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“Por el cunl se wdcna cl cierre dc las Oficinas, Públicas, Nacionales y 
Municipales, con molivo del Dla de los Dihnt~,$ a partir de las 12:00 
meridiano”. 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, _. 

CONSIDERANDO: 

Que el 2 de noviembre se rememora en la República de PantimA, el “Dia 
de los Difunlos”. 

Que todk, los años el pueblo panametio dedica esa ,fecha a rendirle 
homenaje a sus familiares fallecidos, a travh de diversa; ,expresiones de 
veiieracih. 

,~ Que es necesario establecer~las ~condlciorks que’permitan a ¡a’i&edad 
panameña ocuparse a estas actividades’de devocibn a sus difuntos. 

DECRETA: ~ 

AR’I’ICULO 1. Sc ordena el cierre de las Oficinas Públicas, 
Nacionales y Murricipales, en lodo;el-territorio nacional, el dla 2 de noviembre 
de 2001, a partir de las 12:OO meridiano, con ‘la finalidad de conmemorar el 
Dla de los Difuntos, / 

ARTI,CULO 2, Se exceptúan de lo dispuesto en el Articulo 1, las 
oficinas públicas que, por razdn de la naturaleza del servicio que prestan, 
deben permanecer laborando en turnos especiales, tales como, el Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I.D.A.A.N.), las instituciones-d%+ ’ 
la Fuerza Pública, de Salud y Servicios Postales. 

‘ARTICULO 3. Las instituciones bancarias laborarán de conformidad 
con el calendario que establezca la Superintendencia de Bancos. 

ARTICULO 4. Este Decreto no aplica a la Autoridad del Canal de 
Panamh, de acuerdo n lo dispuesto, por el artículo 93 de la Ley 19 de ll de 
junio dc ‘1 YY7. 
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ARTICULO 5. Este Decreto empezará a regir a partir de su 
promulgacih. 

COMU~V~SE Y PU@LIQUESE. 

Dado en la ciudad de. Panamh,’ 8. los JI dfas del mes de a de 
dos mil uno (2001). 

*‘Por el curl se reglrments~ Ir L,oy No, 22 dr llkdr dldembrr do 
199% que rrpruaba el Convsalo aobre los Aspectw~ Civilas db Ir 

Sustracehh Intermrrcional de Mensree9’ 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA E,N USO DE SUS 
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALl@, 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado panameA es signatario del Convenio,sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustrkxi6n Internacional de .Menores, realizado en La 
Haya el 25 de octubre de 1980. 

Que el aludido Convenio tiene como finalidad primaria, proteger a los 
‘menores de edad en el plano, internacional de los efectos perjudiciales 
que podría ocasionarle un traslado o una retencibn ilícita, garantizando 
la rost¡tuciQ inmediata de los menorss de edad tra&dados o retenidos 
de manera ilicita en cualquier Estado Contratante, y wlando porque 10s 
derechos de custodia y de visita vigantes ,tn uno de los Estados 
ContSatantes, se respeten en loa demks Estados. 

Que muchas de las normk ‘contsmplada6 en dicho Convenio, que fue 
aprobado mediante, la Ley No, 22 del 10 de diciembre de 1993, 
requieren de una reglamentaci6n para suu:rsal y ofwtiva aplloacibn. 

Que el Estado panamsfío; tiene el compromiso internacional de thilitar 
y hacer viable, eh, el territorio nncional, el oumpllmiento de los 
Convenios Marnacionales do loa cualea es signatario. 
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Que el Organo Ejecutivo tiene la potestad Constitucional, de 
reglamentar las leyes que así lo requieran para su mejor aplicaci¿m. 

Que para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a 
las Autoridades competentes en el presente Convenio, se hace necesario 
estable& un procedimiento interno ,que permita cumplir estas 
funciones. 

DECRETA: 

Reglamentar la Ley No. 22 de 10 de diciembre de 1993, así: 

CAPITULO1 

DELAAUTORIDADCENTRAL YSWSFACULTADES ' 

Artículo 1, 
Se considerará ilícito 61 traslado o retención de un menor de, edad, cuando se 
haya producido con infraccibn de: 

a) Un derech,o’de custodia o de visita atribuido, separada o conjuntamente, 
a tra,vCs de una resolución judicial o administrativa, por autoridad 
competente del Estado en que el menor de edad tenia su residencia 
habitual, inmediatamente antes desu traslado o retencion, ~~: 

b) Un derecho de custodia con arreglo al derecho vigente en el Estado de 
residencia habitual del menor de edad, antes de su traslado. 

c) Un derecho de custodia o de visita establecido dentro de un acuerdo 
vigente, reconocido según el derecho del Estado de ‘residencia habitual 
del menor de edad, antes de su traslado o retención. 

Artículo 2. 
La Autoridad Central ‘designada por el Estado panamefio, para el 
cumplimiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustrakion 
Internac,ional de Menores, es el Ministe,ti ‘de kelaciones Exteriores, qui,en 
nombrara una unidad coordinadora, que estar8 facultada para actuar en 
nombre de le Autoridad Central ,panamena y sera el enlace con las 
Autoridades Centrales de los otros Estados Contratantes. 

Artículo 3, 
La Autoridad Central panameña colabora& con las Autoridades Centrales de 
los Estados requirentes, manteniendolos informados sobre los avances de los 
procesos de restitución internacional que se instituyan con fundamenro en los 
derechos de custodia y de visita reconocidos en el Estado en donde el menor 
de edad mantiene su residencia habitual. 

De igual forma la Autoridad Central panamefia podra solicitar a su vez a la 

! ,  \ 



Artleulo 4, 
,LI Autoridad Central prnrnada undrl Ir f’wultad de rollckrr dlroetr/f/@ ! ;: ~ 

1. A Ia Pollclr Thlor Judlclri, ZNTERPOL, Pollair de MO~OMI, 
Dlrwolbn Nwlonrl de Mlgraalbn y Naturdlerclbn y Autmidrdsrr 
Adminirtratlvrr, para que con oalotar conilIdmclr1, 8e ubique y 
locrlice el domicilio o nsidenh dtl o 108 menores de edad y do la 
persona demandada. 

b- A la Autoridad Central ,requirente informac& relativa a la situación 
socio-económica del menor de edad y de los progenitores, 
evaluaciones psicológicas y demas estudios que considere 
pertinente. 

c- A la Autoridad Judicial panamefía, que inicie los procesos ‘de 
restitución internacional de menores en virtud de un derecho de 
cuerodia o regimen de visitas debidamente establecido, con 
fundamento en el Conwnio. 

d- A Organizaciones No Gubernamentales y al Colegio Nacional de 
Abogados que provean~ de un listado de profesionales del derecho 
dispuestos a asistir o representar, legalmente y de manera gratuita, a 
la parte requirente, en el evento de que ésta demuestre que no cuenta 
con los recursos econbmicos. 

e- A la Autoridad Judicial panamefia~ que designe un defensor de oficio 
en el evento de que la parte requirente no cuente con los recursos 
económicos para hacerse representar, y que no haya disponibilidad 
en el listado establecido en ei Literal d de este artfculo. 

Artículo 5. 
Es facultad de la Autoridad Central examinar las solicitudes de restitución 
internacional y derecho de visitas, a fin de determinar que las mismas 
cumplan los requisitos eienciales estahlecidos en el Artículo 8 del ‘Convenio y 
en este reglamento; sin perjuicio de la apreciación judicial. En ese caso, la 
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Autoridad Central panameiia informará inmediatamente a la Autoridad Central 
del Estado requirente, sobre la documentacion o tcquisifo5~faltantes en la 
solicitud. 

Artículo 6. 
Al momento de localizar al menor .de edad y al progenitor sustractor, loa 
Autoridad,Central panameAa podra prevenir a las autoridades de la Dirección 
Nacional de Migración y Naturalización, y a los Consulados acreditados en el 
territorio nacional, que se estime convenientes notificar de la existencia de un 
tramite de Restitución internacional, con la finalidad de, que se tomen las 
medidas correspondientes, 

Artículo 7, ,. ,~ 
La Autoridad Central podr& estar presente en la celebración de las audiencias’ 
de restitución internacional, en calidad de observadores. 

Articulo 6. 
Como qulerrr qus el Artículo 8 do1 Convenlo, en el Litcrul g permite aportar 
dentro de la solicitud, cualquier otra documenrrcion pertinente, se deber4 
incluir para agilizar loe trknitem, edamb de los requieitee wbleoldou en 
dicho Artleule da1 Convenlo, la dgubnte documsntaclQn en el idioma de 
origen del Estado requirente, debidamente traducido al idloma eapaflol por 
interprete autorirado:~ i 

a) Ccniftcado de nacimiento o documentos equivalentes que acrediten la 
identidad~del menor de edad. 

b) Fotos recientes del menor de edad y ~del progenitor sustractor, o 
cualquier otro medio de identifkacibn posible, 

c’) Documentacibn que acredite la residencia habitual del menor de edad, 
como crtditos escolares, certificaciones medicas, constancias de 
vacunas y cualquier otro documento que la Autoridad considere 
convaniente, 

d) CertificaciOn dey las Autoridades Competentes del Estado requirente que 
acredite, que el traslado o retenoion del menor de edad es ilícito, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 3 del Convenio. Esta certificación 
se aportara, en el evento de que el Estado requirente pueda emitirla. 

e) Documentación que acredite la capacidad económica del progenitor 
requirente en el evento de que este no cuente, con los recursos 
económicos suficientes y requiera asistencia judicial gratuita. Para ello, 
la Autoridad Central panamefía facilitara junto con el formdario de 
solicitud, un poder que deber& ser firmado por la parte requirente en el 
que faculte a la autoridad competente panamefia ,p ra ,que designe un 
Defensor de Oficio o un apoderado judicial que lo r 

” 
resente. 

f) Pruebas 0, información que acrediten el probable <m res6 del menor de 
edad al territorio nacional. \ 

‘,\ \, j 1 



Artículo 10. 
En la resolucih que admita la solicitud sin demora, se fijará la fecha para la 
audiencia oral, la cual se celebrara ,de&ro del t&&ao establo para los 
,procesos ordinarios con fundamen+o sn el A&ulo 777 del Cbdigo de J.+a 
‘Familia, ordenando la notificaci& do1 domandante, del demandado y de 
cualquier otro interesado. 

La resolución anterior será remiti& a la, AuQorided CerM.1 panamena con el 
‘fin de que comunique su conte&#o a la Autoridad Central de¡ Estado 
requirente. 

En el evento de que el demandsrrie no cuente con los recursos económicos 
suficientes, debidamente acreditado en la solicitud, la Autoridad Judicial 

‘, procederá a nombrar, una vez sea admitida 2a demanda un Defensor DDE Ofício 

o un Apoderado Judicial que rw~resente al demandante o ad progenitor 
requirente. 

Cualquier notifica& dentro clel proceso se real@ará a los representantes 
judiciales de las parzes en la Repíablica de Panamá, conforme lo establjece el 
Código Judicial. La Autoridad Centr%$ pawn&a garantizará la comunicación 
con la Autoridad Ctitral del Est& requir~k. 

ktículo 1 1. 
La Autoridad Judicial compete& podrá adoptar h medidas cautelares y 
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tutelares de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 Literal b del Convenio; 
las cuales podrán ser: 

a) ~Decretar impedimento de salida a favor del menor de edad, 

b) Ordenar una inspección. judicial ‘para iti Cual podrá requerir Ia 
intervención de miembros del equipo interdisciplinario o de quien 
considere conveniente;, 

c) Ordenar de ser procedente, entrevista psicológica del menor de !!&d$ 
j ~ 

d) Recabar al menor de edad en caso de que éste corra peligro y ubicarlo 
en un hogar sustituto; 

e) Establecer un régimen provisional de’comunicación y visita o restringir 
el existente, de ser conveniente para el menor de ,edad; 

f) Cualquier otra medida pertinente que garantice ,,los derechos y la 
seguridad del menor de edad. 

Articulo 12, 
En ,cualquier etapa del proceso, la Autoridad Judicial competente promover6 
Una soluci6n amigable del conflicto que permita la restitucibn inmediata del 
menor~de edad o el cumplimiento $4 ejeroicio de los derecho6 de srisita, 

Altículo 13. 
De ser necesario, la Autoridad Judicial competente, designard a un profesional 
del derecho del listado proporcionado por ola Autoridad Central de Panamá o a 
un Defensor de Oficio, que representará a la parte requirente. 

Igualmente,, se nombran5 a un defensor que representelos intereses del menor 
de edad conforme 10 establecido en el Artículo 13, Literal b, parrafo segundo 
del Convenio. ,,’ 

Articulo 14. 
La Audiencia se celebrara el día y hora previamente fijados. A la misma 
asistirán !as partes o sus representantes judiciales, el Ministerio Público y el 
defensor del menor de edad. En el acto de audiencia, podrá estar presente un 
representante de la Autoridad Central de Panamá, con el propósito de cumplir 
con ,su función de proporcionar información a la Autoridad Central del Estado 
rcquircntc y además les keienarias eamulares del Estad6 requirente, euande 
asi lo soliciten a las Autoridades Competentes. 

Artículo 15. 
Al dar inicio al acto oral, la Autoridad Judicial, procurará conciliar a las partes 
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a fin de 10pr una solución amigable. De no lograrlo, se continuara con el 
proceso. 

Alticulo ‘16. 
En el acto de audiencia se observan+ lo dispuesto en los Aftfcuios 763 y 783 
del Cbdigo de La Familia, en cuanto a las decisiones que adoptará la 
Autoridad Judicial para la prktica de pruebas; en caso que haya que practicar 

‘, pruebas en el extranjero, el juez f$arh el ttrrnino extraordinario contenido en 
el Arthlo 805 del Código Judìeiel. El acto de audiencia se celebrará en 
concordaticía con los establecido en el Articulo 782 del Código,de La Familia. 

Artículo 17. 
Concluida lw etapa de presentac,ih y prActica de pruebas, la Autoridad Judicial 
deber8 resolver de acuerdo a 10s tlrminos establecidos en el Articulo 784 del 
C6digo de La Familia. En el evento cn que el Juez decida practioar otras 

” prwbw, se conccdarA el tbrmlno extrwdinsrio rrtigulado an el Cbdigo 
Judicial pulr ello, EI Juci doberl,nrohtr r, ta mayor btovwhdl 

De lo actuado en In &dlencia 16 lwenrarA~un acta que RrmarA el Juez y los 
que hubiesen Intervenido. 

Articulo 18. 
En cas? ,de que la Autoridad Judicial resuelva restituir al menor de edad, 
deberá motivar las argumentacionck jurídicas que sustenten la decisión. 
Además, adoptará las medidas pertinentes para la entrega del menor de edad, 
sin pe!igro, Cn coordinación COQ la Autoridad Central y dem8s auto!idades 
competentes. 

En el evento en que se pruebe la existencia de alguno de los ‘supuestos 
contemplados en el Articulo 13 del Convenio, la Autoridad Judicial podrá 
negar la restitución internacional por medio de una resolucih motivada. 

; Artículo 19. ~ 
Contra la dsciaih definitiva de la Autoridad Judicial de primera instancia, 
cabe el recurso de apelaci6n & el efecto suspensivo y en los tkminos 
contenidos en el Artfculo 785 del C6dlgo de La Familia. La apelacih se 
anunciarA y sustontwb ente la Autoridad Judicial de primera instancia. 

Ar&iculo 20. 
La apelach deber8 ser resuelta ~ln prioridad en la segunda instancia, a fin 
de cumplir con el ,tdrmino establecido para responder a Is solicitud de 
re@ucibn promovida por el Estado requirente, 

Artículo 2 1. 
En cumplimiento a lo resueltp por la segunda instancia, el tribuna1 de primera 
instancia proceder8 a ejecutar, lo dispuesto por el mismo. 
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:Artículo 22.j 
., ‘;:; 

En’ la tramitación’ .de :los .procesos de restituci6n internacional o de 
?eglamentacih de visitas, la Autoridad Judicial podrá aplicar supietoriamente, 
,las disposiciones del Código de La Familia, Codigo, Judicial o de :cualquier 
otro instrumento de Derecho Internacional ‘0, dc Dcrcoho Interno dc Ia 
República de Panamá, ,de conformidad con lo, establecido en ~1~ Articulo 34 del 
Convenio. 

Artículo 23. 
Este Decreto empezará a regir a partir de sn promulgación, en laGaceta ~~ 
Oficial. ,: ,~ ,, ,, ,, 

COMUNIQUESE Y:PUBILIQUE;E , ’ : ~, ” 

Dado an,Is Cludsd da Panati a los treinta y UA (31) dila del marida octubre da hl. 

MIREVA MOSCOS0 
Presldents de 1s Rewíbllca 

JOSE MQUIL ALSMAN 
Mlnlstro de Ralaclones @q+a 

MINISTERIO !XsLA 

(De2ttdessptlembrede2001) “” 

Mediante apoderado legal, la asociación denominada FUNDACIÓN KALU 
lBAK\‘, representada legalmente por el sefior, EF&%íN CASTTLLERO 
llO\‘D, varóli, panarnefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal 
N’! I 0-I O-267, ha solicitado al h$nisterio de la Juventud, la Mujer, la Niilez y 
la Familia, el reconocimiento como organización de carácter social sin fines 
de lucro. 

Para fundamentar su petición, presenta la siguiente documentacion: 
a- Memorial dirigido a la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y 

la Familia, en el cual solicita el reconocimiento de la asocia&n, 
como’ orgnnización de ,carácter social sin fines de lucro. 

LF Copia autenticada de la cédtda de’~ identidad personal’ del “.~ ,:: 
representante legal de la asociación. 

c- Copia autenticada ‘de la escritura pública: a través de, la cual se 
protocolizó la personaría jurídica, debidamente acreditada por el 
Ministerio dc Gobierno y Justicia y de su estatuto vigente con sus ‘, 
i~ltimas reformas, acompafiada de una certificación del Registro 
Pírblico, donde consta que la organización tiene una vigencia mayor 
de un (j.) aîio a partir de su inscripcián en el Re,gistro Pitbli&x 
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Que del examen de, la docunentacih aportada, ha quedado debidamente 
comprobado que la referida asociación’cumple cou los requisitos exigidos por 
ola Ley. 
,Por tanto, 

La Ministra de la Jkntud, la Mujer, la Nihez y la Familia, 
en uso de sus facultades constitucionales y Iegales, 

RESUELVE: 

Reconocer a la asociacibn denominada FUNDAC@N KALU IBAKY, 
,’ couy organizaci6a de car&ter social sin fines de lucro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo Ne 28 de 3 1 de ogoato 
de 1998, modifícada par el daercto &scutivo No 27 do 1,O da agoolto da 1999, 

ALBA TUADA ttlt MOLLA 
Mlnlrtn da ta Juwntud In btu)or, 

Ir Nlnen y Ir Fam/lln 

RO#ABIL VBRaAIIA 
vmmlnlrtrr Wn Juvnntud, la Mujer, 

la NMe y le ?8mMm 

MUWTERIO Qk BCDNOtdIA Y FINANgAg 
DIRECCION DENERAL Dg ADUANA$ 

RESQLWON W 102 
(De12deaqWmbnde2001) 

EL MINISTROBE ECONOMfA Y FINANZAS 
en USO dc sus facultades legrles, 

CONSIDFXUNDO: 

Que medlrrnte memorial prelentade ante la BlrecclQ CIeneral de Aduana drl Mintatcría da 
kkonomltt y Plnanys, el Licenciado Eduardo Vlllrrrcal, en crlldad de apodarado espeeinl 
de In emprers METAL, CRQUP PANAMA, LA,, seeiedrd rndnlmr debldrmenta Inwrlte 
n IP Ficha 379755, Docnticntn 109tl46, del Dcpwtrmcnto MarcantIl del Rqlrtro PJbllco, 
cuyo Apodewlo CIenere y Ropro~entanta toyrl aa el uefior Jori Montar Alvara Salew, 
selidtn oe plrvr expedir Ilcenrle P CIU favor para cxportar chatarrado matalee no hrro~os, 

Que’la citada empresa posee Licenciu IndustrIaI, pare dedloarrs al reciclple de toda alnse de 
muterl&a nn lerraaan, oteryrdu por ul Mlnlmtorlo da Comcrclo o Indudlu, 

Que la cmpnsa METAL CRWP PANAMA, &A,, con cl tln de dar cumpllmlento n In 
exigencia de loa nrtlculos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo NY2 de 8 de kbrero de 1991, 
adjunta ul memorjrl petitorlo loa evl~~oa publlordor en IOI porlddlcol de olrculacldn 
naclonnl BI Banrml Am&lca y Crltlca Libre durante loe dkw9, 10, ll, 12, 16, 17, I BI 19 y 
20 de ubrli du 2001: y al 13 de Julio da 2001, 

Que le ampwn ha proyectedo exportar cuatro mil uatwtn (4,070) taneledn de ohntnrre de 
mataka no f&rrok!oo, segC&ic descrlbe B wntlnuad6nt 
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MIL NOVECIENTAS 
SETECIENTAS 
MIL CIEN 
DOSCIENTAS OCHENTA 
NOVENTA 

(1,900) TONELADAS DE ALUMINIO 
(700) TONELADAS DE COBRE 
(1,100) TONELADAS BRONCE 
(280) TONELADAS DE PLOMO 
(90) TONELADAS DE ZINC 

Que las mercancías que la empresa proyecta exportar están sujetas al pago del impuesto de 
exportación y. en consecuencia, requieren Licencia de Exportacion expedida por cl 
Ministerio de Economía y Finanzas, según lo establecen los artículos 585, 586 y 587 del 
Código Fiscal y el Decreto Ejecutivo No32 de 8 de fcbrcro de 1991. 

