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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
ESTATUTO ORGANICO DE LA PROCURADURIA DE LA 

ADMINISTRACION Y REGULA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

DECRETO NUMERO 164 
(De 16 de septiembre de 1667) 

Por el cual se modifica el Reglamento Interno ,de la Contraloría General de Id 
República. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
en Uso de sus Facultades Constitucionales y Legales, 

DECRETA:’ 

CAPíTULO I 

MI.~IÓN, vrsrórv ,Y ncckm DE LA coNmALoRíA &NERAL DE LA fwúi3ucA 

ARTiClJl.~ 1: DE LA MISIÓN.- La Contraloría General de la República es un 
organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión 
es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los tondos y, 
bienes públicos, y examinar, intervenir, fenecer uy juzgar las’ 
cuentas rela,tivas a los mismos. La Contraloría llevará, además, la 
contabilidad pública nacional; prescribirá los métodos y sistemas 
de contabilidad de las ,dependencias públicas; y dirigirá y formará 
la estatlística nacional (Artículo 275 y 276 de la Constitución y el 
Arlíclllo 1 o. de la ILey 32 de 1984). 

ARTiClJLO 3: DE’LA ACCIÓN.- La acción dey la Contraloría General se ejerce 
sobre todas las .personas,~ i organismos que tengan a SU cargo la 
custodia o el ,manejo de fondos, o bienes del ,Estado, de los 
municipios., juntas, ~comunales,, empresas~ estatales, ~empresas 
mixtas, entidades autónomas y semiautónomas, en el país o en el 
extranjero. También se ejerce esta acción sobre aquellas~ personas 
u organismos en los que tenga participación económica el Estado 
o las entidades,p~úblicas y sobre las personas que reciban subsidio 
o ayuda ,+onómi.q,a de .dichas entidades y sobre aquellas que 
realicen colectas’ públicas, para fines públicos, pero tal acción 
será proporcional al grado de participación de dichos entes 
públicos. 
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CAPíTULO Il 

2~” OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 
./ 

ARTÍCULO 4: DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO INTERNO.- El presente 
Reglamento Interno tiene por objeto facilitar una administracih 
coherente’y eficiente del recurso humano, a través de un conjunto 
de prácticas y normas aplicables a todos los servidores de la 
Contraloría General con motivo de la relación laboral. 

ARTICULO 5: 

ARTíCULO G: 

ARTÍCULO 7: 

DEL CAMPO DE APLICACI6N DEL REGLAMENTO INTERNO.- 
Todo aquel quo acepte doeampoñar un cfwQo on lo Controloria 
Grvv~nl, pnr nnmhrflmlnntn ,o por cnntretnri6rt q~~fdnrh sl&-+tr3 nl 
r.Irlll~lll~,,lul~lr, Iltl Iab l)fö(mIC~L)Ilub~ y ,‘,“L;~1IIIIlIuIIILI~ ü~ld1I~I.lIl~lb 

011 oalo Iia&fllfottlo Illtwlo, 

CAPíTULO III 

ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

DEL. REPHESENTANTE LEGAL.- La Contraloría General es&ka,:~ 
cargo de un servidor público denominado Contralor General de la ,.’ 
Kepública, quien ostentará la representación legal de la 
Institución, secundado por un Subcontralor General. Ambos 
serán nombrados en la forma y por el período determinado en 
la Constitución Política (Artículo 30. de la Ley 32 de 8 de’ 
noviembre de 1984). 

DE LA ORGANIZACIÓN.- La Contraloría General estará integrada 
por un organismo central v por los departamentos LI oficinas que 
sean necesahs para el. cumplimiento de sus funciones. .En 
consecuencia, el Contralor General podrá crear oficinas regionales 
y provinciales en distinttis sectores del país y en los’otros óiganos 
del Estado, los ministerios, ,las entidades autónomas, 
somiautónomas y municipales, cuando las necesidades del 
servicio lo justifiquen; Su personal dependerá y será nombrado por 
el Contralor General, quien mediante reglamento detkminará los 
requisitos exigidos pa[a~ desiimpeñar el cargo y los deberes y 
respqnsabilidades inherentes, al ,mismo (ktlculo 50. DDE la Ley 32 
de 1984). 
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AR~TíCULO 9: 
? /;- ’ 

/, 

ARTíCULO ll : 

ARTíCULO 12: 

ARTíCULO 13:, 

ARTiCULO 14: 

DE LAS FUNCIONES.- Son funciones generales de la 
Contraloría General las que se establecen en la Constitución, la 
Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, el Código Fiscal y,leyes 
concordantes; y funciones específicas las que se establecen en el 
Manual de Funciones de la Contraloría General. 

DE LOS DESPACHOS QUE INTEGRAN LA INSTITUCIL\N.-: .Para 
cumplir las fun’ci~ones asignadas en la Constitución y l& Ley, la 
Contraloría General de lay República tendrá bajo, la dirección y 
dependencia del Contralor y Subcontralor, General los despachos 
siguientes y 10s que se cstabkzcan en el futuro:, Secretaría 

,General, Delegados y Coordinadores, Auditoría Interna, 

Relaciones Públicjls y las Direcciones de: Administración y 
Finanzas, Asesoría Legal, Acjditoria General, Consular Comercial, 
Contabilidad, Control Fiscal, Ejecutiva de Desarrollo, Estadística y 
Censo, Informática, ‘Ingeniería, Investigaciones Especiales, 
Programación. Recursos Mumanos, Responsabilidad Patrimonial y 
Sistemas y Procedimientos. 

DE LOS DELEGADOS Y COO~RDINADORES.- En las institucjones 
que io requieran el Contralor General designará un Delegado y/o -‘;- 
Coordinador, quien lo representará y cuyas funciones le serán 
asignadas por el mismo. -.. 

DE LA SECRETARíA GENERAL.- Loa Contraloría General cotitar~á 
con una Secretaría General, con funciones de coordinación 
asignadas por el Contralor General y las h~ue, le señale la Ley.’ 

DE LOS DIRECTORES.- Al frente de cada Dirección estará el 
Director, quien será responsable,,directamente ante el Contralor 
General. La Dirección de Responsabilidad Patrimonial estará a 
cargo del Magistrado Presidente y SUS funciones y ’ 
responsabilidades se regirán por el Decreto de Gabinete N” 36 de’ 
10 de febrero de 1990, -eI Decreto N” 65 de 23 de marzo de 
1990, y los acuerdos adoptados ‘por el Pleno de los Magistrados, 
de conformidad con las reglas de los Tribunales colegiados. 

. 

DE ~os-,~. SUBDIFECT~FM- Cuando sea necesario las 
Direcciones podrán tener Subdirectores, quienes serán 
responsables ante el Director y lo reemplazarán en sus ausencias 
temporales. 

DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS.- Al frente de cada 
Departamento habrá un jefe, quien coordinará las labore$técnicas 
y administrativas de las secciones a su cargo. {’ 



ARTíCULO, 15: 

ARTiCULO 16: 

ARTíCULO 17: 

ARTICULO 18: 

DE LOS: :JEFES DE, S@3b~.- Al frente de cada Sección habrá 
un jefe, ,quien~ adem&de 13. función supervisora de los trabajos 
qu& se re,aliken en la .Se@ón. :deber$ ~proyectar y mantener un 
alto nivel dey eficienchy dc~discip!ina entre ,los servidores públicos 
a su cargo. 

DE LAS REUNIONES DEL CONSEjO DE 
+cutir la política geneial de la Institución. coordinar las 
servir como medio de coniunicación; órgano de 
intercambio de opiniones, el Contralor y Suhcontralor Generalxe;7’: 
reunirán periódicamente con los Directores, el Magistrado 
Presidente y el Secretario General, 

PARAGRAFO: Cuando lo considere conveniente el Contralor 
General solicitará la participación de otros 
.funcionarios en las reuniones del Consejo de 
Directores. 

DE LAS REUNIONES EN LAS DIRECCIONES.- Los Directores, 
Jefes de Departamento y Jefes de Sección deberán reunirse con 
sus subalternos inmediatos~.por lo menos una vez al mes, con cl 
fin de coordinar y mejoiar las labores. 

DE LAS RELACIONES DE LAS DIRECCIONES.- Las relaciones de 
cada Direcciijn con el Coritralor General, Subcontralor General v 
dcmhs Direcciones de la Contraloria General cstarh a cargo del 
Uiroc~or, Wxlircclor o pcrsonn u quiall cl Director designe. 

ARTÍCULO 19: DE LAS RELACIONES ENTRE JEFE Y SUBALTERNO.- Todo 
superior jerárquico deberá .tratar a sus subalternos con respeto y 
cortesía, y lo propio harán los subalternos para con sus 
superiores. Las controversias en las relaciones se resolverán ante 
el superior correspondiente. 

CAPíTULO IV 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

DEL IMl’LT~IMliN’IO PAflA INi3RW4H AL StllVICW l’tJI3L.ICU tN 

LA CONTRALORlA GENERAL.- uno podrdn ingresar LI lu 
Contraloría General, los siguientes: 
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a. Las personas que guardan relaciones de parentesco hasta 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con la 
au~toridad nominadora de la misma Institución (Artículo 44 de 
la Ley No. 9 de 20 de junio de 1994). 

b. Dos o más-,.personas que entre sí tengan la siguiente relación 
de parentesco, exceptuando aquellos casos que por 
necesidades del servicio sean autorizados por el Contralor 
General: 

- Los cónyuges. 

Los parientes dentro del primer grado de consanguinidad, 
esto es, los padres e hijos. 

Los panentes dentro de; segundo grado de 
consanguinidad, esto es, los abuelos, nietos y hermanos. 

Los parientes dentro del scgundc grado dc afinidad, esto 
es, yernos 0 nueras y sus suegros. 

PARÁGRAFO 1: Esta disposición no rige para los servidores que 

teniendo alguna de,,, las +aciones indicadas se 
encuentren trabajando en la Contraloria General, 
con anterioridad al 1 de cctkae de 1997. 

PARÁGRAFO 2:Cada Director reubicará uno de !os dos servidores 
que a la fecha de promulgación del presente 
Reglamento Interno, mantenga o haya mantenido 
en ei pasado. la relación de parentesco indicada 

en el presente literal, a fin de evitar que pr&$e’ 
funciones interrelacionadas en la misma Sec :&n 

\ o Depariamento 8 que labore en diferen ‘k$ 
Secciones o Departamentos, con funciones de 
dependencia relacionada una a la otra. 

Esta misrn~ disposición regirá para aquellos servidores que 
contrargan matrimonio, a partir del 1 de octubre de 1997. 

c. Las personas que han sido sancionadas por delito 
doloso y que a juicio de la Contraloría General riña contra 
los principios éticos y morales. 

Af:TíCULO 21: DE I-OS REQUERIMIENTOS DE INGRESO.- Para ingresa: al 
servicio de la Contraloría G,eneral, se requiere: 
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a. Ser de nacionalidad panameña, salvo las excepciones 
indicadas en la Constitución Política. 

b. Presentar títulos o’constancia de la edc!cación recibida y del 
récord policivo. 

c. Poseer capacidad YIO idoneidad certificada para 
desempeñar el cargo, solvencia moral y goce de salud física 
comprobada mediante examen médico y detección del uso de 
drogas, ordenados por la institución. 

ch. Reunir los requerimientos mínimos para el desempefio del 
cargo, de acuerdo con el procedimiento de selección 
establecido. 

ARTíCULO 22: DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.- El 
Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal Interno y 
Externo considerará los méritos personales y profesionales a 
través de! análisis de antecedentes (educación formal e informal y 
experiencia laboral), exámenes de libre oposkión (pruebas 

psicológicas y conocimitintos) y de entrevistas, a iin de detectar 
~. aptitud&; ‘rasgos y conocimientos, conforme a la naturaleza de 

las tareas y a los requerimientos mínimos establecidos por el 
Sistema de Clasificación de Cargos. 
La Dirección’ de Recuisos Humanos proporcionará una terna 
compuesta por los aspirantes mejor calificados al Comité de 
Selección para efectos de la entrevista final. E’ Comité de 
Selección a su vez estar& formado por el Director ) quien éste 
designe adicional al Analista de Recursos Humanos 

La autorización de promoción (Concursos lnter IOS) o de 
nombramiento (Concursos Externos) será solicitada 0 Contralor 
General por la Dirección de Recursos Humar os según 
recomendación escrita del Director correspondiente. Ej potestad 
del ‘Contralor la selección final. 

Este Sistema estará constituido además, por las normas y el 
procedimiento que mediante Decreto apruebe el Contralor 
General. 

ARTíCULO 23: DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO EN LA CONTRALORíA 
GENERAL.- El ingreso al servicio público en la Contraloría 
General se formaliza mediante la acción administrativa de 
nombramiento o de celebración de contrato. 

El nombramiento o contratación surtirá efectos fiscales solamente 
a partir de la fecha be inicio de labores del servidor público, 
contknida en el acta de toma de posesión o en el contrato. 
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PARÁGRAFO: Ningún servidor público podrá ejercer el cargo 
para el cual ha sido asignado con anterioridad a 
la fecha de emisión del Decreto correspondiente 
o a la firma del contrato. ~:, 

ARTíCULO 24: DEL PROCESO DE INDUCCIóN.- Ei servidor público de la 
Contraloría General una vez haya tomado posesión del cargo en la 
Dirección de Recursos Humanos, será objeto del proceso de 
inducción; a fin de familiarczarle~con la misión, acción, estructura 
organizacional, funcionamiento,. Reglamento Interno y otros 
aspectos generales de la In&tuciin. 

Corresponde al superior inmed,oto del servidor suministrarle por 
escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo 
a desempeñar. 

ARTíCULO 25: DEL PERíODO DE PRUEBA.- El servidor público que 
laborar en la Contraloría General, queda, sujeto a un 
prueba de doce (12) meses, su dketipeiío será 
notificado trimestralmente de los resultados por al superior 
inmediato, según las normas y el procedimiento establecido. 

PAR/iGRAFO 1: Al servidor público que labore mediante 
/ nombramiento interino o contratación le será 

evaluado ~‘el desempeño durante el.férmino de la 
relación laboral hasta el máximo de doce (12) 
meses, según lo establezca el decreto o 
contratación correspydiente y sólo para efectos 
de referencia sobre el desempeño. 

PARÁGRAF’O ,2: Al servidor público pue inicie el ejercicio 
de nuevo cargo por efectos de Concurso Interno 
será sometido a período de prueba de tres (3) y 
seis (6) meses, para los niveles operativos y 
supervisorios resbectivamente, le será evaluado 
eI desempeño y notificado de los resultados 
mensual~ y bimestralmenta por el superior 
inmediato. 

ARTíCULO 26: DE LA DECLARATORIA DE INSlJBSISTENCIA DEL SERVIDOR 
PÚBLICO EN PERíODO DE PRUEBA.- El Director correspondiente 
recomendará al Contralor General, la declaratoria de 
insubsistencia del servidor público en período de prueba si la 
práctica demuestra: 
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b. Que el servidor iricumple con las obligaciones que le impone 
el cargo, y con los debeies y prohibiciones que establecen los 
Artículos 78 y 80 de este Reglamento Interno. 

c. Que el servidor carece de las condiciones físicas, 

mentales y morales para ejercer el cargo. 

ch. Que el, servidor resulte ‘positivo en la detección del uso de 
drogas. 

d. Por cualquier otra causa, la cual debe ser plenamente 
justificada. 

PARÁGRAFO: Cuando se trate de servidores públicos en período 
de prueba por efecto de Concursos Internos, el 
Director correspondiente recomendará la 
reubicación en- el cargo anterior, cuando el 
promedio final de la evaluación del desernpeño de 
los tres (3) y seis (6) meses resulte ¡rregLllar o 
deficiente. 

_ 
ARTICULO 27: DE LA PROMOCIÓN.- La promoción es el ascenso del servidor 

público permanente del cargo actual hacia otro de mayor 
complejidad, jerarquía y remuneración. 

Ningún servidor público podrá ejercer el cargo para el cua! ha sido 
promovido, anterior a la fecha de emisión del decreto. Para los 
etectos fiscales, la nueva remuneración se hará efectiva, a partir 
de la fecha de toma de posesión y en ningún caso tendri efectc 
retroactivo. 

La promoción se fundamentará en los Sistemas de Reclutamiento 
y Selección, de Evaluación del Desempeño, de Clasificación de 
Cargos y de Administración de Sueldqs, aprobados según lo 
dispone este Reglamento Interno. 

ARTICULO 28: DEL SISTEMA DE ,C~LASIFICACIÓN DE CARGOS.- El Sistema dz 
Clasificación de Cargos considerará la naturaleza de las tareas y 
los requerimientos mínimos para la ocupación de los cargos de la 
Contraloria General, ro cual proporcionar5 las bases para la 
aplicación de los .Sistemas de Reclutamknto y Selección, 
Evaluación del Desempeño; Administraci’n de Sueldos y 
Capacitación. 

Este Sistema estarás constituido por la metodología y 
procedimientos que mediante decreto apruebe el Contralor 
General. 
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ARTíCULO 29: DEL SISTEMA DE EVALUAtZlóN DEL DEFEMPEtiO .- El Sis ii;h 
de Evaluación del Desempenö ‘sen ‘fundamentará en los l .-’ ‘, 
alcanz$dos en relación a las tareas y deberes’que impone eI c 

3 

j al servidor ‘público de la Contraloría General durante el periodo 
G 

.,~..,~ ‘.~ evaluar. 

/.’ 
,La~Evaluación del Desempeño ser6 aplicada por lo menos una vez 
al año, independientemente del nivel jeráyquico del servidor público 
v cuando cokresponda se considera&¡ las últimas evaluaciones 
del desempeño realizadas en -los últitios dos (2) años. Este 
Sistema proporcionará las bases para el reconocimienio de 
méritos, la capacitación y la:destitución; y estará constituido por 
las normas y el procedimiento que mediante Decreto apruebe el 
Contralor General. 

I 

ARTiCULO 30:, DEL TRASLADO.- El traslado es la reubicación del servidor 
público permanente del cargo actual hacia otro cargo de igual 
complejidad, jerarquía y remuneración, conforme a las 
necesidades del servicio y no por razones disciplinarias. 

El traslado será analizado y .tramitado por la Dirección de 
Recursos Humanos, tomando en cuenta las siguientes 
condiciones: 

a. Que exista una necesidad debidamente comprobada en el 
servicio, 

b. Que exista la vacante, y partida presupuestaria 
correspondiente; 

C. Que, exista la aprobación previa de los Directores 
involucrados. 

ch. Que no represente ninguna erogación adicional a la 
I&ituci&‘ni ~disminÜ65~ íd& la eficacia de la actividad o 
servicio q& prestaba (Artículos 79 y 80 de Ley Na 9 
de 20 de junio de’ 1954).’ ” 

El, traslado se concretara,,al obtener la autorización del Contralor 
General, mediante decreto y la Dirección de Recursos Humanos 

comunique por escritO al servidor público y Directores 

involucrados. 

PARÁGRAFOS: ‘Los traslados de otras instituciones del Estado 
hacia la Contraloría General deben cumplir los 
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requisitos que establece este Artículo y los 
establecidos en los Artículos 21 v 22 de este 
Reglamento Interno. 

ARTíCULO 31: DE LA ROTACIÓN POR NECESIDADES DEL SERVICIO.- La 
rotación es la, transferencia del servidor público permanente, en el 
mismo”cargo, de igual clasificación (grado) y remuneracibn de la 
Sección o Departamento actual hacia otro, en la misma u otra 
Dirección. 

XRTíCULO 32: 

Los Directores tendrán la potestad de realizar rotaciones 
periódicas en las Secciones y Departamentos a su cargo, 
conforme las necesidades del servicio así lo exijan y previa 
comunicación a la Direcci6n de Recursos Humanos,,, para los 
efectos de control,. registro y actualización’, d,e!, historial, del 
servidor público. .‘&$$,,i,/‘.. Y;i “~ 

,~ ._ .,&t, ,“.\,.~, ’ 

DE LA CAPAClTAClbN.- La Contraloría General brindará 
oportunidades de formación y desarrok: a trav6s de’ la 
capacitación interna, externa ;naci&*. !e ‘iriterriacio~al a ‘los 
servidores públicos, conforme, a las n&eikl~des detectadas por 
cada Dirección y según criterios dey selecc;ión ‘$6piocedimientos 
establecidos. 

El servidor público será conkiente &e &s., ,necesidades de 
capacitación; y responsable del ,’ autoaprendizaje y 
perfeccionamiento profesional a travk de la asistencia, 
puntualidad y de las calificaciones .‘tibtknidas. El superior 
inmediato facilitará la aplicacián de los contenidos de la 
capacitación al puesto de trabajo. 
Este programa estar8 .~ :constituido por la 
proced,imientos que medIante decreto 
General. 

.’ ; 

ARTíCULO 33: DE LOS INCENTIVOS.- La Dirección de Recursos Humanos en 
coordinación con Iã Dirección’ Superior establecerá y ejecutará 
programas de incentivos; a fin de promover la efectividad, el 
bienestar, el logro y el sentimiento de pertenencia de los 
servidores públicos que laboran para la Institución. 

Estos programas se ‘diseñaran de manera anticipada, a fin de 
contar con el.presup’uesto que permita su fiel cumplimiento. 

ARTíCULO 34: DE LA ESTABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO.- La estabilidad es 
un derecho exclusivo de los servidores públicos de carrera, de la 
Contraloría General; y que se ~adquiere una vez finalizado y 
aprobado el p,erfodo de prueba. 

.” 
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CAPiTULO V 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

ARTíCULO 35: DEL HORARIO DE TRABAJO.- Los servidores públicos de la 
Contraloria General deberán trabajar no menos de cuarenta (40) 
horas semanales, sobre la base de cinco días laborables, 

establecidospor la Ley. 

~. PARÁGRAFO 1: Los Directores, previa autorización del Contralor 
Geneial podritn fijar yo adoptar turnos especiales 
para determinado tipo de trabajo, cuando las 
necesidades del servicio así lo exijan, siempre 
que se cumpla con el tiempo mínimo establecido 
por la Ley. 

,PARÁGRAFO 2: El servidor público de la Contraloría General-~’ 
que preste servicios en otras dependencias, del 
Estado tales como: ministerios, entidades 
descentralizadas, oficinas regionales, 
provinciales, municipales y otras, se regirán por 
el calendario y horario de trabajo de tales 
dependencias. Se excluyen de este ‘aparte 
aquellos servidores que presten servicios en tales 
dependencias por tareas o fases determinadas de 
trabajo y los cuales deberán’ponerse a órdenes 
de su superior jerárquico, para los fines que 
correipondan. 

ARTíCULO 36: DEL HORARJO Di ALMUERZO.- La Contraloría General, dispondrá 
de cuatro (4~) turnos para almorzar de 30 minutos cada uno, así: 

Primero ll :30 a.m. a 12:00 m. 
Segundo 12:00 m. a 12.:30 p.m. 
Tercero 12:30 p.m. a 1:00 p.m. 
Cuarto 1:OO~p.m. a l:30 p.ri~. 

Los Directores y los superiores inmediatos tendrhn la 
responsabilidad de velar porque los servidores públicos cumplan 
con el horario establecido @ara gel almuerzo en forma escalonada y 
de manera que no se interrumpa el servicio al público durante el 
mismo. 

ARTíCULO 37: DEL REGISTRD.DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.- Se ll @á’, 
un registro obligatorio’de la asistencia y puntualidad del ser &$ 

1;. 

público, por medio de tarjetas de tiempo o de formularios 
” % 

ta; 
aquellas oficinas que no cuentan con reloj de control del tiempo. - 
El control estará a cargo del Departamento de Administración de 
Personal, de la Dirección de Recursos Humanos. 
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El ‘iegìstro de ai%ist&nciã “~‘9 puntualidad ,.del “p~ersönal: de’ la ~“~’ ” 
Contraloría General asignado a otras dependencias del ‘Estado 

~~ deberás ser remitido al Departamento de Admi~istikió~ cede 
Personal de la Dirección de Recursos Humanos, dentro de los tres 

,. (3) primeros días hábiles después de finalizado el mes. 

PARÁGRAFO: Se ~exceptúa del registro de asietencia y 
puntualidad al servidor que ocupe los Siguientes 
cargos: Contralor, Subcontralor, Secretario 
General, Directores, Subdirectores, Magistrados; 
y Asesores, Delegados y Coordinadores de la 
Dirección Superior; no obstante, sus ausencias 
serán comunicadas a la Direcciõn de Recursos 
Humands, mediante el formulario 
correspondiente. 

.ARTíCULO 38: 

‘7 
‘~ ., 

DE LA TARJETA 0 FORMULARIO PARA REGISTRO DE 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.- El seryidor público registrará 
personalmente en su respectiva tarjeta 0 en el formulario 
correspondiente, la hora de itiicio y de finalización de labores de’ 
cada día. 

Todo servidor público que registre por otro la hora de inicio y/o,de 
finalización de labores, como el que lo solicite o permita, se hará 
acreedor a que la Direckión respectiva solicite la imposición de 
una suspensibn de dos (2) días sin derecho a sueldo. En caso de 
reincidencia sen solicitará la ~destitución de él o de ambos 
servidores públicos. 

ARTíCULO 39: DEL REGISTRO DE TIEMPO NO TRABAJADO.- El registro de 
tiempo no trabajado dará lugar a que se solicite la destitución del 
servidor público o de los servidores públicos que en forma dolosa 
intervienen eh el acto. 

$qi\*Lo 40: DE LAS TARDANZAS.- -Se entiende por tardanza la llegada al 
puesto de trabajo despu& de la hora de entrada establecida en la 

c jornada laboral. Las tardanzas se computarán mensualmente y se 
.sancionarán así: 

TIPO OE TARDANZA No DEY PERíODO SANCIÓN A 
TARDANZAS APLICAR 

‘a. De 1 a 15 minutos 3 en un mes Amonestación Verbal 
(Véase literal a. del 
Artículo 82 del 
presente Reglamento) 
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b. pe 16 a 30 minutos 2 en un mes Amonestación Escrita 
(Vease literal b. del 
Artículo 82 del 
presente Reglamento) 

c. De 31 minutos 
en adelante 

1 en un mes Dos (2) días de 
suspensión (Véase 
literal c. del Artículo 
82 del presente 
Reglamento) 

Para los efectos de la sanción a aplicar, cada tardanza de las 
indicadas en el literal a. que rebase el numero de tres (3) se 
computará como tardanza de las indicadas en el literal b.; del 
mismo modo cada tardanza de las indicadas en el literal b. que 
rebase el número de dos (21 se computará como tardanza de las 
indicadas en el literal c. 

ARTiCULO 41: DE LAS EXCUSAS POR TARDANZAS.- Para los efectos de los 
litoralos a., b. y c., del Artfculo antorior. solo sorvirán do excusa 
para justificacidn de las tardanzas, aquellos sucesos que, a juicio 
del superior inmediato, Director, Subdirector o servidor en quien 
se delegue, puedan afectar en forma general a los servidores 
púbkos, como huelgas de transporte, fuertes diluvias o algún 
suceso imprevisto o extraordinario. También se considerarán 
tardanzas justificadas las que se originen del cumplimiento de 

citas para recibir atenc¡& medica a nivel personal; así 
tramitar citas o retirar medicamentos en el Seguro 
centros médicos, siempre y 
previamente. al superior inmediato y se 
correspondiente al Director, Subdirector o servidor en quiense 
delegue. 

ARTíCULO 42: DE LA REIF$IDENCIA EN LAS TARDANZAS EN UN Ati0 
LABORAL.- El servidor público reincide en tardanzas cuando, 
además de hacerse acreedor a dos (2) días de suspensión en un 
mes anterior, llega tarde al puesto de trabajo en el curso de los 
tres (3) meses posteriores. La reincidencia se sancionará así: 

REINCIDENCIA PERÍODO SANCIÓN EA APLICAR 

Primera Dentro de los tres 

(3) meses 
posteriores a la 
aplicación <de 
dos (2) dias de 
suspensibn por 
tardanzas. 

Tres (3) días de suspensión 
sin derecho a sueldo. 
(Véase literal c. del Artículo 
82 del presente Reglamento) 
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Segunda 

Tercera 

ARTíCULO 44: 

ARTICULO 45: 

ARTÍCULO 46: 

Dentro de los tres. Cinco (5) días de 
(3) meses suspensión sin derecho a 
posteriores a la sueldo. (W-ìse literal c. del 
primera reinci- Articulo 82 del presente 
dencia. Reglamento) 

Dentro de los tres 
(3) meses 
posteriores a la 
segunda reinci- 
dencia. 

Destitución del cargo. 
(Véase literal ch. del Artículo 
82 del presente Reglamento) 

PARÁGRAFO: El servidor público que reincida por 
primera vez será referido por el Director 
corkpondiente al Departamento de Bienestar 
Social, Dirección de Recursos Humanos. para el 
estudio y seguimiento. 

DE LA OMISIÓN DE REGISTRAR LA ENTRADA.- El servidor 
público que omita registrar ‘la entrada ~610 le será reconocido 
medio dia de sueldo, excepto que el mismo compruebe que llegó 
al puesto de trabajo con anterioridad a la hora de entrada 
establecida. En este casos’ el Jef.e Inmediato n?gistrará 
.manualmente .la horas omitida y firmará en la tarjeta cl en el 
formulario de asistencia. Esta tarjeta o fkmulario a su vez será 
refrendado por el Director, Subdirector o servidor en quien se 
delegue. 

DE LA OMlSI6N DE REGISTRAR LA SALIDA.- El servidor pliblico 
que omita registrar la salida sólo le será reconocido medio cía de 
sueldo, excepto que compruebe que se retiró del puestI de 
trabajo después de la hora de salida establecida. En este ca.;o el 
Jefe Inmediato iegistrará manualmente la hora omitida y firr~iará 
en la tarjeta o en ‘el formularios de asistencia. Esta tarjeta o 
formulario a su vez-será refrendado por el Director, Subdirector o 
servidor en quien sen delegue. 

DE LA OMlSlbN tiEL REGISiRO :DE ASISTENCIA AL ENTRAR Y 
AL SALIR.- El servidor público que omiia el registro de asistencia 
al entrar y al salir en un mismo dla se le considerará ausente de 
manera injustificada. El Jefe Inmediato enviarå a la Dirección de 
Recursos Humanos, la comunicación de ausencia del día 
correspondiente. 

DEL ABANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO ANTERIOR A LA 
HORA ESTABLECIDA DE FINALIZACIÓN DE LABORES.- El 
servidor público que abandone su puesto de trabajo con 
anterioridad a la hora establecida de finalización de labores, sin ;î 
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ARTiCULO 47: 

ARTíCULO 48: 

ARTÍCULO 49: 

autorización previa del Jefe Inmediato, incurrirá en acto de 
indisciplina y sera sancionado con un dia de suspensión sin 
derecho a sueldo. 

PARÁGRAFO: La reincidencia en esta falta, en un año laborable 
originara ,subsecuentemente la aplicación 

progresiva.de suspensiones de tres (3) y cinco 
(5) díashábiles. 

DE LOS PERMISOS PARA AiSENTARSE DEL PUES 

TRABAJO.-’ Para’ ausentarse dsi puesto de trabajo, duran 
horas hábiles, el servidor publico deberá cumplir &. 
requerimientos siguientes: 

..-._ - 

a. Obtener la autorización previa del Jefe~lnmediato. 

b. Registrar la hora de salida y de regreso en el formulario 
desti,nado para estos casos. 

c. Presentar la tarjeta o el formulario ante el Jefe Inmediato 
correspondiente, para que le refrende la hora de salida y/o de 
entrada, ya que de lo contrario se le considerará como 
tardanza injustificada o como salida anterior a la hora de 
finalización de labores. Esta tarjeta o.,formulario a su vez será 
refrendado por el Director, Subdirector o servidor en quien se 
delegue. 

DEL TIEMPO UTILIZADO PARAO ATENDER ASUNTOS 
PERSONALES DE URGENCIA .- El servidor público tendrd 
sesenta. (60) días calendario para cancelar el tiempo utilizado en 
este concepto, de 10~ contrario le será descontado del sueldo. 

DEL REGISTRO DEL TIEMPO TRABAJADO FUERA DE HORAS 
REGULARES.- El servidor público registrará en una tarjeta 
adicional, el tiempo trabajado fuera de las horas regulares, o lo 
anotará en la columna correspondiente del formulario sobre 
registro de asistencia y puntualidad para aquellas oficinas que no 
cuenten con reloj de control del tiempo. Ambos registros 
requieren del refrendo del Director, Subdirector o servidor en 
quien se delegue. 

Dicho tiempo debe ser de una (1) hora ~0 más si se .trabaja con 
anterioridad al inicio de la jornada regular de entrada y de treinta 
(30) minutos o mts si se trabaja posterior a la finalización de la 
misma. 
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No ser&’ reconocidos IoS registros a los cuales se refiere este 
Artículo cuando incumplan con lo indicado. 

ARTÍCULO 50: 

ARTíCULO 51: 

PARÁGRAFO: Se exceptúan de la aplicación de este Artículo, 
los servidores señalados en el Parágrafo del 
Artículo 37 de este Reglamento Interno. 

DEL TIEMPO UTILIZADO EN SERVICIOS MÉDICOS.- Cuando el 
servidor pcíblico requiera solicitar citas médicas o medicamentos, 
recibir servicios médicos o retirar medicamentos durante el 
horario regular de trabajo, .presentará al superior inmediato una 
constancia firmada por el ,médico que fo esté tratando u otro 
personal autorizado. El ti&po ‘utilizado en estos menesteres será 
descontado de los dieciocho (18) días a que tiene derecho el 
servidor por enfermedad. 

Agotados estos dieciocho (18) días, el servidor público tendrá 
derecho a acogerse a los beneficios que le otorga la Caja de 
Seguro Social; de lo contrario deberá acordar con el Director 
correspondiente la forma de pago del tiempo excedido. (Artículo 
83 de Ley No. 9 de ,20 de junio de 1994) 

DE LA JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS POR ENFERMEDAD 
ANTERIORES 0 POSTERIORES A FINES DE SEMANA, DíA (SI 
FERIADO (S), DE FIESTA 0 DUELO NACIONAL ESTABLECIDO 
(S) Y EN DíAS DE PAGO.- Toda ausencia por enfermedad 
superior a un (1) dia debe justificarse con certificado médico de 
incapacidad. La ausencia por enfermedad en días lunes o viernes 
0, en día anterior o posterior ‘a día (s) feriado (s) de fiesta o de 
duelo nacional establecido (s) y en dias de pago debe justificarse 
con certificado m6dico de incapacidad. El incumplimiento por 
parte del servidor público del requerimiento señalado dará lugar al 
descuento del día (s) en que se origine la ausencia. 

PARÁGRAFO: Las ausencias por enfermedad serán 

descontadas de los dieciocho (18) días por 
enfermedad, a que tiene derecho el servidor 
público por Ley. 

ARTíCULO 52: DEL CÓMPUTO DE AUSENCIAS POR ENFERMEDAD 
Y POSTERIOR A FINES DE SEMANA.- 
enfermedad justificada con certificado mbdico, 
por varios días, continuos, se computará de acuerdo a los días que 
establezca el ckwtificado médico. 

ARTíCULO 53: DE LAS AUSENCIAS-. Las ausencias pueden ser justificadas e 
injustificadas. 

I 
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El servidor público que se ausente debe informar indicando el 
motivo de la ausencia, al superior inmediato a más tardar dos 
horas después de la hora establecida para el inicio de labores. De 
existir impedimento justificable para tal comunicación, el servidor 
público a su regreso a la oficina bebe presentar excusa ante el 
superior inmediato, de. lo contrario se le considerará la ausencia 
como injustificada. 

ARTíCULO 54: DE LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS POR PERMISOS.- Se 
consideran, ausencias justificadas por permisos, aquellas a ser 
comunicadas según formulario, por el Jefe Inmediato, -por el 
Director o Subdirector correspondiente y las debidas a las 
siguientes causas: 

a. 

b. 

