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Paúamá, 11 de septiembre

de20l4

c-4t-14
Licenciado
Jorge Barakat Pitty

Administador
Autoridad Marltima de Panamá
E. S. D.
Señor Administrador:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a
08-2014-OAL, mediante la cual consulta a esta Procrrafiirla si
Panamá puede conoederle una licencia con sr¡eldo a rm
"Concejal de Distrito- en virtud de las elecciones generales

En relación a su interrogante, debo iniciar señalando que dicho
encuentra su fundamento jurídico en el a¡dculo 237 de la
Repriblica, que dispone que en aquellos distritos donde
Corregimientos, se eleginin por votación poputar directa los
para que el nrimero de integrantes del Concejo Municipal sea de

nota ADM No. 1816Ar¡üoridad lvfarltima de
que firc proclamado

el4demayo de20l4.
de eleccién popular
PoHtica de la
menos de cinco
que sean necesaflos

Corregimientos" y los
Dicho precepto constitt¡cional distingU€ ent¡e los "Re¡resentantes
*Concejales de Disfrito", pradieltdo inferirse que se trata do cargos
mrmicipales de
más
limitado que el de
distinta lndole, y qlre el ámbito de competencia de éstos últimos
e,n las.,sesiones
aquellos, pues en principio, sólo están llamados a participar como
rnfnimo
para
su debida
del Concejo Mrmicipal, completando así el quónrm
del gobierno local.
conformación y ñmcionamiento, como órgano de deliberación y

"Que descentraliza la
Por otra p*te, el artículo 72 de la Ley 37 de29 dejunio de
del I de julio de 2014
Administasión Pública'' y cuya vigencia fue reestablecida a
con sueldo entre
(artículo I de la l*y 77 d§27 de noüembre de 2009), establece la
. El t€nüo de
los derechos económicos de los cr¡ales gozael"RepresentaaÚe de
dicho amículo es el siguiente:

.lZ,?*¿t,fue*-,?-é
Paumil * Tcléfows: 500-33t0,
i y,¡¡¡a¿fi orocadmofl@procüaduiaqdmon.sob,oa Pá§u Veb:

Apartado

O81i-OO6O9,

Panamil, Rqflblica dc

* Fax;500-3i10

z

"Artfculo 72. El Representante de Corregimiento y

su

electos

goztánde licencia con sueldo en el cargo ptlblico, no podrán ser
el tiempo de licencia le(sic) será reconocido para jubilación,
cualquier otro beneficio. En el caso de laborar en la empresa privada
de licencia." (resalado nuestro)

Como se puede apreciar, [a citada noÍna solamente reconoce el
al "Representante de Conegimiento" y a su suplente, no así para

como "Concejal de Distrito", con el fin de completar el mlnimo de
requiere para la conformación del Concejo Mwricipal, ya que
Representantes de Corregimiento éstos no cuentan con wta nonna que
Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi

v
o

a licencia con sueldo

persona elegida
cancejale§ que §e

a

diferencia de los

autorice.

y aprecio.

Atentamente,

¡
Procurador de la Administración
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