RESUELVE: 

,CONCEDER a la sociedad METAL GROUP PANAMÁ, S.A. Licencia para exportar 
cuatro mil setenta (4,070) toneladas mctricas de chatarra de metales no ferrosos, descritas 
usi: 

MIL NOVECIENTAS 
SETECIENTAS 
MIL CIEN 
DOSCIENTAS OCHENTA 
NOVENTA 

(1,900) TONELADAS DE ALUMINIO 
{700) TONELADAS DE COBRE 
(1,100) TONELADAS BRONCE 
(280) TONELADAS DE PLOMO 
(90) TONELADAS DE ZINC 

ADVERTIR’-a la empresa exportadora ‘que previo a’cada embarque, se deberá realzar la 
inspección, por parte de los funcionarios de la Sección de Permisos Aduaneros de la 
Ofìcin,a de Centralización de Tramite de Exportación del Viceministerio de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio c Industrias, así como comprobar el cumplimiento de 
lo establecido en el Decreto Ejecutivo No32 del 8 de, febrero de 1991 y cl pago de los 
impuestos correspondientes. 

REMITÍR copia de esta ‘Resolucion al Viceministerio de Comercio Exterior, del 
Ministerio de Comercio c Industrias. 

FUNDAMENTO~EGAL: Articulos 585.536.587, 1192, 1 i 93, 1195 y 1196 del Codigo 
Fiscal. Ley No53 de 21 de julio de 1998 y el Decreto 
Ejecutivo No32 de 8 de febrero de 1991. 

.: ‘\ 

NOTIFíQUESE Y RECíSTRESE 

NORBERTO R. DELQADO DURAN 
Mlnlrtro do Economla y Fln.wuar 

MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Dlrqctora Gmrral de Aduanar 
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EL MINISTRO DE ~~~~oNcWA Y ~~N~ffzti 
PR us0 de SUI facultadea legales. 

@Ie mCidk#Ik mPmorhl ptW@Rtado tIpt@ Ilr !hW2ibn ~QiMml d@ #kh&RIIE dd b&hterk~ d@ 

fìecmaml~ y Flnarrzak la tirme farense Inylra, CHae, CapIes á ClurrPBle, BR acrlidad da 
apodereda espedal de la cmprc%a MULTbMARC4W, IhA,, wxlrded rrnhlma 
debldameme inawita R la Ficha 359800, Italle 64429, Imagm 48, de la &cclBn de 
h~lic~=ep~llcul~~ Mrrrcwntil d~l Rcyie~o POblles, wyn Prw,fdonta y Raptwenirnte Lsyal ea la 
sefinra Mirlam Reyes. rlollcítw se le eenerrda !ieencia para openr un rlmn&n de Acpb8lto 
eqxei~l situado CLI el Aeropuerto Intemaclnnal de Tocumen, destlnado a la axpaslcibn y 
venta dc licores nacionales ì’ cstraqjeros. tilyarrillos. puroe. tahcos. ciynrros. nwc$oríes 
para fumadores. confitcrfas (chocola~c) articulos afines. Ilbrt de pwdmcnea Iìscalcs. 
conforme lo dispone cl articulo 1” del kcreto ND290 de 28 dc Octubre dc 1970. modificado 
por ei Decreto N”3 de 0 dc enero de 197 1. 4‘ eI, contrato de arrendamiento N’?OS!‘OO de 13 
de marzo de 2W). celebrado cntrc la DirecciOn de Aeronáutica Civil y la empresa Ml!LTI- 
MARCAS, S.A., que \mce el 14 de enero de 2004. 

Que la apoderada especial de dicha empresa manifiesta en el memorial petitorio que su 
representada está dispuesta a cumpiir co,n todas las obligaciones que indique cl Ministerio 
de Ectsnomia y Finanzas. por conducto dc la Direcci¿m General de Aduana,% ,’ 

Que entre las obligkioncs que disponr el Decreto N”290 de 28 ,de octubre de 1970, se 
exige la prcscntación de una tianza cn efcctiw, bancaria o de scgi~ro. a juicio de la 
Conttxloria General de la Rcpúblicn. para responder por los impuestos que puedan causar 
las mcrcancias que se \‘avan a depositar !’ las penas en qw pueda incurrir el importador por 
infracciones a las disposikxics fìscnlcs. habiendo consignado. à favor del Ministerio de 
fkonomía y f~inalllas:C’ontraIoría General de la República, la kmza de Obligaci6n Fiscal 
5-97 N”009 01 13Ol-lhl. de I>chu ! 7 de julio de ZOO\ gor un valor de siete mil Balboas 
(B!.7,000.0,0). cuantía que :ùe tl,iada por la Contralwia General de la República. a tin de 
garantizar las operaciones qu: l-calic.: IU mencionada cmprcsa cn el alma& de Tocumen, la 
cual wncc el dia 17 dk .julio ,.lc 2001 y cndoso ?r:“l dc 0 ie agosto de 2001 que corrige el 
nombre del afianzad”. 

Que la empresa está obligada a m+ntener vigente o a renovar anualmente la Fianza de 
C)bligaci0n Fisca! Ac acuerdo a la certificación de venta anual bruta que expida la Dirección 
de heroniutica Civil. Dicha cczific:xi¿x deberá ser presentada anualmente por la empresa 
antc este Despacho para la revisión de la fianza. conforme lo dispone la Resolución 53 de 
22 de mayo de 1997. dictada por la Contraloría General de la República. 

Que la empresa debe corkribuir con el tres cuarto del une por ciento (314 del 1%) del valor 
C.I.F. de las mercancías depositadas; con cl objeto de cubrir los gastos del servicio especial -,. _ .--- 
de vigilancia hiscal de estas operaciones. y cumplir con el Decreto No130 de 25: d~‘O$Uh~~~,, 
de 1974. referente a la liquidación del i,r,,>puesto sobre la renta. 
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RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa MULTI-MARC/.S, S.A., licencia para operar un alma& de 
dep6sito especial situado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Esta licencia entrará en vigencia a partir, de la fecha de expedición de la presente resolución 
y vence el 14 de enero de 2004, conforme lo dispone el articulo segundo del Decreto No290 
de 28 de octubre de 1970. 

ADVERTIR que la utilización de’la licencia para fines distintos a los cuales ha sido 
concedida, así como la violación ,al régimen fiscal causará la cancelación de la misma, sin 
perjuicio de la responsabilidad que le recaiga a la empresa, conforme a las disposiciones 
aduaneras vigentes. 

MANTENER en custodia de la Cbntraloría General de la República, la fianza descrita en 
la parte motiva de esta Resolución. 

,. 
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto N‘290 de 28 de octubre de 1970, 

Reformado por el Decreto N”3 de 6 de enero de 1971, 
Decreto No1 30 de 25 de octubre de t 974 y 
Rsroluddn NY3 de, 22, de maywde 1997, dictada por la 
Centralerin Cfene*al de la Reptlblier. 

REGiSTRESE, NOTIFfQUESE Y ‘PUBLiQUESE, 

NORBERTO R, DELGADO DURAN 
Mlnlotro dr Eoonomb y Flnrnzrr 

MERCEDES (IARCIA DE VILLALAZ 
Dlnoton Drnwrl do Adurnrm 

CAJA DE SEQURO EOCIAL 
RESOLUCION No 50,578,01.J.D. 
(Do 26 dr.w#tlrmbn dr2001) . 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN USO’DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

COPISIDERANDO.! 

Que conforme lo dispone el achpite a) &l articulo 17 de la Ley 0rghnic.a es competencia de 
la Junta Directiva dictar la política Institucional. 

Que de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, esta 
Comisih es un ente Tknico asesor de la Direccibn Gene.ral, ante quien es respon&&. 
administrativamente; 

Que la Dinxci6n General ~+a presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomendación a la que arrib15 la Comisión de Medicamentos, con relacibn a la 
modificacih del renglón: 



Que fa romh que ha Ileva&~ a~~Ir.C~misi6r1& 
siguiente: 

Que se amplia el renglbn con, una nuevg mu&& para qar eompitl, se alknsnr- el 
regdado y se amph el uso a 080s servicios. 

Qw en m6rlto de lar expuomto, la J~untr Dhtíva da la Caja dm @ro Socirl; 

Modlflmr tlnagl6nt 

EIcuelquedhask 

Interna, Mediiina General y PeQisír%). 
Código : I-01-09%31-12-03 

Aprobando en esta forma ia recomenda&m de fo Comisibn de w @Une& en 
1s Resolucibn # 1172 - 2000 CdeM., del 28de Sephemb#% ó. XWO. 

FUNDAMENTO DE DERECBO : Litsrrl B) del stkub 17 & Ir Lay~orphdwb k 
Cnjr de Seguro Social. ‘, 
Artkulo 9. C.4. del Reglamento de Selscci6n Qs Medhun~. 

PuBLfQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION Ne 30,379-OlJ.D. 
(De 25 de septiembre de2001) 

LA JUNTA DIRECTlVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

CONSIDERANDO : 

Que conforme, lo dispone el acapite a) del articulo 17 de la Ley OrgBnica es competencia &e 
la Junta Directiva dictar la politica Institucional. 

Que de acuerdo al articulo 2 del Reglamento de la Comisibn de Medicamentos, esta 
Comisi6n es un ecte TBcnico asesor de la Direccibn General. ante quien es responsable 
administrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluaci6n y 
recomendación a ia que arribó la Comisión de Medicamentos con relación a la 
modificación del rengllbn ~: 

Hialuronidasa’Liofilizada, 15OUl/ml, 1-lOmI, IM. SC. Peiorcular. 
Código : l-02-0635-01~13-40 

Que las razones que han llevado a la Comisidn de Medicamentos a considerar este rengldn 
son la8 siguientes : 

‘Se modifica la presentación y la concentracibn para obtener mayor número de Proveedores. 

~oue en mtrito de los expuesto, la Junta Directiva de la Caja dc Seguro Social, 

RESUELVE 

Modiiicer el renglón: 

Hialuronidase Liofilizada, l!iOUYml, I-lOmI, IM. SC. Peiorcular. 
Código : l-02-0635.Ol-1341 

El cual quedar8 as(: 

Hisluronidaaa Liofillzada, amp& o vIpI 150 - 1,500 UJ; IM. SC. Peiorcular. 
Cbdige : 1-02-0635.914-4a 

Aprobando en esta forma la recomendaci6n de la Comisión de Medicamentos, plasmada 
en la Resolución # 1173 - 2000 CdeM., del 14 de diciembre de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO : Literal a) del artículo 17 de la Ley Orgánica de la 
Caja de Seguro Social. 
Artículo 9. C.4. del Reglamento de Selecci6n de Medicamentos. 

PUBLíQUESE Y CUMPLASE 

Presidente 
SR. ERASMO MUÑOZ 

Secretario General 
DR. ROLANDO VILLAW 
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RESOLUCION No 30,38t%OlJ.D. 
(Da 26 de ropthmbm &2001) 

LA JUNTA DIRJWTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCJAL, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y :, 

CONSEDER4NDO : 

Que conforme lo dispone el atipite a) dolí articulo 17 de la Ley Orgánica os comp8tencia de 
la Junta Diroctfve dictarla polftica Institwional. 

Que de acuwdo al artfculo 2 dol Roglamettto de la Comirida dc Medk?mncnlw,’ alta 
Comiriirn es un ente T6crrioo amor do Ir Dlmceibn Gmor& au& quh II ~#able 

‘i admfni~tr~tfvmentc; 

Que la razbn que ha IJwado a la Comisidn de Medicamentos a aonaidemr eat@ t~gkb~ es la 
siguiente: 

Qúe al adicionar la sal Acetonida f.Jg nipl$cula & Tr&winolana, parrik mayor numero 
,’ do proveedores: 

.’ 

Que en m&ito de los expuesto, la Junta Directiva de Ia Caje de sl@tro Siociel, 

RESUELVE 
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l Literal a) del articulo 17 de la Ley Orgknica de la Caja de Seguro Social. 
l Articulo 9. C.4. del Reglamenta de SelecciQ de Medicamentos. 
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'PUBLfQUESEYCUMPLASE 

Pr66ldEnt6 
,SR. ERASMO MUÑOZ 

SECI’EtEriO QEllErEi 
DR. ROLANDO VILLALAZ 

REQISTRO PUBLICO DE PANAMA * 
RESOLUCION NOSS 

(DE 18 d6 ootubr6 d6 2001) 

La Directora Ci::neral del Registro Ptiblico de PanamB, en uso de sus 
facultades Legales, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 120 de 25 de 
mayo de 1998 el Registro Público de Panamh tiene un horario de labores de 
830 a.m. a 430 p-m. en la sede principal. 

Que existe gran cantrdad de documentos de la Sección de Secuestro ‘y 
Embargo,. pendientes di ins&i@n tal y cOti lo krojó el resultado del audito 
ordenado por la Direccibn General a la Sub Direccibn General quien presentó 
su respectivo infoime de fecha 18 de octubre de 2001. 

Que debemos darle una respuesta expedita a esta situación, ya qtie los 
Documentos que se tramitan en la Sección de Secuestro y Embargo 
constituyen disposiciclnes legales emitidas por las au!oridades competentes y 
,Bancos que Ejercen Jurisdicción Coactiva. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Habilitar el Horario de labores en la sede principal y por ende el 
sistema de computo para el día sábado 20 de octubre de 2001 de 8:00 a.m. a 

i 2:00 p.m. y del lunes 22 al viernes 26 de octubre de 2001, de 4:30 pm. a 630 
p.m.. 

,I Dado en la ciudad de Panama a los diecinueve (19) dias del mes de octubre de 
dos mil uno (200 1). 

/ LCDA. DORIS VARGA DE CIGARRUISTA 
DirectOr General 
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BANCODEDESARROLLOAQROPECUARK) 
REBOLUCION W 37-2001 

(De 17 de sqtbmbm de 2001,) 

: EL COMITE EJ~BCUTIVO DEL BANCO DE DEWRROLI& AQ ROPECUARIO, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEOALBS 

CONSIDERANDO: 

Que el dia 17 de septiembre de 2001, se sometió a consideración del Hofiorable 
Comité Ejecutivo del Banco de Desamoilo Agropccumio, d nuevo ~REGLAMENTD 
DE PERSORAL DEL BARCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO”. 

Que mediante la Ley No.13 del 25 de enero de 1973, modiSoa& por Imur, Leyese No.86 
del 20 de septiembre de 1973 y No. 19 del 29 de enero de 1974, fue creado el Banco 
de Desarrollo Agropecuario, el cual tiene perumeklad jurídica, patrirno~io propio 
y autonomía en su régimen interno, sujeta P la orientr&n del Organo B&cutivo 
por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la flwaliaacibn de la 
Contraloria General de la Reptiblica. 

Que mediante Resolucibn No,117, de 2 de julio de 1960, el ComM l!$sc~tivo del 
Bagco de, Desarrollo Agropecuario, adopt6 el Reglamento de PomonaI de beta 
Institucldn, 

Que el Reglamento de Personal tiene como propbrito re@u la8 Ob&mdOneS y 
derechos de los funcionarios al servicio del Banco de DeaarroIlo Agropecuario en el 

: ejercicio de sus funciones, para el buen desenvolvimiento, de la Instituddn. 

Que es potestad del Comite Ejecutivo del Banco de Desarrollo A(lrapecuuio, 
reformar el Reglamento de Personai, tal como se Mela en el achpite 19 del 

‘artículo 2.1, Capitulo II del Reglamento Interno del Banco de Desarrollo 
Agropecuario, por lo que, en uso de sus facultades legales, 

REBUELVE: 

PRUWERO: Dejar sin efecto en todas sus partes la Resolucidn No.217, de 2 de 
julio de 1980. 

SEOUNVO:~ ADOPTAR el nuevo “REQLAlVlERTQ VE PIpawoNAL m WC0 VE 
DESARROLLO AC)ROPECUARIO”, que regula las obligaciones y derechoa de los 
funcionarios al servicio de esta Instituci6n. 

TBIRCERC): Esta resalu&n empezlib a regir a partir de au publicaeh. 

Dada en la Ciudad de Panama a loa diecisiete (17) dlas del mes de septkmbre del 
tio dos mil uno (2001)., 

PUBLIQUBSE, COhW’JlQUESB Y CUWLME 

PRISIDBNTE, 

PBDRO AQAN QORDON 
Mlnlám da Deuwrello Agropmxiarlo 
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BANCO DE DESARROIpLO AGROPECUARIO 
REGLAMENTO DE PERSONAL 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENtitiLES 

CAPÍTULO 1 
DE LA ORGANIZACIbN Y LOS NIVELES,DE COMUNICACIdN Y 

ARTICULO 1” 

ARTICULO 2O 

.COORDINACION ,,, 

Organización 
Para el Iogro de los fines establecidbs tin su Ley Orgánica el Banco de 
Desarrollq Agropecuario, denomihado “La Institución “, en el curso del 
presente Reglamento, tendrá la estructura organizativa y funcional 
necesaria, la cual incluye el Comité EjOcutfvo, Gerencia General, Sub 
Gerencia General, Gerencias Qacutivas, Dfrecclones Nacionales, 
&rencias fb#~onahw,.. Departamenios, &tcckmas y Gerencias de 
Sucursales. 

De ,la Estru+tura O~anitaiiva: 
EI Comi+ Ejfcutivo dq! BDd;~ gyz Qi c,oncQpto favorable del Gerente 
GQnQr$, ~detdr~intiá la estructura organizativa,, y fincional de la 
Institucih. :, Lar unidades Administratfvas que ,iean necesarias, sus 
funciones y personal, serdn de libre creacidn, nombramiento, traslado y 
remoción por parte del, Gerente General. Los camb&s o modifìcaciones 
que se le. introduzcan a la estructura organizaha y funcional se 
ajustarán a laso disposiciones y Iln4ahientos de carácter general que 
presente el Gerente General y,ap+uebe el Cot@t& Efscutivo. 

ARTICU&O 3O Nomenclatura 

La Institucióti establecerá una notienclataira de títulos, la cual consistir’á 
en los siguientes, de acuerdo a sujertirquia: 

,- 
l Gerente Genural 
l Sub Gerente General 
l -Gerentes Ejecutivos (Crédito, Administración, Finanzas y Téhico) 
l Directores Nacionales (Auditoria Interna, Asesoría Legal y Supervisor 

Regional) 
l Sub Gerentes Ejecutivos 
l Gerentes Regionales 
l Jefes de Departamento’ 
l Jefes de Sección 
l Gerentes de &cursa/es 



ARflcULo iio th la t#C@tUddH drl t%F## 

Toda persorta desde que acepta WI cargo 611 Ct, m por dmmirnH, 
0 por contrato, se consti&w en fincionurio del mismo, y por ende se 
somete a @das las disposiches del praic%rm8a reglc8nwW y a los 
preceptos administrativos complementarios. ‘, 

TITULO II 
DISPOSICIONBS ADMBVISTR4 TIV%S 

CAPhWLO I 
SUJETOS 

ARTICULO I" Son jüncionqrioes de la Institución aquellos q~le~pree~ sw swkio~ a 
la misma, mediante contrato o nombramiento por Reswlto y Toma de 
Posesión respectiva, tal como se dispone en el Código Adthistrativo y 
disposiciones legales complementarias. 

ARTICULO 8" Las personas que laboran en la hstituci& son ~%Witwx&os pt%licos, 
sujetos a las disposiciones del Código AthiMt?~?W, lay 1~ ,qare lo 
reforman o adicionan y las delpresenre’Re&zmen~. 

ARTICULO 90 De la permanencia del funcionarb pciblim 
El funcionario público una vez finalice y aprhe & período de prueba 
adquirirá la perhanencia en su puesto de tic&. SM permanencia en el 
cargo estará condicionada a la competcane.& lealt~ y moralidad en el 
servicio. 
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CAPITULO II 
,NOMBRAMXENTOS 

ARTICULO 10” Para ingresar corno fincionario regular de h Institución, salvo en 
casos especiales~ que determine la Gerencia General, será necesario: 
1. Ser de nacionalidadpanamel ,: 
2. Tener 18 años cumplidos. 
3. Haber obtenido ei ritulo de Bachiller o tüulo análogo, salvo aquellos 

casos que se re$eran a una posicion de carácter técnico, de 
‘. mantenimiento o cualquier otro que ajuicio dey la Gerencia General 
justl$que, otros créditos. Se hará la ‘salvedad de este caso en 
situaciones análogas con los funcionarios de contrato para servicios 
especSficos y con aquellos que estén destinados a mantenimiento. 