C. 

ch. 

d. Matrimonio hasta por tres (3) dfas laborables. 

e. Cuando el servidor público tenga que ejercer como 
jurado de conciencia o comparecer ante uno tribunal u 
organismo administrativo., 

Enfermedad del servidor público hasta dieciocho días (18) 
días. 

Duelo por muerte del padre, madre, hermanos, hijos y 
cónyuge, hasta por cinco (5) dias laborables. 

Duelo por muerte de abuelos. nietos, suegros, yerno y 
nuera, hasta par dos (2) dfas laborables. 

Duelo por muerte de tios, sobrinos,~ primos, y cuñados 
hasta por un (1) día laborable. 

f. Cuando el servidor público por emotivos ajenos a su 
voluntad, se vea involucrado en ikcunstancias de fuerza 
mayor debidamente comprobadas. 

PARÁGRAFO: ,El tiempo correspondiente a ausencias por causas 
contempladas en el literal f del presente Artículo 
será retribuido por $1 servido? público en la forma 
más, conveniente para la Institución y de común 
acuerdo con el supericy inmediato y la Dirección 
de Recursos Humanos. 

ARTíCULO 55: DE LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS.- Se consideran 
ausencias injustificadas, las no compiendidas en el Artículo 54 de 
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este Reglamento. La reincidencia dentro del año laborable de 
cada servidor público se considerar8 como acto de indisciplina. 
Las ausencias injustificadas serán sancionadas así: 

a. Por la primera vez, suspensión del cargo sin derecho a 
sueldo, por un (1) dla laborable. 

b. Por ‘la segunda vez, suspensibn del cargo sin derecho a 
sueldo, por tres (3) días laborables. 

C. Por la tercera vez, suspensión del cargo sin derecho a 
sueldo, por cinco (5) dias laborables. 

ch. Por la cuarta vez, destitución del cargo. 

ARTklJLO 56: DE LA NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL.- El servidor 
público será notificado anticipadamente de las suspensiones 
temporales sin goce de ,sueldo a aplicársele por infringir las 
normas de tisistencia y de puntualidad. El servidor público podrá 
presentar reclamo dentro de los cinco (5) días hábiles, posteriores 
a la fecha de la notificación. (Ley 135 de 1943 sobre Justicia 
Administratival. ‘.’ 

: ARTiCULO 57: DE LA INASISTENCIA CONTINUA UNA VEZ AGOTADOS ‘f$@+ 
DíAS POR ENFERMEDAD.: El. servidor público que pr ’ ~., .,$&$. 

!!$ inasistencia continua,‘~un~a vez. agotados los dlas por enferme #si& 
que tiene derecho, ser8 referido por el Director correspondiente%- .’ 
Departamento de Bienestar Social, Dirección de Recursos 
Humanos para el estudio y seguimiento. De comprobarse que.no 
existe causa justificada para este tipo de ausencia,’ las mismas 
ser8n comunicadas como injustificadas por el Jefe Inmediato y se 
le aplicará la sanción correspondiente. 

CAPíTULO VI 

LICENCIAS Y VACACIONES 
, 

ARTkULO 58: DE LA DEFINICIÓN.- El servidor público se encuentra de kencia 
cuando transitoriamente’~ se separa del ejercicio del cargo, a 
solicitud propia, previo conoclmiento del Director respectivo y con 
la autorización del Contralor General. La licencia puede ser con o 
sin sueldo. 

ARTiCULO 59: ,DE LAS LICENCIAS A QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR 
PÚBLICO.- El servidor público tiene derecho’ a las iicencias 
siguientes: 

ea. Hasta sesenta (60) días ,en el año calendario, con d~erecho 
a sueldo, para prestar asistencia t&nica a otra dependencia 
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del Estado o a otro gobiarno,~,siemprs que la otra dependenkia 
,o el otro gobierno no remunere al servidor. 

PARÁGRAFO: Para los efectos de ésta literal no se considerará 
remuneración ,el pago de pasajes y/o de vidticos. 

b. Hasta sesenta (60) $las en el año calendario, con 
derecho a sueldo, para representar al país en congresos, 
conferencias, competencias nacional& 0 internacionales 
relacionadas con al trabajo, coir el~deporte, la cultura o cuando 
así tb requieran los mejores intereses del Estado ~Panameño y 
sean aprobadas por el Contralor General. 

Esta licencia no interrumpe el periodo de trabajo para 
los efectos de vacaciones. 

c. Hasta sesenta (601 dlas en el año calendario, sin derecho a 
sueldo, con causa justificada. El Contralor General podrA 
concederla cuando considere~que IZI licencia no afecta el ritmo 
normal da ,las labores. Igualmente, en casos excepcionales y 
cuando asklo amerite una c&a justificada, el Contralor 
General podra prorrogar la licencia sin sueldo. (Artículo 807 
del C6digo Administrativo) 

ARTíCULO 60: DE LA LICENCIA POR ENFERMEDAD COMÚN 0 PROFESIONAL.- 
A solicitud del servidor público, se procederá a autorizar la 
licencia por este tipo de riesgo. No obstante se requerirá de la 
certificación de incapacidad expedida por la autoridad 
competente. 

ARTíCUI.0 61: DE LA LICENCIA POR GRA\?pu.i b.~servidora pública 
de gravidez. tendr! derechoza descanso fcirz6s0, de ac 
al Articulo 68 da la Constitución Politica y con las’disp 
legales de la Caja da Seguro Social. 

ARTkULO 62: ~, DE LA LICENCIA POR ESTUDIOS.- Para realizar esiudios 
relacionados con las funciones da la Contraloría General y 
aprobados por eI, Contralor General, el servidor público tendrá 
derecho a licencia con o sin sueldo, da acuerdo con lo que 
señalan las leyes 9 disposiciones reglamentarias vigentes. 
(Decreto Ejecutivo No. 15 de 1962, Ley 31 del 2 s&ptiambre da 
1977, Decreto Interno qua raglamqnta la capacitaci6n y leyes 
correspondientes). 

ARTfCUl.063: DE LA LICENCIA PARA TRABAJAR EN OTRAS ENTIDADES.- El 
Contralor General podr8 conceder licencia sin sueldo para prestar 
servicios en otra dapendancia oficial, en otro gobierno o en un 
organismo internacional, localizado. tin al pals 0 en al exterior 
hasta por cuatro (4) mases, y en los casos que se indican i 
continuación; siempre y cuando el servidor público gtie da 
estabilidad. 
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.., .~ ,.c Pare realizar trabajos indirectamente relacionados con las 
,“: funcionas de la. Contratorfa General, pero que sean de 

beneficio para ‘Ia Bd~ucacih ‘nacional o para el 
“,“‘,. ,) :,, fortalecimknto de la administración pública. 

“” Li ‘: Pare preStar.. asistincia. tknica en. campos de r ,*9 .., 
.,: especializaci6n propios de las funciones de la Contralorfa 

. General. 

” 

ARTíCULO 65: 

ARTíCULO 66: 

ARTÍCULO 67: 

ARTíCULO 68: 

ARTíCULO 69: 

.~ 
i 

Fo:> Para trabajar en la ensefianza, promocih, 
coordinación o mejoramiento de actividades en las cuales 
la Contralorla General tenga interrh directo por razón ‘de,, 
sus~funciones. _ 

Ch. Para desempefiar cargos públicos dentro de le 
kstructura gubarnahntal: Mitiistros, Directores Generales, 
Viceministros, Subdirectores Generales o cargos de similar 
o superior jkarqufa ylo de nivel t6cnico. 

J..PARÁGRAFO: El Contralor General podrá prorrogar el periodo 
establecido en este Articulo si media causa 
justificada. 

BE LA SOLlClTUD.- La s+licitud ;de licencia la dirigirá por escrito 

el servidor pitblico al Contralor, acompañada de la ¡flfarmsciÓn 
que suministre la Direcci6n,de Recursos Humanos Y de Ia Winión 
del Director correspondiente. El Contralor podrá autorizar 0 ne!V 

la solicitud de licencia. 

DE LA SEPARACIÓN.- El servidor público que solicite licencia, no 
podrá separarse de su cargo, hasta tanto ésta no le sea concedida 
mediante resuelto. 

DE LA REVOCACIÓN.- La licencia no puede ser revocada por e! 
que la concede, pero puede, en todo caso, renunciarse por el 
servidor público, al su voluntad. (Artículo 812 del Código 

Administrativo). 

DE LA REINCORPORACIÓN.- Al vencimiento de cualesquiera de 
las licencias, o de SUS pr6rrogas de haberlas; el servidor público 
debe reincorporarse al ejercicio de sus funciones, al día hábil 
posterior al vencimiento, de lo contrario el cargo se declarará 
vacante, salvo causa justificada. 

DEL AÑO DE TRABAJO.- Para los efectos de licencia con sueldo 
por enfermedad, el año se contará a partir de la fecha de inicio de 
labores del servidor público. 

DE ,LAS, VACACIONES.- Todo servidor pUblico tendrá derecho a 
descanso anual remunerado, El, descanso se calcular& a razón de 
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treinta (30) días por cada once (ll f meses continuos de trabajo, 

o a razón de un (1) dla por cada once (11) días de trabajo 
efecttvamente servido, según corresponda. 

21 

En base al programa de’vacaciones acordado, es obligatorio para ~~~~ ----~-~~~ 
los servidores públicos eón recursos humanos a su cargo, 
autorizar las vacacrones del personal; y para los servidores 
públicos en general, tomar sus respectivas vacaciones; a fin de 
evitar la acumulación mayor ,a dos (2) meses /Artículo 94. y 95 
d,e la Ley No. 9 de 20 de junio de 1994). 

ARTÍCOLD 70: DEL PROGRAMA ANUAL.- Cada Dirección informará por escrit : 
la Dirección de Recursos Humanos a más tardar el ,‘30. 

‘@j; 

:,, 
personal a su carga, para el año siguiente. 

Jtk .’ 
& ‘Jb 

noviembre de cada año sobre el programa anual de vacaciones-de 
‘*II I 

Este programa 
considerará el normal, cumplimiento de, las tareas asignadas para 
cada Departamento ylo 3ección y fas disposiciones establecidas 
en los Artículos 68. 69, 71, 72 y 73, 75 y 76. 

PARÁGRAFO: La Dirección de Recursos Humanos 
suministrará a cada Direccibn y de manera 
anticipada el forrnulario para la programación de 
vacaciones de cada servidor público, velará por el 
estricto cumplimiento de ,este Artículo y emitirá 
un informe trimestral al Contralor General sobre 
el cumplim.iento del programa anual. de 
vacaciones. 

ARTíCULO 7 1: DE LA~CONCESIÓN.- Las vacaciones serán reconocidas por medio 
de resuelto, una vez adquirido el derecho a disfrutarlas. Para 
electos del cómputo, las vacaciones comenzarán a contarse a 
partir del primer día hábil. 

ARTíCULD 72: DE LA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO DE SERVICIOS.- Para el 
reconocimiento y pago DDE vacaciones, se computará el tiempo de 
servicios prestados en la ,Contraloría General y en cualesquiera 
dependencia oficial del Estado, siempre que exista la continuidad 
del servicio entre ambas y que el servidor público no haya 
adquirido el derecho en la otra dependencia oficial. 

Aquellos servidores que antes de ingresar a la Contraloría General 
hayan prestado servicios~ en otra dependencia oficial, deberán 
presentar una certificación expedida por dicha dependencia 
indicando la fecha de inicio y de terminacion de labores y el 
tiempo utilizado en concepto de vacaciones circunscrito a los 
meses efectwamente laborados. 

PARÁGRAFO: La Contraloria General no se hará responsable 
del pago de vacaciones adquiridas en otras 
dependencias del Estado. 
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LO 73: DE LA POSPOSICIÓN- Cuando las necesidacss del servicio k 
requieran, el Director ‘y el servidor público pc drán postergar ei 
dekanso para ocasión más oportuna. 

ARTICULO 74: DEL PAGO.- El pago correspondiente a las vacz :iones puede ser 
cancelado por planilla regular o por adelantad’; a solicitud de, 
servidor público. Esta última opcibn deberá sokitarla por escrito 
el servidor público a la Dirección de Recursos Humanos, con 
quince (15) dfas de antelación a la fecha en que p:etenda iniciar el 
goce de, las, vacaciones, a partir del día 1 o. o dJ 16 del mes. 
Esta solicitud debe ser refrendada por el Director correspondiente. 

PARÁGRAFO: Las vacaciones vencidas y las proporcionales 
les será canceladas al servidor público en un 
término no mayor de treinta (30) dias, a partir de 
la fecha efectiva de su retiro o de su finalización 
de servicios en la Institución (Artículo 96 de Ley 
No. 9 de 20 de junio de 1994). 

ARfiCULO’ 75: DEL USO DEL TIEMPO.- Las vacaciones deben tomarse en forma 
continua y de acuerdo a la programaci6n anual establecida. Debe 
tenerse presente que dentro de los .treinta (30) días a que tiene 
derecho el servidor público, hay cuatro (4) sábados v cuatro 14) 
domingos que deben ser contados como parte del período de 
vacaciones. 

PARÁGRAFO: En caso de’ urgente necesidad las mismas 

ARTíCULO 76: 

pueden ser fraccionadas previo acuerdo ‘entre el 
superior inmediato y.el servidor. En este caso el 
período mfnimo de vacaciones a otorgar .erá de 
quince (15) dras (Articulo 95 de Ley No. 5 de 20 
de junio de 1994). 

DE LOS MOTIVOS. QUE .&FECTAN LA CONTlNUIDAD~+@ 
TIEMPO DE SERVICIOS.- Para los efectos de vacaciones’ ‘. Cb ,m 
siguientes motivos afectan la continuidad del tiempo de servi’cios 
del servidor público: 

a. 

b. 

Licencia sin ‘sueldo por enfermedad. 

Licencia sin sueldo por, motivos personales, superior a 
dieciocho (18) dras. 

C. Licencia sin sueldo por’ estudios superior a treinta (30) dfas. 

ch. Licencia con ‘sueldo por estudios superior a sesenta (60) 
dras. 
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AS7 mJL0 77: DE LOS MOTIVOS QUE NO AFECTAN. LA CONTINUIDAD DEL 
TIEMPO DE SERVICIOS.- Para los efectos ‘de vacaciones, 10s~ 
siguientes motivos, no afectan la continuidad del tiempo de 
servicios del servidor público: 

a. El goce de permiso con sueldo por enfermedad no superior 
a dieciocho (18 ) dks. 

b. 

c. 

ch. 

d. 

El ,goce de permiso ;k sueldo, no mayor a dieciocho (1-8) 
días, para atender asuntos personales. 

El goce de licencia sin suel+ por riesgos profesionales. 

El goce de licerha por gravidez. 

El cumplitiiento de misiones oficiales y designaciones 
especiales. 

e. El gcke de licencjc) sin sueldo por estudios, inferior a treinta 
(30) días. 

CAPíTULO VII 

.~~:r:I’~~~EB~HES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL SERVIDOR PirBLICO DE LA 
CONTRALORíA GENERAL 

DE LOS DEBEHES.- Son deberes de los servidores públicos los 
siguientes: 

a. 

,’ b. 

c. 

ch. 

d. 

e. 

Respetar y cumplir la Constitución, la Ley, el Reglamento 
Intérno y demás disposiciones de trabajo. 

C~!mpli! con los Principios Éricos de los Servidores 
Públicos (Decreto Ejecutivo No. 13 de 24 de enero de 
199i). 

Concunir puntualmente al trabajo y dedicar la 
totalidad del tiempo reglamentario al desempeño de las 
funciones que le han sido asignadas. 

Desempeñar el trabajo convenido con la intensidad, 
cuidado y eiiciencia, oque sean compatibles~ con sus 
apiitudes, prepar,ación y destrezas en el tiempo y lugar 
estipulado. ~‘~ 

Respetar y acatar las órdenes e instrucciones que le 
impartan sus superiores jerárquicos, siempre y cuando 
éstos no contradigan los procedimientos estzblecidos y 
aprobados previamente y no atenten contra su honra y 
dignidad. 

Observar dignidad en el desempeiio de su cargo, y una 
conducta en su vida privada, que no ofenda el orden y la 
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f. 

h. 

i. 

j. 

moral publica; y menoscabe el prestigio de la Contraloría 
General. 

Observar respeto,,; tacto, y cortesfa con sus compañeros’ 
de trabajo y cn~sus’ relaciones de servicio con el público. 

Guardar la reserva y confidencialidad que requieran los 
asuntos relacionados con la naturaleza del trabajo que 
desempega, asi como de 10~s ,asuntos administrativos 
reservados cuya divulgacion pueda causar perjuicio a la 
Institución. 

Vigilar y -salvaguardar los intereses del Estadc y de la 
Contraloría General. 

Pesponder por ef ! uso y la conservación de los 
documentos, materiales,: útiles, equipo, muebles y bienes 
confiados a SIJ custodia o administracibn. 

Asistir al lugar de trabajo vestido de acuerdo al buen gusto 
y a la decencia. 

PARÁGRAFO: Ni Ia, moda,, ni atuendos deportivos, casuales o 
adecuados para otras ocasiones podrán alterar la 
presentación, del servidor público. 

k. Ser responsable por fa condición general de los 
equipos, herramientas e ‘ínstrumentos de trabajo que utilice 
eri el cumplimiento de ~sus funciones y de las áreas 
circundantes a su puesto~‘de trabajo, pasillos y baños. 

1. Denunciar ante el Director correspondiente 
cualquiet acto deshonesto en contra de la administración 
pública del cual tenga conocimiento, ya sea que esté 
involucrado un servidor público, otra persona natural u 
oiganización. El incumplimiento de esta disposición, dará 
lugar a que se considere al servidor público como cómplice 
o encubridor, sujeto a lo que establece el literal m del 
Artículo 85 de este Reglamento Interno, sinperjuicio de la 
responsabilidad penal que pueda caberle. 

II. Registrar en el Departamento de Administraci6n de 
Personal su dirección y número telefbnico residencial y 
actualizar oportunamente cualquier cambio que ocurra. 

m. Actualizar el Formulario de, Educaci6n que reposa en el 
Departamento de Administración de Personal, una vez 
obtenida la certificación correspondiente a la participación 
en eventos de capacitación o a logros alcanzados mediante 
la educación formal e’ informal. Este proceso de 
actualización requiere de la docum’entación original. 

n. Portar y hacer uso correcto del Carnet de 
Identificación de la Instituci6n. 
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- 
n. Atender los sx8menes mélicos y de detección de 

drogas que sin previo aviso requiera la Institución, de 
~.’ acuerdo al Programa que se establezca. 

0. Utilizar durante la jornada de trabajo los, implementos de 
seguridad necesarios y que fe han .sido suministrados para , 
el desempeño de su labor en forma segura y eficiente. 

P. Notificar a ola mayor brevedad posible a su superior 
inmediato de las enfermedades infecto-contagiosas, 
accidentes y lesiones de toda índole que sufra dentro o 
fuera del trabajo. 

q. Infocmar por escrito a su superior inmediato sobre 
cualquier falta, omisibn 0 error que haya llegado a su 
conocimiento por razones de su trabajo o de sus funciones 
y que afecte a la Contraloría General o a su buen nombre. 

r. Comparecer ante cualquier tribunal u organis’mo 
administrativo, o servir de jurado de conciencia. En estos 
casos, se le concederá permiso al servidor público por el 
tiempo que estuviese ausente de su puesto de trabajo para 
tales gestiones, con derecho a sueldo. 

MTíCULO 79: DE LOS DERECHOS.- Todo servidor público de la Contratoría 
General tendrá, independientemente de otros, los derechos 
siguientes: 

a. 

b.~ 

c. 

ch Trabajar en ambiente higiénico y seguro. 

d. Gozar de vacaciones ~remuneradas a razón de treinta (30) 
días por cada once (ll) meses de servicios continuos, de 
conformidad con el Artículo No. 69 del presente 
Reglamento Interno. i - 

Gozar de ta garantía de libre afiliación /política y religiosa. 
/ 

Ser informado previamente e’todas aquellas medidas o 
4; 

“: 
decisiones que afecten ( sus derechos como servidor 

\ público. / 

e. 

f. 

Recibir’ trato justo y respeto a su dignidad y a sus 
derechos. 

Ser informado por la Dirección de Recursos Humanos por 
escrito e instruido al asumir el cargo sobre la misión, 
visión, acción,’ estructura organizacional y funcionamiento. 
de la Contraloría General, sus deberes, derechos, 
prohibiciones, salarios y prestaclones. El superior 
inmediato instruirá al subalterno sobre sus funciones 
básicas, instrucciones espeSíficas del cargo, 
responsabilidades y cualquier otra información pertinente. 

Obtener los beneficios de la seguridad social. (Decreto 
Ley No. 14 de 1954 y modificaciones). 
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0. 

h. 

i. 

j. 

k. 

1. 

II. 

m. 

Ser reincorporado de inmediato a su cargo o 
análogo en clasificación (grado); y reci 
remuneraciones dejadas de percibir durante la se 
ewun t6rmino no mayor de noventa (90) días, 
compruebe plenamente la inocencia de los hechos.- 
imputados ,y éxistan lai condiciones presupuestarias. 
vigentes. 

Gozar de estabilidad en eI ejercicio del cargo mientras 
realice el trabajo de acuerdo con la ley, siempre y cuando 
no incurra en las causales de destituci6n que señala este 
Reglamento Interno. 

Ascender a puestos de mayor jerarquia y sueldo, 
mediante la comprobabción de eficienciti y méritos, de 
acuerdo e lo que establecen los sistemas de evaluación del 
desempeño y de clasificación de cargos. 

.Percibir una remuneración de acuerdo a las ft+5ones 
que desempeña y a la polltica salarial institucional. 

Gozar de lictincias con o sin sueldo de conformidad con 
la Ley y el presente Reglamento Interno. 

Apelar ante sus superiqres en orden ascendente de 
jerarqula. 

Utilizar el tiempo compensatorio cuando haya trabajado ” 
previamente en excesos de la jornada regular sin que medie 
remuneraci6n. El superior inmediato ~610 autorizar& el uso 
de tiempo compensatorio equivalente a la cantidad 
acumulada de hores trabajadas y debidamente autorizadas. 

Tener acceso al ,J expediente personal, previa 
coordinación con la Dirección di? Recursos Humanos. 

ARTíCULO 80: DE LA8 PROHIBICIONES.- Con ei fin de garantizar la buena 
marcha de la ‘Contralorla General, el logro de los. objetivos de la 
administracián de Bsta y el efectivo ejercicio de los derechos 
mencionados,, queda prohibido al servidor público: 

a. Solicitar regalos, concesiones, dádivas o 
gratificaciones de cualquier clase por la realización .de un 
servicio especffico prepip, de las funciones del servidor o de 
los servicios que otorga. le Institución. 

b. “~ Aceptar, los se’widores de la Contraloría General que 
prestan servicios !~ ,en Municipios y Entidades 
Descentralizadas, bonificaciones u otros emolumentos de 
esos organismos. 

c. Recibir ,propinas o regalos de suplidores por compras o 
servicios’ que requiera la Institución. 
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PARÁGRAFO: El servidor público que sea objeto de un 

/ obsequio por cualquier otro motivo que los 
señalados en los literales a,, b. y c. del presente 
Articulo deberá informarlo a su superior 
inmediato. 

ch. 

d. 

e. 

f. 

9. 

h. 

k. 

1. 

II. 

Ejercer activismo o difundir propaganda de cualquier 
naturaleza ajenos a las actividades normales de Iã 
Institución, durante la jornada de trabajo. 

Ordenar y obligar la asistencia a actos públicos de respaldo 
político de cualquier naturaleza, o utiliza:, con este fin, 
vehículos u otros bienes de la InstitucSn. 

Mantener dentro de la oficina, tanto en horas 
regulares como en horas extraordinarias radios o cualquier 
otro’tipo de equipo de sonido, con volumen que afwte el 
desarrollo normal de las tareas. 

Permitir la permanencia y/o hacerse acompañar por 
personas ajenas a las labores de la Contraloría General. 

Recibir visitas durante el desempeño de sus labores 
sin el permiso previo del superior inmediato. 

Celebrar reuniones sociales fuera, de las horas 
laborables, en los diferentes~ puestos de trabajo de la 
Contraloria General, sin la autorizaci6n previa del Contralor 
General. 

Formar y participar en círculos de préstamos 
distintos a ‘los permitidos por la Ley. 

Vender o comprar artículos, prendas, p6lizas, rifas, 
chances, loteiía, y otras mercancías en los puestos de 
trabajo v en los pasillos de la Contraloría General. Los 
servidores que efectúen ventas 0 compras serán 
sancionados de acuerdo a lo que establece este 
Reglamento Interno. Se -exceptúan aquellas actividades 
aprobadas previamente por el Contralor. 

Leer revistas 0 cualquier otro material ajeno a las!‘, 0 
funciones de la Institución, durante el horario de trabaj&:.:, 
establecido. ‘s; 

Asistir al trabajo en estado de embriaguez o con 
notable aliento alcohólico o afectado por el uso de drogas 
ylo estupefacientes. 

Percibir dos o m& sueldos pagados por el Estado, de 
conformidad con el Articulo 298. de la Constitución 
Nacional, salvo los casos especiales que determine la Ley; 
y desempeñar dos o más cargos con jornadas simultáneas 
de trabajo. 
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rtl. 

ll. 

n. 

0. 

P. 

4. 

r. 

Extraer de hp &pgm&& ‘,la w& General “’ ~~‘;::;i’. ; 

documentos, materi@es ylo e&ipo de trabajo sin previa ~’ ’ 
autorización escrita’del Directk o Subdirector raspectivo y ,~‘~, 
sin la notificación ,, correspondiente al Director de 
A~ministraci6n~y Finan,zas. :: ~: : .’ 

~, .:’ 
Utilizar el equipo & ola ” Jñ+@& .‘Y$& Ji’ ;,- ” _: 

reproducción, impresi\ v. y+lWiiack5n de documentos: . . ‘~:~ 
de Indole personal. ;; ‘.:’ I: ’ .: ,: “. ..’ : ,-, “,,- ., ~’ 
Introducir o portar armas, de cualquier naturaletardurante, 
las horas de trabajo, i~aW~~:c@e &,&v&lor cuente .con: la 
autorización del Contralor .Gbne.ral ‘para ello. 1,:: 

Defender o patrocinar intereses’-:~‘&oñ&nicos propios o 
de un familiar comprendido dentro del primer grado de 
afinidad o segundo de ~consanguinìdad; (Articulo 79 de la 
Ley 32 de 1984). ~,~ 

” .* 
Realizar trabajos ‘ds- “’ iridole ” priyada en los 
despachos de la .i~sti&tin., 

Incurrir en acoso a trikds de mat$if&taciones de contenido 
sexual: contacto fliico,: gestos,’ ‘lengu@e verbal o escrito 
entre dos (2) servidores públkos del. mismo u otro sexo, 

sin que medie sotki(tud expresa o t6cita, interfiriendo asC 
con el bienestar laboral;: 

Noé asistir al Iúgar,~.:de trabajb vesti$o da acuerdo al 
I 

buen gusto y a la decencia. 

PARÁGRAFO: Ni’ la moda ni etu&uios deportivos, casuales o 
adecuados para’otras ocasiones podr6n alterar la 
presentación del ~satvidor público. 

CAPiTULO VIII 
r. 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTíCULO 81: 

ARTkULO 82: 

DE LAS OBLIGACIONES.- El servidor público que incumpla con 
las leyes y disposiciones establecidas en este Reglamento Interno 
será sancionado disciplinariamente sin perjuicio de su 
responsabilidad civil y penal proveniente del mismo hecho. 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS.- Las medidas disciplinarias 
põr orden de gravedad de la infracción son las siguientes: 

a. Amonestacibn verbal que consiste en la reprimenda que 
hace personalmente el superior inmediato al servido¡ 
público afectado, enviando constancia escrita al Director. 

b. Amonestaciõn escrita dirigida al servidor público afectado 
que consiste en la reprimenda formal que se hace al 
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mismo. Copia de esta amonestación se envía al 
expediente personal en la Dirección de Recursos Humanos, 
con constancia de recibido por parte del servidor 
amonestado. 

c . Suspensión~ temporal sin goce de sueldo, a aplicarse en 
forma progresiva de dos (2), tres (3) y cinco (5) días 
hábiles. J$ nú~mero de suspensiones no,será mayor de tres 
(31, en el término de un (1) año laborable, ni sumar más de 
diez (10) dias h&biles, durante el mismo periodo. 

ch. ~Destitución del cargo que consiste en la desvinculación 
definitiva y permanente del servidor público por las 
causales establecidas en el régimen disciplinario. 

ARTíCULO 83: DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL 
SERVIDOR PúBLICO.- 

a. 

b,. 

c. 

La amonestación verbal será aplicada por el superio; 
inmediato y la constancia de aplicación de la misma seri 
comunicada por escrito al Director correspondiente. 

La amonestación escrita será solicitada por el 
superior inmediato al Director correspondiente, para 
evaluar la acción de manera conjunta y la decisión 
pertinente será aplicada por el superior inmediato, quien la 

comunicará por escrito al servidor 
de Recursos Humanos. Se 
recibo de la amonestación escrita, por 
afectado. 

La suspensión temporal y la destitución serán decretadas 
por el Contralor General, a solicitud escrita del Director 
correspondiente, una vez comprobada la culpabilidad del 
servidor público, a juicio del Contralor General. 

ARTkULO ,3/1: DE LAS CAUSALES DE AMONESTACIÓN VERBAL 0 ESCRITA 
DEL SERVIDOR PÚBLICO.- Son causales de amonestación verbal 
0~ escrita, las siguientes: 

a. 

b. 

Desobedecer las órdenes e instrucciones que impartan 
ios superiores jerárquicos. 

Tratar con irrespeto y descortesía a los compañeros 
de trabajo y al público. 

C. Realizar actividades ajenas al ejercicio de las funciones 
del cargo, durante al horario de trabajo establecido. 

che. Abusar del uso del tel6fono en asuntos no oficiales. 

d. Omitir el uso del carnet de identificación de la 
Institución ylo hacer uso incorrecto del mismo. 



36 Gaceta Oficia& lunes 9 de julio de 2001 N” 24,34( 

3. 

f. 

9. 

h. 

i. 

k. 

1. 

II. 

n. 

ñ. 

0. 

Ignorar fa limpieza general de los equipo;, herramientas 
e instrumentos de trabajo que utilice el ser4dor público en 
el cumplimiento de sus funciones y de las áreas 
circundantes a su puesto de trabajo, pasillos y baños. 

Desempeñar el cargo indecorosamente; ‘~! observar una 
conducta en su~vida privada que,~ofenda el orden v la moral 
pública v que ~menoscabe el prestigio de :a Contralorfa 
General. 

Abstenerse de utilizar durante la jornada d<: trabajo los 
implementos de seguridad necesarios y que le han sido 
suministrados para ef desempeño de su labor en forma 
segura y eficiente. 

Desatender los exámenes medicos que requiera la 
Institución. 

Omitir informar a su superior inmediato, a la ‘mayor 
brevedad posible sobre enfermedades infecto-contagiosas, 
.accidentes y lesiones que sufra dentro o fuera del puesto 
de trabajo. 

Omitir informar a su superior inmediato sobre cualquier 
falta o error que haya ‘llegado a su conocimien:o por 
razones de su trabajo o de sus funciones v que afec;e a la 
Contraloría General. 

Incumplir con los literales a.,,b., i., m. y n. establecidos en 
el Artículo 78 de este Reglamento Interno. 

Recibir propinas o regalos de suplidores por compras o 
servicios que requiera la Institución. 

Ejercer activismo 0 difundir propaganda de cualqt,ier 
naturaleza ajenos a las actividades normales de la 
Institución. durante la jornada de trabajo. 

Mantener durante horas regulares y extraordinarias !e 
trabajo radios o cualquier otro tipo de equipo de sonidcb, 
con volumen que afecte el desarrollo normal de las tareas. 

Permitir la permanencia ylo hacerse acompañar por 
~personas ajenas a las labores de la Contraloría General. 

Recibir visitas durante el desempeño de sus labores sin el 
permiso previo del superior inmediato. 

Vender o comprar artlculos, prendas, pólizas, rifas, 
chances, loteria y mercancfa en general en los puestos de 
trabajo y en los pasillos de la Contralorfa General, según lo 
establece el literal~ j. del Artículo 80 de este Reglamento 
Interno. 
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Leer revistas o cualquier otro material ajeno a las 
funciones de la Institución durante el horario de trabajo 
establecido. 

q. Formar y participar e,n círculos de 
a los permitidos por Ley. 

r. No asistir ,al lugar de trabajo 
gusto y a la decencia. L 

II 

PARÁGRAFO: Ni la moda ni~ atuendos deportivos, casuales o 
adecuados par’.: otras ocasiones podrán alterar la 
presentación dei servidor público. 

ARlkULD 85: DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 
SERVIDOR PÚBLICO, SIN ~GOCE DE SUELDO.- Son causales de 
suspensión temporal sin goce de sualdo las siguientes: 

a. Las establecidas en los Artículos 38,. 40, 42 y 46 

Y en los literales~ a., b. y c. del Artículo 55 de este 
Reglamento Interno. 

b. 

0. 

ch 

d. 

e. 

f. 

9. 

h. 

i. 

L 

Reincidir en falta que haya dado lugar a una amonestación 
escrita. 

Desempeñar el trabajo convenido sin la intensidad; 
cuidado y eficiencia que sean compatibles con las 
aptitudes, preparación y destrezas, en el tiempo y lugar 
establecidos. 

Reincidir en el abandono del puesto de trabajo, anterior 
a la hora establecida de finalización de labores. 

Dar lugar a pérdida o daño de bienes destinados al 
servicio, por omisión en el control 0 vigilancia. 

Conducir vehiculos oficiales con licencia vencida. 

Introducir o portar armas de cualquier naturaleza durantes 
las horas de trabajo, salvo que se cuente con autorización 
para ello. 

Irrespetar en forma grave a los superiores, subalternos 
0 compañeros de trabajo. 

Utilizar.el servicio telefónico de larga distancia con carácter 
particular. 

Haber sido sujeto de secuestro o embargo de sueldo, 
previa comprobación de que ios mismos son ficticios o que 
se debe a irresponsabilidad ,del servidor. 

Recibir bfinificaciones u otros emolumentos dey los 
municipios y entidades descentralizadas cuando preste 

servicios en éstcs. 
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k. Celebrar reuniones sociales fuera de horas 
laborables en los ~zDespachos de la Contraloría General, sin 
la autorización previa del Contralor General. 

~Defender o patro,cinar intereses económicos propios o 
‘de un familiar comprendido dentro del primer grado de 
afinidad o segundo de consanguinidad. Artículo 79 de la 
Ley 32, de 8 de n6viembre de 1984). 

II. lltilizar con finespollticos, vehículos u otros bienes de la 
Institución. : 

m. Omitir la denuncia ante, el Director correspondiente 
de cualquier acto deshonesto del cuaj tenga conocimiento 
el, servidor público, ya sea que esté involucrado un servidor 
público u otra ,persona natural. 

PARÁGRAFO: Para la aplicación de los literales d., e., f., g., 
h., i., j., k., l., ll., y m., del presente Articulo, la 
suspensión será no menor de cinco (5) días sin 
goce de sueldo. 

ARTkULO 86: DE LAS CAUSALES DE’ DESTITUCIÓN.- Son causales de 
destitución, las siguientes: 

a. La reincidencia en faltas que ~hayan dado lugar a la 
suspensión temporal sin goce de sueldo (Véase Artículos 
38, 42, 55 y 85 de este Reglamento Interno). 

b. 

C. 

ch 

d. 

e. 

f. 

9. 

La incapacidad del servi:dor público para el ejercicio del 
cargo que desempeña, evidenciado por puntuaciones no 
satisfactorias obtenidas en dos evaluaciones consecutivas. 

