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MuniciPal del
Distrito de Gualaca'
iiouintiu de Chiriquí'

iüdt

Señor

$

Alcalde:

EncumplimierrtodenuestrasfuncionescomoAsesoresdelos
Priblica' nos permitimos ofrecer
Administración
ru
de
servidores
del año en
No .u:g6, calendado f6 de septiembre
ófi"io
,o
u
conresüación
de t996'

e

séptiembre
procuraduría,
relacionada
a está
elevar
bien
a
vo
t
cua
el
mediante
de
siendo extraídos por el trnstituto
están
que
materiales
algunos
con
en la construcción de la
IRIIE)
y
Electrificacién,
Hidráulicos
Recursos
de Gualacao así como el
en'et'Distrito
ubicada
Forn¡na,
de
Hidroeléctrica
dicha
poo fu realización municipales de
impuestos
los
de
pago
respectivo

curso

OA 7,9

, y recibido en esre nu*pá"no
"f
consulta

actividad.

siguiente:
Concretamente se nos consulta 1o
o'La presente tiene como propósito' consultarle respeoto
estamos confrontando
de una situación que útiÁamente
de los

y se ltata, qo" "o nuestro Distrito de Gualaca' de

de la

la
de Fortuna, (rooaso piedra. picada)'
Hodroeléctrica (sic)
'd"'toneladas;
de
¿Podrá el Municipio
que son mile,
Gualacahacerusodeesosmaterialesenlaconstrugción
de acceso para la
de caminos O. p"ottracién y lías
con el IRHE? ' El
agriculturao sin ñ;"tJ"t ¡óonittos
piedras pata La
IRHE en Ia u"tütiOuO está extrayendo

materiales extraídos

Construcción

construcción

de

gabiones

(sic) que suman

varns

toneladas

IRHE sacar estoa (sic) materiales sin sacar los
y el pago de los impuestos
itoutitou respectivos (sic) 1o establece la Ley que
idunieipaf"*, tul y cómo
¿Podrátel

modifisa la LeY 55?"
señalarle que esúe Despacho llevé a cabo
sobre el particular, debemos
determinar la problemática planteada en
iou"*tigu"ián,,afin.de
pinr¿u
unu
las
go
se le solicitó un Informe al IRHE, para conocer
en el
"fúo,
realizando en materia de extracción de materiales
que están
actividades
Dicha entidadad estatal, a través del oficio DAL-340Disrrito de Gualaca.
Jr' o"to¡r. pasado, suministrado por el Lic' Ramón Palacios
de Asesoría [-egal-, señaló:

ilA;r"h.

ffi;ii¿.
Director

o.Tenemosabieninformarlequelostrabajosde
en el
extracción de piedras que astualmente se realizan
se
área de la Hidroeléctrica de Fortuna, los mismos
ejecutan dentro del Proyecto (orillas del vertedero).
de
Iguabnente, cabe destacar que éstos (1i"1 lpajos
la
eitracción de rocao se realizan con el objeto de sanear
de
carretera y el área del Proyecto, materiales estos
utilidad p*u la construcción de gaviones que son
que
utilizadoJ para fortalecer ciertos terrenos del área
de
han sido afectados por demmbes y desprendimientos
gran
rocas causados por la erosión, que afectan - en
y Bocas
medida el libre tt**ito vehicular entre Chiriquí
por
del Toro, dado que las instituciones que deben velar
el mantenimiento de la misrna no 1o han hecho'
I

;1i

para
Este material extraído, igualmente es utilizado
fortalecer ciertas partes de la caffetefa que es de uso
público, tanto puá to* moradores del sector como de
por esta
nuestra instit*ción que a diario debe transitar
para el mantenimiento del Proyecto Hidroeléctrico que
es de interés nacional.

(r;

por últirno, cabe destacar que nuestra institución en
úf,gúM momento ha trasladado dichos materilaes fuera
del fuea del Proyecto, sino que el uso es exclusivo para
el mismo, asl como para el mantenimiento de la
cafferera, fimción que deberla ser ejecutada tanto por el
dependencia
Municipio del sector corao por

la

resPonsable'

Deseo ,agrogar, que estos (sic) trabajos actualmente
vienen siendo ejecutados en su mayoría por trabajadores
residentes del área de Gualaca, situación que benefia la

"l

emploomanía del

sector."

