagos del
Municipio para lo ouat llern¡án los libios de
ngresos y egr€sos.o,

(In subrayado es nuesto)

. .. 9o3j quieraque la Constitución (ardculo 239) y tat ey t06 de 1973(ardculo 57), le ssñalan al,Tesorero n¡ü"fJ, *ñ Jefe $e]a oficina der¡clufción y pagadurfa la función d" ;b;l;, fib,fó¡;rii;ñ;cualquier recaudación de.carácter munioipal qo" ." produzca pot undespacho o ñmcio'nario distinto, 
". 

*ot*i" -uLilúo.

:_ Por !o anúes expuesto no existe fi¡ndmento para cafalogan de
:Iy:b algun gravamen por razón de construcción y prestación deseMcios, que preste la oficina de seguridad Je ror ilru"ror.

Atentamenüe,

I
I

Licda. AI¡na Monüenegro de Fletcher
Proc¡¡radon de la Administración