4.. Tener la capacidad sufkietite para desempeñar a satisfacción de la 
institución,,lasslabores que le correspondan’ejecutar. 

5. Presentar certtfkado medico en donde conste que el aspirante goza 
de buena salud y en particular que no padece de enfermedades 

infecto-contagiosas o que ‘limiten su capacidad de trabajo. Par;~ 
garantizar el ,Cumplimieurto de esta demanda, el aspirqnt: deberá wr 
sometido a un examen médico. 

6. Atender entrevista socioèconómica con lus Departamentos de 
Personal y Bienestar Social de la Institución, 

7. El aspirante deberá, prese&ar. un certificado policivo actualizado 
expedido Por ia PTJ. 

8. Suministrar una, certtficación de un laboratorio autorizado en qui 
,,conste una prueba negativa, en el uso de drogas ilícita.:, 
estupefacientes ylo estimulante. 

PARAGR&@ La administración del Banco establecerá un sistema 
de selección cientt#co, para aquellos cargos que servirán para 
desarrollar postey f frm&te, la carrera bancaria en la Institución. 

,.. 

ARTICULO ll” El funcionario #~deberá pasar por un período probatorio de tres (Z) 
meses, no renoyabíes, a cuyo vencimiento se expedirá una evaluación 
por parte del superior inmediato, en donde deberá establecerse si el 
mismo es apto ‘,o’ no ‘para continuar en el cargo. Durante el período 
probatorio de tabores, el aspirante tendrá los mismos derechos y 
obligaciones que losfincionarios regulares. 

ARTICULO 12” Durante el período de prueba el Gerente Ejecutivo, Regional o 
Director Nacional correspondiente, podrá recomendar la separación 
delfuncionario de swargo, si se comprueba que: 

a. Carece de cualquiera’ de los requisitos ‘exigidos por el cargo o los 
generales para ocupar puestos de la Institución. 

b. ‘Tiene hábitos que afecten el desempeio de sus funciones. 
c. No cumple con las obligaciones que le impone el cargo, ó, 
d. Existe alguna otra causa, debidamente razonada, que lo justifque. 



ARTICULO 13’ Detpanentesco 

_ 

No podrán trabajar en la rnism~ Unidad Administrativa funcionarioes 
públicos dentro del cuarto grado de consaqp&i&d o oeg&o de 
afinidad. 
En caso de nepotismo sobreviniente, se, retibicwá a tino de los dos 
funcionarioes, para evitar que preste fwaciones m la ~mi8ma unidad 
administvativa o en midades GQn jhciones Cze akpndewia 
relacionada una a la otra. 

Pcw&afo: Esta dim&ei&z MLJ r#ge ,pra los emplea&s que 
teniendo alguna de las reiaciones indicadas estaban traba/;rsdo en ei 
BDA antes del 17 de ssptiorPbre de 2001. 

CAPLTUbO llI 
‘REMUNERACIONES Y 43TROS EMOLUMENTOS 

ARTICULO 19 El s~alario o remuneración solo puede incretw@wse por las sfguientes 
Causas. 

a. Cambio en la estructura salarial. 
b. Por mérito, basado en sl dewnpeivo. 
c. Cambio por ascenso. 

ARTICULO 16’ duros Emolumentos: No se con#id@ran parte del sueldo, ni ,un &t+whr~ 
adquirido, aquellas remzkneraoiows o emalumentos recibidos por ej! 
funcionario en concepto de horas ~extraord#mWw, vicítieos u otw5 dc 
igual naturaleza, aunque se reciban en forww permanente por rae& del 
cargo. Por tanto, se podrd a solicitud del jefe inmediato, seêlfn 
corresponda, eliminar o suspender el goce de este tipo de, emol1~~rofo9. 

ART1CULO 1 ‘le Gaslse d% Allm~ntacldrr y frfor~% : iii1 trttbrgio,fuera di 
las horas, ordinarias d&wd aer ,wtorleado por escruto por el Jsfr dc 
Departamento repcttvo. Para, hw @Whs dr pp~o de Rllmerrtacidn o 
pago de horas extraordinariae, &te rer& determinado por el 
Departamento de Personal, de :wuerdo Q la tarifa aprobada por la 
administrackk 
PARAGRA FO: En ni&n caso ks Gerentes, Serb: &%wW E&cytivos 
Directores Nacionales, Gerentes 1Segionales y de ~Swursales, tendrá,? 
derecho a recibir pagoe en coneept~ de karas ewaordinarias. 

ARTICULO 1S0 Para los efectos de trabajos extraordinarios prrr los cdes se retribuya 
al funcionario de’ la inst&cfön por ,el trgbqh realha&, se deberán 
seguir las siguien(es reglas: 
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a. Solamente se autorizarán trabajos extraordinarios en los casos de 
urgente necesidad previamente autorizados por el Gerente Ejecutivo 
y aprobado por la Gerencia General ó el funcionario que este 
designe. En las regionales esta aprobación recae en el Gerente 
Regional, siempre que existan las partidas necesarias para hacer : 
frente a dichos gastos. 

b. Solo se reconocer& como tiempo extraordinario aquel que pueda ser 
comprobado. 

c. En casos excepcionales, el Gerente Ejecutivo o Regional inmediato 
podrá valorar, en tkrminos de tiempo, los, trabajas efectuados ey: 
horas extraordinarias fiera de su área habitual de trabajo. 

ARTICULO 19’ TIEMPO COMPENSATORIO: El funcionario tendrá derecho a 
tiempo compensatorio cuando haya trabajado en exceso de la 
jornada regular, ~~~bretiem@o) sWque medie remuneracidn. Sdlti se 
autorizard tiempo compensatario igual a,la cantidad de sobretiempc, 

~acumulado, debidamente autorizado por el Gerente Ejecutivo y 
notijkadc ,~aì ,,&&tamento de Personal. ‘En lay peticidn debe 
escribirse et ilpV&rabajo que se ejecutará y el tiempo aproximado 
para ejecutarlo. 

,, ;. ..: Yi ‘,.: ~,~I.Y 

PARAGRAFO: Para efictos”, del tiempo compensatorio SC 
observarán la3’sigalentes reglas: 

1. 

a.’ El funcionario oque trabaje horas extraordinarias, sin la 
autorizacion del Gerente Ejecutivo o Regional no recibir& el 
tiempo compensatorio correspondiente. El reconocimiento 
requiere la apro~acidn previa del Gerente Ejecutivo y aprobación 
de la Gerencia General ó el funcionario que este designe. En la:, 
regionales esta aprobación recae en el Gerente Regional. 

b. Solo se compensarán las horas extraordinarias sobre las cuale:. 
‘, haya comprobación directa, la cual no será menor de una (1’ 

hora. 

c. La utilización del tiempo compensatoria debe ser autorizado por 
el Jefe del Departamento y su uso se lo notifìcará al 
Departamento de Personal para su registro y control. 

ARTICULO 20” GASTOS DE REPRESENTACION: Losa funcionarios de la Instituciópz 
podrán recibir gastos de representación de acuerdo a lo establecido en 
las leyes vigentes. 
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ARTICULO 21" PRESTACJONES Y BENElcFfCIOS: La Jns@ución padrd establece? 
prestqciones j beneficios pa& sus jiw%xwios de acuerdo a lo. 
reglamento& y politicas que se adoptq~ para talsojnes. 

ARTICUL& 22" I!#‘d TZCOS: Tevdrán derecho, a gastos de trQw$porte los fincionarios 
que reqlicell t@si?rîes ojìFiales a giras en v&lculos QQ sueinistrados 
por la Jnstitucidn. De igualfarma,’ tendrán dewoho a u&#icos cuando en 
di& misiones te~gw~ qtie twar qlim&n$ y dgrmir furra de! lugar d, 
8~ rgsidencia. La cuuntia del virftico se ajy&mi a la t.art&@tablecid., 
par4 tales $nes. 

CAPITUM IY 

JORNADA DR TRrlBAJO 

AKTIC'ULO 24" EI horaria de Aimuerw: lJ/ Bancq dtsl)p&d de do# (urnas para 
almorzar de cuarenta y C&WO (4s) viputos cc+$a uno, asi. 

De I2:OO m. a 12:45p.m. 
De 12:qSp.m. a 1:30p.m. 

Los jefes o superiores inmediatos t,endr& 1~ responsabilidad de velar 
porque los funcionarioes cumplan con el horario establecido para el 
almuerzo en forma escalonada y de manerq que no se i,rWrumpa ‘el 
sewicio al pUblico dtira#c e! mismg. 

- - 
ARTICULO 250 Habrá jorna&s especig]es de trqbajo, qu$ se darán en IQS ceos ej. 

que la naturaleza del servicio asi lo requiero, en especial los de: 
a. Seguridad, 
b. Aseo, 
c. Cualquier otro, de acuerdo 4 las circunstancias. 

ARTICULo26' El horario oficial de trabajo sewifljado por s/ Co&& Ejecutiva se@! 
las necesidades del servicio. 

ARTlCUL027" ,Hubrá U,V registro de asis?en& cuyo cor#QJ esl& g cargo de 
‘Departamento de Personal. El Demzr@meioto de .Pewor& deber!: 
presentar un informe mensual cov el resuwzspl~~de as@teipc& y tardanzas 
de cada funcionario. Este informe deber&sw ~ws~#w& a/ ffgrW@ 
Ejécutivo, Regional o Director Nacional respectivo. 
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ARTICULO 28O ?SWhazas:, &‘entiende por ,tardanzas la facción de presentarse aí 
puesto de trabajo~despuds del inicio de la hora de entrada estipulad& 
en sw jornada de trabajo. 

ARTICULO 29” Para los efectos de descuentos, no se computarán aquellas tardanzas 
producidas por motivos ,extraordinarios que afecten en forma general 
a todos los funcionarios, tales como fuertes lluvias, huelgas de 
transporte o catástrofes. Tampoco serán computables, previa 
comprobkión y refrendo por parte del jefe inmediato, aquellas. 
tardanzas ocasionada por cumplimiento de citas para recibir atención 
médica y por razones ,de,fuerza mayor o caso fortuito que afecten a 
func{o+wios en particular. En estos casos el Jefe inmediato informará 
al, Departam&& de Personal con el fin de que no se afecten los 
historiales de los funcionarios. 

a. Las tardanzas se computarán mensualmente y se sancionaran así: 
1. Por más de’ tres (3) tardanzas en una qetincena se 

descontarán el equivalente-a medio‘$‘a de trabajo. 
2. Por mhs de seis (6) tardanzas tin un mes se descontará el 

equivalente a un dia de trabajo. 
6. La reincidencia en esta falta se sancionará de la Siguiente minera: 

1 I Amonestacidn Verbal 
2. Amonestacidn escrita. 

., ~Es-‘J;,, i&qn$l) -día 
4. Suspensidn tres (3) días 
5. Sus$ensidn cinco (5) días. 
6. Destitucidn 

ARTIC’ULO W El Gerente General eñ coo&nacidn con los Gerentes Ejecutivos 
determinar& a, los funcioriarios, que por su nivel jerárquico o por la 
natur¿alez¿a de”Su trabajo estar& exentos de marcar el registro de 
asistencia. 

ARTICULO 31’ Ausencias: Se entiendepor ausencias; 
a. El acto de no,asis$@ a las labor& por motivo de cualquier indole. 
b4 No registrar la rntr& o salida del trabajo, /: 

2. Presentarse sin causa jwtlficada, una hora después de su jornada 
reglamentaria. 

d. Presentarse al trabajo bajo efectos del alcohol o drogas alucinantes. 

El funcionario que por olvido no registre su entrada o salida deberc: 
comunicar y justif;car oportunamente la situación a su jefe inmediato, ü 
fin de que este refrende la excusa. No se permitirá mas, de un (1) olvido 
en el ines. 

ARTICULO 32” Los funcionarios exentos de marcar el registro de asistencia deberán 
notijicar a sus respectivos superiores inmediatos cuando tengan qul: 
ausentarse de ,sus puestos de trabajo en horas hábiles. 



ARTICULO 33” Las ausencias se clasifcarán~ ~&nao justa&&~ fo &ajustifeadas. La. 
ausencias justificadas darán Aderecho al pago de la correspondtent~ 
remuneración hasta el limite permitido por la Ley. 

ARTICULO 34’ A.w@&~s jrrsacficadss per pew&es: El &ciQmrezrio p&lico p&d 
caslsentarse por permiso remuneraa’o, hasta k?k&e ~.d u&s ($44 horas 
4ihwdhs) y .la ,wtíkzacidn de este tiempo ‘ser& coordtnada ,con su 
superior inmediato. Las ausencias justtftca&s por permisos podrá., 
L!xw: 
a. Enfermedad de$ funcionwio públioo hasta q&aee (1s) ds¿w 

laborables. 
b. Duelo por, muerte del padre, madre, herwanos, h@ y od,n~~ge, 

hasta por citico (S), dIa&borabiss. 
C. Duelo por muerte de aburk, nistos, suegrw, yswros y wwas, hasIc/ 

por tres (3) dlas laborables 
d Dudo por m~wrte dr thro, ~&&oi, prlrnor y owrladw .kw+b pi’ 17 

(I) dia laborublrb 
Notu: En 10s casos de permko por duek WI qur rl fklonarlo 
priblico tenga necesidad ,de trasSadqrse a un lugar le@no de su 
centro laboral, se podrcí extender el peprwlso:kasta por tres (3) dio:, 
adicionales. 

c Matrimonio por una sola vez, hasta por cinco (5) dias laborables. 
. J Nacimiento de un hijo del funcionario públko, hasta por cinco (jj 

días laborables. 
Nota: Las ‘ausencias indicadas de los puntos “b ” al “f’ deben ser 
sustentadas. 

g. Para asuntos personales tales como: 
g. 1 Hasta tres (3) dias laborables por ~er.&ermedades de parientes 

cercanos, 
g.2 Para asistir a eventos académicos puntuales, dtligeneias 

personales (cumpleaAos del~fmncianarto), ,.entreotRx. 

Las ausencias que superen .coS dieciocho (18) ‘días, por ~10s ,motivo 
antes seAalados serán descatiados. 

Los permisos en concepto ,de dti y maWo, se ,conceden en la 
fecha en que se presenta gel acontecimiento, ,Ios ~mismos, ,do SUPI 
transferibles. 

El funcionario público podrá ausentarse del~puesto de irabajo, durante 
las horas laborables y registrar la hora ,ak salida y de ,regreso en el 
formulario destinado para estos casos refrenaka& por eljeJe inmediato. 

Cuando el jkcionario haya agotado los 15 .dks s .a la 



N” 24,422 Gaceta Otkial, jueves 1 de noviembre de 2001 29 

Licencia por Enfermedad pagada por la Institución, y continúe s! 
incapacidad por enfermedad deberá comunicarlo al Banco 
inmediatamente y justifcar la ausencia con el respectivo certificado 
médico de incapacidad. Si .no comunica y justifìca la ausencia, se 
entenderá que ha incurrido en abandono del cargo. 

Las comunicaciones se deben remitir al Departamento de Person& 
dentro tres (3) dias posteriores a la ausencia. 

ARTlCULO35” Las, ausencias injustíficadas darán motivo al descuento del sueldo 
correspondiente por los días en que este efectivamente ausente el 
funcionario, sin perjuicio de la sanción correspondiente. 

ARTICULO 36’ El funcionario que en el período correspondiente a cada afi.) 
calendario se ausente en dos (2) o más ocasiones los días viernes o 
lunes o, en el diq anterior o posterior a días feriados de fiesta o de 
duelo nacional o, el día & pago o el posterior a Me, sin causa 
JustiJicada serd sancionado as{: 
a. La primera vez con.4 descuento del salarlo correspondiente al dio 

que se ausento. 
b, La segunda vez con el descuento del salarlo correspondiente al dia 

que se ausentd injustificadamente, m&s los dias de asueto anteriores 
0 posteriores a la ausencia. 

c. La tercerwvez podrá ser sancionado con la destitucidro,~ ajuicio del 
Gerente General, sin perjuicio de las otras sanciones señaladas. 

CAPITULO V 
ACCION ‘DE PERSONAL 

RECLASIFICACIONES Y ASCENSOS 

ARTICULO 31” Las vacantes se podrán ocupar de acuerdo a los siguientes criterios: 
a; Por ascensos: Para llenar una vacante el jefe respectivo 15 

comunicará por el conducto regular al Departamento de Personal, 
describirá el cargo y los requisitos necesarios. El Jefe de Personal 
revisará los archivos y recibirá sugerencias de los jefes respectivos, 
para ,en primer lugar llenar la vacante a base de ascensos. 

6. Por Concurso: L.a selección de las personas para ingresar com.j 
funcionarios del Banco, se hará por el método de concursos de 
pntecedentes, créditos por estudios y exámenes teóricos-prácticos 
según la naturaleza del cargo de que se trate.. El Gerente del área 
respectiva someterá al Gerente General una terna compuesta por 
los mejores califìcados. 



A&~&XJLCG!P To& júncionario tieras defecho a treinta (30) días de descanse. 
remunerado por cada (Il) meses consecutivos de trabajo’al servicio de 
la EkMituciótP. Para los #efectos de este artículo, se co~uturá el tiempo 
de las licencias con sueldo pagadas por la Institución dentro del 

’ período de once (ll) meses continuos de servicio. 

CE Las vacaciones debep tomarse en forma continua y de acuerdo a 1: 
programación anual, establecida. El funcionario público que deser 
disfrutar de sus vacaciones deberá solicitárselas al jefe inmediato 
con (!:5) días calendario de antelación. 

be En caso de necesidad del servicio, las vacacioraes puedela se:. 
fraccionadas previo acuerdo entre el superior inmediato y el 
funcionario. En este cww el periodo mínimo de vacaciones a otorgara 
se& de quince (15) dias, 

c1 Para efecto de cómpto, las vacaciones comenzarán a contarse a 
partir del primer dta hábil de inicio de labores. 

l#@tAGi#FO: ,&be tenerse presente que dentro del los treinta (30) 
a$ks a que tiew dswcho el funcionario público, hay cuatro (4) 
s&ados y cuatro (4) domingos~ que deben ser contados como parte 
del,período ab vacaciones; 

mm@&&? Para los efectos de vacaciolzes, los once (II) meses de servicio se 
contarán a partir de la fmha en que comenzó a trabqjar el funcionario 
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respectivo. El funcionario procedente de otra Institución del Gobierno 
Nacional Edeberci presentar una certijìcación en la que haga constar las 
fechas de inicio y terminación de labores, de sus últimas vacaciones; los 
días de enfermedad tomados y las ausencias registradas después de sus 
Ultimas vacaciones, para efectos jde la constancia de continuidad de 
servicio. 1 

, 
Parágrafo: Los motivos que afectan la .c,ontinuidad del tiempo de 
servtcios para los efectos de vacaciones, son las licencias sin sueldo, al 
igual que, proceder de otras instituciones y no incorporarse dentro de 
los 5 días. , 

ARTICuLo 41" Las vacuciones constituyen un derecho irrenunciable y se disfrutarán 
de conformidad a las normas establecida en las disposiciones legales 
vigentes en este reglamento. 

i 

ARTICLILO 42" ,Las vacadorios de los finclonarios serán otorgadas en base a la 
relación de fecha de ingreso y programas anuales, en forma automática, 
con excepciln de Ias de los Gerente Ejecutivos, Regionales Q Directores 
Nucionales, 
Se requerirxi uvtsrizacidn previa del Departamento de Personal, en 
coord¡nacMn con el Gerente Qiecutivo, Regional o Director Nacional 
reAp?crivo, sustentando debidamente cuando se posponga las 
vocucIonc,s decretadas. 

PARAGRAF’O: Todas ‘las Unidades Administrativas deberán remitir al 
Departamento de Personal la programación anual de las vacaciones de 
los,fincionarios a más tardar el quince de diciembre. 

,>’ 
ARTICULO 43” El derecho a percibir la remuneración de vacaciones vencidas no sc’ 

pierde; siempre y cuando SU separación del cargo no obedezca a la 
comisión de alguna falta grave en el ejercicio de su empleo. 

ARTICULO 440 Ningún funclonarlo de la Instltucldn que esté en uso de vacaciones 
podrá percibir remuneración en otra institucidn publica. 

ARTICULO 45” No pierde su derecho a vacaciones elfuncionario a quien se le conced;! 
licencia con sueldo para prestar servicios en otras instituciones del 
Gobierno u organismo internacionales. 