La infracción reiterada de los deberes y prohibiciones 
establecidos en los ‘,Artículos 78 y 80 de este 
Reglamento Interno. 

La deslealtad al. anteponer el servidor público sus 
intereses a los de la Institución. 

Loa. condena del servidor público por falta cometida 

en el ejercici,o de Sus funciones o por delito común. 

La. conducta desordenada e incorrecta del servidor público 
que ocasione perjuiciq el funcioneiniento o al prestigio de la 
Institución. 

El abandono del cargo o sea la ausencia del servidor ’ 
público de su puesto de trabajo durante tres (3) días 
consecutivos 0 m8.s. (Véase Artículo 93 de este 
Reglamento Interno) 

La divulgación sin previa autorización, de asuntos 
relacionados con la naturaleza del trabajo que desempeña, 
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asf como de los asuntos administrativos reservados cuya 
divulgecibn pueda causar perjuicio a fa Institución Wase 
Articulo 125 de este Reglamento Interno). 

,h: .ia, :extracción de las dependencias de, la Contralorfa 
,Generai,: de documentos, materiales ylo equipo de trabajo 
sin: previa autorización escrita del Director o Subdirector 

s” respectivo y sin la notificación correspondiente al Director 
,’ ,,@ Administracibn y Finanzas. ,-~ 

: 
“.,’ ~.j:L~;;~:.~.:~: Lá ~.e~edf&k-r de certificaciones y constancias 

., .-ajenas .at$verdad de tos hechos. 

1. : . ‘? “LB-~~‘~~“e~~ùoiqnl de actos de violencia o maltrato contra 
i ‘, :directivios,:~‘sub~~eternos o compañeros de trabajo. 

~k. 1 t. .Ef e,coso:a través de manifestaciones de contenido sexual: 
~,,‘.’ ‘contactos ffs$o,~ gestos, lenguaje verbal o escrito entre dos 

,f2!: servidores públicos del mismo u otro sexo, sin que 
medje solicitud expresa o tácita, interfiriendo así con el 
bi8nestar”laboral. 

1. La solicitud de regatos, concesiones, dádivas o 
gratificaciones de cualquier clase por la realización de un 
servicio especifico propio de sus funciones o de los 
servicios que otorga la Institución. 

ll. La utilización sin autorización de los vehículos o 
equipo de trabajo de la Contralorfa General o del organismo 
que se fiscaliza. 

m. La inasistencia al Programa de Salud Mental de la Caja de 
Seguro Social, quien recomendar8 el Programa de 
Rehabilitacibn al cual debe ingresar el servidor público. 

n. La reincidencia una vez .en el consumo de drogas, 
detectado éste mediante exAmenes de laboratorio; y el 
incumplimiento con el programa. ,de rehabilitación 
recomendado por la autoridad médica competente. 

ARTíCULO 87: DE LA INVESTtGACI6N QUE PRECEDE A a DESTITUCIÓN.- La 
destitución deberá estar precedida por una investigación 
destinada a esclarecer los cargos que se le atribuyen al servidor 
público, en la cual se permita a 6ste ejercer su derecho a defensa. 
La invastigaci6n debe ser realizada por funcionarios de la 
Dirección respectiyo cuando el caso lo amerite, por un comité 
compuesto de servidores que designe el Contralor General. 

ARTiCULO 88: DEL PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN.- La investigación 
su,maria de los hechos que conlleven a la~destitución del servidor 



40 Gaceta Oficial, lunes 9 de julio de 2001 N" 24,340 

ARTíCULO 89: 

ARTkULO 90: 

mLc) 91: 

ARTíCULO 92: 

ARTíCUL0’93:, 

público, deberá practicarse en un término no mayor de treinta 
í30) días hhbiles posteriores al conocimiento de la comisión del 
acto. Este periodo puede prorrogarse en caso necesario. 

DEL INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN.- Rendido el informe 
al Contralor General, por el Director respectivo o por el comitk 
designado por el Contralor Genera!; si se encuentra que IOS 
hechos están demostrados, que se ha oído al servidor público en 
declaraci6t-t de descargo, que han transcurrido diez (10) días 
hábiles a partir de la fecha be notificación por escrito y que se 
han surtido las pruebas conducentes por él solicitadas, se 
procederá a ordenar la destitución del servidor. 

PARAGRAFO: El Contralor General podrá separar 
provisionalmente al servidor del cargo durante el 
período. de, la investigación. El servidor 
suspendido puede aportar pruebas y ofrecer 
descargos u otros elementos que coadyuven a la 
investigacidn. 

DE LA REINCORPORACI6N DEL SERVIDOR PúBLICO’t’AL: 
CARGO.- Cuando la Investigación realizada demuestre q’si n& 
existen causales de destitucibn, el servidor públic %,“3 

k 

G 
reincorporar8 a ‘su cargo 0 a otro análogo en clasificación (gra 81 , 
y recibirá las remuneraciones dejadas de percibir durante ‘la 
separación, en un t&mino no mayor de noventa (90) dras, Y 
cuando existan las condiciones presupuestarias vigentes. 

PARÁGRAFO: Copias de los documentos mediante los cuales se 
establezcan las sanciones disciplinarias, se 
re&strar&n y archivarán en el expediente del . 
servidor. 

CESE DE FUNCIONES 

DE LA DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA: La declaración de 
insubsistencia se hará cuando el desempeño del servidor público 
durante el período de prueba resulte insatisfactorio y cuando 
durante el período de prueba, el servidor resulte positivo en el 
examen de detección de consumo de drogas. 

DE LA RENUNCIA.- Se ‘produce cuando el servidor público 
manifiesta por escrito, en forma espontánea su decisión de 
separarse del cargo y Bsta es aceptada por el Contralor General. 

DEL ABANDONO DEL CARGO.- El abandono se produce cuando 
el servidor público, sin causa justificada deje de concurrir a sus 
labores, por un perfodo de tres (3) días consecutivos o más. El 
abandono se produce cuando el servidor: 
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ARTíCULO 94: 

ARTíCULO 95: 

ARTÍCULO 96: 

. TRABAJOS Y TIEMPO EXTRAORDINARIO 

ARTiCULO 97: DE LOS. TRABAJO,S.- Para los efectos de este Reglamento 
Interno, los trabajos pueden ser ordinarios o extraordinarios. 

ARTíCULO 98: 

ARTíCULO 99: 

ART&O 1 OO: 

a. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, 
permiso, vacacion&o tiisiones oficiales. 

b., No concurre al trabajo durante los días anteriores a serle 
,concedida la autorización para ‘separarse del cargo, por 
motivos de licencia. permiso, vacaciones o misiones oficiales. 

DEY ‘qDyTITUCIÓN.- Se aplica como medida disciplinaria ial ’ 
servidor publtco de acuerdo a ‘lo establecido en &s Artíkulos ~82 y 
83 de este Reglamento Interno.; ,; r; 

,- 
DE LA J$BlLACl& 0 PENSIÓ~N POR INVALIDEZ.- El servidor 
púb!ico que reúna Ios requisitos para acogerse a jubilación o a 
pensión por invalidk cesará,el ejerckio: de sus funciones ,bajo las -~_ 
condiciones y términos establecidos en la Ley Orgánica da la Caja 
de Seguro Social. 

DE LA, JUBIL&ZIÓN ESPECIAL:- ‘El servidó? 

laborado en las dependencias del Estado 
veintiocho (28) arlos; quince (15) dey 
desempeñados en la Contraloría General, 
y cinco (55) años o m8s de edad tendre 
última remuneración percibida en la Contraloría General, según lo 
establece el Artículo 80 de la Ley 32 de 1984 y disposiciones 
concordantes. 

CAPíTULO X 

DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS.- Son trabajos ordinarios los 
que están contemplados en el programa regular de trabajo. 

DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Son trabajos 
extraordinarios, los no contemplados en el programa regular de 
trabajo. Estos trabajos pueden ser realizados en horas ordinarias 
o extraordinarias. 

DE, LA AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- 
En lo relativo a los trabajos extraordinarjos se deben seguir las 
siguientes reglas: 

a. S610 se autorizarán trabajos extraqrdinarios er, los casos 
únicos de urgente necesidad., 
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.: ~,b. Corresponde al Dir,ector,:: ,décidir en que casos deben ’ 
realizarse trabajos extraordinarios. 

ART/CULO 101: DEL TIEMPO EXTRAORDINARIG.- El tiempo extraordinario 
constituye el tiempo utilizado cuando por motivos de urgente 
necesidad, la Instituci6n ~requiera la realización de trabajos fuera 
del horario regular establecido. 

PARAGRAFO 1 Corresponde al Director decidir para los casos 
en que se requiera la realización de trabajo 
durante tiempo extraordinario. 

PARÁGRAFO 2: Cuando se requiera la realización de trabajos 
en tiempo extraordinario, el tiempo se 
reconocerá, siempre que el servidor público haya 
laborado una (1) hora o más anterior a la hora de 
inicio de labores establecida; y media (112) hora 
o mas despu& de la hora de finalización de 
labores. 

PARAGRAFO ‘3: ‘Cuando se requieran adoptar turnos esp n 
de trabajo diferentes al horario 

+gc 

establecido,. ello no constituirá @ ;t 
__ ($ ‘1. 

d 
j, 

extraordinario. .L 
t&? ‘Q (t 6 

2 

ARTíCULO. 102: ,DEL REGISTRO DEL ‘TIEMPO EXTRAORDINARIO.- El servidor 
público registrar8 en una tarjeta adicional, el tiempo trabajado 

? 
fuera del horario -regular. 0 lo anotará en la columna 
correspondiente del formulario para registro de asistencia y 
puntualidad en aquellas oficinas que no cuenten con reloj de 
control del tiempo. Ambqs registros requieren del refrendo del 
Jefe Inmediato, previa~autoriración escrita del Director respectivo. 
Esta se adjuntará al Informe Mensual sobre Tiempo Laboral que 
presenta cada Direccion al Departamento de Administracidn de 
Personal. 

PARAGRAFO: Se reconocer6 tiempo extraordinario conforme a 
lo establecido en los Artfculos 101, 103, 104 y 
lg5 de este Reglamento y siempre que se de 
cumplimiento al registro del tiempo de acuerdo al 
presente Artfculo. 

Se exceptúan de la apficaci6n de este Articulo, los servidores 
señalados en el Pardgrafo del Artfculo 37, de este Reglamento 
Interno. 

ARTíCULO 103: DEL LíMITE EN /LA UTILlZACl6N DE TIEMPO 
EXTRAORDINARIO.- La utilización de tiempo extraordinario será 

I ‘autorizada de acuerdo a lo siguiente: 
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a. Ele mlnimo de tiempo extraordinario sera de una (1) hora 
anterior al inicio de la jornada laboral, de treinta (30) minutos 
posteriores a la finalización de la misma; y de cuatro (4) horas 
diarias los sabados, domingos y dfas feriados, de fiesta o.de 
duelo nacional establecido. 

b. El máximo de ttempo .extraordinario sera de cuatro (4) horas 
diarias en dfas~ laborables y de ocho (8) horas diarias, los 
sabados, domingos y dfas feriados, de fiesta o de ,duelo 
nacional establecido. 

c. El máximo de tiempo ,extraordinario,, durante el mes será 
de cuarenta (40) horas. 

PARÁGRAFO: Para efectos del tiempo extraordinario laborado 
en actividades de campo relacionadas con las 
estadisticns y censos nacionales, se reconocerá 
hasta un máximo de veinticinco (25) horas 
semanales. 

ARTíCULO 104: DE LA SUPERVISIÓN EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.- Cuando 
un grupo de servidores públicos sea autorizado para laborar 
durante horas extraordinarias, el Jefe Inmed,iato respectivo deber6 
asignar en carácter de supervisor encargado a uno de los 
servidores del grupo en mención. 

Este supervisor encargado será responsable ante el Director de! 
cumplimiento de las tareas asignadas y del mantenimiento de la 
disciplina, se mantendrá un registro de producción en los casos 
en que sea posible, el cual estará a disposición de las Direcciones 
de Administración y Finanzas y de Recursos Humanos; y del 
Departamento de Auditoría Interna, para los fines 
correspondientes. 

ARTíClJLO 105: DE LA CCMPENSAClóN DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO.- El 
tiempo extraordinario podrá compensarse en efectivo o tiempo 
por tiempo, de acuerdo a lo siguiente: 

a. El tiempo extraordinario en efectivo~será pagado de acuerdo a 
la Ley Presupuestaria vigente hasta ‘un máximo de cuarenta 
(40) horas por mes, previa autorización del Contralor General. 

, 

b. El tiempo, por’ tiempo’ será concedido cuando a juikio 
del superior inmediato sea conveniente pata la Instituciórli 

c. Sólo se compensará el tiempo extraordinario.cuando se ejerza 
uncontrol directo mediante el uso de la tarjeta de tiempo u’ 
otro.médio efectivo à’utorkado. 
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PARÁGRAFO: Se exceptúan’ de la compeisación de, ti 
extraordinario: 

- El servidor público exento del registro 
asistencia y puntualidad s ?ñalado 

‘. Fzwágrafo del Artículo 37, de este Reglamento 
Interno. 

- El servidor público que. cumpla con misiones 
oficiales fuera del país. 

ARTíCULO 106: DEL ‘PAGO EN EFEtiTIVO DE TIEMPO EXTRAORDItiARIO.- El 
pago tin efectivo len concepto de tiempo extraordinario se 
efectuará de acuerdo a la tarifa que establezca la Dirección de 
Administración y Finanzas. El servidor público, sólo podrj 
laborar hasta un máximo dey cuarenta (40) horas al mes en 
concepto de tiempo extraordinario. Ningún servidor ,público 
Podrá devengar en concepto de tiempo éxtraordinario más del 
50% del sueldo regular en un mes. Cualquier tiempo trabajado 
en exceso a lo anteriormente contemplado se :econocerá en 
tiempo por tiempo. Se exceptúan de la aplicación de este 
Artículo los servidores señalados en el Parágrafo del Artículo 37 
de este Reglamento Interno. 

ARTíCULO, 107: DE LOSO GASTOS .EN. CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN.- Los 
gastos en concepto DDE alimentación por la realización de 
trabajos durante tiempo extraordinario se cancelarán de acuerdo 
a las normas y procedirhientos que estibl,ezca la Dirección de 
Administración y Finanzas y según los siguientes casos: 

a. Cuando por necesidad de sus servicios, el servidor Fúblico 
inicie labores anteriores a las 6:30 a.m. y se mar tenga 
laborando hasta la~finalización del horario regular. 

b. Cuando por necesidad de sus servicios el servidor público 
labore los dias ‘sábados, domingos, días feriados de fiestas o 
de duelo nacional establecidos durante un mlnimo de cuatio 
(4) horas continuas. 

c. Cuando por necesidad de sus servicios’, el servidor público 
continúe laborando eri forma ininterrumpida luego de la 
finalización del horario regula<, hasta 7:30 p.m. 

Durante el mismo día, se reconocerán gastos de alimentacibn 
por uno de los casos señalados en los literales a., b. y c. de este 
Articulo. 
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ARTíCULO 108: 

ARTíCULO 109: 

ARTíCULO 110: 

ARTíCULO 1 i 1: 

ARTíCULO ll 2: 

ARTíCULO 113: 

A,RTíCULO 7 14: 

DE LOS GASTOS EN CONCEPTO DEY TRANSPORTE.- Cuando 
por necesidades del servicio se tengan que reconocer gastos en 
concepto de transporte al servidor público, los mismos serán 
cubiertos según las normas y el procedimiento que establezca lka 
Dirección de Administración y Finanzas. 

DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS.-, Los servidores públicos que 
se separen de la oficina en forma temporal por efectos de 
licencia, vacaciones o indefinidrwente, deberán presentar informe 
eskrito del estado de los trabks al superior inmediato. 

DEL INFORME.- Los Jefes de’ Departamento o de Sección según 
el caso, deberán’ entregar a la Dirección, un informe de la labor 
realizada en su Departamento o Sección, durante el período 
requerido, indicando dificultades y sugerencias de relevancia. 

DE LOS PLANES DE TRABAJO.- Los Jefes de Departamento o de 
Sección deberán preparar para la fecha requerida, el plan de 
trabajo de su Departame~nto o Sección, con el proyecto de 
presupuesto, correspondiente ‘al ano siguiente. Este proyecto 
será remitido al Director responsable de la supervisión. 

DEL INFORME ANUAL DE LOS DIRECTORES.- Los Directores / 
deberán entregar con cuarenta y cinco (45) días de anticipación a 
la fecha de presentación del Informe del Contralor, el i,nforme 
parcial que les corresponda. 

CAPíTU,LO XI 
/. 

TRANSPORTE Y VIÁTICOS 

DEL USO DE LOS VEHíCULOS OFICIALES :fii LA 
INSTITUCIÓN.- Los vehlculos de la Itistituc/ón solariiente~podrán 
transitar durante el horario de trabajo vigente. 

Cuando se haga necesario el tránsitti de un vehículo .oficial fuera 
del horario regular de la Institución, requeiirá portar tun 
salvoconducto que autorice su circulación, especificando la 
fecha, duración y lugar de la misi6n; el. mismo será refrendado 
por el Director Administrativq. Queda prohibida la expedición de 
salvoconductos con duración indefinida (Decreto Ejecutivo No. 
124 de 27 de noviembre de 1996): 

DE LOS QUE PUEDEN CONDUCIR VEHkULOS.- Sólo podrán 
conducir vehículos, al servicio de la Contraloría General, los 
servidores de la Institución, previa autorización expr-esa’ del 
Director y con la licencia vigente y apropiada para conducir. 
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Cualquier servidor público’que utilice un vehiculo del. Estado para 
un propósito que no sea .ofkial o que infrinja alguna de las 
normas del Decreto Ejecutivo No. 124 de 27 de noviembre de 
1996 será sancionado con, una multa de BI.100.00. la primera 
vez y e,n caso de reincid&tcia, con la destitución del cargo, 
independientemente de la responsabilidad civil, penal , o 
disciplinaria establecida en este Reglamento Interno. 

ARTíCULO ll 5: DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN SER TRANSPORTADAS.- Los 
vehfculos propiedad del Estado son de uso estrictamente ofici.al; 
por lo tanto, queda prohibido transportar personas y objetos 
ajenos a las labores propias de la Instituci6n (Decreto Ejecutivo 
No. 124 de 27 de noviembre de 1996). 

ARTiCULO 116: DE LA CUSTODIA DEL VEHkULO.- Todo vehiculo oficial deberá 
guardarse en el árka asignada para estacionamiento de la 
Contratoría General. Durante el ejercicio de misiones oficiales 
fuera del Brea habitual de trabajo, el vehfculo deberá guardarse 
en la Institución oficial más cercana al lugar donde pernocta el 

4’ 
encargado de la misi6n o en un $0 con adecuada seguridad. 

y$#&ULO ll 7: DEL REGISTRO DE RECORRIDO DEL VEHíCULO.- Todo vehiculc 
oficial de la Instituci6n mantendrá un registro de distancias 
recorridas para cada misión oficial realizada, indicando millaje o 
kilometraje al inicio y al final de la misión. 

ARTjCULO 118: DE LAS CONDICIONES DEL VEHíCULO: Cada vehículo de la 
Contraloria Ge’neral mantendrá ‘una hoja de registro sobre el 
estado de limpieza y meiánico; y sobre el consumo de 
ctimbustible del mismo. mesta hoja de registro deberá 
completarse según el caso: diariamente o al momento de inicio y 
de finalizaci6n de cada ,misión, por el conductor asignado. 

PARÁGRAFO: El conductor del vehículo velará por el 
mantenimiento y buen funcionamiento mecánico 
y aseo del vehículo que la Institución le ha 
confiado. Se asegurará en todo momento que 
el vehículo esté provisto de las condiciones 
exigidas por las leyes de tránsito (placa oficial 
vigente, franja amarilla, logo de la Institución. 
herramientas y accesorios indispensables) y 
verificar8 siempre el, agua del radiador, batería, 
aceite y frenos. 

ARTiCUL6 119: ‘DE LAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON EL 
MANEJO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL VEH/CULO.- Las 
irregularidades relacionadas con el manejo, cuidado uy 
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mantenimiento de los vehfculos oficiales serán sancionadas de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en los Artículos del 
78 al 86 y del 113 al 120 de este Reglamento Interno, en 
atenci6n a lo que establece el Artículo anterior. 

AFtTí~CULO, 120: DE LOS DANOS EN HECHOS DE TRÁNSITO.- El servidor público 
que conduzca vehículos oficiales de ‘la Institución, ‘: ser& ~” 
responsable ‘de los daños ocasionados por hechos de tránsito, 
siempre,,qu,e’ le sea demostrade,~ su culpabilidad,, de acuerdo ccn 
el fallo del Juez de Transito, o oe la autoridad competente; 
independientemente de las responsabilidades penales y civiles. 

PARÁGRAFO: El. servidor informará oportunamente a le 
Institución sobre cualquier accidente de tránsito 
en que se vea involucrado. 

ARTiCULO 121: DE LA DETERMINACldN DE RESPONSASlLiDADESl~~~ 

ARTíCULO 122: 

ARTiCULO 123: 

ARTíCULO 124: 

ACCIDENTE VEHICULAR.- Si determ~inada la responsabilid 
un accidente vehicular, el mismo se le atribuyera al se 

&!$&# 

b--T- 
’ ei 

público o conductor-del vehículo, la Institución le imputa&a 
responsable, los gastos incurridos y derivados del accidente; 
independientemente de lay responsabilidad’ civil o penal en que 
hubieren incurrido. 

PARÁGRAFO: El contenido de los Artículos 114 y 120 
de este Reglamento es sin perjuicio de la 
responsabilidad civil extracontractual, exigible 
Por tos actos u omisiones propias del conductor 
del vehículo propiedad del estado o de éste; de 
conformidad con lo est’ablecido en los Artículos 
1644 Y 1645 del Códigos Civil (Decreto 
Ejecutivo No. 124 de 27 de noviembre de 
1996). 

DEL uso DE OTROS MEDIOS~ DE TRANSPORTE.- En los casos 
en que la InstituciOn no pueda proveer vehfculo oficial al servidor 
público, para el cumplimiento de misiones oficiales o ‘en los casos 
en que disponga más ~conveniente, suministrará al servidor el 
equrvalente ‘a las tarifas establecidas para el uso de transporte 
público. 

DEL DERECHO A VIATICOS.- ‘El servidor público que viaje en 
misión oficial dentro o fuera del país tendrá derecho a viáticos de 
acuerdo a lo que establece la Ley. 

DEL ANTICIPO PARA GASTOS.- El servidor público que reciba 
anticipo para el pago de imprevistos, viáticos y honorarios a 
terceros, deberá rendir cuentas dentro de las veinticuatro (24) 
horas habiles siguientes a su regreso al puesto de trabajo., 
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CAPíTULD XII 

N” 24,340 

CONFIDENCIALIDAD, SOLICITUD DE DATOS Y DE SERVICIOS 

ARTICULO 125: 

ARTíCULO 126: 

ARTíCULO 127: 

ARTiCULd 126: 

DE LA CONFIDENCIALIDAD.- Los datos individuales 
correspondie,ntes a personas naturales o a personas jurídicas 
privadas son estrictamente confidenciales. S610 podrán 
publicarse o suministrarse datos que correspondan a la 
información agrupada de, por lo menos, tres (3) personas, salvo 
el caso de que se cuente con la autorización escrita de los 
informantes (Decreto Ley No. 7 de 25 de febrero de 19601. 

TambiBn serAn considerados confidenciales los informes, los 
documentos que reposen en los archivos, los resultados de las 
intervenciones y demás documentos similares, hasta tanto su 
divulgación sea autorizada por el Contralor General. 

El servidor> público que divulgare un dato considerado como 
confidencial será destituido de su cargo, sin perjuicio de la 
responsabilidad establecida en los Articulos 168 y 170 del Código 
Penal. Para los efectos del presente Artículo, se considera que un 
dato individual ha sido divulgado cuando, mediante intención o 
descuido, por parte del servidor, dicho dato llega a conocimiento 
de persona distinta del empleado autorizado para conocerlo por 
razón del desempeño de sus funciones. 

Cuando se soliciten certificaciones o constancias de datos o 
información que repose en los archivos de la Contraloría General, 
los mismos serán expedidos por el Contralor, Subcontralor o el 
Secretario General. 

I DE LA SOLICITUD DE DATOS.- Ningún servidor público puede 
solicitar datos confidenciales a nombre de la oficina donde labora 
sin autorización previa de su superior inmediato y sin el carnet 
que lo identifique como servidor de la Contraloría General. 

CAPiTULO XIII 

USO DE PAPELERiA OFICIAL Y DEL TELltFONO 

DEL USO DE SOBRES Y PAPELERíA OFICIAL.- Para la 
correspondencia oficial se deberhn usar los sobres y papelerla 
timbrados. Queda terminantemente prohibido al servidor público 
el uso de éstos para fines no oficiales. 

DEL USO DEL TELÉFONO.- El uso dei teléfono para llamadas 
personales se limita a aquellas de urgente. necesidad. Cuando 
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previa autorización del superior inmediato el servidor público 
origine llamadas de larga distancia nacionales e internacionales, el 
costo de las mismas será cubierto por el mismo. El superior 

inmediato velará por el fiel cumplimiento de este Artículo. 

ARTíCULO 129: DE LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS DE LARGA DISTANCIA.- La 
utilización del teléfono por el servidor público para llamadas 
oficiales de larga distancia nacionales o internacionales se 
limitarán a los casos cuya urgencia así lo requiera, previa 
autorización del Director o del Contralor General; 

CAPiTULO XIV 

DISPOSICIONES GENERALES 

AR-;;CL;LC 150: DE LOS COMPROM!SOS DE PAGO.- Todo servidor público tiene 
derecho 2 ~adq,tilrir compromisos voluntarios de p2go conforme 2 
!o es!2b~lecido~ por i~ Ley. 

ARTiCdLO 131 : DEI. CI!:DADC Xi !~~OBILIARIO Y EQlJIPO.- El servidor ptib!lc: 
,debcr~.? tom2r las prarauciones Gecesôri2s, 2 íin dz evitar 2: 
cfetericro c destrucción de! mobiiiario y equipo: Ei p290 de los 

dacas que sufra el mcbiliario y/o equipo, por extrema negligencia 
del servidor, correrán por ctienta de éste, si se compruebs 
plenamefite su w!pabilidad. 

Articulo ! 32: DEL WORARIO DE LA CAFETERiA.- El horario de ia cafeieria 2s:i 
comyenc!ido, entre las &:30 a.m. y 8:l 5 a.m. y de ll :70 ,m,. 2 
1:30 p.m. El servidor público que !:2rj2 uso de este sw~icic sz 
clrcunscribi:;‘! al horario establecidc rn el Articulo 33 de esre 
Reglamento :nterno. No obstante io anterior, la cafetirlõ 

,cerrará siis :;i!r’-rIas 2 la 1:: 5 p.m. 

&.RTiCüLO 133: DEL USO DEL CARNET DE IDENTIFICACIÓN.- ii carnet d¿- 
identificaci6n es de uso obligatorio par2 todos los sarvidores 
pUblicos 2 partir de la feha de inicio de labores en 12 Institución. 
Debe llevarse en lugar visible, de la parte superior del vestido y 
que facilite la identificación del servidor público. En ningún caso e! 
servidor portador del carnet esth facultado para utilizarlos e-, 
funciones diferentes o ajenas a las del cargo asignado. 

La Direccih de Administración y Finanzas se reserva el d2recS.o 
de solicitar al servidor, la presentación del carnet de identificición 
sin previa notificación. 

PARÁGRAFO 1 : La Dirección de Recursos Humanos reno\@ e-: 
carnet de identificación a los servidores ptiblicc; 
que asi lo requieran por razones de: 
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- cambio de estado civil 

N” 24,34i 

chmbio de cargo, traslados y’ rotaciones entre 
otras acciones 

- ‘deterioro 

- pérdida 

Para cada c8so Ia renovación del c&q’~de,, .I 
identificación li solicitar8 por escrito el &ct&’ “’ ~’ 
correspondiente. 

PARÁGRAFO 2: El Director se asegurar& de devolver el carnet de 
identificación a la Direcci6n de, Recursos 
Humanos,’ una vez el servidor cese de loborar en 
la Instituci6n independiente del motivo. 

ARTíCULO 134: DE LA DlVULGACl6N DEL REGLAMENTO INTERNO.- Este 
Reglamento Interno Será divulgado por la Direcciõn de Recursos 
Humanos, Directores y Subdirectores, a todos los servidores 
públicos de la Contralorla General, sin excepción. La ignorancia de 
sus disposiciones no exonerará al servidor del obligatorio 
cumplimiento. 

ARTíCULO 135: DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO.- Este 
Reglamento Interno podrá ser modificado por el Contralor 
General. Las modificaciones se efectuarán a través de un decreto 
emitido por el Contralor General y serán comunicadas 
oficialmente mediante circular proveniente de la Dirección de 
Recursos Humanos. 

CAPíTULO XV 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTICULO 136: DE LAS ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS.- Aquellas 
acciones de recursos hutianos para las cuales no existan 
manuales de procedimientos, la Dirección de Recursos Humanos 
adoptar8 los mecanismos, para la implementación 
correspondiente. 

ARTíCULO 137: DEL PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL .USO Y ABUSO DE 
ALCOHOL Y DROGAS.- Con el fin de prevenir, rehabilitar o 
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reeducar, la ,lnstitucibn a trav6s del Departamento de Bienestar 
Social, diseñar& ejecutará y mantendrá actualizado un Programa 
de Educación, Prevención, DetecCión y Rehabilitación del uso de 
alcohol y drogas, para los ,servidores públicos de la Contraloría 
General, conforme a los’parámetros generales del Capítulo IV de 
la Ley 9 de 20 de junio de 1994. 

ARTíCULO 138: DE LOS DERECHOS DEL SERVIDOR F’ÚBLICO DISCAPACITADO.- 
La Contraloría General garantiza al servidor público discapacitado 

,el derecho al trabajo de forma útil y productiva, respetando el 
derecho del mismo a recibir tratamiento acorde a la discapacidao 
y acatando las recomendaciones de las instituciones de salud 
correspondientes. 

ARTíCULO 139: DE LA SUPLETORIEDAD DEL REGLAMENTO INTERNO.- En todo 
aquello no regulado de manera expresa en este Reglamento 
Interno, se aplicará la Ley No. 9 de 20 de junio de 1994 ‘y 
disposiciones concordantes. 

ARTíCULO 140: DE LA VIGENCIA .DEL REGLAMENTO INT&lO.-’ 
Reglamento Interno comenzará a regir a partir del ,I 

octubre de 1991 y deroga el Decreto No. 22 de\?9 
enero de 1992 y todas las disposiciones que le sean contrarias/ ~, 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de septiembre de 
mil novecientos noventa y siete. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 
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lUlO5IFICACIONES AL REGLAMENTO 
INTERNO, 

DECRETO NOMERO 230-ORH 
(De 12 de diciembre de 1997) 

, 
Por el cual se modifican los Artlculos 51 y 75 del Reglamento Interno de la Contralo&““‘ 
General de la República, adoptado mediante Decreto No.1 94 del 16 de septiembre de 
1997. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Gue de conformidad con el Articulo 135 del~,Decreto No. 194 del 16 de septiembre de 
1997, el Contralor General tiene la facultad para.modificar y adicionar al referido 
Decreto. 

DECRETA: 

ARTkULO PRIMERO: Modificase el Artfculo 51 del Decreto No.1 94 del 16 de 
septiembre de 1997, el cual quedará asl: 

“ARTICULO 51: DE LA JUSTIFICACIÓN’ DE AUSENCIAS POR ENFERMEDAD 
ANTERIORES 0 POSTERIORES A FINES ‘DE SEMANA, dA (SI FERIADO (SI, DE 
FIESTA 0 DUELO NACIONAL ESTARLECID (ST. EN DfAS DE PAGO Y EN DiJiS 
POSTERIORES AL PAGO.- Toda ausencia por enfermedad superior a un (11 dfa del le 
justificarse con certificado medico de incapacidad. La ausencia por enfermedad t n 
dfas’lunes~o viernes o en dla anterior o pOsterfcr a dfa (s) fetiiedo is) de fiesta o r s 
duelo nacional establecido (sI, en dIas de pseo y en días posteriores al pego deb,t 
justificarse con certificado medico de incapacidad. El incumptknlento por parte de 
servidor publico del requerimiento señalado dar6 lugar al descuento del dlats) en que 
se origine la ausencia. 

PARÁGRAFO: Las ausencias por enfermedad seran descontadas de los 
dieciocho (181 dfas por enfermedad, al que tiene derecho el servidor 
público por Ley.” 

ARTICULO SEGUNDO: Modiffcase el Artfculo ~75 del Decreto No.194 del 16 de 
septiembre de 1997. 

“ARTICULO 75: DEL USO DEL TIEMPO.- Las vacaciones deben tomarse en forma 
continua Y de acuerdo a la programaci6n anual establecida. Debe tenerse presente 
que ,dentro de los treinta (30) dfas a que tiene derecho el,servidor público, hay cuatro’ 
Wsabados y cuatro (4) domingos que deben ser contados como parte del periodo de 

.vacaciones. 
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PARÁGRAFO: En caso de urgente necesidad las mismas pueden 
ser fraccionadas previo acuerdo entre el superior inmediato y el 
servidor. En este caso el perlodo mfnimo de vacaciones ea 
otorgar sei& de siete (7) dlas.” 

53 

ARTkULO TERCERO: Este Decreto,comenzar8 a regir a partir del 12 de diciembre de 
1997. Para el Articulo No.75 as retroactivo al 1 de octubre de 1997. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los doce dias dii mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y siete. 

