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6 de febrero de 1998

r.r. rRAlIcIs"g :11:T?l,l"ia.nt" del Conselo
r¡Y--. r r^ ChepOÍunicrPar ": "''':t:^ ñ^
ffipo, Província de Panamá

Señor Presidente del- Consejo:

En cumplimiento de nuestras funciones como

Asesores de los funcionarios de 1a AdministraciÓn
pública, nos permitj-mos ofrecer contestación a su

oficio N".CMCH-263-9J , calendado 30 de diciembre de

Lgg|, y recibido en este Despacho el 1 de enero de
1998, mediante el cual tuvo a bien elevar Consulta a

esta Procuraduria de Ia Administración, relacionada
aI pago por concepto de Gasto de MoviLizaci1n que Ie
correspondía a usted, en el- mes de noviembre de 1,991
en su calidad de Presidente del Consejo Municipal de
Chepo.

Cabe de stacar en
siguientes aspectos:

prrmera instancia, los

1. Hemos podido observar, según la documentacron
adjunta a su Consulta, la existencia de un Objeto de
Gasto (060) que no existe o mejor dichor Do se
encuent ra reqi strado dentro deI Manual de
Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Públ-ico
.(vigente ) . Esto "" asi, por cuanto que el-
l'linisterio de planifícación y Política Económi-ca,
dispuso se creara este ob j etó de Gast.o / suponemos
9ue para poder cargar a l-a parti-da presupuescaria,



%,go::"
de Gasto de Movilización, en las áreas
a veces resultan de difíc1l acceso.

2. como, quiera que este objeto de Gasto no
redl-strado en el Manual de Cl-asificación

tlil,telT^rl - - no podemos of recer l-a correcta
¡vigef il'r'^.i0" p.i" el cual- fue creado, Por el
inberPre i;"; Pl-anif icación y Politica Económica.
Éinrs::";;" lo anterior, en la Nota N" .330 DTNACOFT-
tlo o?""Í^^- '' c de diciembre de Lggl, eue l-e fuera
-rrf DO de rJ
""1..I.;¡, a su Despacho por la Licenciada CONSUELO
f€fftru"*- + t
ifuet¡O, Jefe de Control Eíscal del Municipio deo'- - ra ose entonces, ésta, seña1a lo que se
Chepo L¡s vvv --- -- , --' -, - 

- - 
--'---. , -t-

Ioi'ria"ru ..o*o, gasto de movil-ización, en los
siguientes terml-nos:

1" Es correcto que eI
presupuesto ce rentas y gastos de
este Ministerio para la presente
vigencia fiscal está asignada la
partida denominada gastos de
movili zaciÓn , y para quien ocupe la
PresiCencia del Consej o le
corresponden B/.700.00 mensuales y
para el resto de los concej ales son
B/ . 500 . 00, y cuyo concepto es una
recompensa adicional que perciben
determinados funcionarios por

por adelantado, es decir, antes que
inicie el mes correspondiente". (El
subrayado es nuestro) .

Observados estos dos aspectos, damos respuesta
concreta a su Consulta, en l-a siguiente forma:

, Tal- y como ha quedado expresado, se desprende de
r'a de f inic j-ón trans crita, eue los gastos de
movilización son remuneraciones adicional-es al
sueldo fijo que en razón del cargo, perciben
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ietermínad9s f uncionarios del- Conse j o Municipal r €rI
sY-l; orcicio del cargo que desempeña '
eL Y)"- ^^ ^{-os de Movilización son, pues ' sumasLos oo:.,':: :; ":;i arrn ,1^r I
,.omplementaf iaS al- S alariO aS igno.r., yvr re Y a
c:"::;^" funcionarios, por razÓn del cargo que
t1:::;" Esta asignación adj-c j-onal tiene l-a
OCüPatt '
ilnáf ¡-a"a de permit ir al funcionario hacer f rente a

irt-"t"q1c1ones ne.cesaril" l"T i"l::":: :i 1??:::.I
il-Aigni¿uA de estos cargos. Por eso se ha afirmado
;;" los mí smos se ototgan a Los c'argos y no a Los
Y-- rr -r- - -r ^-:^-^- ^'l

ffioJ r "t"',i-i" " 
fio.,?l': tfl?1'." 

s on a j eno s al

De esta definiciÓn se desPrende
indubitablemente, que los gastos de movil-izaciÓn
constituyen una asignaciÓn complementaria del
salario qae no debe concebírse Por tanto como parte
üI t,i smo; establece a quienes le corresponderá
percibir este derecho, así por ejemplo, Y según la
planilla adjunta, se observan al Presidente y
Vicep.esidente de1 Consejo; al Secretario del
Consej o;
Municipal

al Alcalde Muni-cipal y al Tesorero

Asi,
básicos
Pasamos

1.
dere cho
titul ar .