ARTICULO 46" Si el trabajador sc hospitaliza por enfermedad o accidente durante el 
tiempo que disfruta de vacaciones, el lapso que dure dichc 
hospitalizacion y el periodo de incapacidad posterior, si la hubiese, no 
se considerara parte’de las vacaciones y se imputar& a la licencia por 
enfermedad inculpable, si tiene dias acumulados, posponiendo la fecha 
de las vacaciones por el tiempo de duración de la hospitalizuci0n y 
posible incapacidadposterior. 
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Para los efectos de este artículo, debe notijkarse al Departamento de 
Personal el hecho de la hospitalización dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha en que hv ocurrido. 

,La dilación ,en el aviso, har&í ,gue solo se aplique el beneficio que 
concede este artk~& desde4 &I siguiente al da la notifisuci&t, 

ARTICUh’047” El Departamento de ~#%??wnril, de comlh, @twwdo con ha ,Unidad 
ddtnlntstrativa’ en donde presta servicios 01 funcionario, deberh 
preparar y mantener al dltl un calendario de vacaciones, tomando en 
consideración lo preceptuado en este Reglamento, Interno. 

LICENCIAS 

ARTICULO 48” Concepto: Licencia es el derecho o privilegio que tiene al funcionario 
para ausentarse justt$cadamente del trabajo. 

Las licencias se tramitarán con anterioridad a SU uso y deberán ser 
recomendadas por el Gerente Ejecutivo, Regional o Director Nacional 
correspondiente y autorizadas por la Gerencia General. 

Se exceptúa la licencia por enfermedad, la cuál deberá ser notificada al 
Jefe de la Unidad Administrativa correspondiente y al Departamento de 
Personal dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días laborables a 
partir de la fecha de la enfermedad, y la de gravidez, la cual se deberá 
nottjkar dentro de los cinco (5) días a la incapacidad por subsidio de 
gravidez. 
Ninguna licencia puede ser revocada por el que la concede. Sin 
embargo, el benejkiario puede renunciar a la misma, con excepción de 
las licencias por gravidez y por enfermedad. 

c 

Es obligatorio para to& .k j&zs el comunicar a la unidac 
administrativa superior, a ,través de canales regulares, cualquier’ 
alteración o ,irregularidad observada en el uso de las licencias 
concedidas a’ los funcionarios. Todas las licencias se concederan a 
través de un resuelto expedido por el Departamento de Personal. 

El funcionario que solicite licemia no podrá separarse de su cargo: 
hasta tanto esta no se le ha& concedido mediante resuelto. 

ARTICULO 49” De las Licencias Especiales: El funcionario público tiene .derecho a 
licencias especiales poro las siguientes causas: 
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a.’ Licencia por Enfermedad:: E 1 fukionario tiene derecho a licencia 
por enfermedad cuando, se encuentre enalguno de los siguientes 
casos: 
1. Por enfermedad debidamente comprobada hasta por quince (15) 

días no aknulables por año, según mes de ingreso y con goce de 
sueldo. 

2. Por incapacidad temporal causada por accidente de trabajo c 
enfermedadprofesional en los términos y condiciones que señalan 
las leyes del, Programa de Riesgos Profesionales de la Caja de 
Seguro Social. 

Esta licencia se acogerá a ,los derechos establecidos en la 
Legislación de Seguridad Social. 

b. Licencia por Gravidez: Toda funcionaria de la Institución tiene 
ierecho a licen&a por gravidez, cuando se encuentre en alguno de 
los siguientes casos: 
1. A catorce ~(14) semanas con derecho a remuneracidn por 

gravidez, comprobada mediante certifìcado médico, distribuidas 
así: seis ‘(6) semanas antes del parto y ocho (8) después, y 

2. Hasta. por. rs9ven& : (94, días cuandos se trate, ds aborto no .-11, ., ,‘C, 
intencional, de’ parto prematuro no viable, o de cualquier otro 
caso anormal de parto. El posible descanso forzoso retribuido se 
reducirá de la. licencia concedida en este literal de conformidad 
con las exigencias de la salud de la interesada, según lo indique el 
certifcado médico y las prescripciones del facultativo que haya 
estado atendiendo el baso, según lo reglamenta la Ley del 
Programa de Enfermedad y Maternidad de la Caja de Seguro 
Social. 

1 S ,Por mativos personales: Podr& concederse, licencia sin sueldo a 
los funcionarios que así io, soliciten, por causales debidamente” 

. comprobadas, hasta por un (1) año prorrogable a solicitud del 
interesado y a discreci&n del Gerente Ejecutivo,, Regional o 
Director nacional respectivo, en base a las necesidades del 
servicio. Dicha licencia podra ser autorizada únicamente por el 

: Gerente General. ~, 

2. Licencia sin sueldo por Estudios o Adiestramientq: El 
funcionario podra disflutar de licencia sin sueldo por estudio c 
adiestramiento sufragado con sus propios recursos, que por SI:, 
extensión o lugar donde se imparte el mismo difìculten cl 
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funcionario asistir a su centro de trabajo o cumplir con el horario 
regular de labores. Al beneficiario se le concederá licencia sin 
sueldo y sin derecho a reemplazo por un plazo de hasta doS (2) 
años; la licencia por estudio no dakí derecho al funcionario para 
el disfrute de las vacaciones, ni Décimo tercer (X11) mes. 

ARTICULO 50” Licencias con Sueldos: Elfincionario público tfene derecho a licencia 
con welcab para: 

a, Semharlos y Adlcstramientos: 
1, La fnstitucldn propiakw& cutwos y semtnurto~ de udlrstramlanto 

de prsoial~1 dIversoa nlveh La hstitu&n tgualmente umoger& 
funrlonarlos para gu’ ahtan a ouraoa qur dhtrn tas 
organl’rrrcionw Iocalrs e Intrrndclonalet, alempre y ouando lar 
condiciones del servleh y ICM n~~ur.ws Ia p##!ttti~, 

2. El fincionariq beneficiado COH la hxmclcl para adlastmmfrnto 
deberá regresar al psis a lh terminach del curso y prestar 
servicios continuos o?n la InstIt~cfón o, obn al permiaa ds ##ta rn 
cualqt$er otra ,organizacl& del Goblarfto en el ramo de su 
especialización, ‘por lo menos durante sl doble del tiempo de 
duración àe lti IickmUa, tl ~ltlvlti de h Institución, Salvo que 
exista’acuerdo de compensacfän econámica entre las partes. 

b. Licencias Especiales La Institución podrá conceder las siguientes 
licencias especiales: 
1. Hasta sesenta (60) días en el año para prestar asistencia técnica 

a otras dependencias del Estado o dependewias de gobiernos 
extranjeros en casos especializados prop{os de las funciones de la 
Institución. En todo casos la dependencia solicitante remunerará 
al funcionario, salvo que exista un acuerdo de compensación 
económica entre ésta y el Banco de Desarrollo Agropecuario 

2. Hasta dos (2) meses en el aRo, con derecho a sueldo, para 
representar al País 0 a la Institución en congresos, conferencias, 
eventos culturales o competeticias internacionales relacionadas 
con el trabajo, eventos culturales o con el deporte. Dicho sueldo 
y tiempo no podrá ser descontado de las vacaciones a que tiene 
derecho elfuncttinarto, En el caso de representaciones dentro del 
territorio nadotial, el prr fodo no paJarti da tres (3) rrmanat, 

3, Cuando se trate de canoa de en/irmed@des gwves, que requieran 
tratamientos e$ecWs, la Autoridad NomInadora podr& otorgar 
licencia con sueldo hasta por tres (3) meses. 
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PARAGRAFO: Solo podrán acogerse, a estos tipos de licencia 
aquellos funcionarios que hayan cumplido más de dos (2) aAos de 
servicio en la Institucidn. Salvo aquellos casos que la Autoridad 
Nominadora lo considere prudente conceder. 

4. Por el tiempo que determines la autoridad competente, par< 
comparecer ante unY ‘tribunal de justicia u otro organismc: 
administrativo, para servir como testigo, jurado o parte en 
cualquier actuación de forzosa’ aceptación. En tal caso se le 
pagara gueldo durante todo el tiempo que este ausente con motivo 
de dichas gestiones. 

~5. Al contraer matrimonio, la institución le concederá a todc: 
funcionario cinco (5) días laborables, contados a partir de IU 
,fecha en que se realice el matrimonio, 

,, PERMISOS 

ARTICULO 51” Todo funcionario podrá solicitar los siguientes permisos parc 
ausentarse de las oficinas durante las horas regulares de trabajo: 

a, Por motivos ‘de traba]o, para tramitar asuntos oflctales, para lo cual 
deberá tener la autorizacidn previa del jefe inmediato. 

b. El jefe inmediato podrá autorizar a un funcionario a ausentarse de/ 
trabajo por períodos breves, para atender asuntos personales de 
urgencia. El jkncionario deber& compensar este tiempo con la 
correspondiente cantidad de horas utilizadas. 

CAPITULO VI 
BIhESTAR DEL FUNCIONARIO 

ARTICULO 52’ Del Programa pamel Control del Uso y Abuso de Alcohol y Drogas. 
Con el jin de prevenir y reducir el uso y abuso de drogas ilicitas y 
alcohol, la Oficina de Bienestar Social en coordinación con e! 
Departamento de Personal, diseñará, ejecutará y mantendrti 
actualizado un programa de educación ‘y prevención en el ámbitL 
institucional. ,Para los funcionarios permanentes, el RDA aplicará un 
Programa,de Deteccidn y Rehabilitación del uso de alcohol y drogas. 

ARTICULO 53” De lis Derechos del Funcionarlo Di~capacitado: el BDA garantiza al 
funcionario publico discapacitado el derecho al trabajo de forma útil J 
productiva, respetando el derecho del mismo a recibir tratamientc. 
conforme a la discapacidad y acatando las recomendaciones de las 
instituciones de salud correspondientes. 



ARTICULO 54’ De los Programas de Bienestm hhral: La hst&ión d~rtilicwt% 
programas de medio ambiente, salud ocupacional, seguridad e higiene 
de trabajo, los cuales deberán ser cumplidos por todas las Imtuncias del 
Banco. 

ARTICULO SLV FaMech&~ro del Fm&wwi~ ä»Icco: En CLW de fal~whirnto del I 
funcionario público se le cebdw& a su be&ciario pmvlmtrnto 
designado el paga del último mes de sueldo, h&pendimntr del 
reconocimiento de otr¿w prestaciones a que tuviere derecho. 

CAPITULO VII 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 

TRANSPORTE 

ARTICULO 500 Los vehículos oficiales del servicio de la Instituci&t solo podrán ser 
utilizados para asuntos de trabajo. 

ARTICULO 51” Queda prohibido transportar en los vehíc,ulos oficiales a personas 
ajenas a las labores de la Institución, a menos que se trate de casos de 
urgencias 0 que tengan relación con,la misión que se ejecuta. 

ARTICULO 58” Solo podrán operar los vehículos al servicio de la Institución los 
funcionarios con licencia y plenamente autorizados por el Jefe de 
Transporte o el jefe Administrativo Regional. 

ARTICULO 59” Las irregularidades relacionadas con los vehículos serán sancionadas 
de acuerdo con los artículos comprendidos en el Capitulo relativo G 

sanciones, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que se lc 
impute al infr,actor. 

INFORMATICA 

ARTICULO 60" La reproducción, duplicación o uso sin licencias de programas de 
computación (software) es ‘ilegal y puede exponer al jimcionario y a Ic: 
Institucibn a demandas y demncias civiles, penales y administrativas de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

ARTICULO 61” Los funcionarios no podrán realizar copias de soj?ware, sin previa 
autorización del Centro de Informática. 

0. El que copie software ilegalmente comekzrkfalta grave y quedar-k 
sujeto a sanción disciplinaria. 

b. No se bajaran sofiware no autorizados ,a trav& de la Internet. 
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c. No se permite la iris talación y uso de juegos en las computadoras, 
d. No se podrá modifìcar, ‘borrar o instalar sofware, sin la 

autorización del Departamento de Informática. 

ARTICULO 62” uso de Internet: El funcionario:, deberá utilizarlo para consulta:. 
relacionadas con ~su trabajo. El qtle se le compruebe ,que ha utilizado 
este programa para otros menesteres ajenos a su trabajo será 
sancionado. 

ARTICULO 63” EI uso de clave, nombre de usuario y dirección de correo es exclusivo 
del funcionario dtisignado: El us0 del correo electrónico, es exclusive. 
para envío de información concerniente a Sus, labores. No se permite 

envio de material que afecte la moral y buenas costumbres al igual que, 
el’envio de material clasiJcado,,de la Institución. 

Páragrafo: Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el mensaje 
enviado desde el sistema de correo electrónico de una computadora 
personal, es enviado por el funcionario al cual se haya asignado el uso 
de tal computadora personal. 

CAPIT~?&.J?‘I, 
EVALU/ibONES E INCENTIVOS 

EVALUACIONES 

ARTICULO 64” Evaluacirín de descmpefio es !a acción mediante la cual se determina J 
un fitncionario cumple con los deberes y responsabilidades propias de:; 
cargo que desempeña. La misma será aplicada por lo menos una vez al 
año de acuerdo a las disposiciones establecidas. 

ARTICULO 65” La evaluución del desempefio será la base de una administración 
regida por el sistema de méritos. En esa medida se incentivará con e: 
reconocimiento y estimulo que se otorga a un funci?nario por ST~ 
rendimiento y comportamiento dentro de un nivel establecido. 

ARTICULO 66” Los incentivos consistirán en aumentos salariales por ajuste, ascenso y 
mérito, acciones de personal tales como reclasifìcación, traslado, 
ascenso, acciones de entrenamiento, notas de mérito o menciones 
especiales o cualquier forma de distinción que el Gerente Ejecutivo c 
Regional, según sea el caso, considere adecuada, de acuerdo a Ic,. 
políticas establecidas y con el refrendo del Departamento de Personal y 
la Gerencia General. 
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INCENTIVOS 

Iv 24,422 

ARTICULO67” Se otorgarán distt&%ones y premios dentro de cada unidad 
administrativa, al fincio&io que se haga merecedor de los mismos, 
como un reconocimiento. 

a. Estas distinciones y premios pueden ser motivados por. 
1. Cumplir diez años o más de servicios prestados a la Institución; 
2. Por perfecta asistencia y puntualidad durante el año; 
3. Por excelente desempeño en sus funciones; 
4. Por superación académica, 
5. Por acogerse a meritoria jubilación y, 
6. Cualesquiera otro m&lto que el Gerente General estime deben ser 

objeto de distinqidn, 
b0 Las dtstrhciones se concedtrdn’ mediante reconocimiento pdbllco, 

prrgamlnar, condecoraclones, cartas deJilloitactone~ u otros 
c, Los premios se conceder& mediante dtnewen efrottw o regalo, 

TmuO 111 
DERECHOS Y DEBERES 

ARTICULO 6BD Todo fwnclonarlo de la Instltuctdn tandrcf, sin prflulcto de otros 
) derechos establecidos en otra8 normas legales y el presente Reglamentr I 

Interna,’ las dweehos qucl se seAaJan an eate sapltulo. 

a, Tkws dwecho a que 8% le trate con rwp@ts y con~lderaetth stn 
dlstintflh deJerarq#la, antlgtiedad, rdtgkh, rma, aay, grupo Joola 
o ideeu polítiealo, 

b, Tiene el derecho y el deber de mtantener,w Igormado txweca da 16: 
orgunlaackh, planes, programas y scttvldrrdw de la fnrtltucidn, s: 
trsvh a’r oirculare~, bolatlnti, mmzh y sttw med’lse apropladat, 
Igualmantel los Jdea InmedYatos debrrdn Indicarles lar atrtbudonas, 
deberes y responsablltdade# que le compete dersarrollar en su puesto 
de trabqla 

c# Tiene derecho a presentar petlclones, quejaf y reclamaclones et: 
forma verbal o escrita por,motivos que lo afecten en sus derechos 14 
interese legitimo& y u obtener atencidn y estudio de los mismos de 
parte del Jefe hkiinto, 
El Banco desarrollará programas especiales para facilitar canales 
de comunicucion,de doble vía entre la Gerencia y losjhcionarios. 

d. Los ,funcionarios podrán aspirar a concursar para posiciones 
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vacantes, tomando en cuenta su desempeño, su capacidad ‘y lo:, 
requisitos administrativos que se establezcan para optar por una 
posición vacante. 

e. La Institución periódicamente, y en coordinación con el personal, 
decidirá y reglamentará el uso del untforme, así como la cobertura 
del costo de los mismos. 

CAPITULO il 
DEBERES 

ARTICULO 69” Son deberes del funcionario de la Institución, sin perjuicio de otros 

deberes establecidos~ en otras normas legales y ‘en el presente 
Reglamento Interno, los siguientes: 

a. Cumplir estrictamente con las políticas y procedimientos 
establecidos por la Institución 

b. Cumplir estrictamente, con la, jornada laboral que se le haya 
asignado segtin nombramiento, contrato 0 asignación especial 
relacionada con su trabajo, por el cual se le retribuye, toda vez que 
haya sido refrendada por el Departamento de Personal y aprobadc 
por la Gerencia General. 

C. Desempeiiar SUS funciones con honestidad, competencia profesional, 
efcacia, ,~ dinamism~o y lealtad, guardando los principios éticos 
propios de la actividad bancaria. 

d. Manejar con estricta con$dencialidad, tacto y discreción las 
operaciones, transacciones y negocios del Banco y de sus clientes, 

e. ‘Informar a ‘su jefe inmediato sobre cualquier deficiencia o . 
irregularidad que note en el trabajo, en la conducta de sus 

compañeros o sobre cualquier asunto que considere de importancic: 
para la mejor marcha de la unidad administrativa en la cual sirve. 

,f Conservar en buen estado los objetos, instrumentos, útiles, equipo y 
maquinarias que sean entregados para la ejecución de sus labores, 
velando porque no sufran otro deterioro que el derivado del uso 
normal, no utilizándolos para otros fìnes que aquellos a los que estén 
destinados, o ,en actividades ajenas a las funciones que la han sido 
estipuladas por la Institución. 

g. Ser disciplinado, cortés y respetuoso para con su jefe, su.) 
compañeros y el publico que acude a las ofkinas de la Institución. 

h. Cumplir con la mayor diligencia,y buena voluntad las órdenes dey su 
jefe, o quién lo represente, relativas al servicio y a los deberes del 
puesto que desempeña, 0 cualquier otra función que ,se le 
encomiende dentro de la propia Institución o en representación dt 
ella así como, auxiliar en su trabaj’o a cualquiera de tos otro., 
funcionarios, cuando así se le indique. 

i. Observar buena conducta dentro y fuera de la Institución, con el 
‘público, jefes y compañero de trabajo, de tal forma que no 
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CAPITULO III 
INCOMPA TIBILIDAD Y PROHIBICIONES 

ARTICULO 10’ Con el objeto de garantizar la buena marcha de la Institución, el logr 
de los objetivos generales de la administraeión~ de ésta y el efectiva 
ejercicio de los derechos mencionados. Los funcionarios de la 
Institucion no deberán bajo ninguna circunstancia: 

a. Sustraer documentos o información y divulgar los asuntos o negocios 
de la Institución, de sus clientes y de sus proveedores. 

b. Atender asuntos particulares u ocuparse de negocios no ofìciales e:; 
horas de trabajo, tales como comprar o vender cualquier artículo, 
recibir o dar servicios dentro del recinto de la Institución que ha 
juicio del Gerente Ejecutivo de Administración o Gerente Regional 
inmediato altere el trabajo normal. 

c. Laborar en otra Instituai& dentro del horario regular de trabajo. / 
d. Celebrar o gestionar para si o a Su favor, contratos de préstamos <J 

suministro de bienes o de servicios con la Institución, ya sea en 
nombre propio o por intermedio de terceros. 

-e. Recibir visitas de carácter personal durante las horas de trabaJo; 
sa,lvo casos de urgencia. 

. 

j.’ Ausentarse del lugar de trabajo sin causa justificada y sin permiso 
del superior. 

g. Promover y mantener tertulias, prolongar innecesariamente las 
entrevistas, y demorar el término de los negocios o asuntos oficiales 
sin causa justtjicada. 



tu, L@P y ~rylpcy&wQ~ IrídQbldffmQrrfQ dQ ~9lr@, meglrinclpla dril698 y 
mafQPldQ8 dQ~P@lQdd dQ Irr Ius flfueidm 

ua D%dhP#Q ff ~sctivldadu~ dQ 6@3liHt?Q e a Qard9UiQP l@Q dQ 
aQtlvidada8 cr%mePeldo~ dunire ddl mee y a IS aetlvld%d$e 
oam~rflflvas COn tl nsgoule de banrra, domo 0 firra elr la8 horas 
laborabk 

oS Adoptar actttud o conducta incorrecta, contraria a la moral y al buen 
nombre e interés de la Institución y/o de su personal. 

p. Llevar a cabo actividades o hacer propagandas de índole politica 
dentro de la Institución. 

q. Valerse de las ventajas que le puede ofrecer el puesto par-r: 
desarrollar a&w¿&&s políticas. 

r. Valerse de influencias políticas para repartir u obtener ascensos, 
traslados o cualesquiera otra ventaja personal. 

s. Asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo cualquier 
condicion analoga. 

t. Qiscutir o hablar en voz alta dentro de las instalaciones físicas $e Ia 
Institución: 

u. Transportar en vehículos ofìciales a,personas ajenas a la Institución 
a menos que se trate de casos de emergencia o que tenga relación 
directa con la misión que se ejecuta. 

v. Portar ,armas durante las horas de labores, salvo aquellos que por 
rezón de su cargo, estén autorizados por la administración para 
hacerlo. 

w. Comprar mercancía a los vendedores ambulantes que por algunc; 
r&n logren introducirse a la Institución con ese propósito. 