COMUNbXJESE Y CÚMPLASE 

Contralor General 

&-íp&, 

JUAN A. PACHECO M. 
Secretario General 

~~~ DECRETO NÚMERO 15-98 DRH 
(De 16 de enero de 1998) 

“Por el cual :se modifica el Reglamento Interno de la Contralorfa General de,~la ~. 
República, adoptado mediante D,ecreto Número ~194~de 16 de septiembre de 19Q7” , 

,’ ‘> ,:.:: 
*‘. *_._ 

EL SUBCONTRALOi GENERAL DE LA REPÚBLICA 
en Uso de sus facultades constitucionales y legal&, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el ,Artlculo 135 del Decreto Número 194 de 16 de 
septiembre de 1997, el Subcontralor General tiene ,la facultad para modificar el 
referido Decreto. 

Que se hace ,necesario modificar la cultura, institucional de los funcionarios en 
cuanto a la utiliraci6n de tiempo ~extraordinario para lograr ‘disminuir al m&ximo 
posible su generacibn y acumulacibn. 
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Que es necesario unificar criterios en cuanto a la normatividad que aplican las 
diferentes Direcciones para el reconocimiento del tiempo extraordinario.. 

Que~ es necesario adoptar medidas para hacer m6s eficiente el Presupuesto de 
Funcionamiento, disminuyendo la presibn para la cancelación en efectivo del tiempo 
extraordinario. 

DECRETA: 

ARTkULO PRIMERO: Modíffcase el ParBgrafo 3, del Artfculo 101 del Decreto 
Número 194 de 16 de septiembre de 1997, el cual quedar8 asl: 

‘PAR&RAFO Z Cuando se requiera la realización de. trabajos. en 
tiempo extraordtnario, el tiempo se reconocer& siempre que ,el servidor 
público haya laborado una (1) hora o m6s en los siguientes casos: 
antes de la hora establecida para el inicio de labores o posterior a la 
hora de finalizacidn de labores.” 

ARTkULO SEGUNDO: Modifícase el Literal e) del Articulo 103 del Decreto Número 
194 de 16 de septiembre de 1997, el cual quedara as(: 

,a. “El mlnimo de tiempo extraordinario sera de una (1) hora anterior al inicio 
o posterior s la finalización de la jornada laboral y de cuatro (4) horas 
diarias los sbbados, domingos y dfas feriados, de fiesta o de duelo 
nacional establecido.” 

ART/CULO TERCERO: Modificase el Parágrafo del Articulo 105 del Decreto 

Nmero 194 de 1 ü DDE septiembre dk 1997, el cual quedará así: 

“PARAGRAFO: Se exceptúan de la compensación ca tiempo 

extraordinario: 

- El Servidor Público axer.tci tial registro de asistencia ‘y puntualidad 

sqialado en el Parágrafo dei Artícu!o 37, de esta Fìsglamento 

Interno. 

- EI servidcr público que curripia misiones oficialas fuera :!el lugar 

habitual de trabajo, ya sea en el país o en ei exterior. 

- El Servidor ?l;blico que por la necesidad da sus servicios contkúe 
laborando en forma ininterrumpida luego de la finalizaci6n del 

horario ragular, m6s alli, de las 7:30 p.m. en forma autorizada y 

reciba en concepto de compensación un estipendio para gastos da 
alimentaci6n y transporte.” 

ARTkULO CUARTO: Este Decreto rige a partir del diecinueve de enero de 1998 
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Dado an la ciudad de panama a los diecisbis dias del mes de enero de mil 
novecientos noventa y ocho. 

COMUNhUESE Y CÚMPLASE 

DECRETO NÚMERO 98.98 DDRH~ 
(De 5 de maio de 1998) 

Por el cual se modifica et Alliculo 48 del Reglamento Interno de la Contralorla General de li 
República, adoptado mediante Decreto Núm. 194 del 16 de septiembre de 1997. 

EL SUBCONTRALOR GENERAL OE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Ove de conformidad con el Articulo 135 del Decreto 194 del 16 de septiembre de 1997, gel 
Subcontralor General tiene :a facultad para modiltcar y adicionar al referido Decreto. 

Que se hace necesario eliminar el ausentismo y promover la productividad en la Insiiluci6n, 

DECRETA: 

ARTíCULO PRIMERO: A partir de la lecha modllquese el Articulo 48 del Decreto 194 del 16 
de septiembre,de 1997~el cual quedar8 asl: 

ARTICULO 48: 

ARTiCULO SEGUNDO: 

DEL TIEMPO UTILIZADO PARA ATENDER ASUNTOS 
PERSONALES.- El tiempo utilizado por el servidor público para 
aiender asuntos personales, o días por enteimedad utilizados en 
exceso de lo establecido, deberA cancelado de las vacaciones. de lo 
contrario le será descontado del sueldo. 

Este Decreto comenza& a regir a partir del ll de mayo de 1998. 

Dado en le ciudad de Panam& a tos cinco dias del mes de mayo de mil novecientos noventa y 
ocho. 
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COMUNIQUESE Y CúUPLASE 

DECRETO NÚMERO 145 DDRH 
(De 19 de junio de 1998) 

Por el cual se modifean los Ariiculos 46, 40, 51, íD3 y 105 del Reglamenlo 
IIllernO de Ia Contratoría General de la RepUblica, adapkdo mediante Decreto 
NV94 des16 de septiembre de 1007. 

EL SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Articulo 135 del Decreto NO194 de 16 de septiembre 
de 1997, el Subcontralsr General tiene faculted para modif:car y adicionar el 
referido Decreto. 

Que se. hace necesatio replantear algunos temas que fueron modificados por 
Decretos posteriores al Decreto No104 de 16 de septiembre de 1097. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Modificase et Articulo 46 del Decreto No194 de 16 de 
septiembre de 1997. modificado por el Decreto Número 96-06 DDRH de 5 de 
mayo de 1906. el cual quedará así: 

ARTíCULO 45: DEi- TIEMPO UTILIZADO PARA 
ATENDER ASUNTOS PERSONALES.- El servidor 
pljblico tendrd treinta (30) dlas calendario para cancelar el 
tiempo utilizadq en este concepto, de lo contrarlo, le serA 
descontado det sueldo. El m&imo de tiempo 3 utilizar 
durante un mes sera de d~eci&is ,(16) horas. 

ARTkULO SEGUNDO: Modificase el Articulo 49 del Dewero NO194 de 16 de 16 
de septiembre de 1997. et cual quedar8 as¡: 

ARTICULO 49: DEL REGISTRO DE TIEMPO TRABAJADO FUERA 
DE HORAS REGULARES.- El servidor p0blico registrará en una tarjeta 
adicional, el tiempo Irabejado fuera de las horas regulares, o lo anotard 
en la columna correspondiente del formulario sobre registro de 
asistencia y puntualidad para aquellas oficinas que no cuentan con reloj 
de control del öempo, Ambos registro6 requieren del refrendo del 
Director, Subdirector o setvId& en quien 6% delegue. 



‘C 24,340 Gaceta Oficial, lunes 9 de julio de uN)1 57 

Dicho tiempo deba ser da una (1) hora o más anterior al inicio o 
posterior a ta finaliiación de la jornada latioral. 

No seriin raconocldos los reglstros a 10s~ cuales se refiere este ~rtlculc 
cuando incumplan con lo indicado. 

PARAGRAFO: Se excepttian de la aplicaci6n de esle A~CUIO, IOS 

servldofes SeGafados en el Paragrafo del’ Articulo 37 de este 
Reglamento Interno. 

ARTfClfI.0 TERCERO: Modlflcase el Articulo 51 del Uacreto No194 de 1G da 
septiembre de WgT, modtftcado por al Artl~ul~ ~rimerc del necreto Número 230. 
DRH de 12 de diciembre da 1997 el cual quedara asl: 

ARTICULO 61: DE LA JUSTIFICACIÓN DE 
AUSENCIAS POR ENFERMEDAD ANTERIORES 0 
POSTERIORES A FINES DE SEMANA, DíA (S) 
FERiADO (8). DE FIESTA 0 DUELO NACIONAL 
ESTABLECIDO(S). EN DiAS DE PAGO Y EN DfAS 
POSTERIORES AL PADD. Toda ausencia por 
enfermedad que no sea superior a un dla y que 110 
exceda de nueva (9) dlas al año, no requerira 
cetiificndo medico. Los nueve (9) dfas restantes a 
que se linne ‘derecho por enfermedad requerirán 
certificado medico aunque la ausencia sea dar un 
~610 dla. La ausancla por enfermedad en dlas lunes 
o viernes o en dfa anterior o posterior al dfa (5) 
feriado (s) do fiesta o de duelo nacional establecido 
(s), en dlas da pago y en dlas posteriores al paya 
debe justlffcarw con certificado medico de 
incapacidad. El inwmplfmienlo por parte del 
servidor público del requeritnfenlo seRalado dara 
lugar al dascuento del dia (8) .en que se origine Ia 
ausancia. 

FARAGRAFO: Las ausencias por enfermedad serán 
descontadas de los dieciocho (18) dfas por 
nnfarmedad. a que tiene derecho el servidor público 
por Lev. 

AR~¡CULO CUARTO: ModifIcase el Artlct& 103 del Decreto No194 de 16 de 
septiembre de 1997, mcdilicado por el Articulo Segundo del Dacmto Ncmero 1% 
9G ORH de IG de enero de 1999. eI waf quedara 83i: 

APTfClJLO 103: DEL UMITE EN LA UTILIZACf6N 
DE: TIEMPO EXTRAORDINARIO.- La utilizacidn de 
tiempo sxtraordlnarlc sera autorizada de acuerdo a 
lo siguiente: 

at El mlnimo de tiempo extraordinario ser8 de una 
(1) ho#s anterfor al inicio o posterior a la finalizaC¡bn 
de ta jornada laboral y de cuatro (4) horas diarias los 
sabados, domlngos y dlas ferlados, de tiesta o de 
duelo nacional aslabbctdo. 

b. El maximo de tiempo extraqcddinario sera de cuatro 
(4) horas diarias en dlas laborables y de ocho (6) 
horas dianas, los sabadoa, domlngos y dlas 
lanados. de flasla o de dueb nacional establecido. 

c. El m&ktto de tiempo erdraordinario. durante el 
mes, sera de cuarenta (40) horas. 
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PAf?kRAFO: Pera efectos del Uempo 
extraordtnarto, laborado en activIdadea da cempo 
raleclonadas ean las &adlstkas y censos 
nacionales. M mwnocorá heste un máximo dP 
veintlclnco (25) horas samanatas. 

d. Los servidoras púbfioos con personal a su carg.), 
que autoricen trabajos extraordinartoa en aticeso a 
las cuarenta (40) horas establecidas. seran 
sancionados progresivamente de conformidad al 
Articulo 62 del Reglamento Interno (Arttculo 92 de 
da Ley Na9 de 16394). 

PARAORAFO: Corresponde al Contralor General o 
Subcontralor autorlrar trabajos extraordinarios en 
exceso a las cuarenta (40) horas eslablacldas 

ARTkXJLO QUHTO: Modificase el Artfculo 105 del Decrelo NO194 de 16 de 
sepliambre de 1087. modiksdo por el Articulo Tercero del Decreto Número 15-98 
DRH de 16 de et-raro de 1998, al cual quedar6 asi: 

ARTíCULO 106: DE LA COMPENSACIÓN DEL 
TIEMPO EXTRAOHDINARIO.- El tlempo 
extraordinaria podrá compensarse en efectivo o 
tiempo por tiempo, de acuerdo a lo siguiente: 

a. El tiempo 8x~aOrdinSriO en afactw 6era pagado 
de acuerdo a la Ley Presupuestaria vigente, hasta 
un mbximo de’ cuarenta (40) horas por mes, 
pravla autortzacibn del Contralor General. 

h. El tiempo por tiempo ser& concedido cuando, a 
juicio del superior inmediato, sea convenian:e 
para la Institucion. 

c. Solo se compensara el tiempo extraotdlnario 
cuando sa ejerza un control directo medianta el 
uso de la tarjeta,de tiempo y potro medio efeciko 
autorizado. 

PARAGRAFO: Se exceptuan de la compensa&n 
da tiempo exlraordinario: 

- El SSNidOr Público exento del registro aa 
asistencia y puntualidad sehalado en el Parkgrafo 
del Artiwlo 37, de este Reglamento Interno. 

+ El SSNidOr públko que cumpla misiones oficialas 
en el erterlor. 

d. La retribucibn del tiempo co,mpensatorio debera 
hacerse efacliva en un plazo no mayor de un ano. 

Para efeclos da la compenoacl6n del liempo 
extraordlnarto, laborado an actlvldades de campo, 
retactonados con los oensos necionetas, serd de tres 
(3) arlos. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Se autoriza a la 
Directora de Desarrollo de toa Recursos Humanos, 
para que tramite cualqular accibn da penonal 
ocurrida en el periodo de marzo hasta junio, y que 
se ajusten a lo normado en al presenta Decreto. 
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ARTiCULO SEXTO: Este Decreto deroga en todavsus partes el Decreto Nilm. 
98.98 DDRH de 5 de mayo de 1998. y modifica los D,ecrelos Nilm. 230.DRH de 12 

de diciembre de 1997 y el Ntim. 15.98 DRH de 16 de enero de 1998. 

ARTíCULO SÉPTIMO: Este Decreto rige a paflir del mes de tnarzo de 1998. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los diecinueve dias del mes de junio de mil 

novecientos noventa y ocho. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE, 

LIC. GUSTAVO A. PEREZA. 
Subcontralor General DR. LUIS ALBERTO PALACIOS A. 

Secretario General 

REPljBLICA DE PANAMÁ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DECRETO NÚMERO 195-DRH 
(DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 19971 

“POR EL CUAL SE~ADOPTA EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE 
CARGOS Y ESTABLECE LA POLfTICA DE SUELDOS DEL PERSONAL 
NO DIRECTIVO DE LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA” 

Panamd, septiembre 1997 
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OECRETO NIhERO 1%ORH 
(ob 17de septiembre da 19971 

Por el tuai W adoptb d Sirtbmr de Cla~ifiia~i6n da Cargó 1 sscabl xi8 II Polltica 
de Sueldaa del personel no directivo de la Contrrlork ‘_ J si oe la ñepúblice. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
.n “IO da sus facultades constitucionales y Isgslas. 

CONSIDERANDO : 

Our conforme al Arfhlo 275 de le, Constituol6n Polftica y l los Artlculos 1 y 3 de 
la Loy 32 de 8 de nouiombre de 1984, por fa cual se edopte le Ley Org6nico de le 
Contralorla Generei de la Reptiblica, 6rta constituym Qn orgenismo estatal 
independiente’. que -... oatar . c.rgo da un funcionado pciblieo denominedo 
Contralor Gmerrl...’ . 

Que sqin el Articulo 301 de la Constitucidn Polltica ‘Les dependencias oficialea 
funcionerln . . . l base de un Menuti do Clesifiie~i6n de Puestos'. 

Ch de acuerdo al Articulo 8 do le Ley 32, ds 8 de noviembrs de 1984. Ir 
Contrelorls General ‘instltuir6 l oI Reglemanto Interno . . . un Sistsms de 
Clasificecibn da Cargos...‘. 

Gua el Anl&~lo 24 dk Reglsmsnto ~~Intsiio vi&e serlola qus los cerg~ qus 
ocupen los servidorss pUblicos da la Contralorle (hera1 SS clasifiu6n do m:wrdo 
al procedimiento establecido. 

Que la Controlorla General en ~cumplimiento de le Ley 32 de 8 de noviambre de 
1984. l trevb da la metodologle y procedimientos establecidos con le asesoría 
externo de un Especialista en le metetia. he elaboredo d Manuel de Cergos con 
su respsctive Erela do Sueldes. 

Que le Contralorfa General deber6 conter ,con un8 metodologh pua la ectualizi~c idn 
del Menual de Cargos y con una polkice de wefdos que le permite mw’ y 
msntgnbr personJ wlificdo, esl como una adacuda planificri6n pare, la 
l signaci6n y mdministrwi6n de los recursos pisupuestarios mlrtivos el gasto de 
pbrsond. 

DECRETA: 

ARTkULO PMMERO: Actuolirer l instituir al Si+ma di Clasifieeci6n de Cergos rltl 
-’ pbraord no dii da 18 Conuelorh General eegtin IJ metodologle y 

procedimientos que se establece en el ‘Menusl para le Aplicecibn del Sistema da 
Clssificeción de Cergos’. enexo l este Decreto. 

ARtiCULO SEGUNDO: Adopter el MmuJ de Crgos del pereonel no directivo de Ir 
Contrelorla GenerJ el cusl contiene una detiripcibn do los objbtivos. taress v 
reguiaitos bhicoi de sde oergo. ee#n denominet&n y pedo hikedo en el 
‘Listado ds C~gos Clesificsdos en le Contrelorfe Gensrel’, y#so ea este Deonto. 

Esfe Manuel constituve un requisito pare la drsignecibn de los servidores públicos 
l los pwstos de amo y las asignaciones de sueldo. 

ARlkULO TERCERO : Esteblecer les notmes que regirln le rdministreci6n ds Is 
estructura de sueldos dul personal no diectivo, se& se establece en la ‘Polltics 
de SddO8 pera los Servidores Riblicoa db le Conwelorle General’, enexo l este 
Dacrmo v operar bejo les mismes hesta au prbshe rwiai6n. l l fectuerse por I<I 
menos cadi dos 121 Mor. cmwldormda Ia sitwci6n rordmia del pafs. 
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ARThJLO CUARTO : Asir~nw I h Olmeibn da A&sor Humanos : 

l . Ir l tualizsciõn cor,tinua drl Monuml cte Cargo8 en consultr con Ies 
Direcciones involucr~dar. 
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b. el control da la administraci6n da 11 estructura de sueldos. 

ARTkUl.0 QUINTO: Este Decreto rige I partir del 1. da septiembre de 1997. 

Dado sn II Ciudad da Pyam6, l los diecimieta dh !kl mar dr #eptismbrr de 1997. 

COMUNkXlESE Y CÚMWSE 

ARISTIDES ROMERO JR. JUANA. PACHECO M. 
Contralor General Secretario General 
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REPÚBLICA DE PANAMA 
- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

MANUAL PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

Panamá, 1997 
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I #n Qu6 Conaiata la CIaaificad6n de Cargos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II Mtodo Aplicedo a la CIasifioed6n de Cargoa on la Contrdorla General 
de la Repúblioe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111 Valuadores: Habilidedea y Errores ................................................... 

IV An6liais y, Valuación (Califioadõnl del Cargo.. .............................. .l.... 

V Definiciõn y Funtuaoiõn de loa Faotorea.. ............................ . ....... .2 

VI Verificaoib~, e Igualamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VII Divulgacióq da Resultado8 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VIII Redaaificaci6n de Cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IX Manuel de Cwgoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......................................... 

X Anexar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Deacripciõn de Cargo Nivel Operativo 
- Deacripcibn da Cargo Nivel da Supervisión 
; ~Fonnulaio de Valuacición (Calificaccibn) da Cargos 
- Fatorea de Valuaciõn 
- TabIa de Coriversián de Puntuaciones 
- Notificación 
- Procedimiento Formal da Reconsidaracibn y Apelación 

INTRODUCCi6N 

Presentamos el Manual para la aplicacibn del Sistema de Clssificaci6n de 
Cargos, de la Contralorla General, el cual constituya el fundamento’para determinar 
el valor relativo de los cargos, adicional a suministrar un ordenamiento sistemhtico y 
equitativo a la estructura da sueldos. No resulta exagerado afirmar que jam6s se 
podr6 construir una administraci6n ordenada y justa si falta el soporte previo de la 
clasificacibn de cargos. 
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El Sistema de Clasificacibn de Cargos es el resultado de un proyecto de largo 
alcance iniciado por la Contralorfa a mediados del ello 1996 en base al Articulo 9vo. 
de la Ley 32 de 1994 y que finalmente se traduce en la obtención del Manual 
General de Cargos. El mismo ha sido un trabajo conjunto de reconocida 
profesionales locales y del personal de la Institución, principalmente de la Dlrecciti 
de Recursos Humanos. 

En principio todo sistema administrativo es perfectible y Bste no resulta la 
excepción. Por ello consideramos estos esfuerzos como punto inicial. La 
experiencia y sobre todo la reflexi6n nos indica& en todo caso los aspectos que 
pueden o deben mejorar. En este santido, el dise90 del sistema de clasificaciõn 
constituye paso fundamental, para el mejoramiento administrativo integral de esta 
Institucibn. 

I LEN QUÉ CONSISTE IA CLASIFICACI6N DE CARGOS? 

bEh La noción de que no todos los cargos son igualmente importantes ni deman 
los mismos requisitos para ocuparlos, forma parte de nuestra experiencia habitual. 

El servidor público tiende instintivamente a comparar sus tareas y 
responsabilidades con las de otros cargos que conoce y cree conocer. El Supervisor 
Inmediato necesita conocer el valor relativo de los diferentes cargos dentro de su 
grupo para tomar decisiones adecuadas en materia de reclutamiento, selecci6n, 
promoción, rotación, capacitación y administracibn de sueldos entre,otras acciones. 

La clakificaci6n de cargos es el proceso ,por el cual ie establece una jerarqula de 
los mismos, de acuerdo con su valor e importancia relativa, medidos a trav6s de 
algunos de los m6todos reconocidos en este campo. 

Los objetivos m6s importantes de un Sistema de Clasificación de Cargos son: 

a. Establecimiento de diferenciales de sueldo adecuados entre IOS cargos. 

b. Descubrimiento y eliminsci6n de desigualdades salariales injustificadas. 

c. Establecimiento de una polftica salarial consistente. 

ch. Instalación de un medio efectivo para el presupuesto y control de sueldos. 

d. Recolección de datos para asistir en! 

Reclutamiento y Selecci6n de Personal. 

Promociones, Rotaciones ybraslados. 

Capacftacibn. 
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Evnlueei6n del Deeempefio. 
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Organkecicibn Administrativa. - * 

. - Simplificación del Trabajo. .~ 
/ 

Los m6todor de clasificacibn de oargos se agrupan en cuatro tipos: 

a. Allrmamlonto: 

Con este método, se ordenan los cargos existentes, desde el mas alto al 
mas bajo; de acuerdo a sus diferencias en niveles de funciones, responsabilidades y 
requisitos. Es un metodo sencillo y primitivo, con poco contenido cientlfico. 

b. Clesifkeoibn: 

Consiste en esignar ceda cargo a una de las cátegorfas preestablecidas, 
con base a un juicio global sobre la semejanza entre el cargo y le categorfa 
respectiva.’ Supone una ligera mejora sobre el m&odo anterior, aunque no logre 
evitar inconvenientes. 

c. Comparecibn de Faotores: 

Consiste en evaluar los cargos respecto a fectores como habilidedes, 
conocimientos y otros, a los cuales se les asigna un valor monetario. El resultado 
final es que a cada cargo se le asigne un valor monetario que es la suma de los 
valores parciales asignados a sus factores. 

_ 

ch. Asignaofón de Puntueoionea: 

Este m6todo compara las caracterfstices de un cargo con una serie de 
factores, y se le asignan puntuaciones de acuerdo a la presencia de ciertos 
requisitos y condiciones. Posteriormente, se suman las puntuaciones obtenidas 
pare cada factor y el total se transforme en el grado del cargo mediante la 
comparación con una tabla de puntuaciones. 

,II MÉTODO APLICADO A LA CLASIFICACl6N DE CARGOS EN LA CONT 
GENERAL YI 

;~,\LOpk 
~..I. , :, ..:y ../, ‘,, 

c .q&. 

El Metodo de Puntos es el utilizado por la Contralorfa General. Actualmente, 
6ste es el mas conocido, en les organizaciones privadas como en las 
gubernamentales. La principal ventaja de este m6todo es su consistencia. En todas 
las pruebas realizadas con este metodo, diferentes Valuadores, han obtenido los 
mismos resultados con un nivel de concordancia de 95% o~rnb. 
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En el diseño especifico del m&odo, se han tomado en cuenta las carecterlsticas 
concretas de la Institucibn. A continuacibn ae describen algunos detalles para la 
mejor comprensiõn del mismo. 

a. Cargos a ser ClaMos 

El sistemr est6 diseñado para clesificsr los cargos desde el m6s bajo nivel 
hasta el nivel de Jefe de Departamento. Se excluyen los cargos de nivel ejecutivo. 

b. Obtendán de hfommdõn 

Para cada cargo se obtuvieron descripciones mediante la utilizaci6n del 
cuestionario, combinado con la entrevista en el puesto de trabajo. Esta implicb la 
observaci6n directa para algunos casos; a fin de corroborar la informaci6n (Anexos 
Ay 6). 

Un Comit6 Ejecutivo configurado por Directores analiz6 la información 
obtenida. para determinar las tareas. habilidades, destrezas, conocimientos y 
responsabilidades requeridaa del skvidor público en el adecuado ejercicio del cargo. 

c. Factores Wlizaka 

La aakcibn do factores es uno de los elementos claves en el diseño del 
m6todo de m y su mimero no debe ser excesivo. Los factores deben ser 
importantes, relevantea, medibles y no deben traslaparse en cuanto a significado. 
Los factores utilizadoa en el sistema son nueve 19): 

1. Conocimiantos Requeridos. 

2. Experiencia Requerida. 

3. Complejidad de las Tareas. 

4. GukslManuales Procedimientos Disponibles y Aplicables. 

5. Reeponsabilidadllmpacto de los Errores. 

8. Supewisibn RecibidalSupewisión Ejercida. 

7. Contactos Personales. 

8. Prop6sito de los Contactos. 

9. AmbientelExigencias Fhicas del Cargo. 

ch. Ponder@ón de loa Factores 
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No todos los factoies son igualmente importantes, ya que no todos 
contribuyen en le misma forma a le importancia o al valor relativo de los cargos. La 
asignación de valores relativos a los diferentes factores es el proceso de 
ponderación. En el Sistema utilizado, la pondereci6n de los nueve (9) factores es ta 
siguiente: 

Factor Pondemciõn 
% 

- Conocimientos 32.5 
- Complejidad de Tareas 14.5 
- Responsabilidad 14.5 
- Supervisibn 10.0 
- Gulas 8.0 
- Experikia 7.5 
- Prop6sito ,de los Contactos 5.5 
- Contactos 4.0 
- Demanda Flsica 3.5 

TOTAL 100.0 

d. Aai& da Mvoles/Grsd~onea por Factor 

Los factores de valuación son aplicables a todos los cargos, pero no en el 
mismo grado. Por kjemplo, todos los cargos requieren de conocimientos; pero 
algunos requieren un nivel de conocimiento superior a otros. Para tomar en cuenta 
este aspecto, para cada factor se han distinguido tantos niveles como sean 
considerados necesarios; a fin de diferenciar adecuadamente entre los cargos. Asl, 
para algunos factores como ‘Conocimientos’ se han señalado seis (6) niveles, 
mientras que para otros, como ‘Demanda Flsica’ se han señalado tres (3) niveles. 

0. Puntuación 

La puntuaci6n consiste en asignar valores a los diferentes factor$@% 
niveles. LOS criterios utilizados en el presente sistema para la asignacih de valores 
fueron: 

- Las ponderaciones relativas de los factores. 

- El número de gradaciõneslniveles por factor. 

- La estimación de la distancia conceptual entre los distintos niveles de 
cada factor. 

Tradicionalmente las puntuaciones se asignan en progresi6n aritm&ica o en 
progresión geom&rica. Dado que no existe cencordancia sobre el procedimiento 
m8s adecuado, se ha preferido el m6s emplrico. El resultado final ha sido una 
progresión de tipo aritm6tico corregida para aquellos casos en que se ha estimado 
que la diferencia relativa en los niveles de un factor no justificaba un enfoque 
puramente aritm6tico. 
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f. Eacala para la A&ci6n de Gradoa 

El primer paso para diseííar la escala consiste en determinar al número de 
grados. Con base en la experiencia, Y considerando la cantidad de cargos 
existentes, se consider6 quince (15) como el número adecuado. 

Una vez determinado el número de grados, se establecieron las 
puntuaciones Ilmites maxima y mfnima, sumando los extremos superior e inferior de 
cada uno de los factores. 

Finalmente, se seifalaron los intervalos para cada grado. El criterio result6 
en señalar intervalos iguales por grado, variando los intervalos el llegar e un grado 
que se consider6 como J nivel de ruptura, en el sentido de agrupar cargos 
significativamante diferentes de los del grado anterior. 

-. 

III VALUADORES: HABILIDADES Y ERRORES 

a. Comlt6 de Valuad& (Calificación~ 

Para llevar a cabo el proceso de valuación (calificacion) de cada cargo, la 
Contralorfa ha adoptado~~el Comit6, como la mejor garantla de objetividad y de 
aceptacion de los resultados, adicional a que cada miembro aporte con SUS 
conocimientos a la valoracibn del cargo. 

Se recomienda que la cantidad de miembros del Comit6 no sea inferior a 
tres (3) ‘ni superior a cinco ,(5). Los servidores públicos seleccionados para formar 
parte del Comite da Valuecibn deben contar con los siguientes requerimientos: 

- Alto grado de conocimiento de los cargos existentes en la Institución. 

- Alto grado de capacidad analftica. 

- Habilidad de trabajo en equipo. 

- Juicio balanceado. 

- Honestidad absoluta. 

Se recomienda, la representacibn de las diferentes Direcciones en cada . 
Comit6, a ser presidido por un representante de la Direccibn de Recursos Humanos. 
Ningun miembro del Comit6 participar6 en la valuacibn de su propio cargo. Cuando 
se, presenta el momento de valuar al cargo de uno de sus miembros, el Presidente 
del Comit6 llamara a un suplente. 

b. Adquirid6n do k HabMdad v VIJUW 
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La habilidad sa ad@ara a trav6a de los riguientes: 

- - Conocimiento teõrico del proceso de valueci6n. 

- RBctica en el proceso de valuacición. 

Insistencia en la obtencibn de información exacta. 

Delibereción sin limitacio~nes de tiempo. 

Verificación y contra verificación de las propias punruacione 

Conciencia de los errores posibles y de las limitaciones de iú~ 
humanos como Valuadores. 

C. Errores Comunes en .Ia Valuación 

1. Efecto del Halo 

Es Ia tendencia a valorar un cargo con puntuaciones altas o bajas en 
todos loa factores, porque se observa una puntuación alta o baja en un~factor de 
importancia. El Valuador inexperto tiende con alguna, frecuencia a cometer aste 
error. 

2. Error Constante 

El error constante tiene dos variedades principelea: 

- Tendencia Hacia la Condescendencia: Es la inclinación a valorar ICÉ 
cargos, en la-totalid~ad. o en alguno de los factores, con puntuaciones 
muy por encime de las de otros Valuadorea. 

- Tendencia Central: Ea la inclinacibn a aplicar loa valores centrales 
evitando los valores altos y loa bajos. 

3. Actitudes de loa Valuadorea 

- Prejuicio del Valuador a favor o en contra de ciertos cargos, 
Secciones o Departamentos. 

- Actitud del Valuador e sobre,dalorar aquellos cargos que conoce, y a 
aubvalorar aqtiellos que le son desconocidos. 

.- 

4.~ Emrea Orf@8doa de la Informadón Sobre d Cargo 
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A veces las descripciones de cargo reflejan lo que se supone que el 
individuo debe hacer y no lo que realmente hace; o lo que el individuo est8 
calificado para hacer; o lo que se espera que el cargo sea en un futuro rnk o menos 
próximo. Estos errores deben ser detectados por los Valuadores para evitar 
apreciaciones incorrectas. 

IV ANALISIS Y VALUACl6N ICALIFICACI6N) DEL CARGO 

El procedimiento recomendado al ‘ComG para el en6lisis y valk@n:$? 
(calificaci6nJ d@c.argos es el siguiente: , ,,, , ;, -. ._,,,,. ~. ,I, :I 

a. Cada miembro del ComitB estudia detenidamente la descripción de 
determinado cargo y subraya aquellos aspectos que necesitan aclaración. 

b. Los miembros del Comit6 discuten los aspectos subrayados con el Jefe 
Inmediato del servidor público que ocupa el cargo. Para elfo, se le invita a 
reunión del Comit6 en su fase inicial. 

,C. Cada miembro del ComitB selecciona y anota individualmente el nivel y 
puntuación aplicable por factor (Anexos C y D) y luego: 

1. Se escriben en el tablero las puntuaciones individuales, por factor, 
otorgadas por cada uno de los miembros del Comit6. 

2. Se discuten las diferencias hasta llegar al, consenso razonado. El 
consenso no debe basarse en el razonamiento de la mayorla. Las baste 
del consenso deben ser las razones compartidas por todos los miembros 
del Comit6. 

3. Obtenido el consenso, se suman las puntuaciones por factor y se asigna 
el grado correspondiente al cargo (Anexo El. 

4. Se compara el cargo calificado con los otros cargos ya ubicados en 
dicho grado para observar si tiene ‘peso’ o valor similar. 

5. Se examina nuevamente la calificación; en caso de tener dudas sobre el 
grado asignado. 

6. Se esignan la puntuaci6n y el grado definitivo. 

V DEFINICI6N Y PUNTUACl6N DE LOS FACTORES 
.‘,.~S 
?i’i¿” j .i ‘-‘#):,~1. . ~. ,l’ljl 

Este es el aspecto m6s importante de la metodologfa; ya que contiene :la 
definici6n de los diferentes factores, sus niveles, las puntuaciones aplicables y la 
tabla para convertir las puntuaciones en grados (Anexo C). 

Antes de presentar los diferentes factores y sus puntuaciones, es recomendable 
hacer las siguientes observaciones: 



N” 24,340 tiaceta Uticial, lunes Y de julio de 2Wl ‘~ 71 

- Generalmente. para cada nivel de cada factor aparecen tres puntuaciones 
diferentes. Por ejemplo, en el factor Conocimientos, Nivel 3, aparecen.los 
puntajes: 235/275/31,5; Usted debe selecciontir la puntuacibn dele centro si 
usted ~est8 seguro de que ese Nivel es el adecuado para el cargo. En nuestro 
ejemplo, si usted est6 seguro de que el Nivel 3 es el adecuado, deber8 
escoger la puntuación 275. Si usted considera que el Nivel 3 es el 
apropiado, pero tiene dudas de que taCvkz lo correcto sea el Nivel 2, deber6 
tomar la puntuación de la izquierda, es decir, 235. Si, por el contrario, tiene 
dudas de que tal vez lo correcto sea el Nivel 4, entonces deber6 tomar la 
puntuación de l,a derecha, es decir, 315. 

- Los factores siguientes: Complejidad, Responsabilidad y Supervisibh 
Recibida tienen dos (2) o m6s dimensiones que no son puntuadas 
independientemente. Los factores Complejidad y Responsabilidad tienen dos 
(2) diinensiones, y el factor Supervisibn Recibida tiene tres (3). Esto plantea 
el problema de qu6 hacer cuando determinado cargo merezca un nivel 
respecto a una dimensi6n y otro‘nivel diferente respecto a la otra u otras. En 
estos casos deben seguirse las reglas siguientes: 

a. Factores de Comple~ded y Responsabilided 

- psi los dos (2) niveles son sucesivos, se elige la puntuación del nivel 
superior. 

- Si los dos (2) niveles no son sucesivos, se elige la puntuacibn 
promedio de los dos (21 niveles. 

b. Factot de Supemisión Recibida . 

- Si dos (21 de las dimensiones caen en un nivel, y la tercera en otro, se 
seleCciona el nivel en el que caen las dos (2) dimensiones. 

- Si las tres (3) dimensiones caen en niveles diferentes, se selecciona el 
nivel intermedio, ya que nunca debe existir una diferencia de m&s de 
dos (2) niveles entre las dimensibn superior y la inferior. 

VI VERIFICACIÓN E IGUALAMIENTO 

Para evitar errores e inconsistencias, las calificaciones de los cargo &&o,hJ 
verificados; a firi de comprobar su equidad, tanto en sentido horizontal y ve 

L 
j&+ 

la estructura. ,De esta manera, la administración como los servidores tendr 
seguridad de que los cargos de un Departamento est6n calificados como los cargos 