/

En virtr¡d de 1o anteriormente expuesto, este Despacho considera que
las autoridades municipales del Distrito de Gualaca deben reunirse con los
funcionarios del IRHE, y manifestarles sus inquietudes a fin que el IRHE,
pueda colaborar con el Municipio en la donación de algrrna parte del
material extraído, p¿ilra que pueda ser utilizado en tras construcciones de
obras de carácter municipal. Nos parece, que tal acción debe realizarse en
armonía y leniendo com.o meüa el benefieio de ambas partes.
I

i

En

lo que respecta a su segunda

I

permisos respectivos

I

siguiente:

y

interrogante, relacionada con los
el pago de Impuestos Municipales, indicamos 1o

f
rl

En 1973, el Consejo Nacional de Legislación dictó la Ley N".55 de
l0 de julio, *por la cual se regula la administración, fiscalización y cobro de
varios tributos municipales".
El Capítulo Segundo de ese instrumento,jurídico, regula 1o atinente a
los "Derechos sobre extraseión de arena, ca*oá¡o, piedra de canterao coral,
piedra caliza, arcilla y tosca. Sobre los derochos a que tienen los
Municipios por la extrasción de esos materiales, el artículo 33 ibldem,
dispone:

*ARTÍCULO 33: La extraoción de arena, cascajo,
piedra de canüera, coral, piedra caLir.a, arcilla y tosca
que se realicen tanto en propiedades estatales como

..'fl'--

\!t

(|;

,l

privadas, estará zujeta

al

pago de derechos al

'lvlunicipio correspondiente, asi:

Arena, cascajo ripios, treinta y cinco
centésimosdebalboas(81.0.35)pormetro
cúbico. @l.A.n Por Yarda cúbica)'

a)

b) Piedra de cantera,, cotal', piedra de caltza' dlez
centésimos de balboa @/'0'10) por metro
cúbico, @1.W6 Por Yarda cúbica)'

c)Piedrapararevestimiento,dosbalboas

(8/.2.00) por metro cúbico (Bl'1'53 por yarda
cúbica)'

d)Arcillaytoscaparu|aventadestinadaa
rellenos cinco centésimos de balboas (8/.0.05)
por metro cúbico (Bl'0'3S por yarda cúbica)'

e) Arcilla y

tosca paru otros usos' dlez

centésimos ¿é uatuoa @/.0.10) por metro cúbico
(B/.0.7O Por Yarda cúbica'

derechos que se causen Por la
extracción en los corregimientos del sector

Los

AtlárrticoyPacíficode|aZonudelCanalde
Panamá,beneficiaránalosMunicipiosde
Panamá Y Colón resPectivamente'

En los casos de extracción en áreas que no

esténdentrode]rajurisdiccióndealgún
nrunicipio,

ol

derecho corresponderá

al

municiPio ribereño''
qué
Por su parte, el artículo 37 dela fty en comento, establece en
casos no se pagaxán los derechos mensionados en el artículo 33' Dicha
norna en su versién original disponía:

causará el derecho que
"63TÍCULO 37: No
de
lu
de esta
esbblece J artlculo
feY'- arcilla'
^:y"""ión
coral'
canterao tosca'
afefra, piedra de
rcalizada por personas
cascajo V piedra caliza
los requisitos siguientes:
naturales, qüe reúnan

y
1. Que se realice sin fines de lucro

en

cantidade*-ot""oo"sdecuarentametroscúbicos
ochenta metros
y
(40 mts3) de arena y cascajo de
materiales;
cúbicos (gO *t*¡) en los otros

por el propio
2. Que dicho material sea extraído
paru la construcción de su vivienda
interesa¿o,

un valor que
permanente-*it*ptt que esta tenga
(8/'5'000)
no exceda de cinso mil balboas

obras de mejoras en
habitantes, o para perqueñas
sus Pedidos'

3. Que se haya otorgado

91

p9ry*o paru la

extracciónaque*er.fi"r.elartígulo38deesta
de los

L"y,;Ñ;

vfrificación del cumplimiento

'1

dos requisitos anterlores'

Tampoco causará el derecho antes
materiales
mencionado la extracción de

coostrucpv de
destinadot ?
obras nacionales o municiPales''

otf"tiut-""t"

t

-

es claro al señalar'
El último párcafo de la disposición reproducida, no se causará en
de extracción
que el pago oe ros mencionados derechos
a la
rirlr* fueran exclusivamente destinados
aquerlos casos
vale señalar' que la
construcción de obras nacionales o municipales'
a todas las empresas que
exención *u u-ptiu, ya que la misma beneficiaba

ü;

ñ"t

construyen obras nacionales o municipales'

Decreto Ejecutivo N" ' 17 de 22
el
dictó
Ejecutivo
Órgano
el
En 1gg6,
37 de la
,rgtum"rrtt á.rnfti*o párrafo del artículo
de mayo por .t
Ley 55 de 1973.

"oul-*"

1

y 2 de este Decreto' señalan:

Losartiqíos

-ARTÍCULO

obras

1,

Las efnpresas constructoras

de

de arefia'
coral' piedra caliza'

para su eJ9cu(:ión
nacionales que reErieran

.uroujo, pieOra á" "*Étu'
de sus
ur"ilu v é*"u, podrá extraer estos materiales
fuentesnaturalescuandoasíseencuentrepactadoen

tor"orrt'utospertinentesconelMinisteriodeObras
públicas ; cualesquiera otros Ministerios o entidades
autónomas'paralócuallasempresascomunicarínal
de material
Muni;ipio' i"*p."tino las cantidades
Ministerio o
requeridas, previa aprobagrol del
que t9*
entidad resplctiva qú" deberá -aqeditar
en la
**"riaro seran utiizados exclusiva¡nenfe
que se trate' l-a
construcción de la obra de
conforme 1o
extracción de dichos materiales'
de la Ley
.*t ¡iu". el últirno párrafo del Ar,tículo 37
55deLw3,nocausaráelderechoestablegidoenel
Ar,tlculo 33 de la misma'