TITULO 1 V 
MEDJDAS DISCIPLINARIAS 

AKTICULO 71” El funcionario que incumpla con las disposiciones establecidas en este 
Reglamento será ,sancionado disciplinariamente sin perjuicio de su 
responsabilidad civil y penal proveniente del mismo hecho. 
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ARTICULO 72O Ningún funcionario podrá ser sancionado, sino por sus superiore 
jerárquicos y conforme a los trámites establecidos en el presente 
reglamento; ni más de una vezpor el mismo hecho. 

ARTICULO 73” Salvo en los casos de intacciones plenamente comprobadas, ningún 
funcionario, podrá ser sancionado sin ser escuchado antes de que SC. 
imponga la,sanción y ser debidamente nottftcado una vez impuesta esta. 

CAPITULO I 
FALTAS Y SANCIONES 

ARTICULO 74’ Fon faltas las acciones u omisiones delfuncionario que violen la letra J 
espíritu de los deberes y otras disposiciones contempLadas en E/ 
Reglamento. 
Las mismas se clasificarán de acuerdo a su naturaleza en las siguientes 
categorías: 

a. Faltas Leves: Por el incumplimiento de disposiciones 
administrativas o de cualquier acto contrario a los debere: 
establecidos para ‘mantener, el orden y subordinación: 
institucional. 

b. Faltas Graves: Tipificadas como la infraccidn de 
obligaciones o prohibiciones legalmente establecidas, 
,relativas a preservar la competencia, lealtad, honestidad y 
moralidad de los actos públicos y privados que menoscabe?; 
el prestigio e imagen de la Administración. 

c, Faltas de Mduima Gravedad. Las conductas que por su 
gravedad solo admiten directamente la sanción de 
destitución. 

ARTICULO 79 De las Sanciones Disciplinaria: Las sanciones disciplinarias que sc. 
aplicarán de acuerdo con la gravedad y la reincidencia de las faltas 
son: 

a. Amonestación Verbal: Consiste en el llamado de atención en 
privado que aplica personalmente el superior inmediato al 
funcionario público sobre su conducta. Informe de este 
amonestación se envía al expediente del funcionario que 
reposa en el Departamento de Personal con constancia de 
recibo por parte del funcionario amonestado. 

6. Amonestación Escrita: Consiste en el llamado de atención 
formal escrito que aplica personalmente el superioi 
inmediato’al funcionario público sobre su conducta. Copia de 
esta amonestación se envía al expediente del funcionario que 
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reposa en el Departamento de Personal con constancia de 
recibo por parte a’el funcionario amonestado. 

c. Suspensión: Consiste en la Suspensión del ejercicio del 
cargo sin goce de sueldo que aplica el superior inmediato aS’ 
funcionario público por reincidencias en faltas o la comisiólz 
de una falta grave. La sanción debe ser formalizada por 
resolución. 

d. Dest&tción del cargo: consiste en la desvinculación 
permanente del funcionario público que aplica el Gerente 
General por la comisión de una de las causales establecida:. 
en el régimen disciplinario o por la reincidencia en faltas 
administrativas. 

ARTICULO 76” br la T(mvlcecld~ de lar falhu: Para determinar las conductas que 
constituyan faltas admfntstrativas se aplicarh los criterh que se 
sudah mds adelanto, para orientar la calfflcact& de la gravedad de. 
las faltas as1 como la sanct8n que lo corresponde: 

R FALTAS LEV&% Se consldortan falt61g lovos las slguiento8: 
1, Dosebodoeor las drdonos o Instrucwlonos gua ,impartan los 

aupwloPaajoP~Pqurlaes~ 
2, Tratar con irrespeto y doscortosla a los compakros do trabqlc 

y al publtco, 
3, Roallzar aettvldados donas al ojerclclo do las jhclonos del 

eargo, durante ol horario do trabqfs establecida 
4, A~b&r drl uso del rrl&no en asuntas no efl01ales~ 
5, í3mltlr el uso del ebrnet do Ident(,fkselrln de Ia Instltuel& 
6, @orar la Ilmpleoa gonoral de los equipar herramientas e 

tnstrumontes do trsbqlo que utllke al#wtonarto ptiblloo en oi 
eumplimirnfo do susjkwlenos, 

7, Abstenerse do oumpllr las normas rolatlvss al modto ambiento, 
la ralud ooupaolonal, do roguridad o hlylono d0 trabqie, 

8, Abstenoras do utiltoar duranfe la jornada do trabqla los 
tmplomontos do sogurtdad neeesarlos y que lo han atdo 
suministrados para ol dosrmpoho s’a su Isbor en forma segura 
y qt?drnte, 

,9, Vender o coqwar arthhs, prendas, r(fiaa, chancos, lotoria y 
morccrrocia en gonortil en los puestos de trabajo. 

10. AsWr al lugar do trabajo vestido inadecuadamente, o en 
contra de la moral y el orden público o de manera que se 
menoscabe el prestigio de la Instituckh 

11. Asistir al lugar de trabajo sin el uniferme completo, cuando k; 
Institución lo ha establecido y mantener s. apariencia 
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personal inadecuada. 
12. Entorpecer las labores y todo acto que altere .el orden Y la 

disciplina ene1 lugar de trabajo. 
13.Recabar cuotas 0, contribuciones entre el personal, salvo 

aquellas autorizadas, por la autoridad competente. 
14. Extralimitarse en la ‘concesión del tiempo compensatorio al 

personal a su cargo. 
15. Avalar excusas no justijicadas. 

16.Abandonar: temporalmente el puesto de trabajo durante el 
horario de trabajo, sin la autorización correspondiente. 

Parágrayo: Las, sanciones disciplinarias que se aplicarán por estas 
faltas serán las siguientes: 

Primera Vez: Amonestación verbal 
Reincidencia: 1. Amonestación escrita 

2. Suspensión dos (2) días 
3. Suspensión tres (3) días 
4. Suspensión cinco (5) días 
5. Destitución 

b. FALTAS GRA VES: 
I. Permitir a sus subalternos que laboren en estado de embriaguez o 

bajo el efecto de drogas ilícitas o medicamentos que afecten su 
capacidad. 

2. Desemp&ar el cargo indecorosamente y observar una conducta 
en su vida privada que ofenda al orden, la moral pública y que 
menoscabe el prestigio,,de la Institución., 

3. Uso indebido del carnet de identtjkación de la Institución. 
4. Dar lugar a pérdida o daño de bienes destinados al servicio, por 

omisión, en el control o vigilancia. Además, deberá reembolsar el 
monto de la pérdida. 

5. No informar a susuperior inmediato, con la mayor brevedad 
posible sobre enfermedades infecto-contagiosas, accidentes .I 
lesiones que sufra dentro o fuera del puesto de trabajo. 

6. Tramitar asuntos de carácter oficial sin seguir el orden jerárquico 
establecido. 

7. Irrespetar en forma grave a los superiores, subalternos o 
campaneros de trabaj’o y al púbbco. 

8. Utilizar el servicio telefónico de larga distancia o celular con 
carácter particular. Además, deberá cancelar el monto de 1~. 
llamada. 

9. Celebrar reuniones sociales fuera de horas laborales en las 
instalaciones de la Institución, sin previa autorización. 

10. Omitir la denuncia ante el superior inmediato de cualquier acto 
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deshonesto del cual tenga conocimiento el funcionario público, ya 
sea que es& involucrado un fincionario público u otra persona 
natural. 

i 1. El abandono del puesto de trabajo awriw a la hora estublecJrfcc 
a la finalización de labores. 

12.Desaprovechar por negligencia las actividades que se le ofrecen 
para su adlesmmiento, capacitocidn o perfeccionamiento 
profesional. 

13. Fbunsportar en vehiculos ofìcides a personas ajenas a la 
Institución, salvo las e#~pcbn*4 e5tableciak on el presde 
ruglamento. 

14.Haeer apuestas ‘o juegos de azar eti el ejercicio de s~finciones. 
15 No proveerle a los subalternos nuevos, las instrucciones 

especlfacas del puesto de trabajo. 
Id.No informar a su superior inmediato sobre cualquier falta o 

error que haya ltwdo a su comchfento por tkzones da su 
trabajo o de sus funciones y que afecte a la Institucfón. 

Parrfgraso: Las sanciones disciplinarias que se aplicarán para las 
faltas que van de la 1 a la 16 serán las siguientes: 

Primera Vez: Amonestación escrita 
Reincidencia: 1. Amonestación escrita 

2., Suspensión tres (3) días 
3. Suspensión cinco (5) días 
4. Destituciún 

17. Encubrir u ocultar irregularidades o cualquier asunto que afecte 
la buena marcha de la htitucfón. 

18. Desatender los exámenes tidicos que le requiera la Institución, 
19.Marcar la tarjeta de asistencia de otro funcionario público, o 

permitir que lo hagan a su favor. 
20. No permitirle a, s.us subalternos participar en’ los programas de 

bienestar del fkxionario publico y de relaciones laborales. 
21. No autorizar el uso de tiempo compensatorio de sus subalternos. 
22.Solicitar o recibir bonificaciones u otros emolumentos de otraA, 

entidades públicas cuando preste servicio en éstas. 
23.La sustracción de la Institución sin previa autorización de 

documentos, materiales y/o equipo de trabajo. 
24. Utfllzar~ equipo de la Institución bajo efecto de bebidas 

alcohólicas, o drogas ilicitas. 
25. Permitir el manejo de vehículos de la Institución a funcionarioes 

públicos o personas no autorizadas. 
26.Negarse a cooperar, obstruir o inte$erir en una investigación 

oficial. 
2 7. Desobedecer, sin causa justtjkada y en perjuicio de la In.& ión, 

las instrucciones impartidas para el desempeño a’e una tarea o 
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actividad especijica. 
28.Extralimitarse en sus ,finciones y por la actuacidn u omisión 

negligente de, sus responsabilidades. 
29Jncumplir las normas establecidas sobre el otorgamiento de 

vacaciones del persona1 de su cargo. 
30. No tramitar la solicitud de capacitación de un subalterno. 
31. Utilizar ,su cargo 0 influencia oficial, para coaccionar a alguna 

persona en, beneficio propio o de terceros. 
32Promover 0 participar en, peleas con 0 entre funcionarioes 

públicos. 
33. Utilizar ul personal, equipo o vehículos de la Institucidn en 

trabajos para beneftcio propio, o de terceros. 

Pardgrafo: Las sanciones disciplinarias que ose aplicarán para las 
faltas que van de la 17 a la 33 serán las siguientes: 

Primera Vez: Suspensidn de dos (2) dius 
Reincídencla: 1. Swpensidn tres (3) dias 

2. Suspensión cinco (5) dlas 
3. Destltucidn 

34. Recibir o solicitar propinas o regalos de suplidores por compras 
~, .,_, 0 servicio$. que requiera la instltuclth 
35.No aplicar... objetivamente la evaluacidn del desempeiio o el 

regimen disciplinario, al personal subalterno a su cargo. 
36.No trabajar en tiempo extraordinario o no mantenerse en su 

puesto de trabajo hasta que llegue su reemplazo o concluya la 

gestión bajo su responsabilidad. De igual forma, en, caso de 
siniestro:0 riesgo inminente en donde se.encuentre en peligro la 
vida de, las personas o la seguridad de la Institución 

Parágrafo: Las sanciones disciplinarias que se aplicarán para la 
faltas que van de la 34 a la 36 serán las siguientes: 

,Primera Vez: Suspensidn de cinco (5) dias 
Reincidencia: 1. Suspensión diez (IO) dias 

2. Destitución 
37Jntroducir o portar armas de cualquier naturaleza a la 

Institucibn, salvo que se cuente con autorizacidn para ello. 
38. Cobrar salario sin cumplir con su horario establecido 
39. Discriminar por cualquier motivo. 
40. Presentar certifìcados m&dicos o de salud de dolosa procedencia. 

Pdragrafo: Las sanciones disciplinarias que se aplicaran para las 
faltas que van de la 3 7 a la 40 ser& las siguientes: 

Primera Vez: Suspensidn de diez (IO) días 
Reincidencia: Destitucibn 
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AlEHCWLO 770 Faltas de Márima Gravedad: Constituyen faltas de máxima grave& 
las si&.dentes: 
1. La exacción, cobro o descuento de cuotas o contribuciones para 

fìnes políticos a los funcionartoes. publicos aún a pretexto, de que son 
voluntarias. 

2. Presentar certifìcados falsos que ~. le atribuyan conocimientos, 
cualidadea~ habilidades, experiencias o facultades para la obtencidn 
de nombramientos, ascensos, aumentos y otros. 

3, Alteraclon, elimhtacidn o sustraccidn de documentos relacionados 
~con la Institucic5n. 

4 Exigir la q#illacidn o renumia a un! determinado partido para poder 
optar a un paresto p&llco 0 podrr prrmanrcrr en rl mismo, 

5 Todo tipo do uuthhiud proselWu o ds propaganda pollttca, tale8 
amo la flaoldn, coloaasldn o dfutrlbucldn da mundos o qflahu a 
jhvor da oandidakw o pwttdar políticos rrn las 1 qtkJhar, 
dqendonolag y odfloluu PIJblIcw, asf como rl uso dr tmblrmas, 
rimholok d&thtlvo& u Im&unw dr candidatos o partidos dentro de 
lar rd#laiorpl9blloos, por parh dr los finctonartoss ptibltcos. 

6, Ordenar a lar subaltarnos fa atlrtenct’a a actos polfticos da cdqutrr 
naturalzuã, o utttlwr oon eator fin vehiculos o cualesquiera otros 
rehwsosl dd hwbca; Q Imprdir la adatencita de los funcionariore 
p~bltrar a #etc tipo da autos fuera de horas laborales. 

.2, &wroc~f,~4a6y&ir. d%fluir,~ de ~waiqpiar ftirna, en bala tjfUlaci& o 
dosflliacidn da las amla&mes dr fincionarioes publicos. 

8. Alterar, retardar o rwgrrr inju@cadamente el trámite de asuntos, o 
la prestación del servicio que le corresponde, de acuerdo a las 
funciones de su cargo. 

9. Recibir ,pago hdebtdo por parte de particulares, como 
contribuciones o recompensas por lti’ eiecución de acciones 
inkrurttes a su cargo. 

IO.Dar trato de privilegio a los trámites de personas naturales o 
jurídkas. de familiares que pretendan celebrar contratos con la 

Insritución, o que soliciten o exploten- concesiones administrativas o 
que sean proveedores o contratista de las mismas. 

1 Ihcurrir en nepotismo, 
12. Incurrir en acoso sexual. 
Ijl.Apropiarse iIegitimamente de materiales, equipo o valores de 

propiedad del estado, 
14.No guardar rigurosa reserva de la información o documentacidn que 

conozca por razón d4 dewmpeho de sus funciones, y que no est/ 
doatinada al conoolmfonto genara& 

IJ~?cksobrdrorr los $Mlos jlrdicialos, los laudos arbitrales y lay 
decMone9 adml#lstratlva provenientes de las autorldadus 
conipat%nt%u rapeatiww, 
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16. Obtener en dos (2) evaluaciones ordinarias consecutivas un puntaje 
no satisfactorio. 

Parágrafo: Todas las faltas aquí contempladas son sancionadas con la 
destitución. 

ARTICULO 78” Suspensión temporal ‘del salario: Es la, acción mediante la cual se 
suspende el pago de salario del funcionario que haya infringido las 
disposiciones contempladas en este Reglamento. 

La Suspensión se hará por el tiempo que corresponda a la falta, sin que 
ésta exceda un total de quince (15) dias en ,el término de doce (12, 
meses. En caso de que Rwceda de 15 dias de Suspensión, en el período, 
de un año, será causal de destitución. 

AkTICULO 79’ Separación del Cargo: Es la acción mediante la cual se separa 
temporalmente de ‘su pues- al funcionario público que se encuentre 
bajo investigación por la sospecha de que cometió alguna falta grave c 
delito. Cuando se detecten irregularidades en el manejo de los intereses 
de la Institucion, el Gerente General o su delegatorio, podrci ordenar la 
Suspensión preventiva de cualquier funcionario hasta tanto se 
perfeccione la investigación administrativa. Esta separación se tornará 
en destitucion luego de cumplirse un año calendario desde eI, inicio de 
la investigación sin que se haya producido un fallo definitivo o si e.:’ 
condenado antes dele ab% Durante el per,iodo de investigación no 
percibirá remuneración alguna. 

CAPITULO II 
DE LOS PROCEDZMIENTOS PARA LA APLICACIÓN 

DE,‘& SANCIONES Y D& LOS RECURSOS 

ARTICULO 80" Factores determinantes del tipo de Sancidn: Las sanciones 
contempladas en el presente reglamento se apltcarán teniendo en cuenta 
los siguientes factores: 

a. La gravedad de las faltas y sus repercusiones. 
b. La reincidencia en la comisión de la falta. 

ARTICULO 81” Tal como lo establece el presente reglamento, todo funcionario que 
haya sido sancionadd’tiehe derecho a ser oido y a explicar su conducta, 
de acuerdo al siguiente procedimiento: 

,a. Cuando el jife inmediato del funcionario estime que su 
subalterno ha cometido alguna falta, inmediatamente lo 
llamará, le expondrá los cargos y escuchara su defensa, 
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b. Si el jefe inmediato considera que debe aplicársele algunas de 
las sanciones establecidas en este Reglamento, se la comunicará 
inmediatamente alfktcionario. 

c. La sanci&t se deberá nottficar por escrito salvo qare w-ea la de 
amonesta&n verbal, especi@wndo la causa 0 causus que 
dieron motivo a la aplicación de la sanción. 
23 0Pigkd ~4% diOh mMO Re le entpacrará al &&whwlo 
sancionado y ta copia del mismo deberá tener acuse #&e ~.rwibo. 
de dichvf&vnario. 

d ‘Todas h sanclmm que hnpaaga un Je@ de Deprtamento 
deberci canfar, para que tenga pleno efecto, con el refrendo del 
Gerente .Ejecutlvo respoctlvo. 

: ARTICU’LO 82O Constanch en expediente .del funcionarlo: Se dejará constancia en e;’ 
expediente del fkcionario del ejemplar original de c,ualquier acción, 
medida o resolucion de personal que haga referencias al mismo con la 
fìnalidad que se,pueda certificar la tautenticidad del mismo cuando asi 
se requiera y udemtis, para los efectos de establecer si el desempeño del 
funcionario sustenta promoción o incremento de salario al mismo. 

ARTICULO 33” Ga&midad de Irrs fiibas: La caducidad de las faltas leves será de un 
(1) afro calendario. Esto salvo que por Ley, se establezcan términos de 
caducidad o ~~e~ripci& diferentes. 

BRKWUIXYW LQS sanciones de cualquier tipo que se impongan a un funcionario 
,estar&-t sujetas al recurso de reconsideración y/o apelación dentro ~del 
&%RU&~JI ,de oine~ -(CT] ,dias h&iles contados a partir del dia siguiente al 
& ig?& ~$~&&. 

El ~+wwsa de reoonsideracidn se interpondrá ante el mismo funcionario 
que q&c6 la sanción. Contra el fallo que se le dé a este recurso, habrá 
el ‘de ;apelacion ante el Gerente Ejecutivo respectivo, el cual ~deberá 
intmerse dentro cdel ~t&rrntno de cinco (5) días hábiles contados a 
pamk .&l &!ía @xiente a ,aquel en .qare se le noteque la decisión del 
rec.mv & rwonsideración. 

MWBCULX) SS” El recurso 462 .apelacidn .v& interponerse sin que sea necesario 
. rntepmrptw~mente el cde~reconsideración. En este caso, el término 
para s.u :&terposición sera dentro de los cinco (5) días hábiles contados 
a partir del ,dia siguiente DDE :Ja notajkación de la sanción. 
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ARTICULO 86" La interpbsicibn de los’ recursos administrativos contemplados en este 
Reglamento no lleva consigo la Suspensión de la aplicación de la 
sanción. No obstante en caso de que la sanción sea revocada el 
funcionario tendrá derecho a que se le pague el solario durante el 
periodo de la sanción. 