comparables de otros Departamentos (equidad horizontal); y que los cargos dentro 
de cada Departamento, ordenedos en orden ascendente mantienen su importancia 
relativa (equidad vertical). 

VII DIVlJLOACI6P$ DE RESULTADOS 

El servidor público ser6 informado sobre los resultados de ,la clasificación del 
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cargo que ocupa mediante memorando por parte del Director (Véase Anexo F), 
adicional s notificacibn estableciendo el tftulo, grado del csrgo y descripcibn de las 
tareas. 

De disentir el servidor público con la informaci6n descrita, podrs hacer uso de 
las instancies de reconsideración y de apelación, mediante sustentación de 16 
razones da su desacuerdo; a trav6s de los formularios slabcirados para tales fines y 
a solicitar en la Dirección que la corresponde Wase Anexos G y i-f). 

VIII RECLASIFICACIÓN DE CARGOS 

El procedimiento a seguir, según el caso, es el siguiente: 

a. EnriquecimIento Del CergoCon Nueves e Imantes Tarees 

1. El ocupante del cargo presenta s su superior inmediato la solicitud de 
reclssificscci6n por escrito, debidamente sustentada con las razones por 
las cueles considere que el cargo ha sido enriquecido con nuevas e 
importantes tareas. 

2. El superior inmediato estudia la, solicitud y analiza las razones 
presentadas por el ocupante del cargo: 

- De considerar correcta la solicitud recomendarll que la misma 
procede y la solicitud efectuar6 el recorrido hasta llegar al Director 
respectivo. 

- De no estsr de acuerdo, negar6 la misma enviando la sus irgfscj6@.; 
correspondiente al interesado y copia al superior. :~. ! 

\ 

y&ry : 
t.;, :“-‘$i”. ,; : 

‘o....- ‘: ‘:i , ‘ns,, Ic. p 
3. El Director revisa la solicitud del ocupante del cargo y la recomendk6r-r 

del superior; y de acuerdo a su criterio: 

- Solicitars e la Direccibn de Recursos Humanos la reclasificación del 
cargo. 

- Negsrs la solicitud, sustentando al servidor público la razón por la 
cual no procede. En este caso ,envisrll copia de la documentación s 
la Dirección de Recursos Humanos pera su archivo. 

4. La Direccibn de Recursos Humanos analiza la información concerniente 
al cargo bajo revisi6n, con la anuencia del Director respectivo. De 
considerar que SS cumplen los requerimientos necesarios proceder6 a le 
reclasificaci6n del cargo a trsv6.a del Comit6 de Vsluacibn Permanente y 
registrar8 Bsts en el expediente del servidor público. 
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b: Empobrecimiento del Cargo por Eliminech de Tareae Significativas 

Prooedimiento: 

1. El superior del ocupante del cargo sobrevaluado solicita la reclasificación 
del cargo por escrito a su superior inmediato, sustentando la eliminación 
de tareas significativas que el mismo ha sufrido. 

2. El Director analiza la solicitud del peticionario y de acuerdo a su criterio:~ 

- Soliiar6 8 la Direccibn de Recuraos Humanos, la reclasificación del 

-W. 

- -Negar6 la solicitud sustentando por escrito al peticionario, la razón 
por la cual no procede. En. este caso enviará copia de, la 
documentaci6n a la Direcci6n de Recuraos Humanos para su archivo. 

3. La Direcci6n de Recuraos Humanos analiza la informaci6n concemierke’a ’ 
la anuencia del ~cargo bajo reviai6n con Director respectivo; !$$!$ 
considerar que se cumplen loa requerimientos necesarios, proced.erã.?:fa..:,. 
reclasificaci6n del cargo a travea del Comite de Valuación Permanenkv 
registrar8 Bata en el expediente del servidor público. 

.I 

c. Creación De Cargos 

Esta acci6n~se presenta el crear cargos en la Instituci6n que no existen en la 
estructura vigente. 

Procedimiento: 

1. El superior completa el formulario correspondiente, fV6aae Anexos A y 
El) Cuestionarios a Nivel Operativo y de Superviai6n. 

2. El Director respectivo revisa y aprueba la informaci6n relativa al cargo a 
clasificar, d6ndole traslado a la Dirección de Recuraos Humanos. 

3. La Dirección de Recursos Humanos analiza la informki6n concemients, 
al cargo ‘bajo revisi6n con la Dirección respectiva y de considerar que SO 
cumplen los requerimientos necesarios, proceder6 a la clasificación del 
cargo ,a travea del Comittf de Valueci6n Permanente y registrar6 en el 
expediente del servidor público. 

IX MANUAL DE CARGOS 

El Manual de Cargos ea la compileciõn de lea descripciones y especificaciones de 
cada cargo que compone le eat~ctura de le Inatituci6n. 
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Es responsabilidad de cada Direocibn el mantener actualizado este Manual a 
trav6s de cada una de Iw descripciones de los cargos existcmtw, asl como de los 
cargos que aurjan como consecuencia de las exigencias y evolucibn de las 
necesidadea 6 Ia organizacibn. Estos cambios y surgimientos, ser& notificados 
por escrito a k-Dincci6n de Recursos Humanos. 

La eplicaciõn del Manual de Cargos es exclusiva de la Dirección de Recursos 
Humanos. Los dem6s componentes de la organizaci6n lo utilizar8n como referencia 
para los cargos existentes en sus respectivas Breas. 

La Direccibn de Recursos Humanos cada dos (2) años, solicitar6 a las diferentes 
Direcciones, informacián sobre lai transf&kiones de los cárgos;~ asl como las 
necesidades de creación de cargos. ,, -~,~ ,” 

X ANEXOS 

. 

CONTRALOR/A GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIRECCl6N DE RECURSOS HUMANOS 

i DESCRIPCIÓN DE CARGO 
. . , NIVEL OPERATIVO 

J 

Tftulo del Cargo Cbdigo ; Grado 

Direccibn Departamento Sección 

Fecha de Emisibn’ Fechas de Revisión I Supervisor Inmediato 
. 

Supervisor Inmediato .- -. -* DireEtor . Analista de Recursos 
Humanos 

Aprobada por: 

Suministre le iflformacibn correspondiente. 

1. OBJETIVO DEL CARGO 

2. DESCRIPCl6N DE LAS TAREAS ’ 

, 

requerir mayor espacio, utilice el reverso di esta pbglna 
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3. OA conocimientos debe tener el ocupante de este cargo, para 
satisfactoriamente? 

. 

Periodo de experiencia requerido, para poder ocupar este cargo: 

4.1 En cargos relacionados de jerarquh hhrior ’ . 

~4;2’ ~kerfodo de adaptación al cargo 

Explique los siguientes aspectos relativos a le supervisián que se recibe en este cargo: 

s.... 

5.1 CuBnto detalle ofrece el Superior al asignar la tarea? 
, 

5.2 QuB nivel de iniciativa tiene el servidor público respecto a las instrucciones que le 
imparte el Superior? 

5.3 Cómo revisa el Superior el~trabejo del servidor? 

6. Indique manuales, polfticas, procedimientos, leyes y material de 
cuenta el servidor, para guiarse en el desarrollo de las tareas. 

. 

7. QuB contacto mentiene el titular del-cargo? ’ 
\ *. ‘~. .- 

7.1 Internos: 
’ 
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7.2 Externos: 
I . 

I 
8. C!udl es el Prqp6sito de IOS contactos señalados en la pregunta anterior) 

8.1 Internos: 

I 

8.2 Externos: 

9. Estã el ocupante del cargo expuesto a un ambiente de trabajo desagrada 
ejercicio flsico en el desempeño de sus tereas? 

Si la rkspuesta es sfirrilativa, describa por favor. 

Nombre del Servidor Público 
I < 

Firma del Servidor Público Fecha 

Nombre del Supetior Inmediato Firma del Superior Inmediato Fecha 

Nombre del Jefe de 
Departamento o Secci6n 

Firma del Jefe ,de 
Departamento o Sección 

Fecha 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPOSLICA 
-. DIRECCl6N DE RECURSOS HUMANOS 

. 
= DESCRIrCIóN DE CARGO 

NIVEL DE SUPERVISIÓN 
I 

Titulo del Cargo Código Grado 

I I 
Direcci6n 1 Departamento . ISección 

,: 

Fecha de Emisi6n Fechas de Revisi6n Supervisor Inmediato 

Supervisor Inmediato .- ’ ‘* Director Analista de Recursos 
Humanos 

Suministre la informaci6n correspondiente y Marque con una (X) la respuesta correcti. 

1 &JETIVO DEL CARGQ 
,..~. 

2. PESCRIPCl6N DE LAS TARFqS 

De requerir mayor espacio, utilice el reverso de e8te p&ine 
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3. Ou6 conocimientos debe tener 
satisfactoriimente in el mismo? 

el ocupante de este cargo, para 

.: 
. 

I 

- . 
1. Periodo de experiencia requerido, para poder ocupar este cargo: 

4.1 En cargos relacionados de je!aqule inferior ’ 
-.. -_ ‘* 

4.2 Periodo de adaptach i¡ cargo 

.~ Describa los siguientes espectos relativos al grupo de servidores público; 
supervisados por el ocupante de este cargo: 

5.1 Número de servidores y cargos respectivos: 1. ._ 

Número de servidorea Titulo del Cgton 

5.2 Los cargos dantes descritos son: . 

Mlnticos 

Distintos, pero relacionados 

Distintos yo no relacionados 
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Indique manuales, polfticas, prpcedimientos, leyes y otro material de refer 
con qu,e cuenta el servidor, para guiarse en el desarrollo de las tareas. 

. . 

7. Que contecto mantiene el ocupante del cargo? . 

7.1 Internos: .- \ *- . . ‘. 

7.2 Externos: 

6. 

8. 

CuBI es el prop6sito de los contactos sefialados en la pregunti anterior? 

6.,l Internos: 

8.2 Externos: 

9. EstB el ocupante del cargo expuesto a un ambiente de trabajo desagradable o de 
fuerte ejercicio fleico en d desempeño de sus tersas? 

_. 

Si la respuesta ea afmnatfva, describa por favor. 

Nombre del Servidor Público Firma del Servidor Público Fecha 

.-. 
Nombre del Superior Inmediato Firma del Superior Inmediato Fecha 

I . 



Contrdwla Getwd da la R.púMca 
Dlraccf6n da Aacunw Humanos 

FORMULARIO DE VALUACl6N ~CALIFICACdNl DE CARGOS 

Ayote la puntuecibn que a au juicio corresponda, para cada factor. 

Tltdo dd cargo: 
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FACTORES DE VALUAC16N 

Factor 1: Conocimientos Requerido8 

Este factor mide fa naturaleza y amplitud de informacion o de hechos que el 
servidor público debe comprender para realizar un trabajo satisfactorio (Por ejemplo: 
pasos, procedimientos, prãcticas, reglas, polfticas. teorías, principios, conceptos), le 
naturaleza y amplitud de las hab,ilidades necesarias para aplicar dichos 
conocimientos. Para poder puntuar bajo este factor, el conocimiento debe ser 
requerido y aplicado. 

Nivel I l-/65/95) 

- Conocimiento de tareas u OpersCiOn9s simples, rutinarias, o repetitivas. qus 
‘normalmente se reducen a seguir instrucciones paso a paso. Generalmente, se 
requiere el conocimiento b6sico de lectura, escritura y aritmetica; o 

- Habilidad para operar equipo sencillo o equipo que opera repetitivamente (Por 
ejemplo: copiedora, franqueadora, etc.); 0 

- Conocimientos y habilidades semejantes. 

Nivel 2 Il 25/155/185) 

- Conocimiento de reglas, procedimientos u opera¿iones que puedan ser 
detalladas, pero no complicadas. Se requiere buen conocimiento prktico de la 
aritm&ica, lectura y escritura; 0 

- Habilidad para operar equipo, est6ndar de oficina que no requiere ajustes 
significativoe fEj&bz m@ins de escribir, terminal de entrada de datos); o 

- Conocimientos y habilidades semejantes. _ 

Nivel 3 (235/275/315) 

- Conocimiento de un conjunio estandarizado de reglas, procedimientos, 
operaciones, precedentes, asl como de las funciones de otros cargos y de las 

relaciones da dstos con el propio. Se requiere leer varias referencias e 
w 

para obtener la informacibn deseada, elaborar cartas de rutina, informes; o 

- Habilidad para operar y ajustar equipos relativamente complejos (Ejemplo: 
impresora de offset); o 

- Conocimientos y habilidades semejantes. 

Nivel 4 (35513951435) 
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- Conocimiento de un extenso conjunto de procedimieritos, reglas, operaciones, 
para realizar una variedad de ~asignaciones y resolver problemas no recurrentes. 
Se puede requerir lectura selectiva sobre diferentes manuales tknicos, evaluar 
informacibn ‘complicada respecto a su relevancia para una asignación 
determinada, elaborar cartas o memorandos detallados; o 

- Habilidad para operar m6quinrs complejas (Ejemplo: macrocomputedora& 
conocimiento prktico de los procedimientos estbndares en un campo tknico; ti 

- Conocimientos y habilidades semejantes. 

Nivel 5 (490/530/5701 
. 

- Conocimiento de los principios, conceptos y metodologla bdsica de una 
ocupación profesiontil o administrativa (Ejemplo: Contabilidad, Administración 

,de Personal. Derecho); o 

- En adición al conocimiento pr&tico de procedimientos esthndares señalados en 
el Nivel 4, conocimiento. prktico de m&odos tknicos para ejecutar proyectos 
que requieren el uso de tknicas especializadas y complejas; o 

- Conocimientos y hsbilidedes semejantes. 

Nivel 6 (610/550/-) 

- Conocimiento a fondo de los principios, conceptos y metodologla bdsica de una 
ocupación profesional o edministrativa; o 

- Conocimiento prktico de una amplia gama de m&odos tknicos, que permitan 
el diseño y planeacibn de proyectos diflciles; o 

- Conocimientos y habilidades semejantes. 

FACTOR 2: Experiencia Requerida 

Este factor mide la experiencia que se exige, para obtener un rendimiento 
satisfactorio en el cargo. La experiencia se ‘considera separada del factor 
‘Conocimientos’, para poder aislar mejor su impecto relativo. 

En este factor, la experiencia se ,considera y puntúa desde un doble Ángulo: 

ab Experiencia en cargos relacionados: pero de menor jerarqula, necesaria para 
poder ocuper el cargo de que oe trate; y 

b) Periodo de tiempo necesario para obtener un rendimiento satisfactorio en el 
cargo, medido 8 partir del momento en que se ha ocupado el mismo. 

Es importante observar que este factor debe valuarse sin mezclar el factor 
‘Conocim,ii3ntos’. Pare ello, deber8 suponerse en todos los casos, que no se 
poseen conocimientos especializados adquiridos mediante la educaci6n formal. 
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a) Ex~rkmcia en Cargos Roladonados 

- Nivel I ( 7):~ Hasta 6 meses 

- Nivel 2 (15): De 6 mesas a 1 aAo 

- Nivel 3 (25): Da 1 560 a 2,sños 

- Nivel 4 (401: Da 2 años a 5 años 

- Nivel 5 155): Da 5 años a 10 afios 

- Nivel 6 (75): M6s da 10 años 

b) Perfodo en al CWP 

- f6iv&F( 7): Ha5t5 1 mes 

- NivrlZ(15): Del a3meses 

. - Nivel 3 (251: De 3 a 6 meses 

- Nivel 4 (40): Da6a12mess5 

- Nivel S (55): Da 12 a 18 mesas 

- Nivel Q (75): M6s da 18 meses 

FACTOR 3: Complejidad de las Tareas 

Este factor cubra la naturaleza, variedad y complejidad de las. tareas, pasos, 
procesos o m6todos ~involucrados en el trabajo y le dificultad de identificar lo que se 
requiera hacer. 

Nivel 1 (-/30/45) 

- El trabajo consta da terses que son precisas y directamente relacionedas. 

- Las alternativas para decidir lo que debe hacerse no existen o son mfnimes. 

Nivel 2 (60/80/1 OO) 

- El trebejo consta de tareas que involucran pasos, procesos o m6todoa 
relacionados. 

- La decisi6n respecto e lo que debe hacerse involucra varias alternativas que 
\ requieran que el servidor público reconozca la existencia y las diferencias entre 

varias situaciones,, f6cilmente diferenciebles. Las diferencias entra las 
situaciones son’ de naturaleza factual. 
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Nivel 3 (130/150/170) 

- El trabajo incluye varias tareas que involucran procesos y m&odos diferentes y 
no-relacionados. 

- La decisión respecto~a lo que dab hacarsa d&pende.dal ann6lisis del tema, fasa, 
problemas involucradoa en cada asigrucibn. : 

Nivel 4 (2DO/220/24D~ 

- El trabajo incluya tarera variadas que re&aran DDE muchos ~~procasos y de 
m&odos diferentes 9 no relacionados, como los que sa refieran a los aspectos 
b8sicos de un campo administrativo o profesional. 

- Para podar decidir lo que debe hacerse, es necesario evaluar circunstancias 
extraordinarias, variaciones de enfoque y datos incompletos o contradictorios. 

Nivel 6 (270/2gOH 

- El trabajo incluye tareas variadas que requieren de muchos procesos y mkodos 
aplicados a una amplia gama de actividades, o de una sustancial profundidad ‘de 
an8lisis, tlpicamente propio del campo edministretivo o tknico. 

- Les decisiones respecto a lo que debe ,hacerse incluye Breas de incertidumbre 
respecto al enfoque y metodologla, derivadas de asuntos como: cambios 
continuos en los ‘programas, desarrollos tecnológicos y requerimientos 
contradictorios. 

FACTOR 4: Gulas/Manudes, Procedimientos Disponibles y Aplicables 

Este factor cubre la ~axist~ncia y naturaleza de las gulas con ,que cuenta al 
servidor público para realizar su trabajo. En este contexto, la expresi6n gulas 
significa: manuales, pollticas y procedimientos establecidos, prkticas tradicionales 
y material de referencia. 

Debe observarse que en este factor no se mide el tipo de gula que se ‘recibe del 
Supervisor Ir+ediato, ya que ese aspecto se considera’ en el factor ‘Supervisibn 
Recibida’. ~‘~ 

Nivel I (-Il 5/25) 
- El servidor público dispone de gulas detalladas y especificas que cubren todos 

los aspectos importantes del trabajo. El servidor público trabaja siguiendo 
estrictamente las gulas: 

Nivel 2 (35/45/55) 

- Existen procedimientos y guLi para realizer el trabajo, pero el servidor público 
debe usar su juicio en le selecci6n da las gulas y procaddimientos m(Ls apropiados 
e cada situación. 
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Nivel 3 (65/60/95) 

- Existen gulas disponibles, pero no son completamente aplicables al trabajo, o 
hay aspectos no cubiertos detalladamente en las mismas. El servidor público 
debe usar su juicio en la interpretación y adaptación de las gulas según las 
circunstancias. 

Nivbl 4 (105/120/135) 

- Existen polftia administrativas y precedentes aplicables, pero descritos en 
t6rminos generales. las gulas para realizar el trabajo son escasas o de uso 
limitado. 

Nivel 5 (145/160/-) 

- Las guias est6n descritas en t&minos mu9 generales, sin mayores detalles. Por 
ejemplo, exposiciones generales de pollticas y legislacidn bkica, que requieren 
de una amplia interpretaci6n. 

FACTOR 5: Reaponaabilii/lmpscto de los ERores 

Este factor evalúa la responsabi#dad de¡ cargo en Mrminos del impacto que 
producirlan los posibles errores del ocupante del mismo. 

:,El término “error” debe entenderse como equivocación involuntaria y factible. 
Por’ consiguiente, no debe considerarse bajo este factor el impacto de acciones 
anti6ticas o deshonestas realizadas voluntariamente, por ejemplo, la divulgación de 
asuntos confidenciales. 

Nivel I (-/30/50) 

- El impacto del error se limita en la rep,etición de la tarea asignada. 

- La’ p6rdida o el costo de la corrección de un error tlpico no pasarla de 81.500. 

Nivel 2 (75/95/115) 

- ,El error puede afectar el trabajo de otros servidores públicos dentro de k 
Seckibn. 

- ‘La pkdida o el costo de la correcci6n de un error tfpico serla de 81.501. - 1,500. 

Nivel 3 (140/160/180) 

- ,El error puede afectar el trabajo de otros servidores públicos fuera de la Secci6n, 
pero dentro del mismo Departamento. 

- ,La p6rdida o el costo de la correccibn de un error tlpico serla de BI.1.501. - 
‘4,000. 
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Nivel 4 (205/225/245) 

- El error puada afactm al trabajo da servidoras públicos da otros Departamentos 
dentro da Is misma &acción. 

- Le p6rdida o al costo da la corraccibn da un error tfpico sarfa da .B/.4,001. - 
10,000. 

Nivel 5 (270/290/-) 

- El error pueda afectar al trabajo da servidoras públicos da otras Direcciones. 

- La pardida o al costo darle correccibn da un error tfpico pasarla da BI. 10,000. 

FACTOR 6: Suparviaibn 

Supervisión Racibidallniciativa 

Nota: Este factor ~610 ae aplicara cargos que no ejercen mando sobra otros. 

El factor ‘Suparvia~i6n Recibida” cubra la naturaleza y amplitud de los controlas 
directos 8 indirectos ejercidos por al Supervisor, la iniciativa del servidor público, y 
la revisión del trabajo terminado. 

El Supervisor ejerce controles en la forma da asignar al trabajo, impartir 
instrucciones, establecer prioridades y fachas; y fijar objetivos y Ilmitas. 

La iniciativa del servidor público dependa del grado en que daba seguir las 
instrucciones en detalle, recomendar modificaciones y participar en al 
establecimiento da objetivos y prioridades. 

El ,grado de ravisi6n del trabajo dependa da la naturaleza y extensión da la 
misma: revisión detallad.8 da. cada faea del trabajo; ravisi6n detallada del trabajo 
final; varificacibn al azar ‘del resultedo final; o ravisibn únicsmenta respecto al 
cumplimiento da pollticas. 

Nival 1 (-1201301 

- Tanto para tareas repethivas como no rapatitivas, al Supervisor imparta 
instrucciones claras, detalladas y eapecfficaa. 

- gel aarvídor público trabaja da acuerdo a las inatruccionas~ y consulta al 
Suparvisor-&s aeuntos no cubiertos aspacfficamanta en las instrucciones. 

- El Supervisor revisa datalladamanta cada fase del trabajo o al trabajo final para 
asegurarse da su exactitud y cumplimiento da Iss instrucciones. 

Nivel 2 (40/55/70) 

- El Supervisor indica al trebejo que daba hacerse, limitaciones, cantidad y calidad 
esperadas, fachas llmitas. y prioridad da la asignación. 



86 Gaceta Oficial, $~~es 9 de julio de 2001 N” 24,340 

- il servidor priblico refiere d?sviaciones y problemas no cubiertos en 
instrucciones, el Supervisor pera su ayuda o decisibn. 

- El Supervisor se esegura de que el trabajo terminado y los m&odos usados son 
t6cnicamente correctos y esth de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 

Nivel 3 185/100/115) 

- El Supervisor define los objetivos, prioridades y fechas Ilmites. 

- El servidor público recurre al Supervisor en caso de polltices y precedentes 
oscuros o contradictorios. 

- El Supervisor evalúa el trabajo terminado en cuanto a su edecueci6n técnica y de 
conformidad con las pollticas y requerimientos. Los m6todos utilizados para 
producir el resultado final no son revisados detalladamente. 

Nivel 4 (130/145/160) 

-, El Supervisor establece los objetivos globeles y los recursos disponibles. El 
‘, serwdor público y el Supervisor, de común acuerdo, establecen les fechas tope 

,’ de las actividades y del trabajo a realizar. 

- El servidor público mentiene informado al Supervisor del progreso del trabajo y 
de los problemas potenciales. 

- El trabajo terminado es, revisado 6610 en tkminos de compatibilidad con otros 
trabajos, y da efectividad para lograr los resultados esperados. 

Nivel 5 (180/200/-) 

- El Supervisor indica solmente una amplia definicibn de la misión del proyecto. 
- 

- El servid= púMco trabaja independientemente en la plsneaci6n, diseiio y 
ejecuci6n de programas y proyectos. . 

- Los resultados del trabajo son normalmente eceptados sin cambios 
significativos. Cuando el trabajo se revisa; se hace en t6rminos del 

cumplimiento de los objetivos del programa y para efectos globales del mismo. 

Supervldbn Ejeroida 

Nota: Este factor ~610 se aplica a cargos que ejercen mando sobre otros. .. ._. 

El factor ‘Supervisidn Ejercida’ considera el tamaño del grupo supervisado y la 
semejanza o diferenciacibn de frinciones dentro del mismo. 

II) Tamano del Grupo 

Nivel 1 ( 50): Hasta 5 servidores públicos 



Nivel 3 ( 90): ” ~’ ’ De ll r ‘1 S servidores pSblic& “, 

lytiel, ,4 ( SO): De 16 a 20 servidores públicos 

, Nivel 5 (1 OO): ” Mds de 20, servidores p&licos 

b) Natumlhe dr los Carti Su@t~¡saddoi 

Nivel l’(50) : 

, 

- Los cargos son id&&& o conshy~n divarsos 9red& del mismo ckrgo. 
.., 

Nivel 2 (60/70/60) 

- Existen varios cargos diferentes; pero esth todos i&acionados unos con otros. 

Nivel 3 (SO/l@) 

- Existen verlo. cagos diferentes; pero algunos no esth relacionedos izon otros, 
ya que desarrollan ectividades diversas. . 

- 

FACTOR 7: Contactos fersoneles 

Este factor incluye contactos que pueden ser care e cara o,por telhfono con 
personas que no est6n en la !fnea da mando. Se excluyen, por tanto, los contactos 

con superiores y subordjnados. 

Se ,advierte igualmente que 6610 deben considerarse bajo este factor, aqúellos ,.zm 

contactos esenciales en el desarrollo satisfactorio del trabajo. 2 

Nivel 1 (81 

- Contactos con servidores públicos dentro de la misma Direccibn; y/O 

- Contactos con al público en general en situaciones alfamente estructuradas, por 
ejemplo, entrega de cheques en una ventanilla, vente de estampillas, o 

actividades similares. 

Nivel 2 (10120130) 

- Contactos con sanAdores públicos de diferentes Direccionas; Y/O 
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- Contactos con el p&lioo en.’ general en situacioneo moderadamente 
estructuradas, por ejemplo; +mtravistsr s solicitantes ds empleo. 

Nivel 3 (40/50/60) 

- Contactos frecuentes con Directores, Subdirectores de diferentes Direcciones; 
ylo 

- Contactos oon indikiduos ajenos s la orgsnizscibn, ‘en situsciones poco 
est~uctursdss, por ejemplo, con consultores, contratistas y representantes de 
orgsnizsccionse profesionales. 

Nlvel4 (70/50/-) 

- Contactos no rutinarios con servidores públicos del primer nivel de autoridad en 
ministerios, entidades autt5nomas y otras dependencias estatales. 

FACTOR 8: PrepWto de los Contactos 

Para valuar este fktor, deben servir como .base los contsctos sefialados bajo el 
factor anterior. El propbsito de los c&tactos puede variar desde el intercambio de 
informacibn hasta la discusión de temas conflictivos. 

Nivel 1 (-/10/20) 

- El pVop6sito es suministrar u obtener informaciõn factual, sin considerar la 
naturaleza de la misma; por consiguiente, la informscibn puede ser elemental, o 
altamente tknics. 

Nivel 2 (30/40/501 

- El propbsito es planear, coordinar, aconsejar’ o resolver problemas operativos. 

Nivel 3 (65/75/95) 

- El propbsito es motivar, influir, o controlar personas o grupos. 

Nivel 4 ( 1 0011 101-I 

- El prop6sito es negociar, defender o solucionar asuntos que involucran 
controversia. 

FACTOR 9: AmMentelExigenoiau Flskas del Trabajo ‘. 
,,.: 

Este factor mide el grado en que el cargo expone al servidor público s un 
ambiente de trabajo desagradable y/o s una actividad ffsics agotadora en el 
desarrollo de sus funciones. 
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Nivel 1 (71 
. 

- Ambiente normal de oficina., 

Nivel 2 (20/30/40) 

- ~Exposición, al menos durante un 25% del horario de trabajo, a condiciones que 
no son normales del ambiente de oficina. Estas condiciones pueden ser ruidos, 
calor, esfuerzo y/o riesgo flsico. u otras similares fuera de control del servidor 
público. 

Nivel 3 (60/70/-I 

- Expos¡@& continua a condicio~er que no sor! normales del embbnte de oficina. 

TABLA DE CONVERSI6N DE PUNTUACIONES 

TOTAL PUNTOS 

200 - 270 

271 - 360 

361- 460 

461- 660 

561 - 680 

681-,800. 

801- 920 

921 - 1,040 

1,041 - 1.170 

1,171 - 1,300 

,, 1,301 - 1,430 

1,,431 - 1.560 

1.561 - 1,710 

1,711 - 1,,85D 

1.861 - 2,ODD 

GRADO 

1 

2 

3 

4 

6 

0 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 
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REPÚBLICA DE PAffAMA ‘, 

CONll?ALOR,jA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Panainl, 

MEMORANDO No. 

PARA: Funcionadoa de la Direcdbn de 

DE: Director 

ASUNTO: Resultados de la Clasificaciõn de Cargos 

Como es de su conocimiento, la Instituciõn ha venido laborando en la revisibn 
y actualitaci6n del Sistema’ de Clasificación de Cargos cuyou resultados 
presentamos a travb de la Notifkacibn sobre la Descripción de Cargos; a la cual 
adjuntamos procedimiento formal de reconsideración y apelaci6n. 

Favor dar lecturs a esta ìnformaciõn y seguir las instrucciones 
correspondientes. 

Adicionalmente y con el propósito de contar con una estructura DDE sueldos~ 
ordenada y justa, se ha daborado la ‘Política de Sueldos para los Servidores 
Públicos de la Contralorfa General’, 10 cual establece les acciones a seguir en la 
implementaci6n y mantenimiento de la estructura. 

Copia do le PoWa on mrnciõn, reposa en cada Departamento y Seccibn de 
esta Dirección pwa su consulta. 

Adjunto: Lo indicado 

-omuNw CalOIDII(II: nsPowr* nIALOS MANIUOS os mNDo * SIEWSS Poel.lcos Al YELEFONO: 1OHm6’ 
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REPtiBLICA DE PANAMA 
CONTRALORlA GENERAL tiE LA REPI)BLICA 

NOllFlCAClbN ND 
DESCRIPCl6N DE CAE0 

La información que describimos a continuación, constituye una notificacibn, resultado del 
proceso de Cl,asificacidn de Careos, raz6n por la cual le solicitamos leer cuidadosamente: 

NOMBRE DEL SERVIDOR PtiBLICO: CÉDULA NO:, POSICl6N N”: 

TITULO DEL CARGO: DRADO: C6DIGO: 

DIRECCl6N: 

1. OBJETIVO DEL CARGO ,~, 

2. TAREAS 

Usted cuenta con 6 dlas @bilss para interponer Recuno da Reconalderación, a partir de I 
notificaci6n del presente formulario y con 5 dlas hhbiles para interpon& Recurso de Apelación, 
partir de la fecha de recibo de la respuesta al recurso de reconsideración, según resolució 
expedida po’r el ~Director. Favor seguir el piocedimiento adjunto. Conìo acto de notificacid 
llenar& 9 firmar8 los siguitintes espacios : A las de hoy de 1997. 

Servidor Público Notificado 

CONTRALORiA GEiERAL DE LA REPÚBLICA 
-. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTO FORMAL DE 
RECONSIDERACI6N Y APELACIÓN 

1. El servidor público leer8 la informacibn del Formulerio de Notificaci6n sobre 
Descripción del Cargo y de disentir con la misma, podr8 hacer uso de las 
instancias de reconsideracibn y de apelación, mediante sustentakidn de les 
razones de su desacuerdo a trav& de los formularios elaborados para tales 
fines y a solicitar en la Direcci6n que le corresponde. 

Ambos recursos pueden ser interpuestos sin intervención de abogados. 
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2. El periodo para interponer recursos: 

,Recurso de Reconsideracibn: 
Cinco (5) dlas h8bile.s posteriores, a partir de la notificacibn daf 
formulario de descripci6n del cargo. 

- Recurso de Apelaci6n: 
Cinco (5).,,dIas hhbiles, LI partir de la notificacibn de la resoluci6n 
expedida por el. Director, que decide el Recurso de 
Reconsideración. 

3. Instancias para interponer recursos: 

El Recurso de Reccnsideraci6n ser8 presentado ante el Director 
correspondiente y el de Apelación ante el Contralor General o servidor en 
quien Bste delegue, quienes los remitir6n el Comit6 competente, 
inmadiatwnente deapu6s de recibidos. 

- 

A. brrtncb k Reconsideracfón (ComM de Reconsideracián) 

Configurado por un servidor público designado por la DirecciBn de 
Recursos Humanos y dos servidores públicos de niveles de supswisi6n 
designados por el Director de la misma Dirección donde labora el 
servidor público interesado; pero quienes no guardan relación directa 
con la supervisión de 6ste. 

El Director podrá designar servidores públicos que se desempe@n;en~;~ 
Breas de trabajo afines a la que se reconsidera, en aquellas Dire&#r$&$~, 
que no cuenten con niveles de supervisibn suficientes para cohforqI!&:~; 
el Cornil& f& ‘,, ;.~: 

El Director podr8 configurar mk de un Comits de Reconsideracibn de 
acuerdo a la numerosidad de reclamos, que se presente. 

El Director y el Subdirector no formardn parte del Comit6 de 
Reconsideraci6n. 

El Director ,instalar& el Cornil6 de Reconsideración a m6s tardar cinco 
(5) dfas hábiles despu& de la interposición del recurso de 
Reconsideración. 

El Comits tendr6 como atribución, la emisión del dictamen t6cnico. 
pero la decisión ser6 responsabilidad del Director correspondiente. 

El Cornil6 elaborará un acta en la que consignar6 su criterio, la que 
puede ser suscrita por la unanimidad de sus integrantes o por mayoria 
ebsolute. El ejemplar original lo dirigir6 al Director correspondiente y la 
copia a la Direccibn de Recursos Humanos, a m6s tardar cinco (51 dfas 
hdbiles despu6s de instalado el respectivo Comit6. 
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La decisión se contendr6 en una resolucibn firmada por eE Director y a 
ser comunicada pemonalmente por Bste al servidor publico, con copia 
a la Dirección de Recursos Humanos, a m6s tardar tres (3) dlas h6biles 
despu6s de recibido el dictamen del Comit6 de Reconsideración.. 

De estar el servidor público en desacuerdo con la decisi6n de la 
~instancia de reconsideración, podr6 presentar recurso a la instancia de 
apefeci6n dentro del plazo establecido para tal fin. 

0. ‘lmtamda de Apefaoiõn fComh6 da Apeladbnl 

Configurado por tres rervidores públicos asl: un representante 
designado por el Cfrculo de Calidad de Directores, un representante 
designado por el Contralor General y un representante designado por 
la Dirección de Recursos Humanos. 

El Presidente, Vicepresidente de la Asociaci6n de Emplead 
directivo de la misma, podr6 participar de este Comit4 con d 
VOZ. 

,- .,.. .,.- 

La ~Dirección de Recursos Humanos podr6 recomendar al Circulo de 
Calidad de Directores, la configuraci6n de m6s de un Comit6 de 
Apelaci6n. de acuerdo a la numerosidad de reclamos. 

El Coordinador del ‘Circulo de Calidad de Directores instalar6 el Comit6 
de Apelaci6n, e m6s tardar diez (10) dlas Mbiles despu& de la 
interposicibn del Recurso de Apelación. 

El Comit6 tendr6 como atribucibn, la emisibn del dictamen t6cnico; 
pero la decisión ser6 .responsabilidad del Contralor General o de quien 
Bste designe. 

El Comit6 elaborar8 un acta a sar suscrita por todos sus integrantes. 
El ejemplar original lo dirigir6 al Contralor General o a quien ee 
designe y la copie a la Dirección- de Recursos Humanos, a mBs tarde 
cinco (5) dfas h6biles despu6s de instalado el respectivo Cornitb db 