Seentiendeporobrasnacionales,paralosefectosde
en el Artícul0 2" de
este óecreto, las obras indicadas
la LeY 35 de tW\" '

"ARTÍcULozoElMinisteriooentidadpública
a la

,roOre

ia

obligación de hacer una inspección-

obranacionalconstruidaparadeterminareluso
exglusivodelmaterialextraídoparalosfinesde
obras nacionales por parte de la empresa

"""t1"1i-F
la
cértincación de la misma podrá
1o1
.*p'Áu"o"respectiva liberarse del pago d1
derechossobrelaextraccióndelosmateriales.Enel
,o",'todequelaempresahayautilizadoparcialmente
de la obra
el materiaiextraioo para la oonstrucción
ouri*J amparada por et contrato' el pago d9 19s

y

*Ofo -

U

derechosdeextrac"iónaqrreserefiereelArtículo
g¡ áJa Ley 55 de Lg73 rccaerá sobre la porción no
utilizada en la obra nacional contratada" '

i

I

I'

pornrodiodelaLeyN".tz.degdefebrerodeLgg6(enadelantel/eyde
hs íeyes 55 de tW3 y 3 de 1988 con la finalidad
N,32;;ilo¿in"utt
eOuiliU¡o ecológico y garanticen el
q*"
meüols,
:::-^:T,1^31
;rrlopar
recursos minerales;y se dicten otras disposiciones'
decuado

uso oe ros

32, se encuentran plasmados en su artículo
Los objetivos de |a Ley No
l.

así:

Ley:
"ARTÍCULO 1: Son objetivos de la presente

l.Modificarlasdisposicionesqueregulanla
exptroraciónyextraccióndelosminera]esno

metálieos, pata adoptar medidas que conserven
el equilibrió ecológño y garanticen el adecuado
uso de estos recursos minerales'

2. Incentivat Ia extracción de rocas, entre otras,

Iosbasaltos,lasandesitas,granodioritasy

caluas, para su uso como piedras en la industria
la ónstrucción, como una opción rninera

de

ambiental viable'

3.Establecerunacomisiónconsultivade
concesionesn

para las

exploraciones y

."ptotu.io*'.d.mineralesnometiflicos
utiiizados como r¡ateriales de construcción.

Declarar inadjudicable los corales y los
arrecifes coralinos' a excepción de los corales

4.

muertos de forma natural'

5.FacultaralosalcaldesmunicipalespTa

sancionar' amonestar o multar a los que infrinjan
disposiciones de la presente I.ey" '

artículo 37
El artículo 5 de la Ley 32, modifica el último párrafo del
de la

Ley 55 de lW3, el cual ha quedado así:

37 de
"6¡1IÍCULO 5: El último párrafo del Artícula

lal'eY 55 de 1973 queda así:

Artloulo 37: No causará el derecho que establece

elArtículo33deestaLey,laextracciónde
arerra,piedradecantera,toscaarcilla'coral'

cascajo, y piedra cal:za, rcaluada por personas
n*orálero QUo reúnan los requistios siguientes:

TarrPoco causará el derecho antes
mencionado,lf-extraccióndemateriales

la construcción de
municipales, realizadas

exclusivamente destinados a

obras nacionales o

directamente por el Estado panameño"'

introducida a la
Ahora bien, no cabe la menor duda que la reforrna
por el hecho de Ere a partir {el 14 de
n0rma transcrita es importante,
la Ley 32 de
de 1996, fecha en que se promulgó en la Gaceta Oficial
de pagaf 19t derechos de
1996, única y exclusivamente están exentos
55 de L973,las personas que
extracción a que alude el artículo 37 de la Ley
en los numerales 1 al 3 del citado
se encuentren en los supuestos señalados
se dio en el
artículo 37. Cabe advertir, que el canrbio más trascendental
que pafa que
último párrafo del artículo en comento, ya que se señala
destinados a
proceda la exoneración del derecho de extracción de materiales
que las
la construcción de obras nacionales o municipales, es indispensable
1o cual
mismas sean realuadas directamente por el Estado panameño,
sí
significa que si tales obras son construidas por empresas particulares
procede el pago de los derechos al Municipio respectivo.

ñ*.

la
En el caso motivo de esta Consultao apreciamos que el IRHE, es
entidad estatal que está en forma directa realizando una obra de carácter
nacional, ¡¿zlnpor ta cual no procede el pago de los impuestos municipales
respectivos

rJ'v-

l

i

.t

esperamos haber atendido debidamente su solicitud.
En estos Érminos

toda consideración
De usted, con

y aprecio'

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración.

tMdeF/14lhf.
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