ARTICULO 87' Cuando la sanción Gplicada sea la de destitución, el funcionario 
despedido tendrá derecho a interponer el recurso de reconsiderución 
ante el Gerente Generala y el Recurso de Apelación ante el ComitP 

Ejecuivo. LIe uno u otro rkurso podrá hacerse uso dentro de los cinco 
(5) días hábiles a partir de la nott$cación personal o dentro de los cinco 
dias de fijación del edicto cuando hubiere lugar a ello. En caso de 
destitución los recursos deberán ser interpuesto formalmente mediante 
abogado. 

TITULO V 
DE LA REGLAMENTACION Y WGENCIA 

DEL REGLAMENTO 

ARTICULOW Las disposiciones contenidas an el presente reglammto son de 
obligatorio cumplimiento para todos los jhcfonarlos de la insthcidn JI 
su desconocimdento no 8ewirá de excusa, para incumplklos. El Comtti 
Ejecutivo a solicitud del Gerente General, podrri mqdljkar, variar o 
adicionar cualesquiera de las disposiciones de este Reglamento interne 
cuando lo estime conveniente. r :, ,1 

ARTICULO 89" VIGENCIA: Este reglamento, entrará en vigencia a partir del de 
de 2001 

ARTICULO 90" Derogatoria: Queda derogada la Resolución No217 del Comité 
Ejecutivo de. 2 de julio ,de 1980 y toda norma reglamentaria que le sea 
contraria,: 

CORTE BUPR@MA DE JUSTICiA 
ENTRADA Ng 686-W 

(De lõ da junio de 1001) 

PONENTE: MGbO. JOSi MANUEL FAÚNDES R. 

CONSULTA DE INCONS~TUCIC. __ .___ _ INALTDAD FC IRMULADA POR LA LICbA. BERTA 

A AGUIRRE PRESIDENTA, DE LA JUNTA bE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN No, 3 
CONTRA EL’ARtiCULO 102 tiEL DECRETO LEY No.8 DE 26 DE FEBRERO DE 1998. 



Verbalmtnra, el Secretcwio Genera1 de la Carte: tws ha señala& que la rcscrluci~ 

debió indicar que ~a declara, we es incot&tucional el artículo 102 del Decreto Ley 

No8 de ‘26 de febraro de 1998 y no el artículo 102 del Decreto Ley No108 de 26 de 

febrero de 1996. 

Nuestro oPdenamian&~ pro~ssal, conforme al artículo 986 del Código Judicial 

permito corre$r errora da aecritura F con$enrpn. cualquier resdución ju&& en 
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'INCONSTITUCIONAL el artículo 102 del Decreto Ley &8 de 26 de febrero dc 

‘Notifíquese y comuníquese a la Gaceta Oficial. 

MGDO.JOShMANUELFAúNDESR. 

,MGDA.MIRTZAA.FtiNCESCHI 
DEAGUILERA 

MGDO. CESAR PEREIRA BURGOS 

:MGDO. JOSE A. TROYANO 

MGDA.GRACIELAJ.DIXON. 

MGDO. ARTUROHOYOS 

MGDO.ELIGIO A. SALAS 

MGDO. ADAN ARNULFO ANONA L. 

MGDO.ROGELIOA.FABREGA 

DR.CARLOSH.CUESTASG. 
SECRETARIOGENERAL 

CORTESUPREMADEJUSTICIA 

REPUBLICA DE PANAMA 
ORGANO JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-PLENO 

PANAMA, QUINCE (15) DE JUNIO DE DOS MIL UNO (2001). 

VISTOS: 

Ante el PIeFo de esta Corporación de Justicia interpuso la licenciada 

GISELA EDITH QUDLEY RAMOS, en nombre y representach% del sefior 

FRANKLIN ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ, demanda de inconstitucionalidad 



oontra~.loe~~numer&s 4,6 y 7 del srtículo 2,~ el articulo 3, ambos del ,DecMo 

~Ejecutivo l,§O de 2;de junio.de 2000, ,por ser violatorios a lo.establecido en~los 

artícukw39, 179 (num~as 1 y 14),,de ha Gw&ución Política. 

Numerales 4,~6.y 7 dsl.ertículo aepurtdo y articulo tercero ~del QW@O 

E]WUVO 4WSO~da 2~:h junio da,2000, que WI tiI OlQUkt!tte tenor: 

“ARTbJLO B%iWNDO: WJaiqulara de ha 
aWaolol#c y antra ~aeMado0 rn OI rrflouki 
fBlkm!o da aa bmia qw tollolk sil 
twwwWtnto ,-$a IU Pawerlr Jurldlor, 
daba& :pwwMk rlguhi%a dooumrntltin: 

:::: 
3 .*. 
4. Lista d:e miembros de ,Ea Junta Directiva 

las cuales no deben.ser inferior a cinco 
‘j ,@) .:g%&~$@~s con ,:sws Umeros de 

tidulas y firmas de oada una. 

5 . . . 
6. Lists (de los ,n&t?hs ,&wlgdores de la 

ass.ciag::bn, .!os cwles no podrán ser 1 
mqmer de ~veintioinco .(25), con csus : 
,nombres yupellikkwmheros de c&dules 
y respectitia fKma. 

7. -PIôn de trebajo a feal,izer durante los 
;@meros oheo (5) afios. 

8 . ..” 

%fttiCULO TEf%El?0: El ,Estrtuto deber8 
comtemer: 

za. ,~,El .qo@gre& LaPeraw ilurldica, ;el cual 
daba $%r .WI aBpaf¡& .deber8 reflejar su 
naw&@& -objptluw, flnalldadas o 

~,aotMda&s .a deaa~llar, no ,podrá 
anuneiaw de forma .,que su nombre 
induzoaaconfuai6n s&re la naturalaza y 
funciones ;de la ~misma. 

Ib. EspaoiG~ión~exa~~~l~dom,icilio donde 
Ma,qperar. 

C. Pwerttar ,gln forma detallada sus 
ob@tha y fines.wwMkos, Y los medios 
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para alcanzarlos, ixpl(candisl su8 fines 
‘son ben&icos, gre,m%dles, u otros. 

d. Actividades prIncIpales a desarrollar, 
8. Deatro de qu8 brea geogr#ica se van a 

desarrollar dlchas actividades. 
f. Describir el tipo de vehlculo y equipo de 

trabajo con que contar& para Inlciarse 
como asoclacibn y sl entre sus objetivos 
se entiende que,,&tstos seran necesarios 
para la reallzaci6n de sus activldades. 

9. Describir cu8l ser& su fuente de 
financiamiento, deberá lncluircertificaci6n 
de’ la entidad que va a financiar el 
pioyecto. 

h. Recurso con los que contará la 
asociaci6n y órgano que fijará las cuotas 
de ingresos ‘eventuales o de cualquier 
tipo, y el uso que se le dará a los bienes 
muebles e. inmuebles, adquiridos por la 
asociaci6n; por ejemplo autombviles y 
dem&. Explicar en detalle. 

i. Explicar Bn foima detallada y especlflca 
cuhles ser& las actlvldades a desarrollar 
para constltulr el patrlmonio de la 
asoclaclbn, entendlendo que Bsta 
solamente deber& cenirse a las 
actividader que, fueron aprobadre en el 
estatuto. 

1. 

k. 

II 

m. 

n. 

0. 

P. 
9. 
r. 
5. 

Modalidad de aflllacl6n y desaflllaclón, 
deberes, y derechos de,cada,a8oclado. 
Organos ¿le goblerno de la asdclaclbn. 
Cbma se Bllgen, c6mo se convocan y 
modo de,tomar las declslones, de hacer 
sus publicaclones y,de aMM. 
Funclones,d& &ii m;¿mbro de la Junt; 
Dlrectlva poysèparado, 
Organo ‘0 persona que tlene la 
representacl6n legal de la entidad 0 
asoclacidn. 
Forma de reallzar la convocatoria de cada 
6raan6’v c6mo se constituye el qubrum. 
l%Ócediffiierito’para reformar el estatuto.’ 
Procedimiento de disolución y Ilquldaol6n. 
DeStino de los bienes una vez disuelta. 
Patrimonlo social. 
En caso de tener facultad para fundar 
filia@, modo de crearlas.” 

DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL VIOLADA 

Y CONCEPTO DE LA INFRACCl6N 



“Artlq!~lo, &$. &’ peimitide for&f~sompaAik., 
asociâc!QnQQ ‘y’ fu~d~asinnos qc~~. nó sBaA 
contrQrias~a.ia t-Qota,l o.Ql orden !QgalJaQ cual& 
pueden, oQt&Qr QU, recono@$ientò’ como 
peíssnas~ j~,rldlCLtG. Ne, ;sQ otorgar8 

- iecon’oEiniient& a lasaso~$áCionQs hwpiC61dafi WR 
ideao 0 ,tew&. baapslais pn; 18 prk&mdijj~ 
s$Q@rídQd de una r~zQ 8,tir un grupo Btnisa, 
o quQ juQtlfiq~rJ9n 0 prpnIuQqn 18 dl6crintlnaclbn 
racial. 

’ .~ 

La cspscldoch el r~oonoclml,ento y el 
rlglmen, dr l@@ aocl@da@or y dsmb prrrpna6 
Jurldlcar # dot@rmlnar8n por la Loy panqmrflo,” 

l’Artl~ulo 179:. Son rtrlbuolon)r que oJrree al 
Pro0ld,nts, cl@ Ir R, 

YB 
ilbll# OQR Iq plrtlalp~cl~n 

del Mlnl~tra rarprctl ~~: 

1: S@nql~nQr y promul@ai 1813 Leyes, 
obedec9rlas y tielar por su eXa& cumplimientq. 
2 . . . 
3.;. 
41.. 
e... 
6.. 

i;:: 
\ 

. . 
1!2:.. 
ll... 
l?.... 
13... 
14. FJP)$@mmtqF I-6 Leye qga 10 req4iQrap 
pQrQ su riv&r cumpllmlentQ, Qin apartarse ep 
ningún caso de su texto nl de au 9splrltu. 
15... 
16...” 

Al ~~#!DwF 91 ~~nnw.p@ de la irtfres#h IQ rehrrente argwnenta que se 

he vinl#do QR forma dir@&, par comisibp, el artlc~~lo 38 constitucional citado, 

rQfQrQnt@ Q! prinsipi8 d@ IP librs Qsr&~/ki&! da los ciudadanos’del pais y el 

legal y,qlJQ no QQ k@pirQn Qn idft~.s.diQcrimina~~rias~de raFas o da orden étr’ya, 

ya que las normas aCwQ@das en la presente demanda Walan una serie de 
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requlsltos de fondo para el reconoclmlento de las asociaclones sin fines 

, lucrativos por parte del Mlnlsteriode Goblerno y Justicia, los cuales rebasan los 

seffalamientos constitucionales y legales establecidos para este reconocimlento 

formal por parte del mencionado Minlsterlo, mediante Decreto Ejecutivo. 

En este mismo sentido, en opinión de la demandante, las asociaciones 

pueden solicitar su reconocimiento como personas jurldicas, conforme lo 

establece la ley panamena, es decir, la ley aplicable a este reconocimiento lo 

es, por una parte, el Tltulo ll del Libro Primero del Cbdigo Civil y por otra, el 

articulo 14 de la Ley 33 de 8 de nuvlembre de 1984, los cuales indican que son 

personas jurldicas las asoclaclones.sln flnes lucratlvos que sean reconocldas 

por el Poder Ejecutivo (por mecllo de resuelto drl Mlnlsterlo de Gobierno y 

Justicia) y cuya capacidad ~clvll se regkan por sus estatutos aprobados por el 

Poder Ejecutivo. , 

En cuanto al concepto de la Infracci6n del arkulo 179, numera& 1 y 14 

constitucional, referente al principio reglamentario de las leyes a traves del 

Crgano Ejecutivo, cuando kpropia ley as.1 lo establece y conforme,el espíritu 

y texto de la Ley, la denisnd,ante fundamenta que el 6rgano Ejecutivo al 

decretar las normas atacadas rebaso el aspecto constitucional y legal en 

cuanto a las exigencias necesarias para el reconocimiento de la personerla 

jurídica de las asociaciones sin fines lucrativos que los ciudadanos de este pals 

se interesen en constituir. 

OPINIdN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

Admitida la demanda, se tini traslado de la misma, en turno, al Señor 

Procurador General de la Nación, por el termino de diez (10) dias, quien solicita 

se desestime las pretensiones de la demandante, ya que no ha demostrado 
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que las normas impugnad~Fdel Decrgto Ejecutivo No160 de 2 de junio de 

2000. violan el articulo 39 ni los ordinales 1 y 14 del articulo 179 de la 

Consütwlón Nacional. 

Al mpecto, rnardfiesta el SeRor Procurador: 

Y 

Por otra parte, la fiegulación’ de las 
ãoockioneoninfkraodelwr0, que es el caso 
que nos ocupa, wtin re@edas por el TlWo 
II del Ll,bro Primero del Código Civil (Arte.* 
al 75), modiflcado por la Ley 43 de 13 de 
marzo da IB925 y la Ley 33 de 8 de noviembre 
de 1084. 

Dada Is Impor(rnob da eatr msttrlr y 
dade 108 oao8aoa011oe nidtouloa drl Cbdlgo,qur 
la nghn~~rl brgrno 4routlvo OO hr vlrto dn II 
na.cwldad, drado thmooa Inmamorlrblrr, da 
eotrblrcrr lo6 nquíoltoor mlnlmos, ~sus 
ettruaturas 0rgWxs y au tunclonamiento. El 
rantsrl,or Decretr~IPaglamenterio del Titulo II del ’ 
Libro I del Código Civil, el Decreto Ejecutivo : 
No26 de 21 de marzo de 1988 (G.O. 21,018 de 
29 de mwzo ,de 1988), que es muy similar al 
Decreto Ejecutivo N0160/2000, en cuanto al 
contenido de los artlculos 2O (ordinales 4,6 y 7) 
7 el articulo, 3O y del resto Warticwlado. En todo 
caso, ninpluno &s;asus ,JJeoWr Elecutivos 
iw&hms y ebml!mes QUE SENAMAN 
REQtJtSlTO DWDRMA, han sido impugnadas 
por supuesta vlo4wld~~ de la Constituclbn. 

.En’ lo ocnwrnlrnk el ordinal 14 del 
mimo srttculo 179 dr la Conelltucl&% que 
~rrbkae Yao feoultade~ a@amentrrlee dal 
drgano Ejecutivo”, como ee el oeto del Dwrta 
Ejaculk/o que sor PCUpa, &r cb4wvr que la 
demandante, SI referlne P este ordlnel, adlclone 
una Me 0 oononpto que no la correspond~e, nl 
a la 4etre nl II ebplrltu de la norma, cuando 
~ef4rmpFRB que~ lo faou@d del Ejecutivo para 
@@mentar 4~ leyes, sbl,o puede ejenerle 
~“@##lMio Ir p--Ley ast:IB .strblece...“, 40 
cual no es cierto porque no forma parte de la 
Pedaoaibn de dicho.erdinal 1,4 del artículo 179 de 
@ .Qiw$kucidn Nao4onal, e insistib sin 
fut@damento elguno, que e,l contenido de la6 
nprtnp,s impugnad- “rebazartin (SIC) ,el aspecto 
,t3mstitwcione4 y kgel”. Tenemos que la 
demandante no’ ha logrado demostrarlo ni 
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justificarlo. Tal como- se ha aclarado la I 
demandante parto de la premisa falsa sobre la 
clasificaci6n del contenldo de los articulos 
impugnados (ordinales 4,5 y 7 del artículo 2 y el 
artículo 3 del Decreto Ejecutivo N0160/2000), por 
lo que concluye erróneamente que son 
requlsltos,de fondo y no admite que son meros 
requisitos de forma, QUE EN NADA IMPIDEN NI 
VULNERAN LOS. PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES DE LA LIBRE 
ASOCIACl6N, ya que sólo se limitan a 
establecer los requisitos mínimos de forma, para 
su reconocimiento y funcionamiento. 
. . 

DECISIdN ,DE LA CORTE 

De acuerdo con el trámite’procesal, luego de la última publicación del 

edicto a que hace referencla’el arthtlo 2555 del C6digo Judicial, se abrib un 

tbrmlno de diez (10) dlas h&bilee para que todas las personas Interesad& en 

el caso presentaran argumentos porescrlto, sln que se presentara ninguna, por 

lo que cumplido este trdmite, el Pleno de la Corte entra a resolver la cksa 

constitucional planteada. i.“r’ 

La parte actora considera que IOs numeral& 4, 6 y 7 del articulo 2~ y el 

articulo 3, ambos del Decreto Ejecutivo No160 de 2 de junio de 2000, son 

violatorios de los artIculos 39 y ordinales 1 y 14 del articulo 179 de la 

Constitucibn Polltica. Las normas constitucionales antes mencionadas se 

refieren al principio de la libre asociacl6n de los ciudadanos del pals y el 

derecho de formar asociaciones que no sean contrarias a la moral o al orden 

legal y que no se inspiren en ideas discriminatoyias de raza o de orden &nico, 

y a la potestad reglamentaria de las leyes por el drgano Ejecutivo, potestad 

ésta inserta en la propia Constitucibn. 

La Corte comparte el criterio vertido por el Procurador General de la 

Naci6n mediante Vista v26 de 20 de octubre de 2000, en el sentido de que, 



ogrldrrr qw no 80 ha domoMdo qw In nornw Impugnrdra dol Dtonto 
1 

Ijonutlvo NWO da 2 da junio do 2000, vlobn k wkloulor 39 y 170, nununlrr 

1, y 14 de Jr DortdtWn Nnlonrl, nl ninguna otm norma doI Irbtuta 

Pundrmonbl, aduoknd~ qw Ir dmandanlo ti610 BO Elmtr a hrow 

oon~ldwaolonw -0 qw nrdr tlafwvquo VW oon rl Deorob WWutiW 

Impugna& wnado a qua III nornw Impugrurdu ton irqul~lto~ mInIme Q 

formr, pata w rwoneolmiMo y funolonrmkn2o, 

Inm6dtei~mtnte analtrrremo8199 dkpoeloleno8 oenstltualonoleequ~ro 

~oetlmen Inh;lngldea en el arden glanttode, 

“Arttculo 38: Er pcrrmltido fwnar compafiiar, 
woclrclonee y fundacian* que no sean 
contrarias a la marel 0 al orden IrgoL las cuales 
puedan obtener su reqanadmiento como, 
personas jurldlcss., No. se ,otorgarh 

~IQ&MWQ~ hs e~aoiones hspiradas en 
Es o techas basadas en la pretendida 
superioridad de ufw raza 0 de un grupo Btnico, 
o qu,a jus@quen Q ,&$omwv@n la discriminaclán 
raiaL 

La caDaMad, el reconocimiento y el 
r6girnen de las swkdades y demh personas 
ju&tkas se determMr&n por la LeypanameRa.” 

Lslllrwrladd~e~~clbn~g~erraEa~~culo3geintesmenclonrdo 

~comprende tanto la libertad que tlsoe una persona para participar en una 

aeoclaoi6n cofw la libertad que d&n tenor para I¡O participar en ella. Esto 

quiere~decir qua ti& individu,o ea libre de decM su participacibn o no en 

determInada assola&n. 
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La segunda dispo&l6n que la demandante estima como violado es el 

aftkulo 179, ordinales 1’ y 14 de la Constitucibn Nacional que a la letra 

preceptoa: 

~Artlculo 179: Son atribuciones que ejerce el 
Presidente de la ReplSblica con la participaci6n 
del Ministro respectivo: 
1. Sancionar y promulgar las Leyes, 
obedecerlas y velar por su exacto~cumpllmiento. 
2 

” 3::: 
4 . . . 
5 . . . 
6 . . . 

;*** 
9::: 
IO,.. 

3 :::: 
13... 
14. Reglamentar lee Leyes que lo, requieran 
para su mejor cumplimiento, sin apartarse en 
cilngan caso de su texto nl de su esplrku. 
15... 
l$..” 

De la norma transcrita se deduce una de las funclones del Presldente de 

la Reptibllca con el Mlnlstro del ramo respectivo, es de&, en el presente caso, 

con el Mlnlstro de Qoblemo y Jurtlola, Crei 8enclorw y respetar las leyes 

eXIStenteS, 881 como la facultad reglamentarle que dlcha norma constltucibnal 

Otorga, sin entenderse esto en reformar, adlclonar, nl en nlngune Otra forma 

modlflcar las leyes; sblo excluslvamente reglamentar las exlstentes, tal como 

se ha dado por medio déI, Decreto Ejecutivo N01,60 de 2 de junio de 2000, la 

cual reglamenta el Titulo ll del Libro I del Código Civil, referente a las 

Este precepto constitucional seflala con claridad cu&1 es la extensibn y 

los límites ‘de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, ya que según los 

principios del Derecho6oktitucional. las leyes formales son aquellas que dicta 
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la Asamblea en ejercicio desu potestad ,leggislativa o algunas de ellas requieren, 

para su aplicacibn o cumplimiento, ser desarrdladas mediante decretos 

‘reglamentarios de ejecu&$n, los que poseen carácter general. Tales 

instrumentos juridicos son firmados por el Presidente de la República y por el 

Ministro respectivo. Da este modo se cumple ta potestad reglamentaria que 

reside en el 6,rgano Ejecutivo por virtud del artloulo 179; ordinal 14 de la Carta 

Magna. 