Apelación. 

La decisión se contendr6 en una resolución firmada por el Secretario 
General y el Contralor General o quien Bste designe; y la cual podr6 ser 
comunicada personalmente o mediante edicto al servidor público por la 
Dirección de Recursos Humanos, a m6s tardar cinco (5) dlas hdbiles 
despu6s de recibida la decisibn del Contralor General o de su 
representante. 

La decisión de apelación ser6 final y agota la vfa gubernativa. 

4. Los recursos de reconsideración y apelación no suspenden los efectos del 
acto i~pugnedo. 
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5. 

8. 

C. 

D. 

E. 

Requsri~os Para cada corhit& 

A. Funcionsr6, nSC0SSris s indispenssblements con Is ssistencis de todos 
sus miembros. Los’ nombres de 6stos según csds Comit6 configursdo 
SSrh COmuniCadOS por el Director, correspondients s ls DireccUn de 
Recursos Humanos. S610 Podrh repetirse los nombres do los 
intSgrSntSS de csds Comit6 con recurrentes diferentes. 

EfSctuSrB les investigaciones necesarias. s fin de ssClsrsCsr el 
planteado, mediante la emplisci@n de le información 
el funcionario y las opiniones de los superiores inmediatos. 

Emitir& dictsmsn tknico suficientemente fundsmentsdo. 

Culminar6 y prssetitsri los rssultsdos de su labor en sI t6rmino de 
cinco (5) dlas h&ilss s partir de su instslscibn. 

Utilizar& los formatos de acta y di resolución previamente dslxdos. 
para tale6 fines. 

REPÚBLICA DE PANAMA 
CONTFtALOR/A GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Dirsccibn de Recursos Humanos 

LISTADO DE CARGOS CLASIFICADOS EN LA 
CONTRALORiA GENERAL 

Pmlsmi, 1997 
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R8pobliCA NA PAnAmA L5u 
WNTMLORIA GSNEML DI: LR REPUBLICA 

Wt'lISION DE RSVISION AL SISTERA DE CLAIIFICACION DI CARGOS 

LISTADO DE CARBOS CLASf?ICADOS EN LA CONTRAmRIA.CENERAL 
-, .. 

ADDnIN~JTMDGR DS BONO.9 11 
ADUINISTRADOR DE DOCLGfENTOS 01 
ADMINISTR)sOR DE LA BASE DE DA-S (DEC) 1: 
ADMINISTRADOR DII LA BASB DE DATOS (DNI) 1: 
MIIINISTRADOR DE LA MPOTECA~~Y REPRODUC’I’OR DE COPIAS RELICCRAFICAS 0' 
ADHINISTWDOR DE MANUALES Y LITERATURA INFQRRATICA 0' 
ADDnINISTFADOR DE REDES 1: 
ADIIINISTRADOR,DEL SISTERA OPERATIVO 1: 
ALHACENISTA 1 01 
ALHACENISTA II 0: 
ALMACENISTA ,111 01 
ANALISTA / PRGGRAMDOR 1 1; 
ANALISTA / ?ROGF!AMADOR II 1: 
ANALISTA ADNINISTIUTIVO 3; 
AHALISTA DE BALANZA DE PACOS 1; 
mtuIsTA DE C~PACITAC~ON ll 
ANALISTA DE CREDITO PUBLICO 1 1C 
ANALISTA DEY CREDITO PUBLICO II Li 
ANOALISTA DE CUENTAS NACIONALES 1 OE 
ANALISTA DE CUENTAS NACIONALES II 1C~ 
ANALISTA DE CUENTAS NACIONALES III 11 
ANALISTA DE DEDUCCIONES VARIAS OF 
ANALISTA DC EJECUCION PRESWPUESTARIA III 1c 
ANALISTA DE EJENCION PRESUPUESTARIA 1 OE 
ANALISTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA-II OS 
ANALISTA DE ESTADOS FINANCIEROS li 
ANALISTA DE METODOS 13 
ANALISTA DE NUESTRBO 1 12 
ANALISTA DE MUESTREO 11~ 13 
ANALISTA DE NORXATIVIDM CONTABLE 13 
ANALISTA DE PRESUPUES1y) 13 
ANALISTA PE ~fjfsI&XION ll 
ANALISTA DE, RECURSOS RUMANOS 1 10 
ANALISTA DE RECURSOS HUHANOS II ll 
ANALISTA DE SISTWAS DB -ABILIDAD GUSERNMENTAL 1 ll 
ANALISTA DE SISTEMAS DR ~ASILIDAD QUSERIIAIQNTAL xI 12 
AHALISTA DE SISTUAB Y - SSTADISTICOS IRFORMATIWS 13 
ANALISTA DE SISTXHAS Y PROCXDIllIENTOS ADMINIS~TIVOS 1 10 
ANALISTA DE SISTEMAS Y PI&lCEDIMILN'IQS ADHINISTRATIVOS II 12 
ANALISTA DE SISTRMAS Y PROCEDINIENTOS~ADCIINIStRATIVOS III 13 
ANALISTA DE SOPORTE TRCNICO 12 
ANALISTA DEHOCRAFICU 1 09 
ANALISTA DEWGGMFICO II 12 
ANALISTA DEWOGRAFICO III 13 
ANALISTA FINANCIERO 1 10 
ANALISTA FINAJICIERO II 11 
ANALISTA FINARCIERO III 12 
MALIST~ NACROECONOl4ICO 14 
ANALISTA HETODOLOGICC 14 
ANALISTA SOCIODEI(OGRAFIC0 16 
ARCHIVISTA 1 05 
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República Ge Pan-i SI 
COKTRALORIA GENERAL DO LA RBPUBLICA 

COMISION DC R3VISION AL SISTBXA DE CIASIIICACION DE CARGOS 

CARGO 

ARCHIVISTA II 06 
ARCHIVISTA III --- .., 07 
ABCENSORISTA 03 
ASESOR ECONOHICO 1 14 
ASESOR ECONOUICO II 15 
ASESOR LEGAL 1 12 
ASESOR LEGAL II 14 
ASESOR LEGAL III- 

_.-.- . . . . . . . ~.,~~.._...~__..~ .-... ~~~.. .~~ __... 
15 

ASISTENTE AD!4INISTMTIVO 09 
~ASISTENTE CONTABLE DB IUGISTRiDOS .' .-.. -. '~ 13 
ASISTENTE DE ASESOR LEGAL 10 
ASISTENTE DE BIBLIOTBCOLGGO 1 07 
ASISTENTE DE BIBLIOTECOLOGO II 09 
ASISTENTE DE CLINICA 06 
ASISTENTE DE COMJNICACION SOCIAL os 
ASISTENTE DE CGRTABILIDAD (DEC) 05 
ASISTENTE DE IN?ORMACION Y RBLACIONBS PUBLICAS 06 
ASISTENTE DEL DIRECTOR DB INVBSTIGACIONES ESPECIALES LS 
ASISTENTE EJECUTIVO 1 1s 
ASISTENTE LEGAL DE l4AGISTRADOS 14 
AUDITOR 1 09 
AUDITOR II 10 
AUDITOR III ll 
AUDITOR CONSULAR COHBRCIAL 1 06 
AUDITOR CONSUUR COKERCIAL II . OS 
AUDITOR CONSULAR COKBRCIU III 10 
AUDITOR CONSULAR COHBRCIAL IV ~ ll 
AUDITOR DE OBRAS 1 10 
AUDITOR DE OBMS II ll 
AUDITOR DE BISTEIUS 12 
AUDITOR INTEIWG 10 
AUXILIAR DE AUDITORIA 08 
AUXILIAR DE BIBLIOTBCA 06 
AUXILIAR Dt CAPACITACION 04 
AUXILIAR DE BSTADIBTICB 1 06 
AUXILIAR DC IBTADfBTICA II 07 
AUXILIAR DB pRoSM2XBlU BLBCTRONICD DB DA= 08 
AVALUADOR JIn' 14 
AVALUADOR TSCNIQ> 11 
AYUDANTE DE ALNAC8ll I 03 

BIBLIOTBCOtooo 09 

CAJERO 04 
CAJISTA 06 
CAPTURADOR DE DATOS OS 
CAPTURADOR DE INPbRMACIGN BBTADISTICA 06 

CARTGGRAFO 09 

COCINERA 04 

COUUNICADORSOCIU 1 07 

COHUNICADOR SOCIAL II 09 

CONDUCTOR DE VEHICWS 1 
. 04 

CONDUCTOR DB VEHICULOS II OS 
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RopClblLca dm Panad 
CONTRALORIA GENERAL DE LA RBPUBLICA 

COHISION DE REVISION AL SISTEHA DE C~I?ICACIQR DE CARGOS 

LISTADO DC CARGOS CLASIIICADOS SN LA CONTRN.0 

111~=111~~.1.1.-=.~=~.1.1.~....11==..=.~~~~~...~~~.~~~~~~~~.~~~~.~.~~. 
CARGO 
-------------------------------------------------------------------------------------~ 
CONDUCTOR DE MHICULOS III Of 
CONDUCTOR DE VEHICULOS IV Oí 
CONTADOR DE TESORERIA 1, 1c 
CONTADOR DE TESORERIA II 11 
CONTADOR GUREPNAEIENTAL 1 0; 
CONTADOR GUBERNAMENTAL II 1c 
CONTADOR GUBERfWUENTAL III ll 
CONTMOR 1, Oì 
CONTADOR II OE 
CONTADOR III' I OS 
CONTADOR SUPSRVISOR 1c 
COORDINADOR DE CAPACITACION 1C 
COORDINADOR DE COOPERRCION INTERRACIONAL l? 
COORDINADOR,DE EXPLOTACION DE IN?. 14 
COORDINADOR DE INGENIERIA RBCIONAL 1s 
COORDINADOR PEDAC00ICO 11 
CORRECTOR DE ESTILO 1; 
COTIZADOR DE,PMCIOS 1 Of 
COTIZADOR DE PRECIOS II 0; 
COTIZADOR DE,PRECIOS III OS 
CUSTOtiIO DE FIRHAS 0: 
CUSTODIO DE HATERIAL COMPUTABLE OE 
CUSTODIQ DE VALORES 1 ? OS 
CUSTODIO DE VALORES II i ll . 
DIBUJANTE 1 Of 
DIBUJANTE II 07 
EBANISTA 1 O! 
EBANISTA II Of 
EBANISTA III 0; 
ECONOMSTA 1; 
ELECTRICISTAS 1 0: 
ELECTRICISTA II ~05 
ENCUADERNADOR 1 (TALLRR DB LNCUADBRMACION) OI 
ENCUADERNRDOR II (T- DC BWCQADBRIIACIORJ Of 
ENCUADBRNADOR 1 (ARTBSQRAIICAB) 04 
ENCUADERNADOR II (ARTES URUICM) OL 

ENFERMERA -~. OS’ 

SSCOLTA OS 
ESTADISTICO 1 \ OE 

CSTADISTICO ~11 OS 
TISCALIZADoR*I OE 

FISCUILADOR II 
,' OS 

FISCALILADDR 111 1c 
FONTANERO 1 OE 
FONTANERO II 07 
?OTOGRAFO Of 
POTOMBCANICOI Of 
?OTORECANIfò II Oí 
INGENIERO 1 ARQUITECTQ 1 li 
INGENIERO / ARQUITECTO II 12 
INDENIERO / ARQUITSCTO III 14 
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R.pOblica do Pdndm& 

N” 24,346 

CONTRALORIA GLNERAL OE LA REPUBLICA 
f2ONISION Dt RtVtSION AL SISTENA DE CLASI?ICACION DE CAM05 ;g:,;, 

LISTADO DS CARQOS~CLASIFI- tN LA CmTRALaRIA 0tNmAL 

INSPECTOR DI OBRAS DEL BSTADD 1 
INSPECTOR Dt OBtAS DEL LSTtDO FI 

INSPECTOR DE SEGURIDAD 1 
INSPECTOR Dt SEGURIDAD II 
INSPECTDR EN CASINOS 1 
INSPECTOR EN CASINOS II 
INSPECTOR LN CASItDS III 
INVESTIGADOR 
JEFE DE'ADNINISlRACION DI CORRtS#))IDBNCIA 
JlIFl~~DJ ADMINISTRACION DB PtRSONAL 
JEFE DE ALNACEN 
JEFE DE ANALISIS DtMOGRAFICO 
JEFE DE AMALISIS PRESUPGESTARIO Y IINANCIERO 
JEFE DE ARTES GRAFICAS 

JEFE DE AUDITORIA DE OBRAS 
JEFE DE AUDITORIA 1 
JEFE DE AUDITORIA II 

JEFE DE AUDITDRIA INTERNA 

JEFE DE AUDITORIA RtGIONAL 
JEFt DE EIIl?SSTAR !ZOCIN. 
JEFt DE CAPACITACION , 
JEFE DE CAPTURA DB INPONMACION BSTADISTICA 
JtFt DE CARTODRAIIA 

JEFE DE CONSULAR COKERCIAL 1 

JEFE DE CONSULAR -RCIAIi II - 
JEFE DE CONTABILIDAD ADWII1(18TAATIVA 
JEFt DE CONTROL FISCAL 1 

JEFE DE CONTROL FISCAL II 
JtFt DE CONTROL FISCAL III 
JEFE DE CORRtSWNDtNCIA Y ARCHIVOS 
JEFE DE CUENTAS POR PAGAR DE VIGLNCIA EXPIRADA 

JEFE DE DEPARTANBRlU Dt CAPACITACION INFORKATICA 
JEFE DE DEPART- DE CONTASILIDAD CUBtRNAKtNTAL 
JEFE DE DEPARTAMNTQ DE DLSANR0l.W DE SISTEU&S DE IWOR?lACION 
JEFE DB DEPAATAMZIFXU Dt DSCMRDU ORCANIEACIONAL 
JEFE DE DIPAR- DIDEDDAPDSLICA 
JEFE DE DBPB DB tSmISTICA Y CBNSO 
JEFE DE DCPB m mmLuAC1OR Y 6loUIRIBNTa 
JEFE Dt OLP- DI IB?OBJmCION Y DIWLGACION 
JEPt DB DXPART- DB ODRRATIVIDAD cx)IITABLI . 
JEFE DC DtPARTARBñrO DB PAGOS Y DSDUCCIONtS VARIAS 
JEFE Dt DtPMTMtNTO DB PRODUCCIa 

JEFE Dt DEPARTAPltRm DL 1uGISTRO DI PRMUPUCSTO 

JEFE Dt DEPARTAl4tm DE SkRVICIOS CONTABLES ~INFORIUTICOS 
JEFE DE DEPARTARENTO DE SIRVICIOS LSTADISTICDS IN?ORI(ATICOS 
JEFE DE DtPARTAitNTD DB SISTBMS DS CONTABILIDAD GUBtRNMtNTAL 

JEFE DE DEPARTAHEm Dt SOPORTB TBC?UCO 
JEFE DE DIWLCACION LSTADISTICA 
JEFE DE EBANISTtRIA 
JEFE DE ENCDADtRNACION 
JEFE DE ESTADISTICA 1 

ll 
11 
01 
0: 
01 
0: 
01 
11 
11 
14 
li 
14 
14 
13 
14 
14 
15 
13 
13 
14 
14 
ll 
14 
14 

15 
1s 

13 
14 

15 

ld 
10 
13 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
ld 
15 
15 
ld 
15 
15 
15 
15 
11 
17 
10 
ll 
13 
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CONTRALORIA OBNBBAL DB LA BEPUBLICA 
COXISION DE REVISION AL SISTEMA DE CLWIFICACION DE CARGOS 

LISTADO DB CARGOS CLASIPICADOS EN LA CONTRALO 
RIA 6E~eluL 

JEFE,'DE ESTADISTICA II 
JEFE DE INSPECTORES EN,CASINOB 
JEFE DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
JñFE DE LA OFICINA DE ETICA 
JEFE DE LA SECCION~VE CONSOLIDACION E Zh'TECRACIDN CONTABLE 
JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DE INORESOS 
PIAFE DE MANTENIMIENTO 
JEFE DE WICROFOTCGRAFIA 
JEFE DE NUESTREO 
JEFE DE PROVEEDURIA Y CONPRAs 
JEFE DE RELACIONES PUBLICAS 
JEFE DE SECCION DE DEDUCCIONES VARIAS 
JEFE DE SECCION DE DESARROLLO ORGANI~ACIONAL 
JEFE DE SECCION DE EVALUACION Y SEOUIHIENTO 
JEFE DE SECCION DE PAGOS 
JEFE DE SECCION DE VALORES 

JEFE DE SEGURIDAD 
JEFE DE SERVICIOS ADKINISTRATIVOS 
JEFE DE SERVICIOS GENERALES 
JEFE DE TRANSPORTE 

JEFE DEL CENTRO DE APOYO AL UsuARIo 
JEFE DEL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL 
JEFE DEL DEPARTAUENTU DB COHUNICACIO~S 

JEFE'DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES 
JEFE DEPARTAKENTO DE ADDWINISTRACION Y SEGURIDAD DE SISTEMAS 
JEFE REGIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO 
MAESTRO DE INGLES 
MAESTRO PREESCOLAR 
k!ZCANIMAUTOMJTRIZ 1 
HECANICO AUTOMOTRIZ II 
MENSAJERO 
?lICROFILHADOR 
NOTIFICADOR 
OFICIAL DE COHPRAS 
OFICIAL DB OONTWX. DB QIRlllSPoNDENCIA 1 
OFICIAL DI Corrmn DS QNUUSPONDIINCIA II 
DFICIAL DB DBDIZC.IOI(IB VARIAS 1 
OFICIAL DB DSDWIOQS VARIAB II 
OFICIAL DE FIMW 
OFICIAL DE IN?OMACIoII 
OfICIAI, DE INFORHACION DEL CSWTRD DB APDYO AL USOARIO 
OFICIAL DE INFORMACION Y RIWCIOWIS PUBLICAS 1 
OFICIAL DE INFORMACION Y RBLACIONBS PUBLICAS Il 
OFICIAL DI! PA6OS 1 
OFICIAL DE PAWS II 
3FICIAL DE PERSONAL 

OFICIAL KAYOR 1 
OFICIAL UAYOR II 
OFICIAL MAYOR III 
DFICINISTA DE INFOP.HACION (DEC) 
3FICINISTA DE PERSONAL 
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1. 
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1. 
1: 
1: 
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11 
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CONT+ORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CO~ISION DE REVISION AL SISTLMA DE CLASIIICACIOR DB CARCOS 

LISTADO DB CARGOS CLASIFICADOS BN LA Co NTRALQRIA GENERAL 

P. 

OFICZMISTA 1 
OFICINIbTA, II 
ZáCINISTA III 
i3FICINISTA WCANOGRAFA 

‘YF:CINIETA XBCZPCIONISTA 
OFICXNISTA slTPBRV~SoR 
QPEMi32ñ DE CEoV::AAL TELLFONXCA 

O?FRA@OR DE CQMWTO 
OPEXADOR DE GU'LLDTINB, ELECTRONICA 
Ofy&JQ~ DE Ly.;I:"ppQ 

0PE~ADOF DE UA~:VlNA WBLADORA 
;;"E',T,,'~R D& ,:AQtJINA F'oTocOYP~,$.$ 
'",?‘;.iADC?R DE PRENSAS 1 
:mEnmoR DE PRENSAS II 
OPEmOH DE PR!XESOS INFORHATICOS 
PAGADOR NACIONAL 

FINTOR 
‘RRíGRiWAOOR DE COUPUTADORA 1 
P-106RMlADOR DE COMPUTADORA II 
BROGRAHADOR DE SOPORTE 
ABPARADOR DE EQUIPO Y IIOBILIARIO DB OFICINA 
SECRETAAIñ CONTADORA 

o;ECA'J?TARPA EJECI?TIVA 1 
SECRETARA EJECUTIVA II 
SECRETARIA EJECUTIVA III 

._ 

SECRETARIA EJECUTIVA IV 
SECRETARIA EJECUTIVA V 
SECRETARíA 1 
SECRETARXA II 
SECRETARIA III 
SECRETARIAA/RECEPCIONISTA 
SECRETARIO DE AUDITORIA Y EIIENXS CAUTBLADOS 
SECRETARIO JUDICIAL 
SUBD:RECTOR DELEGADO DE CCMTROL ?ISCAL 

SUBJEFE DB ARTBS GRAPICAS 
SUãYEFE DB AUDITORIA INTERNA 

SUBJEFE DE BIENXSTAR BOCIAL 
SUBJEFE DI CARTUIRAPIA 
SUBJEIE DB CORSULAR -IAL 1 
SUBJEFE DB CONSULAR -RCXAL II 
SUBJZFE DE CONTABILIDAD ADl4INISTRATIVA 
SUBJEFE DE CORRSSPONDKNCIA Y ARCHIVOS 
SUBJEFE DE DEPARTAUENTO DB CONTABILIDAD GUBERNAUENTAL 
SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE DBUDA PUBLICA 
SUBJEFE DE DEPARTAKBNTO DB NORNATXVIDAD CONTABLE 
SUBJEFE DE DEPARTANWTO DB REGISTRO DC PRESUPUESTO 
SUBJEFE DE EBANISTERIA 
SUBJEFE DE ESTADISTICA 1 
SVBJEFE DE ESTADISTICA II 
SUBJEFE DE MANTENIHIENTO 
SUBJEFE DE PROVEEDURIA Y COMPRAS 
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RwpGbllea do Pamml 

CONTRALORIA 5ENIRAL DI LA REPUBLICA 
COCIISION DE REVISION AL SISTMA DE CLA$IFICACION DE CARGOS 

LISTADO DB CARGOS CLASI?ICADOS EN LA CORPRALORIA GBNBRAL 

..11111.111.1..1.1...~~~*~.~~~...~~.~~~~.~.~~..~...~~~~~~~~~..~...~~~~.~...~..~~...~~~~, 
CARGO DRAN 

_-----------------------------------------------------------------------------------. 
SUBJEFE DE RELACION'BS PUBLICAS 1; 
SUBJEFE DE SECCION DE DEDUCCIONES VARIAS 1: 
SUBJEFE DE SECCION DE PAOOS 1: 
SUBJEFE DE SECCION DE VALOR&3 1: 
SUBJEFE DE SEGURIDAD 11 
SUBJEFE DE SERVICIOS CEN'ERALES 1: 
SUBJEFE,DE TRANSPORTE 1: 
SUBJEFE DEL.DEPARTRMENTO DE SERVICIOS BSTADISTICOS-IWFORHATICOB 11 
SUBJEFE~RBGIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO 1: 
SUPERVISOR DE ACCIONES DE PERSONAL 1: 
SUPERVISOR DE ADWINISTFtACION DE CORRISFONDENCIA l( 
SUPERVISOR DE ANALISTASDE RECURSOS HUIUNOS 1: 

SUPERVISOR DE ANALISTAS DB SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAXBNTM. 1: 
SUPERVISOR DE RRCHIVOS (ADXINISTRACION Y FINANZAS) 1C 
SUPERVISOR DE ARCHIVOS (DRP) 1c 
SUPERVISOR DE ARCHIVOS DB CONTABILIDAD NACIONAL O! 
SUPERVISOR DE AUDITORIA 1 
SUPERVISOR DE AUDITORIA II ir. 

SUPERVISOR DE AUDITORIA REGIONAL 1; 
SUPERVISOR DE CAPTURA DE DAT0.S 1C 
SUPERVISOR DE CAPTURA DE INFOBMACION ESTADISTICA os 
SUPERVISOR DE CARTUZAFIA 11 
SUPERVISOR DE CENTRAL TELEFONICA O! 
SUPERVISOR DE ~UNICACION SOCIAL 1c 
SUPERVISOR DE CONSULAR COKERCIAL - 11 
SUPERVISOR DE CONTADOR GUBERNANXNTAL 12 
SUPERVISOR DE CONTROL ?ISCAL 1 11 
SUPERVISOR DE CONTROL FISCAL II-' ,li 
SUPERVISOR DE CGORDINACION DE PROCESOS II 

SUPERVISOR DE CUENTAS NACIONeS Li 

SUPERVISOR DE DEDUCCIONES VARIAS 1c 
SUPERVISOR DE DIBUJANTB os 
SUPERVISOR DE ENCUADHRWACION (TALLER DE ENCUADERNACION) 06 

SUPERVISOR DE ENCUADE- (ARTBSGRAFICAS) OE 
SUPERVISOR DE ENTRSGA DI WS 1C 
SUPERVISOR DS MTADISTICR 1 1c 
SUPERVISOR DB MTADIBTJCR 11 ll 
SUPERVISOR DE ~CAIIICA 09 
SUPERVISOR DE WIKIEWiO 10 
SUPERVISOR DE IPURICA AUTOIWYRIL 10 
SUPERVISOR DE MICRG~RAFIA 06 
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COHPUTQ ll 
SUPERVISOR DE OPiSRADORES DE PRLNSA 09 
SUPERVISOR DE PAGOS 1 10 
SUPERVISOR DE PAGOS II ll 
SUPERVISOR DE REGISTRO DE PRESUPUBBTO 12 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD 09 
SUPERVISOR EN CASINOS 1 10 
SUPERVISOR EN CASINOS II ll 
TECNICO ELECPRONICO 10 
TECNICO EN CONDNICACIONES 1) 
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Rqüblia dm PanMI 
CONTRALORIA GENERAL DC LA REPUBLICA 

COWISION DE RCVISION AL SISTEMA DE CLASI?ICACION DE CARWS 

LISTADO DB CARWS CIASIIICADOS EN LA CONTRALORIA GENERAL 

CARW 
,-----__---__-----------------------------------------------------------------------------~ 

TECNICO EN RBPARACION DX EQUIPO DE OFICINA O! 
TECNICO EN REPARACION ö INSTALACION DE EQUIPOS-INWRHATICOS 1C 
TECNICO IHPRESOR 05 
TRABAJADOR NANUAL 1 0; 

TRABAJADOR MANUAL II 0: 
TRABAJADOR MANUAL 111 01 

TRABAJADOR SOCIAL ll 
.---____----__-----_-------------------------------------------------------------- -----m-m__ 

CANTIDAD DE CARWS 364 

:*****IzI*********************************************~~***~******~*****~=*=**.=***==********. 

REPÚBLICA DE PANAMA 
CON&ALORh’ GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Dirección de Recursos HÚmenos 

POLfTICA DE SUELDOS PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA CONTRALORiA SGENERAL 

Panemi, 1997 
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POLiTICA DE SUELDOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
i ,.- CONT~(ALORIA GENERAL 

I 

1. GENERALES DE LA POLiTICA ~. . 

Establecer una estructura de sueldos ordenada, justa y equitativa que permita 
a la Institución atraer y manten8r personal calificado; ,y motivarlo a 
desempeñarse lo m6s eficientemente posible, es el objetivo principal de esta, 
polltica. Su origen se desprende del Artlcu~o B dey la Ley 32 de 1984 
OrgBnica de la Contralorla.General de la depúblh. . ~_ 

Para el logro de lo anterior la Contralorla General: 

1. basar& los sueldos - el valor del cargo, segdn el Sistema de Clasificacih 
de Cargos aprobado. 

2. verificar6 el Sistema de Clasificecián de Cargos Eada dos eiios; a fin db 
adecuarlo e los valores de los cargos del mercado, laboral. 



3. familiarizar6 el personal con el Sistema-de Clasl~ áo Cargos y con la 
polftica de sueldos a edoptar. 

4. recompensar6 el desempeño cada dos años e tmv6s de ~10s resultados que 
obtenga el sen@lor público ,en les ‘evbluaciones a+ales (ordinariass), 
incorporando en su justa proporcibn los logros de petfecci&iamlento 
profesional relacionados directamente con el cargo; y afines a la 
naturaleza de las funciones de la Contralork General. 

5. aplicar6 el Sistema de Cladficaci6n de Cargos y la polltica de sueldos a 
adoptar pl reclutamiento y selecciõn da personel a nivel interno y externo. 

_, ,.: ,...,” 

6. efactuar6 las previsionee presupuestarias correspondientes. 

7. depender6 de los recursos asignados disponibles para la aplicaci6n del 
reconocimiento selarial. 

ll. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRAC16N DE SUELDOS 

Tres (31 aspectos interrelacionados del Sistema,de Administracibn de Sueldos * 
influyen en le detenninacibn de IoS sueldos: . 

1. Valuad& da Ca& ’ 
I 

Consiste en la obtenciõn del valor relativo de-céda cargo de la Institucibn; 
a trav6s del Sistema de Clasificacibn de Cargo; vigente. Este ,valor se 
representa en la escala selerial mediante grados: : 

< 2. Encuestas Salariales . 
5 . . ‘: .- 

La In&uci6n utiliza ‘encuestas para la determinacibn dc los sueldos que 
otras 6rganizaciones prominentes a nivel privado y gubernamental pagan 
por cargos de complejidad y responsabilidad comparables. 

Al mantenerse le Instikiõn actualizada de los cambios. de sueldo del 
medio laboral, podr6 competir con los sueldos de otras organizaciones. 

I..,. 
3. Intervstor de la Escale Salartal t 

, 

A cada grado corresponde un intervalo de la escele salarial compuesto de 
un mhiimo y un m6xiio, adidional a ellos se establecen seis 16) etapes de 
transicibn horizontal (VO&8 Cuadro No 1). Estas etapas deteupinan al 
Ilmite del aumento de sueldo cpda dos silos. ~1 . 

MInIka: Es la cifra normal y corriente a que se sujeta el servidor público 
de recienta ingreso al cargo y quien reúne todos los requerimientos del 
mismo de manera satlsfactorla y competente. 

M6xbwz, & Ií~eifr~ tope l pagar dumnto la vlgrnde de la estructura : 
sal&d estabm 
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III. POLfTlCm RElATIVAS A UkINTRODUCCl6N DE LA NUEVA ESTRUCTURA 
DE SUELDOS 

Se establecen las siguientes alternativas; en la implementación de la nueva 
estructura de sueldos: - 

1. Todo servidor público que de acuerdo al Sistema de Clasificaci6n de 
Cargos se encuentre por debajo del mlnimo de la estruqura de sueldos 
establecida, se le ajustar6 el sueldo hasta llegar al punto mlnimo. 

2. Aquel servidor público que de acuerdo al Sistema de Clasificacióh‘~~dB”:41 
Cargos se ,encuentre en o sobre el punto mlnimo de la estructura..&. 
sueldos se mantendrA en el mismo hasta la revisi6n de sueldos ?I-. * 
efectuarse cada dos (21 años, conforme a los resultados obtenidos en la í 
Evaluación Anuo!, del Desempeño y a los logros de perfeccìonamieritc 
profesional. 

, 

IV. POLíTICAS RELATIVAS AL’MANTENIMIENTO DE IA NUEVA ESTRUCTURA 
DE SUELDOS 

EA continuaci6n aquellas pollticas a guiar la administracibn de sueldos, a 
trav6s de un patrdn uniforme y consistente que permita sir mantenimiento: 

: -* ‘. .- 

1.’ Nombramiento 

Las posicionk vacantes serAn ocupad.as por ,parsonal calificado de, la 
Instituci6n. a trav& de Concurso Interno. DB no obtenerse el aspiranm 
que reúna los requerimientos mlnimos para la vacante, se recurrir8 a re 
búsqueda de aspirantes a trav6s de Concurso Externo: 

Todo aspirante calificado se iniciar6 en el carg@, con el sueldo mlnimo 
establecido en la escala salarial y a ser efectivo; a partir de la fecha de, 
tom.a de posesión del mismo. 

2.’ Promoción \: 

Es al:escanso del servidor público permanente del cargo actual hacia otro 
‘, de mayor complejidad, jerarqufa y remuneraci6n. 

Todo cargo exceptuando los da Director y Subdirector se someter8 a 
Concurso Interno con al sueldo mlnimo establecido en la escala salarial y a 
ser efectivd; a partir da la fecha da toma da posasiõn del mismo. Cuando 
al swidor público le falten seis l6, masas para ser objeto de la evaluacibn 
del dasempeiio en el cargo actual, Bsts la ser6 aplicada y al cumplir seis 
(6) mesai en al ejercicio del nuevo cargo para al cual concursara ser8 
sometido a otra evtiluacibn. Se obtendrtl un promedio da la ‘suma da 
ambas avaluacìone~ a ‘ser aplicado según las normas de aumento por 
m6rito. 
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En caso da resultar seleccionado un servidor público que devengue sueldo 
,igual o mayor al mfninio establecido para el cargo in concurso se 
,adoptardn las siguientes acciones: 

5 1 
a. Se transferir6 al servidor público a la Direccidn que originó~ el conc “\ . 

en la posiciãn que ocupa y con el salario devangedo. ++ *4 

b. Se transferir& la posicibn originalmente destinada al concurso pera 
cubrii -eI cargo que ,dejá vacante el seryidor público seleccionado; a fin 
de que el nuevo ocupante se inicie con e! sueldo mlnimo del grado 
correspondiente. 

c. Se mantendra el sueldo del servidor público‘hasta la próx,ima revisi6n 
de sueldo por efectos de aumento por mdrito. ~ 

’ 3. Rotacl& y Traslado .- ’ Sm 

Las acciones de rotación y traslado involucran cargos de igual 
clasificaci6n (grado), o sea que no constituyen una promoci6n, razbn por 
la cual se aplicarbn las normas de aumento por mdrito. 

4. Descenso 

Pueden ~originarse como resultado de reclasificaciones de cargos, o de la 
reorganización de una unidad administrativa. Para cúalesquiera de los 
casos, el descenso no ser6 motivo de reduccibn de sueldo del servidor 
público. 

Y 

5. Aum?nto por MMto 

El servidor público puede recibir aumentos meritorios dentro del intervalo 
de sueldo de su cargo. Estos~ aumentos se concederdn porque el 
desempeño resulta constante y superior al normal; y sirvan de incentivo 
para que, el. mismo mantenga un alto grado de rendimiento e inter6s por 
capacitarge y lograr, metas acad6mices afines e la naturaleza de las 
funciones de la Contralorfa General:,, 

Las revisiones de sueldo se’ efecttiarhn cada dos (2) años conforme a los 
resultados obtenidos en la Evaiuaci6n Anual del Desempeño y a los logros 
de perfeccionamiento profesional. Para ambos sa aplicar8n las 
puntuaciones setTaladas et-i Cuadro Ne 2. 

El aumento por m&ito se aplicar6 de la siguiente manera: 

a. Se representar6 en t6rminos de porcentaje (%i de acuardo a”l$s*.: 
resultados de la evaluacibn del desempeño y a los logros \64, ‘% 
perfeccionamiento profesional, tal como se describe en Cuadro No 3. 
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b. La puntuacidn acumulada en la Evaluaci6n del Desempeño en ;n 
peilõdo de dos (2) silos se ponderar8 en base al 70% (VBase Cuadro 
No 2). , 

C. La puntuacibn acumulada ei logros de perfkcionamiento profesional 
en un periodo de dos (21 años se ponderar6 en basetal 30% (V6ase 
Cuadro Ne 2). 

ch. La suma de los resultados que se obtengsn tanto’eh la Evaluación del 
Desempeño como en IoQros.. de perfeccknamiento profesional 
indkyán el porcentaje % de aumento a obtener deniro de la etapa de 
transici6n horizontal cada dos aiios (VBase Cuadros No 1 y 3). 

d. No se aplicar8 el aumento por mkito cuando se obtenga: 

- una evaluaci6n del desempetio con resultados deficientes. 

- dos evaluaciones del desempeiio con res$+os regulares. 

, 

V. CONTROL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS 

- Las pollticas o normas de administraci6n de una estructura e sueldos 
estan sujetas a revisión y a autorización del Contralor General. ‘Una vez 
adoptadas, la Instituci6n esta;6 comprometida a operar bajo IaS‘mismas 
hastá su próxima revisibn, a efectuarse por IO menos cada dos (2) años, 
considerando la situaci6n econbmica del pals. 

- El control de la administraci6n de sueldos se ubicara en la Direcci6n de 
Recursos Humanos. Las furiciones de mayor importancia son las 
siguiantk 

8. Coordinar las recomendaciones de aumento conforme a las pollticas 
y normas establecidas. 

b. ,Conducii investigaciones en el. campo de la valuaci6n de cargos, a fin 
de mantenerse-al dfa con las nuevas tendencias. 

C. Conducir investigaciones periódicas de sueldos con el propósito de 
,mantener actualizada la escala salarial de la Institucibn, según las 
~variaciones del mercado laboral. 

ch. Recomendar mejoras al sistema; y 
-~ 

d. Mantener interk en el sistema a travk de capacitación, para,el 
personal de.diferentes niveles de supervisibn. 

- La Dirección de Recursos Humanos mantendra un constante programa de 
capacitaci6n, lo cual facilitar8 la mayor parte del reclutamiento y selección 
a nivel interno de la Institucibn. 
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La creación y la reclasificacibn de cargos se& responsabilidad de la 
Direccibn de Recursos Humanos. en consulta con las Direcciones 
inv’olucradas, previa autorizaCi6n del Contrahr General. 

VI CUADROS 



CUADRO N’ 2. PUNTUACIONES APLICABLES A LA EVALUACl6N ANUAL IOADINAAIAf DEL DESEMPEÑO 
Y A LAS ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 

Categorla I ~~Do8crlpcfón Puntuaúón Obswvrcfono. 

Autorla de PubUcdonoa Artlcufo en revista o periódico 0.5 El tema ser8 inherente al cargo que desempeñe 

Obtrncibn de Titulo 

Folleto 
Libro 

Vocacionales Imenos de seis afiosl 
Carreras Tdcnicas , 
Primer Ciclo - 
Bachillerato 
Licenciatura 
Post Grado 
Maestrfa 
Doctorado 

1 servidor ptiblico o relacionado a fa naturaka ( 
4 las funciones de la Contralorla Gensrel. 

Un comit8 Ad Hoc seri responsable de evaluar I 
publicaciones. 

4 Todo inter4s y esfuerio de superación a travds de 
4 Jos estudios recibir8 puntuacibn. 
4 
6 ” 

10 
12 
14 
16 

ll Se obtendrA una rvaluadãn da derompatIo cada ano. _ 
21 Se contabillzarl harta un m(xlmo do 16 puntw cada do8 nno@. : 
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Comlsidn E)acutiva sobra Polttioa da Sosldoo para los Sorvldoror Públicos de la 
Contmlorla Gmwal de Is RepúblIca 

CUADRO N” 3. PORCENTAJE DE AUMENTO APLICABLE SEGtiN 
RESULTADOS DEL DESEMPERO Y DEL PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 

-m .?..a.> ,... ~..-..~..1”.~..1~.1..1..~~.,.,-~.,..~ 

Porcentaje Apli&ie 
Pun?umlõn Acumulada de Aumwm por hwlro II 

% 

9 0 m4:i !OO 

8.5 - 8.9 

9.0 - 8.4 

7.5 - 7.5 

7.0 - 7.4 

6.5 - 6.5 

6.4 c menos 

II % determine el aumento de sueldo en cada etapa. 

Nota: No se aplicar6 el aumento por nhito cuando el servidor público obtenga: 

- una evaluación del desempeño con resultados deficiertc-s. 
- dos e,v.,u~ciones del desempeño con resultadoa ragulc-0%. 
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO NP 206 

(De 4 de julio de 2001) 

/ J 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales 

CONSi.DERANDO : 

Que mediante resolución de 4 de febrero de 2000, el Juzgado Quinto de Circuito, Ramo 
Per@, del Primer Circuito Judicial, de Panamá condenó al Señor CARLOS ANTONIO 

~, ZUNIGA VILLARREAL a la pena de 6 años de prision y adicionalmente se le inhabilita 
para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de~la pena principal. 

Que dicha resolución fue posteriormente confirmada por el Segundo Tribunal Superior de 
Justicia mediante resolución, fechada 15 de junio de 2000. 

Que la Señora Presidenta de la República, ha recibido petición de rebaja de petra del 
ciudadano CARLOS ANTONIO ZUÑIGA VILLARREAL. 

Que el numeral 12 de articulo 179 de la Constitución Política, concede al Presidente de la 
República, con la participación del Ministro,de Gobierno y Justicia, la facultad de rebajar 
penas a los reos de delitos comunes. ’ . :‘: :‘:,: 

‘< 

.,,‘, 

DECdETA : 

ARTiCUL~O PRlblERO: Rebajar el término que le resta de condena al señor CARLOS 
ANTONIO ZUÑIGA VILLARREAL, con cédula de identidad No s-265-501, la que le 
fue impuesta por el Juzgado Quinto de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial 
de Panamá mediante Resolución del 4 de febrero de 2000 y confirmada por el Segundo 
Tribunal Superior de Justicia por medio de Resolucióncalendada 15 de junio de 2000. 

ARTíCULO SEGUNDO: Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgación. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 4 dias del mes de julio de 2001. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Prkidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justicia 
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Plaza Carolina ha 
sido vendido. 
L-474-369-59 

Mercantil, a Ficha Mercantil, a Ficha 
6954, Documento 6954, Documento 
245541, ha sido 245541, ha sido 
disuelta la sociedad disuelta la sociedad 
ANASSAGORA ANASSAGORA 
S.A., desde el 28 de S.A., desde el 28 de 
‘mio de 2001. ‘mio de 2001. 
b b anamá, anamá, 
2001. 2001. 

2 de julio de 2 de julio de 

L-474-348-92 L-474-348-92 
Unica publicación Unica publicación 

L-473-81 9-84 
Unica publicación 

AVISO 
Se hace saber la 
venta real 
efectiva de! 
ne ocio denomiado 
C8YISARIATO 
LILIANA, ubicado 
en calle 15’Este N” 
13A- 108 esquina 
con calle Colón de 

seflor KWEI TSUAN 
CHANG CHOY con 
ckdula N” PE-9-912. 

he vendido 2 
establecimientos 
comerciales 
denominados MINI 
SUPER CALLE 27 

IA 
F E R R E TGERRA ; 

MURALLA, a la 

AVISO 
En cumplimiento al 
Artículo 777 del 
Código de Comercio, 
aviso al público que 
mediante Escritura 
Pública N” 8066, 
fechada el día 22 de 

ix:: E%a%ea; 
Circuito de Panama, 
he vendido al señor 
FELIPE KIU CHIN. 
con c kdula dé 
identidad personal 
N” 8-719-;;9, e! 
peyq i e d ,m; 

denommado: MINI 
SUPER Y BODEGA 
ALEX. amoarado 
con lá Licencia 
Comercial, Tipo 8 N” 
8-24596 ubicado 

Aracruz, 
Barriada 
Esperanza. Cake 
Prikipal. del distrito 
de Arraiján. 

José Teodoro 
Medina Navarro 

Cédula 8-407-l 15 
L-474-431 -42 
Unica publicación 

Terecra publicación 

AVISO 
Se ún el artículo 
779 del Códiao de 

identidad personal No 
6. -37-725, traspaso 
mi licencia tioo A de 

AVISO AVISII . ..-- 
DE DISOLUCION DE DISOLUCION 

La sociedad anónima La sociedad anónima 
denomina&LORBE denomina&LORBE 
INVESTMENT INVESTMENT 
CORPORATION CORPORATION 
inscrita en inscrita el el 
Registro Peúnblico 
Sección di 
Micropelícula 

I 
“a$l) a la Ficha 

’ 
RollO 

Ima en 
%!;2desde el 
marz8 de 

8 de 
1983 fue 

DISUELTA mediante 
Escritura Pública N” 
8,804 de 13 de 
‘unlio de 2001 
hl 

de la 
ataría Décima del 

Circuito de Panamá, 
e inscrita en e inscrita en el ii 
Registro Público. Registro Público. 
Departamneto de Departamneto de 

I 2 
Me;ca:“tll a 1; FFha 

I 2 
Mercantil a la Ficha 

Docimento 24432751 
desde el día 22 de 
junio del 2001. 

Wi%O” 
RA;‘Ac’;A;~DO 

L-474-388-88 
Unica publicación 

L-474-368-36 
i Tercera publicación mi tieaocio 

CAMPESINO al 
sefior EURIBIADES 
1. ESCOBAR. con 
cédula de identidad 
oersonal ND 8-788- 
308. 

GENARINA 
DE LEON MORENO 

Céd. 6-37-725 
Tel. 639-5946 

I A74-1*1-41 - . . --- . 
Segunda publicación 

AVISO 

AVISO 
Se hace saber la 
venta real y efectiva 
del neoocio 

Código de 
Comercio anuncio 
al público que al público que 
mediante Escritura mediante Escritura 
;ú7b61ja ;ú7b61ja número número 

de de 
Notari’a Quinta d!a? Notari’a Quinta d!a? 
;Fui;;;;iaonamá ;Fui;;;;iaonamá 

el el 
establecimiento establecimiento 
comercial comercial 
denominado CASA denominado CASA 
LEE, a la señorita LEE, a la señorita 
ANGELITA ANGELITA 
CHONG CHAM ~~,,å”d~ CHA” 
ubicado e” 
Avenida Pérez \’ Avenida Pérez Na 
2358, Mona rillo. 2358, Mona rillo. 

SAL&LF;D$GAM SAll;~;D$GAM 

N-l 7-964 N-l 7-964 
L-474-408-85 L-474-408-85 
Primera Primera 
publicación publicación 

AVISO 
Por este mediodet; 
hace 
conocimiento público 
que se cancelará el 
registro comercial 
tipo A expedido a 
kard~2REI;; 

REYES cuyo 
estableCimiento se 
denomina 
ODONTOCLINICA 
REYES, ubicado en 
San Felipe N” 12-55, 
con número de 