-

párra fo

Los Gastos
reconocido a

alguno de
anteri or;

pues, se desprenden algunos aspectos
relativos a los Gastos de Movilización que
a enumerar:

de Movili zaciÓn constituyen
quienes ej er zan t en cafidad

un
de

Ios carqos mencionados en el

2. La asiqnación correspondiente a estos gastos
debe ser incluida en el r""pLctivo Presupuesto;

3. sólo
I{oviIi zación

pueden ser paqados estos Gastos de
a l-os funcionarios míentras ejerzan eI
suiere decir gue la ausencia temporal-Gl¡qor. esto



^ -&i ¡icada en el- cargo, Por parte del funcionario
y1::;;;Á 

"t 
derecho a percibir tal remuneración.

W2-

En oLras palabras lo que queremos señal-ar con la
.itUa'á1ón arrlba planteada es QUe, si un funcionario
]jl--pár"in" esta suma adic j-ona1, en e1 e j ercic j-o de

::: ?unciones, no labora el tiempo necesario paratuv ^^ie derecho, ho podrá pagárse1e dicho---aceTSQ eD us

Gasto '

Siguiendo esta misma linea de pensamiento, usted
ha señalado, y reconocido en su Consulta, que el
lonseio Municipal de Chepo¡ Ilo sesíonó los dias l,
, ^r ¡^ octubre de 1991; tal_ aseveración es1{ y ¿t urc

avalada, pot el- f uncionar j-o de Control Fiscal de la
Contraloria General- de la República (Licda. Consuelo
Avendaño), cuando en misj-va enviada a su persona, Ia
funcionaria destaca lo siguiente:

*2 0 Tanto para SUS colegas
Conse¡ ales, como para 1a comunidad
y las Instituciones Cel Estado que
se presentaron al Consej o, es
conocido que durante eI mes del
octubre solo hubo una sesión del
Consej o Municipal y que se debió a
la ausencia de quien presiCe las
mismds, y quien lo Cebia reempla zar
se presentaba posteriormente .

Como qurera que desconocemos
f ormalmente el motivo de su
ausencia, taf
l-ndrcara en la citada sesión y debe

estar incapacitado, señalando a su
vez que usted trabaj a de dia y de
noche enf ermo o no enf ermo y que
tiene derecho a sus salario, eI
cual es pagado por eI Gobierno
Central y ha sido efectivamente



en Lreqado a usted a t.ravés del
cons e)o Provincial de Panamá. Es

;;bido a esta situaciÓn que nos

hemos abstenido de re frendar el
cheque citado que co rresponde a

*orrili zación y no salario, hasta
Lanto usted f ormaf ice Ia situaciÓn
de ausencia al Consej o Municipal
du Tant e el mes de octubre, cobrando
los qastos de movili zaciÓn Por
adelantaCo' ' 'tt'

Esta procuraduría de 1a Administración es def

criterio q:" sí las ausencias de1 Señor Presidente

;;l Consejo Municipal, ño han sido justificadas
debidamenre, (como usted mismo lo ha manifestado en

]i--óonrulra), no. procede ?1 pago completo en

concepto de gasto de movl-l-l-zaclon '

En todo caso Ia Oficina de Control Fiscal de l-a

Auditoría de l-a Contraloria en el Municipio de

Chepo, deberá hacer el cál-culo correspondiente, por
los dias sí Taborados, Y en consecuencia hacer
efectiva la diferencia correspondiente -

Espe ramo s de este modo, haber atendido
debidamente su solicitud; nos suscribimos de usted,
con Ia seguridad de nuestro aprecio y consideración.

Atentamente,

ALt"lA MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de la ACministraciÓn

Nfde E / I4 /j ab s /hf