Constituye el dwoha de asooisokkr uno de los m8s importantes 

derechos fundamentalen pan hacer viable la Libertad democr&tica de 

~+arllclpliol6n. Junto can Ia Mwtmd do opintbn (Hberted de Enformrcl6n y de 

Ilbrrkd~de pwwa), I&erW di nunlbn y el darecho fundomental como el que 

no8 ocupa, forman puk del genlwlco dwwho fundemental e le oomllnlcicl6n 

y que constituyen el fundamento jurldico da un proceso abierto de formaclbn 

de la opintin y de la v&ntad polltloa. 

L. AGUbIR DE LUQUE expresa lo siguiente: 

“El derecho de asooiackr se halla consagrado 
como derecho fundamental en el artículo 22 CE. 
De este modo se constitucionaliza al máximo 
rango normativo y con el mas alto nivel de 
proteoc& juridlca una de las facultades mas 
consustanciales del ser humano, la sociabilidad. 
El hecho no puede caW¡carse como novedoso 
toda vez que, superadas todae les resistencias 
del prtmorl&irrrS~lemo (ee paredlgm8tlco el eIbcto 
mu no, Inoorporrolbn a II Deolrr6tcl6n de 
Derechos del hombre y del cludrdano de 178Q), 
en el constltuclonalirmo occldentel 
conternpor9neo es ffecuents w reoonoclmkmto 
(esl, Conatitucl6n It&ana, alemana 0 portuguesa 
,entre otraa). Mas aun, on, las democracias 
plurajktas representativas contempor&rea.s, el 
derecho da asockclbn, junto con la libertad de 
exprealbn y el derwho al sufragio constituyen la 
basa del rOgImen &nwor6tloo; ello slgniflcr que 
d dereoho de asocl8oi6n, junto a los antes 
clttsdos, mi8 ~110 de su dimendbn IndIvIduaI de 
derecho subjWvo, constituye un elemento 
objetivo del ordenamiento~sln el cual -quedarlan 
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reducidos a formas huecas las lnstltucloniis 
representativas y absolutamente falseado el 
prlnclplo de legitlmldad democ.r&tlca- (STC 
6/1981, de IB de marzo, en relaclbn a la Iltirtad 
de expreskn pero extrapolable al derecho de 
asoclaclbn) rasgo Bste que no debe pasar 
desaperclbido al examlnarjurldlcamente el tema. 

N”24,422 

El problema sin embargo que encierra el 
reconoclmlento constkuclonal del derecho de 
asoclaclbn es que el citado articulo 22 CE, no 
define Bste (como, por lo demcis, es 16glco en un 
precepto jurldlco) o, dlcho,en otros t&minos, no 
se ,concreta el alcance y contenldo del cltado 
derecho de asoclacibn, mhxlme SI se tiene en 
cuenta las muY dlversas proyecciones que 
puede tener le soclabilldad humana. En una 
prlmera aproxlmaclbn puede deflnirseel derecho 
de asoclaclbn como la facultad reconoclda por el 
ordenemlentti~p&ra establecer vlnculoe Ideales o 
esplrltueles permanentes en el tiempo entre 
varloo sujetos de derecho (lo que separa el 
‘derecho de asc$iacl6ti de Ie Ilbertad de reunl6n) 
para la satisfaccl6n de unoa fines lIbremente 
determlnados,’ a cuyo efecto se crea una 
estructura organlzatlva que puede’, operar 
juri,dlcamente.” 

(L. AGUIAR DE LlkJE. Derecho de 
Asõclaci6n. Enciclopedia Juridica Btisica. 
Volumen’ll, COR-IND Editorial Clvitas, 
S+, Madrid, Espafla, 1995.) 

La Corte tambikn wtnparte el criterio de’que es innegable que en un 

Estado de Derecho deben ‘estar reglamentadas las más importantes 

organizaciones y personas jurldlcas de oualquler tipo, .en cuanto lo que el 

Estado estime como un mínimo de raqulsitos formales para su estructura 

orgánica y su funcionamiento. 

En el caso que ocupa a este Pleno, resulta evidente que la regulacibn 

de una sola actividad, esto es, los requisitos de forma para el reconocimiento 

y funcionamiento de personeria juridica a las iglesias, congregaciones, 

comunidades o asociaciones religiosas y a las asociaciones que no estén 
/ 

relacionadas con temas deportivos ni agropecuarios;Iha de operar en el mismo 
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pleno para todas las entidade? que define el articulo primero del Decreto 

Ejacutivo N0160~ de 2 de Junio de 2000. Si a una misma causa objetiva, es 

decir, los requbito$ en la presentwión de documentos para el reconoclmlento 

da urna Personería Jurídica, tal oomo lodeflne el artkulo segundo de la excerta 

legal atacada de konstitucional, sa le ofrece una reglamentacibn especial para 

el reconoclmiento’ da su Personerla Jusldica ~610 a un grupo da laa 

asociaclonoa nombndrr en el artloulo primero del Deorato EJecutlvo NVtIO de 

2 dr Junio do 2000, hndo UT que otrtr roeldono~ putdrn oblrner 

pononorlo Jurldlor, OI rvldMo qu@ IO arll vulnerando 181 pylnolplo do Igurldrd 

anta II lay, dwdr Uf ITIORIIR~IS tn qlra 91 dltib una ngllmtnldh ob)rtlvr 

tob» ,II rrconoolmhmto do plfM~ri@ Jurfdlca, en drrmadro da oirr 

sntldedn, ocerlonrndo poi la Unto una eroelbn del principio de Igusldad ahte 

la ley, cosa que no se da en el prasente caso. 

El Pleno advleí$o que~k~s: asociaciones responden al orden legal y su 

capacidad y reconoclmlento debe haceras por medlo de la ley paname&, más 

en alta oa10 111 derwho &rtli oontrnldo On un Owreto No180 da 2 de junio de 

2000 que porro rrngo da lay, y que oonwcuw?trmrnta, rrglrmrnta el Titulo 

II drl Llbfo 1 dal Cbdlgo Clvll rrkrrnto I le, Corronrr Jurldlcrr. 

Per Btra prcto, rl QíHmrs plrnfd drl rrlloula 3s no aonrtltuye un prlnolplo 

do r#awv~:dr lly, rlna unr norma dr Donoho Intrrnrolonrl Crlvrdo, oemo al 

qur apH(16~0 en la IrWn ll drl Llbu I dal &il~o da Barcaho Intclrnrolonrl 

Ptlvrdo (t&iilga dl BWmUn~) rpmbado mrdlsnto Ley ib dr 20 de 

wptlembrr dr IOZt!, Par ottw IY&, el Mn #trlde que la petrrtrd 

reglemwMia db qcrr 08 titular 81 &rgon0 ikjrcutivo &neloto en 18 facultrrd de 

eapedir reglPflW%oe da íXWotw @wlati y öbllgètalo Osn la flnelldad de 
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’ en el caso de reglamentos de ejecuclf3n. Se trata, en sintesis, de hacer que la 

ley resulte viable, efectiva, esto es, que produzca, medlante su adecuada 

Inteligencia, los resultados y efectog que dete,rmlnb el legislador. 

EI Pleno estima que los ertlculos segundo y tercero del Decreto 

Ejecutivo NO160 de 2 de junio de 2000 no contrarla el articulo 179, numeral 14 

de la Constituclbn Polltlca, por la8 consideraciones slgulentes. 

En primer lugar, tenemos que partir de la base que en virtud de la 

potestad reglamentaria el Presldente de la República y el Ministro del ramo 

pueden, pues, expedir reglamentos de las leyes. 

El reglamento, sostlenen ,$f tratadIstas espafioles Eduardo Garcla de 

Enterrla y TomBs Rambn FsrnBndez es “toda norma escrita dlctada por la 

kdmlnlstrecl6n” (Curso de Derecho Admlnlstratlvo, Tomo 1, Edltorlal CiWtas’, sn 

Edlclbn, Madrid, 1989, pkg. 195) 

Otros autores como el tratadlsta argentino’Juan Carlos Cassagne lo 
c. I .~ , . ., 

definen como :el acto unilateral que emite un 6rgano de la Administraci6n 

Pública creador de, normas Jurldlcas generales y obllgatorlas, que regula por 

tanto, altuaclones objetivas Impersonales.” (Derecho Admlnlstratlvo, Edltorlal 

Abeledo -Perrot, Tomo I, 3’ Edlclpn actuallzada, Buenos Alres, 1991, pgg. 103.) 

(Cfr. Sentencia de la Sala Tercera de 20 de octubre de 1995). 

Dentro de este contexto, los reglamentos da nuestro sistema Jurldico 

pueden ser de tres clases, a saber: los de eJecuci6n de laa leyes, los 

constitucionales o autbnomos o los de necesidad o de urgencias. 

Los reglamentos de ejecuci6n de las leyes, a los que, se refiere 

expresamente en el numeral 14 del articulo 179 de la CorWtución, son 

aquellos dictados por el Presic@nte de la República y el Ministro respectivo para 

asegurar o facilitar el cumpli.mie@o o aplicación de las leyes. Esta es la 
“i 

hipótesis tradicional y se trata de una actividad de la Administracibn Pljblica 
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’ subordlnadr de ta ley y con~llmltes mlw no pueden alterar et,texto nt et 

espkttu *ta ley que raghwntan. BI Oeweto Ejecuttvo No180 de 2 de Junto 

de 200% nn un fegtafrw& da ejecwk6n de te. tey4 ww don*- tienu wno 

prop&ttõ s&atar tofk requisitos de farma para el reconocimienta de ta 

La patestad ragiamentaria de tas leyas posee una, seda de límiteSque 

se derivantanto del pvlnctpto conatttucional detaF”reserva e ley” como de ta. 

~naturateza de tos reghmentos, partkutarmeMe tos reglamentos de ejecucih 

dr- le Ie& que ,@iMn aatbmflnldmr ioto& 

tmm w tqkmnto es tnwhwmente p6oporcional~ & Ea extensi6n de la 
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público”. (Eduardo García de Enterrla y Tomas Ramdn Femandez, op. Cit, 

p.216) refiriendose ademas, a la irrekoactivldad de los reglamentos en virtud 

del prlnciplo recogido en el articulo 43 de la Carta Fundamental, que si bien se 

‘refiere a las leyes, o fortiori es aplicable a los reglamentos, que estan 

subordinados a las leyes. 

El Presidente de la República, con la participación del Ministro 

respectivo, tiene potestad para reglamentar las leyes.que lo requieran para su 

mejor cumplimiento sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su esplritu. 

En otras palabras, ejercicio. de la potestad reglamentaria por el Grgano 

Ejecutivo, en especial en la expedlcl6n de. los reglamentos de ejecucl6n est& 

sujeta II prlnclplo de legelldad, bl y como se pmw6 en el numeral 14 del ,, 

artloulo 179 de le Csrla FundamenteI. , 

Ea evldenk que tanto la 6rtruotun dlnctlva y dellbrnthm oomo lo8 

requlrltor para su constltuclon, constltuyrn temas que, de gusrder rllenolo la 
;, .i,s~r~i:.~“.i 
ley, pueden y deben, ser ertebleoldos por el reglamento de ejecuclõn que 

deearrolla la ley, pues, se trata de elementos Indlspensables para ‘el 

funclonemlento o la creaclon de una asoclaol6n. En lo que oonclerne al numero 

de fundadores, ,es svldente que el Ejecutlw ‘debe ser culdadoso, pues un 

numero excesivo de mlembroa fundadores que operan como mlnlmo podrta 

afectar el contenldo esenclel del derecho fundamental, y resulta, por ello, que 

el número sea razonable. 

En esta materia rige el principio de proporcionalidad como razonabilidad, 

toda vez que la exigencia del número mlnimo de 25 miembros fundadores, que 

contempla el numeral 6O del articulo segundo del Decreto Ejecutivo NO160 de 

2 de junio de 2000, para el reconocimiento de Personerla Juridica a las 

iglesias, congregaciones, comunidades, asociaciones rellgiosas y las 



‘aswtaciones ,que no e8tkn relac@nedas con temas deportivos ni 

* agropecuartos, sin hacar dirtinctt)n en cwaríto a ta ~oomptejktad de k 

“raoctrcUn, oonrtlkrye un nqulrttb que no os razonable y, por knb 

InoanWuatonrl. 

Dd mbrior mr14ll~Ie debomor conatutr que no OQ ha vlelado al numeral 

14 del Mxtto 1 Pg dr, ta Crfta Mrgnr, puaMo que Ir potostad da ngtrmrn~r 

‘zkl &grne E@&tlivo~ tw ha @Ido ctonaodldr por unm norma legal @pugnad;, 

rlno que ta ki~ sldo pw mondsbo oonrtttuotonat y fuur rpr&oohmd~~por el #C_ 6 

hgtslrdor para quo.RquM nghmrnto lar Isyhs qua lo requlrfan prn su mejor 

cumpltmknto, rln rparkam rn nke(an wso de su äxtc ni dim su espktiii MI - - 

Es evldente que los numrwsles 4,6 y 7 del articulo 2 del Deheto 

Ejecutivo 160 de 2 de junio de 2000 regulen ta necesidad, de una parte, de tos 

miembros del organismo 6 cargo del cual se 8dminiStran y ponen en e]&xKkn 
1. 

‘el desawotlo de los objWo&de ta asociaci6n, asi como ta lista de tos mtembros 

‘fundadores que constituyen la asociacM. Se persigue con ettodos ftnattdades: 

‘ta primera, que ta directiva tenga un nOmerotP1 que permita ta deliberación y 

:et cruce de opiniones en sede de ta administración de la asociact6n, ‘y’ et 

,segundo, el tiirmero de miembros fundadóres indispensables para la creación 

de um ente colectivo. Et propdsito de tales regulaciones no es otro.que 

garantizar le permanencia y amplitud de la asociación. El plan de trabajo que 

exige ta norma es una conveniencia para contrastarla con los objetivos y 

finalidades de ta asociacibn. (Articulo 3’, Jiteral b) del reglamento) 

Por su parte, el articulo 3O se limita a establecer et contenido de los 

‘Estatutos que refieran tas actividades de ta asociaci6n, extremos Bstos sobre 

tos cuates tambihn guardan silencio las’diapoaiciones legales que regulan el 

derecho de asociaci6n. 

Es precisamente con fundamento en el numeral 14 del atitcuto 9 de 
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\ la Constituclbn Nacional que el Crgano Ejecutivo puede definir 

I 
reglamentariamente que la Ilsta de miembros de la Junta Dlrectlva de las 

asociAclones y entes seflalados en al artículo primero del Decreto Ejecutivo, 

Impugnado de Inconstitucional deben tener no menos de cinco (5) miembros 

o que sus miembros fundadores no deben ser menos de velntlcinco (25) 

personas, así como el contenido del Estatuto, slendo este último 

inconstitucional, tal’ como se en&6 con, antedoridad, toda vez que no es 

razonable la exigencia de este numero mlnimo de mlembros fundadores de una 

asoclaclon, sln hacer dlstincjon en cuanto a su’comple]ldad. 

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en 

nombre de la RepObllca y por autofidsd de la Ley, DECLARA QUE NO SON 

INCONSTITUCIONALES los numerales 4’~ 7 del articulo 2 y el articulo 3, 

ambos del Decreto Ejecutivo No160 de ,2 de junio de. 2000, Y QUE ES 

INCONSTITUCIONAL el numeral 6 del articulo 2 de dicho decreto 

reglamentario. 

Cdplaae, Nctlffqueee y Publlquece en la Qaceta Oflclal 
.,,,, _,,. 

ROGELIO A. FABREGA 2. 

JOSE MANUECFAUNDES MIW-ZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA 

ARTURO ,HOYOS CESAR PEREIRA BURGOS 

ELIGJO A. SALAS JOSE A. TROYANO 

ADANARNULFOESf3ALONA GRACIELA J. DIXON 

CARLOS H. CUESTAS G., 
~Secretarlo Qenwal de la 

Corte Suprema do Juatlcla 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DE PENONOME 

ACUERDO Ne~l6 
(De 14 de septlombre de 2001) 

Por medio del oual el Consejo Municipal del Dist@o de Penondti, aut.&a al 
Alcalde del Distrito de PenW, a wntratq y a su trez permutar de su Finca 
No. 11726, de demhs datos Registrales, un &ea de tqireno de MIL DIECINUEW 
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METROS CON TIUk.NTA DFKfb48IROS CUADRADOS (1,019.3OMts2J, a 
favor de la sefkm CORA&&4 VILLARREAL DE Q6’IROS. 

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRJTO DE PENONOME 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

CONSIDERANDO: 

Que desde hace muchos afkos, es conocido por todos los ciudadanos 
penonomeftos, la problem&ico que representa la estrechez superficial de nuestro 
Cementerio Municipal. 

Que luyo da uuhde diW Ilwoblmu, psi al ~rilar Akdba, lou 
Hotyr~bh CwaoQlnh,, y &ru Funcianrrto~~ MuWpal& se dwmin~ conwur 
con las Familias Arosemena Roras y QuW Viilarre~I, por ser colindantes con 
nuestro Cementerio Municipal. 

Que luego de elio,; hechas .las. reuniones p,ertkntes, la Comisión de 
Hacienda, de este Consejo, &erminó que oome vía de solución de la probkxn&ica 
planteada, se podria utilizar, la figura juridica contenidaen el contrato de permuta, 
en donde cada parte entrega a la otra, parte de su propiedad; adem8s para este caso 
en especial, un contrato adicional,~ que el Alcalde debe fimrar en nombre ‘y 
‘representacion del Municipio, para que la Famib.a Qutis Villarreal, a su ve& 
permute una ffnca de su propiedad a Wor del Municipio, 

Qua BB de competenoir oxch8ivr, conhnw 108 dispone sf ntuxoral dptimo, 
Ud Art(oulo 17 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modifleada por la L@y 52 de 
1984, que lar Cowjo Muníoiprlw, &n@o do stu fhlonas, pwhn 
“ ,,,,w,‘w,disponcF de rur bhw 11,1111,,, y ndqukir !08 que mean luosrroiol pntn la 

sflciernu @mcibn de loa rsrvicios pï5bliw munioipalw." 
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ARTRXLO SEGTJNMI: 

,: 

J?UNDa+ENTO LEGAL: 

Tomo 1640, y al Fglio 20, d$ la Sección de la 
Impiedad, del Re&tio HbliCo, & la Provincia de 
Cocl& de propiedad del Municipio de Penonomh 

~U’kOI4&LWC, al sef@r Alcalde del Distrito, 
Pl$W. Ms?N$@L S..CARDJENAS *, para que &P& .?x&Lati: ,:. de :, ?y&& ‘,?!&; ;,‘b ,:;y&&a 

CORALIA VILLARKEAL DE QUIROS;“&e 
la,Finc+o,23,1.1, .&scqita, ti Tom~.:2~5,.~yal Folio 
232, de la Sección de la Propiedad del Registro 
público, ,de la provincia qle Cdclr5, coh una supetyicg g$@Q@scIEN?‘os (e4~NcuENTA 

Y NUEVE METROS CON CUARENTA Y SIETE 
DEdMlXROS CUADRADOS (1,359.47I@s2), .la 
cual eq de su propiedad. 

~.,., !:. ,.:, ~.‘., 
Ei ‘pr88mte ,A&udo ,.&&&& a &a’pe de su 
,y$&iMl. 

Ley,, VI6 de 8 ,de ,octubq:de 1973, .modif?& por la 
Ley 52 de 1984, Código Civil de la República de 
P&uun& y Reglamento Interno d$ ,, C$sejo 
Municipal del Distrito de Penonom& ‘~ 

./“.---.\ 

dos mil un6 (2,001). 

H.C. JAIME R. nutra. 
Preslhnte del C~neelo Munlclpal 

ANA E. QUIJAM a. 
Secretarla 

DEL DISTRITO DE 



PROE MANUEL 8. CARDIIWI Pd, LIC. ANCIIRLU8 DLVANDAI 
Alorlda dm honom4 Seomtrrlr Q*nrnl 

AQUIIRDO M’ 17 
(DI II ch uptkmbn k 1001) 

Por medio do1 cual 01’ C-jo MW&al del Diltrito de Pexwxnd, autoriza al 
Almldg del Distrito de Paonomd, a oontntsr y a BU vqz purww de BU Finoa 
No.1 1726, da domha batos RqWalen, un 41~a ck’ terreno de SETSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES METROS CON CATOItCE DECfMETROS CUADRADOS 
(693,14Mt@), a favor de lg sefbra HTLARIA ROSAS DE AROSEMEN& 

EL HONO~~EE cONw0 ~ki~3CIpAf; DEL I~ISTFUT~-DE PENONOME 

EN USO DE SUS F&XLTADES LaGALES 

CONSWI?ANbO: 

Que desde hace muchos afIos, es wnwido por todos los ‘ciudadanos 
penonomeilos, la problern&ica que reprwxita la estrechez sqkrficial de nuestro 
CemenJerio Municipal, frente al crecimiento de la pobla$ón; y su consecuente o 
:rnevitable fmal. 