Registro NO 1734 
expedido el 9 de 
ma o de 1996. 

R&BMO”,;EYES 

Céd. 4-l 16-l 936 
L-474-342-58 
Segunda publicación 

AVISO 
Hacemos notificar;; 
cancelación 
Licejcif Comercial 
;‘Jpyoor8 expedida a 

INVERSIONEd: 
S.T., S.A. con N” 
2000-2355. Por 
motivo de traspaso 
a nuevo dueño y el 
mismo sigue usando 
la misma razón 
comercial, se 
suscribe a todos los 
interesados. 

Zhang ~Jin Zhao 
Pro ietario 

L-474-A 4-33 
Primera publicación 

neaocio cambi6 de 
nokbre 
;fEANR; 0 T E R I i 

FU Y 
mantiene la misma 
dirección y las 
mismas activldades 
comerciales 
hacen 1;: 
publicaci&es que 
exige la ley. 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Se notifica al 
público en qeneral 
ãue meaiante 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública Nn 1557 de 
23 de~ablil de 200.1 
eutenalaa ante la 
Notaría Undécima del 
Circuito de Panamá, 
mkrofilmada dicha 
Escritura Pública en 
la ficha 319112, 
documento 23112!, 8 ,, .- 
el ola I I ae mayo ae 
2001. en la Sección 

L-474-368-52 
Tercera publicación Escritura Pública 

N” 5,655 de 12 de 

!-i%%Y::;a\e;l 
Circuito 
Panamá, ha sid: 
disuelta la 
sociedad AMTARI 
;;;ESTMENT, 

.1 s e 9 uey 
consta en 
Registro Públicó; 
Sección Mercantil a 
la Ficha: 252566: 
d o c u m de n t o 
245710 desde el 
:‘Old.e junio de 

L-474-436-47 
Unica publicación 

AVISO 
DE VENTA 

Por este medio y en 
cumplimiento de lo 
establecido en el 
Artículo 777 d,el 
Código cll$merclo, 
se de 
conocimiento de 
terceros que el 
establecimicntq 
c 0 m e r, c I a I 

tt%?i”?i’ %ti 
ubicado en el 
$orreg!miento de el ~. 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con 
la lev. se avisa al 
públkcõ que según 
consta 
Escritura Pí%ica t? 
9,396 otorgada ante 
la Notaría Decima del 
Circuito de Panamá el 
12 de juniode 2001 
la cual ,esta in+a 

AVISO 
De acuerdo a lo q”,‘;~ 
establece 
Artículo 777 dde; 
Código 
Comercio anuncio 
al público que 
medtante Escritura 
~ú761i5~a número 

de la 

ranama, ö de junio 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

j REGION N” 9 
BOCAS DEL 

T,ORO 
EDICTO N” l-046. 

01 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
Bocas del Toro al 
público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
A N E L 
CABALLERO 
GREEN, vecino (a) 
da Basa Lina, del 
Corregimiento de 
Changuinola, 
Distrito de 
Changuinola. 
portador de la 
cbdula de identidad 
personal NP 1-047- 
525, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP l-063-01, según 
plano aprobado NP 
102-01-1516, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonia! 
adjudicable. con 
una superficie de’0 
Has’+ 1846.27~ ti2., 
ubicada en la 
localidad, de F,inca 
NP4. Corregimiento 

de Changuinola, 
Distrito de 
Chang,uinola, 
Provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendido dentro 
del los siguientes 
linderos: 
NORTE: Resto de 
la finca NP 148, 
ocupada por el 
señor Jorge Waite. 
SUR: Resto de la 
fina NP 148, 
ocupada por Anel 
Caballero Green y 
servidumbre. 
ESTE: Resto de la 
finca N” 148, 
ocupada por 
Handree F. 
Emanuel Scott. 
OESTE: Calle 
principal a 
Almirante. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de, este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 
de Changuinola o 
en la Corregiduría 
de Changuindla y 
copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como, lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tend,r& 
una vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado ~;,a!n 
CZhanguihtila. silos 
4, días del mes de 
mayo de 2001. 
AIDA TR,OETSTH~ 
Secretaria Ad-Hoc 

JULIO C. SMITH, 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-364-68 
Unica Publicación 
R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 9 
B,OCAS DEL 

TORO 
EDICTO NP l-047. 

01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
Bocas del Toro al 
público. 

HACE SABER: 

Que el senor (a) 
CONSTRUCTORA 
VILLADEL S.A. 
(REP. OSCAR 
VILLASANTA), 
vecino (a) de 
Panamá, del 
Corregimiento de 
Panamá, Distrito de 
Panamá, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 
NP g-169-920. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria. mediante 
solicitud NP l-335 
OO según plano 
aprobado NP 102- 
03-1510, la 
adjudicación a 

título oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 5174.94 M2., 
que forma parte de 
la finca 129, inscrita 
al otml 3, folio 72, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Ballas - 
Pit Corregimiento de 
Changuinola, 
Distrito de 
Changuinola, 
Provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendido dentro 
del los siguientes 
linderos: 
NORTE: Parte de la 
finca NQ 129, 
ocupada por Marita 
Martínez. 
SUR: Terrenos 
nacionales por 
Edilio Aparicio. 
ESTE: Río 
Changuinola. 
OESTE: Parte de la 
finca Ns 129, 
ocupada por Edilio 
Aparicio. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Changuinola o en 
la Corregiduria de 
Changuinola y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p u~b I i’c i d a d 
correspondientes, 
tal como~ lo ordena 

el articulo 108 del, 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en 
Changuinola, a los 
8 días del mes de 
mayo de 2001. 
AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-365-l 5 
Unica Publicación 
R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 9 
BOCAS DEL 

TORO 
EDICTO N” 1-048- 

01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecurio, en la 
Provincia de Bocas 
del Toro al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
RAMQN BEITIA 
BRANDA, vecino 
del Corregimiento 
de Almirante, 
Distri’to de 
Changuinola. 
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portador de la 
cédula de identidad 
personal NO i-27- 
1929, haz solicitado 
a la Direcci6n 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N* l-278-99 según 
plano aprobado N” 
102-02-1,508, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacionalcon 
una.superficie de 7 
Has + 5893% M2., 

,~~~, ubicada en la 
,_,, _focalidad de Loma 

~- Brava, Provincia de 
,_, Bocas ,def Toro, 

,compl<endido 
dentro del los 
siguientes linderos: 

Ii NORTE: Terrenos 
,: ,. nacionales 

ocupado por 
Ladislao Branda 
Flores. 
SUR: Camino’: a 
otras fincas. 
ESTE: Terrenos 
nacionales 
ocupado por 
Edilberto Códoba. 
OESTE: Terrenos 
nacionales 
ocupado por 
Esteban, Degracia 
Plnedo y’ carretera. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Changuinola 0 
en la Corregiduria 
de Almirante y 
copias del mismo 
se entr,egarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 

quince (1,5) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en 
Changuinola, a los5 
dfas del mes de 
mayo de 2001. 
AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-393-45 
Unica P,ublicación 
R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL 

DECATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
EDICTO N” 17- 

2001 
El suscrito 
Administrador 

<Regional de 
‘Catastro y Bienes 
Patrimoniales de 
la provincia de 
Coclé, 

HACE SABER: 

Que La 
Inmobiliaria 
JAS S.A., 
sociedad anónima 
panameña inscrita 
a la ficha 180838, 
Rollo 19867, 
Imagen 0071, de 
la Sección~ de 
Micropelículas 
Mercantil del 
Registro’Público~ 
de Panamá, ha 
solicitado en 
COMPRA a la 
Nación un lote de 
terreno propiedad 
de la Nación, con 
una cabida 
superficiaria de 
5,531 .3;8 MZ., 
ubicado, en el 
corregrmiento de 
Río Hato, distrito 

de Antón, 
provincia de 
Coclé, el cual se 
encuentra dentro 
de los siguientes 
linderos: 

,NORTE:, Río 
Majagual. ~, 
SUR:. Servidumbre 
Costera uy ~Oceanq 
Pacifico., 
ESTE: Océano 
Pacífico. 
OESTE: Finca 
12045 propiedad 
de Inmobiliaria 
JAS S.A. 
Que con base a lo 
que disponen los 
artículos 1230 y 
1235, del Código 
Fiscal y la Ley 63 
del 31 de julio de 
1973, se fija el 
presente Edicto en 
un lugar visible de 
este despacho y da 
la corregiduria de 
Río Hato, por el 
término de diez (10) 
días hábiles y copia 
del mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
término ‘, pueda 
oponerse, la 
persona q,personas 
que~fiean con el 
derec~ho a ello, 

:Tec:;Top: IVAN 
MORAN 

Administ,rador 
Regional de 

Catastro y Bienes 
Patrimoniales - 

,COClé 
ALCIDES DE 

LEON 
Secretario Ad-Hoc 
L-474-408-51 
Unica publicación 

R’EPUBLICA DE, 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~~ DIRECCIQN 
NACIONAL DEY 

PREFORMA 
~, AGRARIA 
REGICN f+ 4 

COCLE 
EDICTO NQ 136. 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
LUIS ALBERTO 
JAEN TUNON, 
vecino (a) de La 
L 0 m a 
Corregimiento de E¡ 
Roble, Distrito de 
Aguadulce, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 2-¿3-60- 
250 ha solicitado a 
la Di~rección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NQ 2-823-00, según 
plano aprobado NP 
201-03-7802, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 1203.62 M2., 
ubicada en La 
L 0 m a , 
Corregimiento de 
El Roble, Distrito de 
Aguadulce, 
Provincia de Coclé 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Calle 
Central La Loma y a 
la CIA. 
SUR: Calle hacia 

Llano Bonito. 
ESTE: José .Jaime 
Agrazal Vásquez. 
OESTE: Rosendo 
Victoria Castro. 
Para,~ los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible ~: de este 
despacho len la 
Alcaldía del Distrito 
de --- o en la 
Corregiduria de El 
Roble y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondiente,& 
tal como lo ordena 
el artículo 106 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonomê 
a los 4 días del mes 
de mayo de 2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionaria 
Sustanciadora 

L-472-306-38 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE ; 
REFORMA ,~, 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 137., 
2001~ 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 



Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SAB~ER: 

Que el sehor,(a) 
RAFAEL HILARIO 
REYES VERGARA 
Y OTRA, vecino (a) 
de Panamá, 
Corregimiento de 
Panamá, Distrito de 
Panamá, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Ng 8-91-38 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” Z-423. 
00, según plano 
aprobado N” 206. 
06.7966, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldías Nacionales 
adjudicabltis. con 
una superficie de 4 
Has + 9316.35 M2., 
ubicada en 
Churuquita Grande, 
Corregimiento de 
Pajonal. Distrito de 
Pehbnomé, 
Provincia de Coclé 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: C?imino de 
tierra a Churuquita 
Grande Y 
Mosquitero. 
SUR: Diógenes 
Lara Hijo. 
ESTE: Bedella 
Sofía’Benitez de 
Reyes y Rafael 
Hila,rio Reyes 
Vergara. 
OESTE: Diógenes 
Lara, camino a 
Mosquitero Y 
Churuquita Grande. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE, 
PREFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

ED’ICTO N” 141- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --- o en la 
Corregiduría de 
Pajonal y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 106 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 7 días del mes 
de mayo de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA~ 
QUIROS PALAU 

Funcionaria 
Sustanciadora 

L-472-350-52 
Unica Publicaci6n 
R 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
CAMILO 
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RODRIGUE2 
MORENO, vecino 
(a) de Capira. 
Corregimiento de 
Chorrera, Distrito 
de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 2.90- 
605 ha solicitado a 
la Direcci6n 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 2-1406-00, 
según plano 
aprobado NP 202- 
05-7982 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con 
una Superficie de 0 
Has + 1965.39 M2., 
que forma parte de 
la finca 1770, 
inscrita al Rollo 
23,465, Doc. 1 de 
propiedad de la 
localidadde La 
Compañía, 
Corregimiento de 
El Valle, Distrito de 
Antón, Provincia de 
Coclé 
Comprendido 
dentro de ~10s 
siguientes linderos: 
NORTE: Calle de 
tirra de La Mesa a, 
otras fincas. 
SUR: Efraín 
Rcardo Barnett. 
,ESTE:,Juan Antonio 
Bernal. 
OESTE: Casimira 
Martínei de Pérez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --- o en la 
Corregiduria de El 
Valle y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga.publicar en 

los drganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (1,5) días a 
partir de la ~última 
publicación. 
Dado en PenonomB 
a los 7~~días del mes 
de mayo de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionaria 
Sustanciadora 

L-472-455-28 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 142- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
,Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 

ELEUTERIA 
RODRIGUE2 DE 
SINGH. vecino (a) 
de San Pedro, 
Corregimiento de 
Jiuan Díaz, Distrito 
de ,Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal Ne 2-16. 
765 ha solicitado a 

la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 2-1177-2000, 
según plano 
aprobado NP 202- 
05-7911 < la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela. de tierra 
patri,moniales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
HaS + 22461 M2., 
que forma parte de 
la finca 22461 ,‘Doc. 
1, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de El 
H a t o , 
Corregimiento de 
El Valle, Distrito de 
Antón, Provincia de 
c 0 c I é 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Iris Sol 
Rodríguez. 
SUR: Bélgica 
Martine de 
Coronado. 
ESTE: Calle de 
tierra a IPT El 
Valle. 
OESTE: Julio 
Muñoz González. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --- o en la 
Corregiduria de El 
Roble y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
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Esle Edicto. tendra 
~ü’na ,vigencia de 
Quince, (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en PenonomB 
a los 4 días del mes 
de mayo de 2001. 

‘MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionaria 
Sustanciadora 

L-472-520-1 2 
Unica Publicaci6n 
R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO N” 143- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de, Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
/, 

..Qúe el senor (a) 
‘. CECILIO: TREJOS 

JUSTINIANI, 
vecino (a) de Palo 
V e r d e 
Corregimiento de Ei 
Chiru, Distrito de 
Antón, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
N- Z-Z-36-623 ha 
solicitado 
ti~,cc~,oi Nakn:~ ..‘,, .i’ i 

dE Ret~:xme 
Agraria, ~~ecj\a,7ie 
s$fir[tud pi” ;-..*;;3,:., 

0, s c? 0 ü íi i> , a ri 1 

aprobado ,NP 202- 
0,3-7565 ~“, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 5775.87 Mts. 
que forma parte de 
la finca 1947, 
inscrita al tomo 
235, folio 233, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ucicado en la 
localidad de Palo 
V e r d e , 
Corregimiento de 
El Chiru, Distrito de 
Antón, Provincia de 
Coclé 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Callejón. 
SUR: Carretera de 
tierra a El Chirú. 
ESTE: Callej6n a 
otros lotes. 
OESTE: Calle a El 
Chiru a la CIA. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho, en la 
Alcaldía del Distrito 
de ---‘o en la 
Corregidurla de El 
Chirú y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 106 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
ana vige,ncia de 
quince :15i 3ias a 
partir de ia úitima 
:2uoiicac:lo,n. 
Liado en Penonome 
1 !:!T 3 dias cel mes 

de mayo de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
~QUIROS PALAU 

Funcionaria 
Sustanciadora 

L-472-626-77 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO-N9’~l 44- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 

Que”el señor (a) 
OSVALDO 
ANTONIO 
HENRIQUEZ 
CIGARRUISTA, 
vacino (a) de El 
c 0 c 0 
Corregimiento de E¡ 
Coco, Distrito de 
Penonomé, 
portador de la 
chdula de identidad 
personal NP 7-llO- 
186, ha solicitado a 
la Direcci6n 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NQ 2-1458-00, 
según plano 
aprobado N” 206. 
05-7940, !.S 
adjudicación a titulo 

oneroso de una 
,pgrcela de tierras 
Beldfas ,Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 1150.56 M2., 
ubicada en El Coco, 
Corregimiento de 
El Coco, Distrito de 
PenonomB, 
Provincia de Cocl& 
Comprendido 
dentro dc IOS 

siguientes linderos: 
NORTE: Pedro 
Domínguez. 
SUR: Camino de 
tierra a otras fincas. 
ESTE: Carre:era de 
asfalto de El Coco a 
PenonomB. 
OESTE: Pedro 
Domínguez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de --- o en la 
Corregiduría de El 
Coco y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los, 6rganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia sde 
quince (15) dias a 
partir de la úkima 
publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 8 días del mes 
de mayo da 2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 

QUIROS P.4LAU 
FUnCiWF?:ia 

i~,.:stanci~,dora 
-4.; -7: _ r: 4 ,,J :::, >, 

‘I,i:,:.? 
31;t: :,:d,;i<;r, 3 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 145. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Stistanciador de la 
D,irección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
MARIBEL 
ALABARCA 
TROYA Y OTRO, 
vecino (a) de San 
M i g u e I , 
Corregimiento de 
Toabré, Distrito de 
Penonomé, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NQ 2-706- 
1166 ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ne 2-642-00. según 
plano aprobado NQ 
206-09-7949, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de ll 
Has + 8342.60 M2., 
ubicada en San 
M i g u e I , 
Corregimiento de 
Toabré. Distrito de 
P P n 0 n 0 “1 é ~ 
Provincia de CocIé 
:: ,: 1” .‘: ’ 1 1 ‘1 ! n :: 
<: 0 -1 i .‘,., ,: p IOS 

,?Li ;iprier<‘S: 
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‘NORTE: Santana 
Soto-servidumbre. 
SUR: Servidumbre 
a la carreera a 
Tambo a otras 
fincas. 
ESTE: Pablo Troya 
- Maribel Alabarca 
Troya y otro. 
OESTE: Franco 
Alonzo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de, este 
despacho ‘en la 
Alcaldia del Distrito 
de --- o en la 
Corregiduría de 
Toabré y copias del 
mesmo Se 

entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Cód,igo Agrario. 
Este Edicto tendrá 

,~ duna vigencia de 
c&ce (l’j) días a 

,, partir de- la última 
publicación. 

‘, Dado en Penonomé 
a los 9 días del mes 
de mayo de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionaria 
Sustanciadora 

L-472-651-62 
Unica Publicación 
7 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO NQ~309- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Cocl&. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
MIGUEL ANTONIO 
CARRIZO 
CARRIZO Y OTRO, 
vecino (a) de 
PenonomB, 
Corregimiento de 
Pe~nonomé, Distrito 
de PenonomB, 
portador de. la 
cédula de identidad 
personal N” Z-160- 
191 ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 2-1077-00. 
según plano 
aprobado NB 206. 
06.7810, la 
adjudicacióna t;tulo 
oneroso d.e una 
pwcela de, tierras 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superfici~e de- 1 
Has + 4547.55 M2., 
ubicada en Caimito, 
Corregimiento de 
Pajonal, Distrito de 
Aguadulce, 
Provincia de Coclé 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes~linderos: 
NORTE: Cecilio 
Vargas - Efraín 
Rodríguez. 
SUR: Rio Tue - 
Camino Real a 
Caimito. 
ESTE: Camino Real 
hacia Atre, Cecilio 
Vargas. 
OESTE: Efraín 
Rodríguez. 
Para los electos 
legales se fija este 

Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- 0 en la 
Corregiduria de 
Pajonal y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicaren 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación 
Dado en PenonomB 
a los 8 días del mes 
de mayo de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionaria 
Sustanciadora 

L-472-641 -16 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCIOti 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO NP 147- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Cocl& 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
PATROCINIO 
GUTIERRE2 (NL) 
PATROCINIO DEL 
ROSARIO (NU) 
vecino (a) de Las 
L 0 m a s 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de PenonomB, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 2-64~ 
847, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 2-618-98 según 
plano aprobado NP 
206-01-7774. la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 
12 Has + 9057.98 
M2., ubicada en 
Las Lomas, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Penonomb. 
Provincia de Coclé 
Comprendid,o 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino al 
río a Las Lomas. 
SUR: Pedro Prisco 
Moran Núñez. 
E S T E : 
Servidumbrea otros 
lotes, Juan Ibarra. 
OESTE: Esteban 
del Rosario. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --- o en la 
Corregiduria de 
Cabecera - 
PenonomB y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 

publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonomk 
a los 15 días del 
mes de mayo de 
2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 

QUIROS PALAU 
Funcionaria 

Sustanciadora 
L-472-680-97 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
‘PANAMA 

MIN’ISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO NQ 161.01 
El Suscrito 
F u n c i o n-a r i o 
Sustanciado; de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
ELMA GL. Cédula 
de identidad 
personal N 2-14- 
386, CORONA 
SANTANA GIL, 
cédula de identidad 
eprsonal2-71-189 y 
ELYLEEN LISSETT 
FERNANDEZ 
RUIZ, cbdula de 
identidad personal 
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NP S-731-460, 
,vecinos de Las 
,Guías Oriente, del 
corregimiento, de 
Río Hato, Distrito 

,de Antón, han 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” Z-479- 
97 según plano 
aprobado NP 202- 
04-7963 r la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con 
una superficie’de 6 
Has+9001.13M2., 
que forma parte de 
la finca 861 inscrita 
al Rollo 14465, doc. 
18, de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Platanal, 
Corregimiento de 
Río Hato, Distrito 
de Antón, Proyincia 
de Coclé, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Félix 
P,a n d a l e s 
Carretera 
Interamericana. 
SUR: Santiago 
Pimentel G., Lesbia 
E. González M. 
ESTE: Perfecta 
Hernández! 
servidumbre a 
camino a la playa, 
Graciela de 
Saavedra. 
OESTE: Río 
Platanal. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --- 0 en la 

Corregiduría~de Río 
Hato y copias ~d,el 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108’del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 24 días del 
mes de mayo de 
2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
OUIROS PALAU 

Funcionaria 
Sustanciadora 

L-472-984-32 
Unica 
Publicación R 

REPUBLKA DE 
PANAMA 

MINISTERIQ DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

HEGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 151- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
DORIS BRISEIDA 
BARRIOS DE 
BROCE, vecino (a) 

de .Panamá. 
Corregimiento de 
Panamá, Distrito de 
Panamá. portador 
de la ~cédula de 
identidad personal 
NP 7-71-1477, ha 
soticitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N”2-2342- 
2000, según plano 
aprobado N” 202- 
01-7989, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldías Nacionales! 
adjudicables, con 
una superficie de 2 
Has + 2050.56 M2.. 
ubicada en Las 
Gubas, 
Corregimiento de 
Cab,ecera, Distrito 
de Antón, Provincia 
de Coclé 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Doris 
Briseida Barrios de 
Brote. 
SUR: Camino de 
tierra, hacia río Las 
Guabas. 
ESTE: Doris 
Briseida Barrios de 
Brote. 
OESTE: Rio Las 
Guabas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --- o en la 
Corregiduria de 
Cabecera Antón y 
copias del mismo 
se entregarán al 
lnleresado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 

Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 16 días del 
mes de mayo de 
2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

FUn 
L-472-782-54 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 153. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma 
Agraria, en Ia 
Provincia de Cocl&. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
ESTUDIAN0 
Q u I R 0 s 
CASTILLO, vecino 
(aj de Pueblo 
Nuevo, 
Corregimiento de 
Cabecera Distrito 
de Penonomé. 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” Z-92. 
2021, ha solicitado 
a la Direcci,ón 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 

Ne 2-096-99. según 
plano aprobado N” 
205-03-7961, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldía Nacional 
adjudicable. con 
una superficie de: 
Glob A 4 Has + 
7914.45 M2. Globo 
B Has 4500.67 
M2. Ubicado en 
Las Sabanas. 
Corregimiento de 
El Palmar, Distrito 
de Olá, Provincia 
de Coclé 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
GLOBO A. 
SUPERFICIE 4Has 
+ 7914.45 M2. 
NORTE: Camino a 
Bajo Grande. 
Rodeo Vicente 
Zaida Vergara 
Vergara, Marcellnc 
Ctuir02. 

SUR: Marcelirno 
Quiroz. 
ESTE: Marcelino 
Quiroz Fabian 
Castillo : camino a 
Rodeo Vicenle, 
OESTE: Zaida 
Vergara Vergara 
Luciano Vergara. 
GLOBO B. 
SUPERFICIE: 0 
Has + 4500.67 M2, 
NORTE: Francisco 
GOO. 
SUR: c a m i II 0 
Rodeo Vicente. 
Pacifico QlJir02 

González, 
ESTE: Silvio 
Castillo - Pacifico 
Quiroz Gonriirlez. 
OESTE: Camino 
Bajo Grande 
Francisco Goo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --- o en la 



&ir~gidiría de il 
Palmar y.cop,ias d~el 
mismo se 
entreg~arán al 
interesado para que 
los haga publicai en 
los órganos, de 
p u ,b I i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artíiulo 108 del 
Código Agiario. 
Este Edicto tendrA 
una vigencia de 
quince (15) dias~a 
partir de la última 
ptiblicación. 
Dado en Peno,nomé 
a los ,17 dias del 
mes de mayo de 
2001. 

MARISOL A: 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRA’LICIA 
c!UIROS PALAU 

Funcioniiria 
Sustantiiadora 

L-472-82,6-93 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA’DE 
PANAMA 

,MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N” 
102-DRA-2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
sn la Provincia de 
Panama al público. 

HACE SABER: 

3ue el señor (a) 
EUGENIO 
RODRIG,UEZ 
MARTINEZ e 

‘E; ü,,$E’ h ~,i .,o 

MARTINEZ’ (L)‘;; 
vë,c~i~~o ,,(a) ‘d&‘.‘tl 
Libano’, #e’l 
Cyxregimiento d,&:El 
Líbano,, DiStri!$de 
Chame, portadqr de 
la ,c&dulk de 
identidad personal 
NP 8-41-562 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 8-5- 
328:,2000, según 
plano aprobado NP 
804-0515090, la 
adjudicación a título 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 1 
Has + 3848.85 M2., 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está 
ubicado ,en la 
localidad de El 
Libano 
Corregimiento da El 
Líbano, Distrito de 
Chame, Provincia 
de Panamá, 
comprendido 
dentro del los 
siguientes linderos: 
PARCELA: A (0 Has 
+ 9128.73M2.) 
NORTE: Carretera 
hacia Punta Chame 
y hacia la C.I.A. 
SUR: Camino a 
Cerro Chame y 
Sandra Tuñón. 
ESTE: Sandra 
Tuñbn, carretera 
hacia Punta Chame 
y hacia la C.I.A. 
OESTE: Camino a 
Cerro Chame. 
PARCELA B: (0 Has 
+ 4720.12 MZ.) 
NORTE: Manuel 
Esteban Visuetti. 
SUR: Juan Camilo 
Cedeño. 
ESTE: Sindra 

TuAón y, cam@a 
Cerro Chame~. 
OES,TE: Manuel 
Este.lj@ Vistieiti ‘9 
Juan ‘,‘Camijo 
Ceder%. 
Para los :ifecto~s 
legales se fija’este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía,del Distrito 
de Chame o en la 
Corregidtiria de El 
Libano y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Capira a 
los 07 del mes de 
mayo de 2001. 

YAHIRARIVERA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-473-362-98 
Unica Publicación 
R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N” 
103~DRA-2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 

Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
~Panamti al~público. 

:, HACE SABER: 

Que, el señor (a) 
AROMELIA NIETO 
CASTILLO, vecinõ 
‘(a) de Ce;; 
Silvestre, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Arraiján, 
portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 7-92- 
2637, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 8-5-9650-2000, 
según plano 
aprobado NP Bol- 
Oi-15125la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 455.81 M2., 
que forma parte de 
la finca 25793, 
inscrita al tom 833, 
folio 52, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r r .o I I o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Cerro 
Silvestre, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Arraiján, 
Provincia de 
Panamd, 
comprendido 
dentro del los 
siguientes linderos: 
NORTE: Vereda 
hacia otros lotes. 
SUR: María De La 
Cruz Lorenzo. 
ESTE: Calle 
principal de ,Las 
Tres Marías hacia 

otras fincas y hacia 
la autopista ArraijBn 
- La Chorrera. 
OESTE: Miriam 
Nieto. 
Para los defectos 
legales se~fija este 
Edicto’~ en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Arraijzin o en Ia 
Corregidwla~ de 
Arraiján - Cabecera 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los drganos de 
p u b I i c’i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Cddigo Agrario. 
Este Edicto tendr8 
una vigencia de 
quince (15) días ‘a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira a 
los 07 del mes de 
mayo de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-473-363-29 
Unica Publicación 
R 

AEPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTE’RIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N” 
1 OS-DRA-2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
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de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
AMERICO RIVERA 
LORENZO, vecino 
(a) de Vía Israel - 
Paitilla, del 
Corregimiento de 
San Francisco, 
Distrito de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 8-181. 
177 ha solicitado a 

,la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N* 8-5-270-2000. 
según plano 
aprobado N” 803. 
03-15159, la 
,adjudicación a título 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 8 
Has + 6127.61 M2.. 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está 
ubicado en la 
localidad de El 
CarretaI. 
Corregimiento de 
Campana, Distrito 
de Capira, 
Provincia de 
P a n:a m á ~~ 
comprendido 
dentro del los 
siguientes linderos: 
PARCELA: A (2 Has 
+ 6094.37 M2.) 
NORTE: Santana 
Rodríguez Gil. 
SUR: Carlos 
Valdez. 
ESTE: Camino de 
5.00 mts. hacia 
Campana y hacia 
otrasfincas, 
quebrada sin. 

y Américo Rivera. 
PARCELA B: (6 Has 
+ 0033.24 M2.) 
NORTE: Santana 
Rodríguez Gil. 
SUR: Carlos 
Valdez, Qda. sin 
nombre, Nazario 
Reyes, Valerio 
Santana. 
ESTE: Augusto 
Rodríguez, Valerio 
Santana. 
OESTE: Camino de 
5.00 mts. hacia 
Campana y hacia 
otras fincas, Oda. 
sin nombre. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Capira o en la 
Corregiduria de 
Campana y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de li última 
publicación. 
Dado en Capira~ a 
los 10 del mes de 
mayo de 2001, 

YAHIRA RIVERA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-473-361 -75 
Unica Publicación 
R 

AGROPECUA~RIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N” 
106-DRA-2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

Que el sefior (a) 
RUFINO CAMPOS 
PADILLA, vecino 
(a) de Ollas Arriba, 
del Corregimiento 
de Ollas Arriba, 
D~istrito de Capira, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 8-221. 
1754, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 8-229-88 del 19 
de diciembre de 
1988.. según piano 
aprobado N” 807. 
13-15228 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de 2 
(dos)parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie d@ 8 
Has + 7978.38 M2., 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terren,o está 
ubicado en la 
localidad de Ollas 
A b a j o , 
Corregimiento de 
Los Díaz, Distrito 
de La Chorrera, 
Provincia de 
P a’n a,m á , MINISTERIO DE 

OESTE: Río Capira DESARROLLO comprendido 

dentro del los 
siguientes linderos: 
NORTE: 
Servidumbre de 
5.00 mts. hacia 
Ollas Abajo y hacia 
otro lote. 
SUR: Claudio 
Becerra, Leticia 
Arosemena de 
Arango, Teodoro 
González. 
ESTE: Servidumbre 
de 5.00 mts. hacia 
Ollas Abajo y hacia 
otro lote. 
OESTE: Claudio 
Padilla. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de La Chorrera o en 
la Corregiduría de 
Los Díaz y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicaren 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendra 
una wgencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publica@n. 
Dado èn Capira a 
los 15 del mes de 
mayo de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-380-86 
Unica Publicación 
R 

RE&JBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE : 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N” 
107.DRA-2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
ELIDA RAQUEL 
CASTILLO DE 
GRACIA , vecino 
(a) de Cabuya, del 
Corregimiento de 
Cabuya, Distrito de 
Chame, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
N” 8-96-907. ha 
sollcltado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” 8-5-814~ 
del 28 de julio de 
2000, según plano 
aprobado N” 804. 
04-15190, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía NaciSnil 
adjudicable, con 
una superficie de 1 
Has + 6645.61 M2., 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Cabiuya 
Corregimiento de 
Cabuya, Distrito de 
Chame, Provincia 
de Panamá. 
comprendidos 
dentro del los 
siguientes linderos: 



NORTE: Camino de 
tierra hacia el río 
Chame. 
SUR: CarlOS 
Alberto Esquivel. 
ESTE: Camino a 
otras fincas. 
OES,TE: Héctor M. 
Morán G. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Ch,ame o en la 
Corregiduría de 
Cabuya y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia dey 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira a 
los 16 del mes de 
mayo de 2001. 

GLORIAE. ’ 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-361 -67 
Unica Publicación 
R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION’ 

NACIONAL DE ,:’ 
REFORMA ,.,, 
AGRARIA’ 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE. 

EDICTO~NP 
108-DRA-2001 

El Suscrito 
Funcionarlo 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
EDUARDO 
OLMEDO DIAZ, 
vecino (a) de Calle 
El Chorro, del 
Corregimiento de 
Barrio Col6n, 
Distrito de La 
Chorrera, portador 
de la cbdula de 
identidad personal 
Ng E-41-410, ha 
solicitado a la 
Direccidn Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NQ E-621- 
92 ,del 15 de 
diciembre de 1992, 
según plano 
aprobado N” 806. 
0913858 la 
adjudicación a título 
oneroso de 2 
(dos)parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 11 
Has + 8308.97 M2., 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está 
ubicado en la 
localidad de ,Monte 
Viej. Corregimiento 
de, Herrera, Distrito 
de La Chorrera, 
Provincia de 
Poa n ~a’ni á , 
comprendido 
den,tro del’ los 
siguientes linderos: 
NORTE: Ubaldo 
~Delgadp Y 
L e o vg i vg i l d o 
Gonzalez con 
quebrada Barrosa 
DDE por medio 

SUR: Eduardo 
Olmedo Díaz. 
ESTE: Camino de 
tierra 10 mts. a 
Monte Viejo y a La 
Chorrera. 
OESTE: Diobedis 
de Lbpez y 
Leovigildo 
González con 
quebrada Barrosa 
por medio. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de La Chorrera o 
en la Corregiduría 
de Herrera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira a 
los 21 del mes de 
mayo de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-361 -09 
Unica Publicacibn 
R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIAS 

REGION.N* 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 

109-DRA-2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
PanamA al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
CARMEN BEATRIZ 
HERRERA (Ll 
BEATRIZ 
HERRERA DE 
BARRIOS (U) , 
vecino(a) de Monte 
Oscuro, del 
Corregimiento de 
Cermefio, Distrito 
de Capíra, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Ne 7-33-719, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
dey Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” 8-5. 
483-99, según 
plano aprobado N” 
803-04-l 5233, la 
adjudicación a título 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
56 Has + 7120.73 
MZ., que forma 

‘parte de la finca N” 
12965, 34704, 
inscrita al tomo NP 
361,848, folio NP 

~834, 340, de 
propied,ad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario.~ El 
terreno esta 
ubicado en la 
localidad de La 
C h a p a 
Corregimiento di 
Cermeño, Distrito 
de Capira, 
Provincia de 
P a n a m~á , 

comprendido 
dentro del los 
siguientes linderos: 
PARCELA A (52Has 
+ 4063.45 m2. ( 
Finca 12965, 
TomoN” 361, Folio 
834. 
NORTE: Serv. de 5 
mts. A carretera 
principal de Monte 
Oscuro, 
SUR: Oreste 
Vásquez GonzBlez, 
Asentamiento 
Brigadier. Hacienda 
y Reforestadora 
Sajalices, 
Quebrada La 
Chapa. 
ESTE: José 
Medina, Carmen 
Beatriz Herrera (L), 
Beatriz Herrea de 
Barrios. 
OESTE: Oreste 
Vásquez González. 
PARCELA 8: (4 Has 
+ 3057.28 M2. 
Finca: 34704, 
Tomo: 848, Folio: 
340. 
NORTE: 
Asentamiento 
Brigadier. 
SUR: Carmen 
Beatriz Herrera (L), 
Beatriz Herrera de, 
Barrios (U). 
ESTE: Carmen 
Beatriz Herrera (L); 
Beatriz Herrera de 
Barrios (U)t 
Asentamiento 
Brigadier. 
OESTE: Carmen 
Beatriz Herrera (L); 
BeatrizHerrera de 
Barrios (U). 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Capira o en la 
Corregiduría de 
Cermeño y copias 
del mismo se 
entregaran al 
,interesado para que 
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los haga publicar en 
10s~ órganos, de 
publicidad 
correspondientes. 
tal co,mo lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
uha vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira a 
los 18 del mes de 
mayo de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
M.’ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

‘: HALPHEN 
Funcionario 

Sktanciador a.i. 
L-473-361-59 
Unica Publicación 
R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 
í25-DRA-2000 

,, EI Suscrito 
F~uncionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
Panamá al público. 

,,., ,H&CE SABER: 

Que’ el.,señor (a)~ 
BE~RNARDA 

,,LORENZO DE 
LEON (U) 
BENERANDA 
LORENZO (L , 
vecirio (a) de Llano 
Largo, del 
Corregimiento de 
Play’a Leona, 

Chorrera,, portador 
de la cbdula de 
identidad personal 
NP e-412-133, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” E-5- 
129-99, según 
plano aprobado NO 
807-18-14552, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjud’icable. con 
una superficie de 0 
Has + 2484.07 M2.. 
que forma parte de 
la finca 671, inscrita 
al tomo 1~4 folio 84, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está 
ubicado en la 
localidad de Llano 
L a r g 0 , 
Corregimiento de 
Playa Leona, 
Distrito de L 
Chorrera, Provincia 
de Panamá, 
comp,rendido 
dentro del los, 
siguientes linderos: 
NORTE: 
Servidumbre de 
8:00 mts. 
SUR: Terreno de 
Satuinino Lorenzo 
De León. 
ESTE: Terreno de 
Florentino Lorenzo 
Martínez. 
OESTE: Calle de 
asflato de 15:00 
mts. a Llano La~rgo 

Y hacia La 
Herradura. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en’ la 
Alcaldía del Distrito 
‘de La Chorrera 0 en 
la Corregiduría de 

copias del mismo 
se entregarAn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira a 
los 31del mes de 
mayo de 2001. 
SRA. MARGARITA 

MERCADO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
HALPHEN 

Funcionario 
Sustanciador a.i. 

L-473-361-41 
Unica Publicación 
R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 258. 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público: 

HACE SABER: 
Que eI señor(a) (ita) 
MIRIAM EDITH 
MONTENEGRO 
GUERRERO, vecino 
(a) de La Iguana, 
Corregimiento de 
Los Algarrobo, 
Distrito de Santiago, 
portador de la 
cédula de ,identidad 
personal Ne 9703. 

la Direccibn 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP g-0029, según 
plano aprobado NP 
905-08-11226, la 
adjudicaci6n a tlt@o 
oneroso de una 
parcela, de tierra 
Baldías Nacionales 
Adjudicables, con 
una superficie de 56 
Has + 5161.66, 
ubicadas en La 
Mina, Corregimiento 
de Pixvae, Distrito 
de Las Palmas, 
Provincia de 
Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Valentin 
Ruiz, camino de 
tierra de IOmts. a 
Playa Brava y a 
Lovaina. 
SUR: Bahía Honda 
Lda. y Quebrada,La 
Mina. 
ESTE: Efraín Aguila 
y Quebrada La 
Mina. 
OESTE: Babia 
Honda Lda. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Las Palmas o en 
la Corregiduría de 
-- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
loshaga publicar en 

~10s órganos de 
p,u b I i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir,de la última 
publicación. 

Distrito de La Playa Leona y 1100,hasolicitadoa Dado en la~ciudad 

de Santiago, a los 
29 dias del mes de 
junio de 2000. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-465-261 -67 
Unica Publicación 
R, 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 2.89. 
2000 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Veraguas, al 
público: 

HACE SABER: 

Que BASILIO 
CENSION GAITAN 
HY OTROS, vecino 
Barriada San 
Cristóbal, Distrito 
de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 9~-2S- 
755, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 9.01~99, la 
adjudicación a título 
oneroso de 2 
parcelas de 
terrenos baldios 
ubicado en Loma 
del Guabo, 
Corregimiento de el 
Prado, Distrito de 
Las Palmas, de 
esta Provincia que 
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se describe a 
contmuación: 
PARCELA N” 1: 
Demarcada en el 
plano N” 905-05- 
11204, con una 
superficie de 43 
Has+ 0906.85 M.C. 
NORTE: Pedro 
Ruiz. 
SUR: Camino de 
tierra de 10 metros 
de ancho d,e Mata 
Redonda a Alto de 
Los Ruices. 
ESTE: Camino de 
tierra de 10 metros 
de ancho 
(servidumbre libre) 
de Alto de Los 
Ruices a Mata 
Redonda. 
OESTE: Etanislao 
Cencion, Narcisa 
Zambrano y Avelino 
Adames. 
PARCELA N” 2: 
Demarcada ene el 
plano N” 905-05. 
11204, con una 
superficie,de 0 Has 
t 3289.28 M.C. 
NORTE: Camino de 
tierra de 10 metros 
de ancgho de Mata 
Rèdonda a Alto de 
‘Los Ruices. 
SUR: Narciso 
Cencion. 
ESTE: Narciso 
Cension. 
OESTE: Camino de 
tierra de 10 metros de 
ancho de Mata 
Redonda a Alto de 
Los Ruices. 
Para los afecto,s 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
‘de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Las Palmas o en la 
Corregiduria de - 
y copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
IOS órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 

articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15)díasapaftirdela 
última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los, 14 
días del mes de julio 
de 20~00; 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-465-259-59 
Unica PublicaciónR 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 290. 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER:’ 
Que el seriar (a) (ita) 
S A M.U E L 
AUGUSTO REID 
MONTEZUMA, 
vecino (a) de El 
Espino de Santa 
Rosa, Corregimiento 
de~cabecera. Distrito 
de Santiago, 
portador de la cédula 
de identidad 
personal N” 4154-87, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NY 
9-9554. según plano 
aprobado N” 909.Ol- 
8398, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonial 

adjudicable, con unan 
superficie de 0 Has + 
1329.32 M.C., que 
forma parte de la 
finca ,8498, inscrita 
en el Tomo N” 1052, 
Folio N 282, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localdiad de El 
Espino de Santa 
Rosa, Corregimiento 
de Cabecera, Distrito 
de Santiago, 
Provincia de 
Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Domingo 
Bonilla. 
SUR: Carretera 
Interamericana de 50 
metros de ancho de 
Divisaa Santiago. 
ESTE: Domingo 
Bonilla. 
OESTE: Francisca 
González. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santiago o en la 
Corregiduria de - 
y copias del mismo 
se entregará,r al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
cprrespondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la tiltima publicación. 
Dado en laciudad de 
Santiago, a los 14 
días del mes de julic 
de 2000. 

LILIA M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustaniiador 

L-465-259-41 
Unica PublicaciónR 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLOS 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 291. 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) (ita) 
JOSE TITO SO0 
SOTO, vecino (a) de 
Panamá, 
Corregimiento de 
Pedregal. Distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
N” a-166-136, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
g-0061, según plano 
aprobado NQ 910.Ol- 
11237, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superficie de O’Has + 
2654.63 M2, que 
forma parte de la 
finca 189, inscrita en 
el Rollo N” 15,495, 
Documento 14, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado -en la 

localidad de La Mata, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Santiago, Provincia, 
de Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Enrique 
Santos. 
SUR: Carretera de 
cemento (C.I.A.) de 
100.00 mts. de 
ancho a Santiago a 
Divisa. 
ESTE: Eric Gill. 
OESTE: Cecilia 
García de Flores. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santiago o en la 
Corregiduría de - 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario., Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 14 
días del mes de julio 
da 2000. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-465-259-25 
Unica PublicaciónR 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
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VERAGUAS 
EDICTO N” 292- 

2000 
El suscrito 
FUnCiOllariO 

Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la Provincia de 
Veraguas, al ptiblico: 

HACE SABER: 
Que el seriar (a) (ita) 
MISAEL ATENCIO 
VEGA, vecino (a) de 
C a +a c i I l a s , 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Santiago, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Nc g-92-231, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
g-6566, según plano 
aprobado N” 99.Ol- 
5711, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
3 parcelas de tierra 
Patrimonial 
Adjudicable. que 
forman parte de la 
Finca 189, inscritti en 
el tomo 70, Folio 60, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está ubicado 
en la localidad de La 
Mata, Corregimiento 
Cabecera, Distrito de 
Santiag,:’ Provlncla 
dar “irraguas. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos y superftcie. 
PARCELA N” 1: 7 
Has + 6648.53 M.C. 
NORTE: Omar 
Quintero, carretera 
de piedra de 20 
metros de ancho a 
otros lotes. 
SUR: Carreera de 30 
metros de ancho que 
conduce a la Central 
Azucarero La 
Victoria y vereda de 

4 metros de ancho. 
ESTE: Carretera de 
piedra de 20 metros 
de ancho a otros 
lotes, Esteban 
Tejedor y carreera de 
30 metros de ancho 
a la Central 
Arucrrero La 
Victoria. 
OESTE: Misael 
Atencio Vega. 
PARCELA N” 2: 0 
Has + 493.99 M.C. 
NORTE: Omar 
Quintero. 
SUR: Carretera de 
piedra de 20 metros 
de ancho a otros 
lotes. 
ESTE: Esteban 
Tejedor. 
OESTE: Carretera 
de piedra de 20 
metros deancho a 
otros lotes. 
PARCELA N” 3: 0 
Has+ 3409.49 M.C. 
NORTE: Carretera 
de 30 metros de 
ancho que conduce 
a la Central 
Azucarero La 
Victoria. 
SUR: Ulpiano 
‘Quintkro. 
ESTE: Esteban 
Tejedor. 
OESTE: Carretera 
de 30 metrosde 
ancho que conducea 
la Central,Azucarero 
La Victoria. 
Parao 10% efectos 
legales se fija este 
Edicto en’ lugar 
visible de este 
‘despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santiago y copias 
del ” mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 

vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 
14dias del mes de 
julio de 2000. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-465-l 59-09 
Unica PublicaciónR 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 293. 
2000 

El Suscrito 
F u WC i o n a r i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) (ita) 
ODERAY BATISTA 
(NL) ODERAY RUIZ 
(NU),, vecino (al) de 
Soná,, Corregimiento 
de Soná Cabecera, 
Distrito ‘de Soná, 
;;rtador d” la cédula 

IdentIdad 
personal N’ 9- 
107992, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud’ N” g-0051, 
según plano 
aprobadoN”911-Ol- 
11263, la 
adjudicación a titulo 
oneroso DDE una 
parcela de tierra 
Baldias Nacionales 
Adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 1233.26 M.C., 

ubicadas en La 
Toyosa, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Soná, Provincia de 
Veraguas, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: Carreera 
de asfalto de 15 
metros de ancho 
de Soná a Cativé. 
SUR: Tomás 
Camaño. 
ESTE: Callejón de 
tierra de 2 metros 
de arico a otros 
lotes. 
OESTE: Jose 
Tomás Camañc. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del 
Distrito de Soná 
0 en la 
Corregiduria de - 
- y copias del 
mismo se 
entrega,rán al 
interesad.0 para 

q*e los haga 
publicar en los 
olganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 
17 días del mes de 
julio de 2000. 

LILIA M. REdES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-465-25-94 
Unica 

PublicaciónR 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 295. 
2000 

El suscrito 
F~uncionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Veraguas. al 
ptiblico: 

HACE SABER: 
Que el sencr (ai 
(ita) MARIA DEL 
CARMEN 
ALVAREZ 
ABREGO. vecirIo 
(a) de Santiago. 
Corregimiento de 
Santiago 
Cabecera. Dlslrlto 
,d e Santlago. 
portador de Ia, 
cedula, de 
idenlidad personal 
N” 9. 723.1186 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” 9-0567 
según plano 
apr~obado N” 905. 
05-11208. la 
adjudicación a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldias 
Nacionales 
Adjudicables. con 
una superficie de 1 
Has + 6449.41 
M.C. ubicada,s’en 
LOS Ruices., 
Corregi’miento de 
El Prado, Distrito 
de Las Palmas. 
Provincia de 
Veraguas. 
comprendido 
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dentro de ‘los 
si gu i e n t e s 
li~nderos: 
NORTE: Carreera 
Interamericana 
que va a Tol6 a La 
Mesa, Luis Abrego 
Mendoza. calle de 
selecto que va a ola 

‘carretera que va a 
Las Palmas. 
SUR: Ninfa Muñoz 
viuda de Alvarado, 
Jorge Luis 
Carpintero. 
ESTE: Calle de 
selecto de 15 
metros que va a 
Las Palmas. 
OESTE: Ninfa 
Muñoz viuda de 
Alvarado. 
Para los ,efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho: en la 
Alcaldía del 
Dk.trito de L.as 
Palmas 0 en la 
Corregiduria de - 
- y copias’ del 
mismo se 

,erilr,egarán al 
‘interesado para 
que “Ios haga 
publicar en los 
6rganos de 
publicidad 
:orrespondientes. 
!al como lo ordena 
31 articulo 108 del 
>ódigo Agrario. 
iste Edicto tendrá 
jna vigencia de 
quince (15)~dlas a 
>artir de la última 
wblicación. 
lado en la ciudad 
le Santiago, a los 
17 dias del mes DDE 
ulio de 2000. 

LILIA M. 
REYES 

GUERRERO 
,. secretaria Ad-Hoc 
IUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

,-465-258-86 

Unica 
PublicaciónR 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DE,SARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 297- 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Veraguas, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
(ita) AGAPITO 
CRUZ CAMPOS, 
vecino (a) des El 
C a c ‘a 0 , 
Corregimiento de 
Arenas, Distrito de 
Montijwportador de 
la : c8dula de 
identidad personal 
NP 6-47-1720. ha 
solicitado a, la 
Dirección Nacional 
de Reforma’Agraria. 
medlante solicitud’ 
NE 9-0418. según 
,plano aprobado NP 
906-02-11175, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superficie de 24 Has 
+ 0.38535. que 
forma parte de la 
finca 135, inscrita en 
el Rollo NP 1,4.218. 
Documento 12. de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de El 
Cacao, 

Corregimiento de 
Arenas, Distrito de 
Montijo, Provincia de 
V e r a g u a s , 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Callejón de 
3rWs. Libre, Coralia 
Pimentel. 
SUR: Orlando 
Pimentel, Coralia 
Pimentel. 
ESTE: Coralia 
Pimentel. 
OESTE: Daniel 
Rodríguez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Montijo o en la 
Corregiduría de- 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p u b~l:i c i d a d 
correspondientes. tal 
com~o~lo ordena el 
a~rticulo 108 del 
.CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigen@a,de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 14 
días del mes de julio 
de 2000. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-465-258-78 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 300- 
2000 

El Suscrito 
Funcio:.nario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 

Que el señor(a) (ita) 
HERMELNDA 
BERNLA DE 
GONZALEZ Y 
OTROS, vecino (a) 
de La Foresta B, 
Corregimiento de 
Canto del Llano, 
Distrito de Santiago, 
portador de la c6dula 
de identidad 
personal N9 g-131- 
264, ha solicitado a 
Ia Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0171, según plano 
aprobado NP 910-07- 
11153, la 
adjudicación a título 
oneroso de,,.~.una 
parcela de tierra 
Baldias Nacio+les 
Adjudicables, con 
una superficie de 3 
Has + 3047.50 M2, 
ubicadas en La 
P e a n a 
Corregimiento de 
Canto del Llano, 
Distrito de Santiago, 
Provincia de 
Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
tosca de los 15mts. 
de ancho vía 
Santiago - Llano de 
la Cruz y camino de 
servidumbre de 
10.00 mts. De ancho 
libre a otras fincas. 
SUR: Samuel 
Atencio. 
ESTE: Servidumbre 
de 10.00 mts. de 
ancho libre a otras 

fincas. 
OESTE: Camino de 
tosca de 15mts. de 
ancho vía Santiago _ 
Llano de la Cruz. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
d,espacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Santiago o en la 
Corregiduría de - 
- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrA 
una vigencia DDE 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 
17 días del mes de 
julio de 2000. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-465-258-60 
Unica Publicación 
R 

REPUBLICA 
.DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 301- 
2000~ 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
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Provincia de 
Ver,agtias, al 
público: 

HACE SABER:~ 
Que’ el señor (a) 
(ita) MARIA 
GUADALUPE DE 
PASGUALE DE 
QUIGLEY, vecino 

(a) de Parque 
Lefevre, 
Corregimiento de 
Parque Lefevre, 
Distrito de 
PanamB, portador 
de la cbdula de 
identidad personal 
NQ’B-231-741, ha 
solicitado a ,la 
Dirección ‘Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N* 90093, 
según plano 
aprobado N” 902- 
01-10874, la 
adjudikacibn a 
título oneroso de 
una’ parcela de 
tierra Baldías 
Nacionales 
Adjudicables, con 
una superficie de 
25 Has 
04,21.18M2’ 
ubicadas en Alio 
I,b a I a, 
Corregimiento de 
Cabecera,’ Distrito 
de Cañazas, 
Provincia de 
Veraguas, 
comprendido 
dentro de IOS 

siguientes linderos: 
NORTE: Orlando 
Alvarado. 
SUR: Catalino 
Montalvo., 
ESTE: Río Corita. 
OESTE: Camino de 
10.00 mts. de 
ancho de Los Vales 
a Cañazas. 
Para los efectos, 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 

de Caiiazas o en la 
Corregidurfa de - 
- y copias del 
mismo se 
entregarán, al 
interesado para 

que IOS haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 
17 dias del mes 
de julios de 2000. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad- 
Hoc 

JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-465-258-52 
Unica Publicaci6n 
R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 302- 
2000 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Veraguas, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
(ita) ABDIEL 
EUCLIDES 
ARMUELLES 

GUERRA, vecino 
(a) de~San Martin, 
Corregimiento de 
Canto del Llano, 
Distrito de 
Santiago, portador 
de la c6dula’ de 
identidad personal 
NP 9121-698. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” g-0329, 
según plano 
aprobado NQ 904- 
01-11138~. la 
adjudicación a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
Adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 5379.71M2, 
ubicadas en Caña 
Brava. 
Corregimiento de 
Cabecera, Distritó 
de La Mesa, 
Provincia de 
Veraguas, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Luis De 
León. 
SUR: Dilayla Mabel 
Armuelles de 
Morabito. 
ESTE: Jose del 
Carmen Espinosa. 
OESTE: Camino de 
tierra de 8mts. de 
ancho a otros lotes 
ya Canto del Llano 
y a Caña Brava. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en .lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de La Mesa o en la 
Corregiduría de - 
- y zo,pias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 

correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 
17 dias del mes de 
julio de 2000. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-465-258-44 
Unica Publicaci6n 
R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 2.03. 
2000 “, 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Veraguas, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
(ita) MARIO 
ARCENIO MOJICA 
GUERRA, vecino 
(a) de La Colorada, 
Corregimiento de 
La Colorada, 
Distrito de 
Santiago, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 
N” 9-51442, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de R,eforma 
Agraria, mediante 

solicitud N” 9-0202. 
según plano 
aprobado NP 910- 
02-11104, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldlas Nacionales 
Adjudicables, con 
una superficie de 4 
Has + 3821.38M2, 
ubicadas en Vía al 
Centeno, 
Corregimiento de 
La Colorada, 
Distrito de 
Santiago, Provincia 
de Veraguas, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Rodrigo 
Mojica, Orlando 
Guerra Guerra. 
SUR: Carreera de 
asfalto de 12mts. 
De ancho del 
Centeno a La 
Colorada. 
ESTE: Orlando 
Guerra Guerra La 
carretera de asfalto 
de 12mls. de ancho 
del Centeno a La 
Colorada. 
OESTE: Mario 
Arsenio Mojica 
Guerra. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santiago o en la 
Corregiduria de - 
- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal, como lo ordena 
el artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días’a 
partir de la última 



publicaci6n. ,’ ,~ 
Dado Tina kciudad 
de Santiago, a lo,&, 
17 dias del,mes de 
julio;de:200@. 

;cLIA’ti. REYES 
GUERRERO 

~Secretaria Ad-H~oc 
JUANA. JIMENEZ 

: Funcionario 
~Sustanciador 

L-465-256-28 
Unica Publicación 
R 

REPUBLIC,A 
DEY PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N’ 2 
VERAGUAS, 

EDICTO NP 304- 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 

,Agraria, en la 
Provincia ,de 
Veraguas, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
(ita) MARIA DEL 
CARMEN 
PIMENTEL DE 
PINEDA Y OTRO, 
vecino (a) de San 
Martin, 
Corregimiento de 
Canto del Llano, 
Distrito de 
Santiago, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 
Np g-79-596, ha 
solicitado a la 
Direccidn Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” 90454, 

~, según plano 
aprobado NP 905: 
04-11219, la 
adjudicacibn a titulo 
:o,rieroso ,de ;_‘una, 

:~‘~ ,~. 
parcela: de ti& 
Baltjfas N&cio,n~(e~~,, 
Adj~udicables, ,co,n 
unas superfick de O,,~ 
Has + 4523.36M.C;~ 
ubicadas en ‘gel 
M ;~“a r f a ,., 
Corregimiento de El 
María, Distrito de 
Las Palmas 
Provincia de 
V ,e r ea g u a s , 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Callejón 
de 2 metros ‘de 
ancho que va a 
otros lotes. 
SUR: JosB 
Gonzdlez. 
ESTE: Carreera de 
asfalto de 30 
metros que va a 
Soná a El Maria. 
OESTE: Callejón de 
2 metros de ancho 
que va a otros lotes 
y Amable Pimentel. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de ‘este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Las Palmas o en 
la Corregiduría de 
-- y copias del 
mismo Sè 

entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Cbdigo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia, de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 
17 dlas del mes de 
julio de 2000. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Skcretaria Ad-Hoc 

Jl&N,A: JIMENEZ’~; 
Ftincionario 

.‘%st~nciàdor ,; 
L-465-258-10 ,~: 
Unica Publicaci6n’ 

REPUBLICA ~~ 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AG~ROPECUARIO 
REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 306- 
2000 

El Suscrito 
F u,n c i o n a r f o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agrarias, en la 
Provincia de 
Ve~raguas. al 
público: 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
li:“: EURIBIADES 

CARMEN 
GONZALEZ 
GONZALEZ Y 
OTROS, vecino (a) 
de San Francisco - 
Veraguas, Distrito 
de San Francisco, 
portador de la 
cedula de identidad 
personal N” g-79- 
2330, ha solicitado 
a la Direcci6n 
Nacional .de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NQ g-0016. la 
adjudicación a título 
oneroso de una 2 
de terreno baldíos 
ubicado en 
Quebrada 
Calzadilla. 
Corregimiento de 
Cabecera, distrito 
de San Francisco 
de esta Provncia 
que describe a 
continuación: 
Parcela NP 1: 
Demarcada en el 
plaño NP 908-01- 

14~116 EL, 6~6~~ u.na: 

superfick de 0 Has 
+ 6523:14 M.C.-’ 
NORTE: Callejón 
de 5 rnetros~ d,e,~. 
ancho qwë,va a San : 
Francisco. 
SUR: ~Qu,ebada 
Calzadilla y, César 
A. Villar R. 
ESTE~:~~ CBsar A. 
Villar R. 
OESTE: Euribiades 
Gbnkalez. 
PARCELA Ny 2: 
Oemarcad~a en el 
plano NP 906-01- 
11,116 con una 
suerficie de 0 Has + 
4249.61 M.C. 
NORTE: Ramon 
Garcia.~ 
SUR: Callejón de 5 
metros de ancho a 
San Francisco. 
ESTE: Quebrada 
Calzadilla. 
OESTE: Jesús 
María Vega. 
Para los ef,ectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despachos en la 
Alcaldía del Distrito 
de San Francisco o 
en la Corregiduría 
de - y copias del 
mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal ~como ,lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de, la última 
publicacibn. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 
17 días del mes de 
julio de 2000. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 

JUAN A. JIMENEZ ,~z 
Funciorx?rio mi,, 

Sustanciador ,~~ 
L-465-258-36 
Unica Publicación 
R 

DE PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO Np 307: 
2000 

El Subscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, len la 
Provinciano de 
Veraguas, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor,(a)~ 
(ita) GILBERTO 
GONZALEZ PENA, 
vecino (a) de Los 
B a j o s , 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Santa Fe, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 8-216- 
702, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria1 
mediante solicitud 
NE g-0069, según 
plano aprobado N” 
90904-11251, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldias 
Nacionales 
Adjudicables. con 
una superficie de 
58 Has 
+74~96.08MZ. 
ubicadas en El 
Guásimo, 
Corregimiento~,de 
El Cuay, Distrito 
de Santa Fe, 
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Provincia de 
Veraguas, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: Olivain 
Palacios. 
SUR: Camino de 
tierra de 15.00 
mts. de ancho a 
Los Ha‘tillos a 
Hato del Carmen 
ESTE: Camino de 
tierra de 15.00 
mts. De ancho a 
S,anta~ Fe a Hato 
del Carmen. 
OESTE: Alivain 
Palacios. 
Para los efectos 
legales se fija 
este Edicto en 
lugar visible de 
este despacho en 
la Alcaldía del 
Distrito de Santa 
Fe 0, en la 
Corregiduría de - 
- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para 

que IOS haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 
17 dias del mes 
de julio de 2000. 

L-465-258-02 

LILIA M. 
REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad- 

Hoc 
JUANA. 

JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 

Unica Publicacidn 
R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 308. 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de 
la Direcci6n 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público: 

Veraguas, 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) 
(ita) SATURNINO 
HERNANDEZ 
GONZALEZ, 
vecino (a) de 
Ciruelar Abajo, 
Corregimiento de 
San Juan, Distrito 
de San Francisco, 
portador de la 
cédula de 
identidad personal 
N” 9102-102, ha 
solicitado a la 
Direccidn 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NE 9.0020, según 
plano aprobado NO 
908-05-11253, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldías 
Nacionales 
Adjudicables, con 
una superficie de 
43 Has + 
4129.88M2, 
ubicadas en 
Ciruelar Abajo, 
Corregimiento de 
San Juan, Distrito 
de San Francisco, 
Provincia de 

comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales, 
ocupados por 
C e c i l i 0 
Concepción. 
SUR: Santos 
González, canlino 
de 15mts. a 
Naranjal. 
ESTE: Cecilio 
Concepci6n. 
OESTE: Venicio 
Concepción. 
P,ara los efectos 
legales sen fija 
este Edicto en 
lugar visible de 
este despacho en 
la Alcaldía del 
Distrito de San 
Francisco o en la 
Corregiduría de - 
- y copias del 
mismo se 
entregarAn al 
interesado para 

que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 
17 días del mes 
de’julio de 2000. 

LILIA M. 
REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad- 

Hoc 
JUAN A. 

JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 
L-465-257-97 
Unica Publicación 
R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 309. 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria. 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público: 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) 
(ita) ANTONIA 
GUEVARA 
GONZALEZ. 
vecino (a) de San 
Anotonio, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Santiago, 
portador de la 
cédula de 
identidad personal 
N” g-206-395, ha 
solicitado a la 
Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” g-0040, según 
plano aprobado N” 
910-01-11221, la 
adjudicación a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra patrimonial 
ajudicable, con 
una superficie de 
0 Has + 
0613.70M2, que 
forma parte de la 
finca 156, inscrita 
al Rollo NP 
1 4 I 3 4 3 , 
Documento 3 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 

localidad de San 
Antonio 
Corregimiento di 
Cabecera, Distrito 
de Santiago, 
Provincia de 
Veraguas, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Callej6n 
de 5.00 mts. de 
anchoa otros lotes. 
SUR: José Aizprúa. 
ESTE: Emerita 
Jaramillo Pinto. 
OESTE: Callejón de 
5.00 mts. de ancho 
a La C.I.A. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Santiago o en la 
Corregiduría de - 
- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondient,es, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 
17 días del mes 
de julio de 2000. 

LILIA M. 
REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad- 

Hoc 
JUANA. 

JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 
L-465-257-89 
Unica Publicaci6n 
R 
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