Que la setusl Administracibn Munioipaí (Coaclejo Municipal y Aloaldia), a 
,trav6s de este documento, pretende recoger la problenhtica existente, 8ntes citada. 

Que luego de’ analizado dicho prablenia, por el seflor Alcalde, loe 
Honorables Concejales, y sus Funcionar@ Municipales, SC deten&5 conversar 
con las Familias Arwmena Rosas y Qtis Villarreal, por ser coiindantea con 
nuestrq Cementerio Municipal, 

Hechas las eunsultap legales pertinentes, la ComG& C~espondiente, de 
este Consejo, deten&6 que oorno via de saluc&, se propondría utilizar, el 
contrato de pemmta, ade& de un colitrgto adicional, para este cqso, es decir, con 
la Familia Arosemena Rosas. 
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Que es de compete&a exchiva, wnfbrme los dispone el nunwal septimo, 
del Art@ulo 17 de la Ley 106 de 8 de oc~bre de 1973, modifh$a por la Ley 52 de 
1984, que los Conseja &Gíni&hles, dentro de Sus funcidrres, pu@@ 

.a . . . . . . . . . . . . . dispmet de sus bieue;r . . . . . . . . . . y adquirir los quë seau necesarios pti la 
eficientepiestaci6n de los setvici@ ptiblioos mupic$ales,” 

R?rmELvE: 

I’QJ’Lq primero! PERVUI’ESELti, a la tldkm ElLAmA 
ROSAS DE AROSEMENA, un (01) lote. de 
terreno de SEiSCmS NOVENTA Y ‘f’R@S 
h&ntgS CON CATO&% IJI%%fE~OS 

(693,14Mtsi), de la ídiuca 
aI Tomo 1640, y al Goli 20, de 

la. Swci&~ de lb Propiedad del Registro Ptíblico, de 
la R0vbi8 de Co&, de prfopiedad del M~icipio 
&‘PenononiB. 

0. TERCERO. . 

APROBADO: HONORABLE, CONSEJO MUNfCPA& DEL DtShif+ö’ ‘iii 

‘, Dado en~l$r@ad.:&:~enauom~, 
dos mil w (2;OOl); ” ‘.’ ” 
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CUMPLASE. 

PklF. MAUW&, S. CARQe#AS rC LIC. ANGIELUS DEVAND&S 
AloebdedeSeononomd ” Seoretsrb Generel 

ACUglPIW’lP 018 
~.i(QQ4e&wmm~ =1) 

II!. flONOKhBLE CONWO MUNICIPAL DE PENONOME 

EN (ISO DE’SUS FACULTADES LEGALES 

CONSIDERANDO: 

I. Que cl anículo 105 dc la Ctistitución de la República de Panamá esublece 

que: “lis hmoih escncid del Eslado vetar por la salud de la población”. 

2. Que cl rdculo Il,4 de la Conshción de la ,Rophhlica de Panamb indica yuc: 

,“f:s deber hndamontal del ,Estadc pararhin que la poblach viva cn un w 

ambicntc sano y libre dc conthw&n, eo donde el aire y el agua y los y 

alimeuos ti*ais@ao los reqwrhnhtos del deswrolla adecuado dc III vida. 
1 

INm3ma” 

3. Que cl articulo I IS de la Cansti$r&o de la República dc Panam& indica que’ 

“El’ listad+ y @doa los habitantes del territorio nacional ticncn cl dcbcr dc 
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propiciar un desaaollo social y econ6mic0, que prevenga la contaminaci6n del 

ambiente, mantenga cl equilibrio .ccolbgico y evite la destrucci6n dc los 

ecosislcmas”. 

4. Otto cl Cepltulo V de la Ley 47 del 9 de julio de 1996. reglamentado por el 

Decreto Ejecutivo 63 del 1 de sopticmbro de 1997,. faculta al Ministerio dc 

DCsarroho Agropecusrio~(MIDA) para el control de plaguicidas y fcrtilizsntcs 

de uso agrícola: registro, aplicaci6n, actividad y servicio; y se crea la Comisi6n 

‘Tdcnica de Plaguicidas. 

5. Que el Resuelto 004 del 22 de Enero de 1998 faculta al Ministerio, de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) para establecer los procedimimtos y 

rcquisitos,para la ejecuci6n de apitcaciones a6rcas de los insumos fitosanitarios. 

6. Que la Ley,66 del 10 de noviembre de 1947 (C6digo Sanitario), establece en su 

Articulo 87 que: “De acuerdo a la Constituci6n es hmcibn esencial del Estado 

velar por IR Salud Publica y loa go!Wnr~s locales &brn coopmv m enta 

Iabor”. y un su Artkulo 88 aaftala qw: ” Son twtivldrdbl IMIWU loottkn en :’ 
/ 

wloci6n % wn&ol dtl mnbkate: 1, DIotu ha medidu Wndientw a wíw o 
ruprimlr len molasfia pt%lio~, como midos, olores dwopadobleo, humos, 

ptuor tdxleon,~ tiedt0re,“,,. 

7. Que al Deerato I$aoutlvo 3M del 04 de wptkmbm da 1997, mglrmoatr Irs 

aotl~idadr de uso, mgneJa y aplbxcibn de plr~ukidgs pot parW de las 

empresa controladoras da pIaSas. 

, 8, Que eI Dwrato Ejsoutivo No 387 del Op de septkmbn de 1997, s~tabbfaco 

disposfoioncs sobra la veahtwntr y cad para opsratiw de eotablacfmimtw de 

interh banitio~y regula Ir capeciW&n de 105 mismon. 

9. Que la Rssolucibn 5 1 del 12 de julio de 2000 del Ministerio do Salud (MINSA) c 

ostebloca en cl wtkulo 3O que: ““Son fnnotonr del Nivel Regional Operativo m 
I 

otorgar los permisos a las empresas qu& brindan oI servicio de control de 

plagas”; y en el articulo 5’ astablerx que: “El permiso de opracibn dc las 

empresas controladoras de plagas s610 rsrr6 Wdo WI la RogUn de Salud donde 

ha sido expedido”, y en el utlculo 6’ entablece que “Toda nnprasa conwokkxa 

de plagas debe contar con un local de uso exclusivo para la actividad en la 

provincia donda raaliaara operarkmes”. 

lO.Que la Rcsolucib No 55 del 28 da junio de 1984 de la Dimocibn de 

Acronautica Civil regula la operaci6n en titividades publicas o privadas de 

84tonnves agrlcelas m el territorio de la Reptibblicade PanatnB 

Il Que el artlcUlo No 23 de la Ley No 41 del 1 de juba de 1998 (Ley G&mral del 

Ambimte) establece que: “Las actividadas, obras o ptby4ctob publicos o 

prhdoa, que por su natllra!aa, csnrctalsticus, efeoms,’ ubica¿&t 0 recumos 

puedan gmerar riesgos ambicnt&s. requor@n de un estudio de itnpsrsto 

ambimtal previo al inicio de la ejecucibn’r. Que el urtkulo No 60 de la misma 

Ley establoco que: “RI Estadc+ alrav6n da la mltrai6nd eompetsnte, adoptara las 



mdillr parl lwlo@lrw ItyH Im lwmdoiu poicneidnrrnfo wutm~ ~~ 

~sbrlhrpnrrHL)Il1~k~~Y@I~~"~ 

i&Qw twl~lo utI uitt tn¿m da ~i$llo~ W d wwwd~ - 

nl~lW (olmlw8lwlióA dol lllltuwlc, $lwwwml ~@@w@h -loo da 

nldlu~ ib4001 I ~itimtdw y y~dwio~ omwhba, Y mrlruw 08 10 dud 

dl k ptiblwk) 08 al Dl4tilo d0 hneneAl1 
/:: 

ACUEIIDA 

Arlhuh Irietml .cowldw lu m0om0ndwieno~ Wwdu d4 14 
aMatDN TeaA F+wmclkt DEi l%AtxmDA%, WlwI~uld0 por el 

MMI~O~ d4 D4surello A~Uído (MDAX mstio d, @lud @miA), 

Autoridad Nwienrl dal Ambírsw (AlWf), Diroeah da AsroaWon Civil 

[DACX Mlnl~#rlo del ThbnJo y Dnurollq trboml [MITRADBL), Inkh~co d, 
h’@~&Wb A#omudo d, Mm4 (tpup), ‘Univdod d, Pmntd ( Sadc b 

CosI4 1, Uniwreidd Toattol@i~ da Faun (CIUJ, Cd& de Seguro S&al (CSS), - 

MinicwriadeCom~Wolaclbusiu~&l), Sbteq~Naciu~doProtección Civil 7 

(SINAPROC ), y 01 Muniotpioda i%nono& (ComWn de Salud). 

Artlwb Soguodo: Aplicar la legíslaci6n naoional vigente sobro plaguicidas 

Ar(l&b %WI’O: Tcd&wXM&4~~mmcirlapr~pecutiono, depstraona 

natural o jurldica, debe rolicitar los pcsmiros correspondientes para la aplicaci6n 

de plaguicidaa P las autoridades mspeotivas. de acuerdo a la legislación vigente. 

Artícub cuarto: ‘Los prodwama y las empresas controladoms de plagas 
para la firmigación brea están obligados a,brinder información sobre: ubicaci6n y 
superficie del &ea a tratar, fecha y hora de eplicn&n, productos y dosisa utilizar, 

asi como presentar diagramas del brea en donde se aphcaran los plaguicidas; ‘~ 

identificando los obstkulos natumks, cultivos vecinos, cría de primales. fuentes 

de w areas pobladas, forestales y otros, que podrían ser susceptibles a la 

aplicaokrt La autoridad rospoctiva determinara si so autoriza o no la aplicaci6n: 

Articob Qubto: Los usmuios de plaguicidas con fms agropeouatios u 

otrce. estln obli@dos a notificar a sus vecinos con 48 horas de anticipacibn que 

rettlizat%n una q>lieaoi&t de plyicidae para que puedan protegeme eUor mismos, 

asi como sus propiedades, de manera que no resulten afectados coh la actividad. Se 

exceptúan ta9 aplicaciones tarrosoes de fertilizfmtes. 

Artieob Sarta: El produotor, piloto, empresa de servicio @co agrkola y 

oh-a5 emprosw que alnwemm, tfansporten y raalken aplicaciones de pbguitidas, 
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sat responsables de los daflos y po@icios Waiwn+ wmpmbah, cavados en 

el desompefío de sue laboros a cultivos, animales, al medio o e tercaras pCrsonas. . 

Articulo Sbpllmor Todo piloto habilitado para la aviaei6n ~loola por 

la DAC, opereuios de cmprksy que rcallcon hplioacionta ¿s pla@khias, cssas 

expendedoras, hpliordores terrostles y o(ïo pomonaI involuar@ ah la’ actividad, 

deben recibir oapacimi6n obli@oria y continua por parte de las autoridadh 

competentes (MINSA, MIDA, ANAM). , 

Artfcub Oetavo: Toda smpmsa controladora de-plagas #m brinde servicios 

en el Distrito de Pmnonomd dmbh contar «m un local & usa exclusivo para sus 

&ackma dmtr0 de la provlnda y deber& ademAs, estar @hada m la Reghn 

de Salud de CoclL. 

Artfculo Nevoao~ Toda gmona natuml o ‘jurldica que deses iniciar 

actividades rolahmdas con pheulcibu tale, wmo envMad0 y re-envasado, 

empaque Y reempaw, transpone; expendio, rdrmcm@snuO, y tramntmimto de 

desechos, deber6 premtar un estudio de impacto ambienti. El mismo debcr6 

someterse a tm’proceso de svduacibn por parte de IE autoridad competente. 

Artl~ulo DCclmo: La DAC tiane facultad de croar to&oros ahes, para el 

tIhito de aerut#ves que apllqoenplnguWas, II !hde protager a los habitantes de 

. la regibn. 

Artkub D6clmo PrImero: La ompmsrr do servicios a6reor doW contu WI 

uo aerddromo agrlcola debidamente regbtmdo en la DAC y que como mlnimo 

posea lo @lente: 

l Aeroi\avo dtstia parh la wn?eM eplioaci6n de plnguioidas rogirtrada en ia 

DAC. 

l Local cubhw, wntihdo y sogko p@ abnaoewu plnguioidas~ 

l Tioaa de prepamcicin consfruida de mat&l inoxidable y resistente a la 

umosi6n. 

. Bomba pgm el llenado de ahnaves. 

l Área d+ pista para el Iavado de equipo y mat&ka. 

. Área de lavado del equipo de seg~$dad y ropa de proteCci6n con bah para 

el personal. 

l Guardarropa y botiquh de primeros auxilios que contenga lo siguieme: 

alcohol, soluci6n jabonosa desinfeowte, yodo, mercurio cromo. geses 

esteriles, vendas de gasa, apliWores (hisopos), esparadrapo, huites, venda 

trianguler y antldotos de acuerdo a los plaguicidas que se utilicen. 

. Area autokmda para la eliminacidn * 1oJ lkdos, dese&s, mm@nentes y 

otros. 
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’ RI uw 6 habtoldu par Ibnph dn pafio~, lotas baldtos y pardloq aladaf~a ti 

ddenct~, enah o locnlee h@ttdoe. 

’ APliClr plrgutotdu a dtamnotu maIlor#o da 100 malros de tomd da agun pSa 

acueducto, en torran~8 plnnoa; y mmorna de 200 mem nh tamm quebmdoh 

Exceptmdo loe plngutotd~ de wo @ndettco 0’ para como1 de plagu 

w-os (codh w, Y -1 

l Rerltzar qlicaciones hen de pln@idas cuando la wlocldad del vte#o 

excecb los 10 Km por hore. : 

l El uso de banderilla a ~distanciee mbnoms da quhienios meea (300 III), de 

residencias, fbenke de egue, wIt¡vwsensibles, cerote ~vlves, plgntsctan~ 

foreeteIes, Am ganederas y @colfm. 

l L8pescaKvlpleguictd@yotmC4Btm&3ti~. 

l Re-envesar pla&uicidaa el por merim, ea ~envases de bebida y produo~~ 

wmestibles. 

. A~-M pl+icidm dentro de las vtvlanndsn aXMptumd0 10s ã uso 

Artkule D(elma B(p<tmo: Todo oiudadano wti en la bblignotdn de denunotnr 

a cualquiera persona natural o Jtutdioa que hnp uso indebido de pla@oi¿sr o 

actos que violen las reglamentaclones exletsnte3. 

Artículo DCelmo OctnvO: La denuncia a que se refiau ei arttculb antcdor 

puede hacerse nominal y la autoridad se reaarva cl nombre del denunciaMe. 

Adculo Dklmo Novepo: Laautortdadlocalquet~conocimibatodeq~ 

dgunn ~IXUUI ~ti e@w!ido activt&ee probibidw ee* este acuerda; eetd eo 

Ia obltgeci6n de iniciar de oftcio Ipe invtsfi@atUnas feiQoFtivf@. 
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PanemA, 26 de 
octubre del 2001 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir’con lo 
establecido en el 
artlc’ulo 777 del 
Código del~hillnleterlo 
de Comercio, Informo 
que he comprado al 
seflor YAU CHI 
SHEUNG, varón, 
mayor de edad, por- 

tador de la cddula de 
Identldad personal Ne 
E+60091, el esta- 
blecimiento comercial 
denominado LA- 
VANDERIA LOS AN- 
DES N@ 1, ubicado en 
Vla Tranelstmlca, Los 
Andes No 1, Edifico 6, 
Amelia Denis de 
Icaza. 

Atentamente, 

Loo Chl Ming 
CBdula NQ E-8. 

54178 
L-477-289-90 
Segunda publioaclbn 

AVISO AL PUBLICO 
En cumplimiento al 
Articulo 777 del 
C6digo de Comercio 
hago de 

conoclmlento al 
públloo en general 
que he vendido a 
YENIE YARINET 
DIAZ DE GARZON, 
mujer, panamena, 
mayor de edad, 
casada cedulada NP 
g-712-1949 el 
establecimiento 
comerclal 
denominado 

“CANTINA LALY” y 
amparado, baJo la 
licencia Nn 10069 del 
04 de diciembre de 
1970. 
BRUNILDA 
ATENCIO DE 
CHAVAAAIA 
LAVENDEDORA 
C.I.P. Nn 9-l 12-2651 
L-477-174-94 
Segunda publlcaci6n 

REPWI;; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

REGION 
METROPOLITANA 

EDICTO 
NP a-AM-1 19*2001 

El Suscrito Funcio- 
nario, Sustanciador 
de la Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
orovincia de Panamá 
il público. 

HACE CONSTAR: 
Que el senor (a) 
RICARDO ARIEL 
SANJUR BARRIOS, 
vecino la) de Villa 
Rosario! del 
correglmlento de Villa 
Rosarlo, distrito de 
PanamA, portador de 
la c6dula de IdentIdad 
personal NP 7-703. 
80, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8.AM-031-2001 de 
30 de enero de 2001, 
según plano 
aprobado NP 803.12- 
15594 de 12 de 
octubre ,de 2001, la 
adjudicación a tltulb 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrlmonlal 
adjudlcable, con una 
superficie de 10 Has. 

+ 5925.81 M2, que 
forma parte de la 
finca 22027 Inscrlta al 
tomo 521, follo 130 
de propledid y; 
Mlnlsterio 
Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno estA 
ubicado en la 
localidad de Villa 
R 0 s ‘a r i 0 , 
corregimiento de Villa 
Rosario, distrlto de 
ptrafi pyin$aAde 

comprendida dentri 
de los siauientes 
linderos: - 
NORTE; Emiliano 
Dominauez. 
SÜR: Cainino de 15 
metros de ancho. 
ESTE: Jos6 Aguirre, 
Secundino Vergara, 
Joaquln Cortez y 
Pedro JlmBnezVe a. 
OESTE: Aura Ed lia P 
Herrera Zambrano. 
Para los efectos 
le 

8 
ales se flJa este 

E icto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de ____ o en la 
corregldurla de Villa 
Rosario y, copias del 
mlsmo se entregadn 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edlcto tendrA una 

vlgencla de quince 
(15) dfas laborables a 
partlr de la últlma 
publlcaclón. 
Dado en PanamA, a 
los 25 dlae del mes 
de octubre de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. PABLO E., 

VILLALOBOS D. 
L-477-31 3-51 
Unlca Publicación 

EDICTO NP 105 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

‘CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suaorke Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
EMIGDIA NIEBE 
MEDINA DE BENA- 
VIDES, panamelia, 
mayor de edad, 
casada, oficio ama de 
esa, con residencia 
en La Pesa, casa NP 
64, portadora de la 
c6dula de identldad 
personal Nu a-522. 
;;;,;I su propio 

0 en 
representaolbn de su 
propla persona ha 
solloltado a este 

Despacho que se le 
adJudlque a titulo de 
plena propledad, en 
conoe to de venta de 
un P lo B de terreno 
munlolpal urbano; 
locallzado en el lugar 
denomlnado Calle La 
Doradilla, de la 
Barrlada La Pesa, 
corregimiento 
Guadalupe, donde se 
llevar8 a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número ----_ Y 
cuyos ‘linderos y 
medldas son las 
siguiente: 
NORTE: Calle La 
Doradilla con: 16.27 
Mts. 
SUR:. Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Munlclpio de La 
Chorrera con: 15.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 8535, Tomo 
297, Folio 472, 
propledad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 28.31 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
,Municiplo de La 
Chorrera con: 22.00 
Mts. 
Area total del terreno 
tresclentos setenta y 
siete metros 
cuadrados con 

veintinueve decime- 
tros cuadrados 
(377.29 Mts.2). 
Con base a lo que 
dls 
de P 

one el A;;$ol; 

Municipal NP ll del 6 
de marzo de 1 Wg, se 
fija el presente Edlcto 
en un lugar visible al 
lote del terreno 
solicitado, por el 
Wrmino de diez (10) 
dlas, para que dentro 
de dicho plazo o t&- 
mino pueda oponer- 
se la (s) que se en- 
cuentrden afectadas. 
Entrdguesele. 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
peri6dico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 17 de 
Julio de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
Encargada 

(Fdo.) PROF. 
YOLANDA E. VILLA 
DE AROSEMENA 
Jefe de la Secci6n 

de Catastro 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección de 
Catastro: 
Es fiel copla de su 

Cginal. Chorrera, 
diecisiete (17) de julio 
de dos mii tirio. 
L-477.21 g-08 
Unioa Publicaci6n 


	ZW: 


