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Panamá, 21 de febrero de L99B

tofesor
i¡arcro Pqea-

ñernador de Ia Provincia de Veraguas

fitiago, Provincia de Veraguas

l. s' D'

gilor Gobernador:

En adición a nuestra Nota DPA-1403/98 de 3 de febrero de

¡r9S dirigida a su Despacho, esta Procuraduria de la
Dinistración, tiene a bien extenderle nuestro criterio
tuldico en los siguientes términos:

Con relación al aspecto de las vacaciones o licencias
t los Alcaldes, €s importante señalar que ni en la
&¡stitución Pol-itica, ni en la Ley N'.106 de 1"973, s€ hace
lnción de estos derechos que tienen los Alcaldes, razón por
l¡ cual se debe recurrir a las normas generales contenidas en
d Código Administrativo. También es oportuno hacer mención,
¡e hasta L981, dl no existir una norma especifica,
Itlacionada con la autoridad ante quien los Alcaldes debían
dicitar las mismas (vacaciones o licencias), se recurrió a
lo señalado en eI artículo BzL numeraf 4 del Código
binistrativo, cuyo tenor Iiteral es el- siguiente:

..ARTÍCULO B2T: Respecto a
ante quienes se deben
licencias o presentar las
renuncias se observa rán
siguientes:

4 . Las autoridades de orden público, ante
sus inmediatos superiores. Los
subalternos de las oficinas'/ ante sus
respectivos : ef es;

los empleados
sol icitar las
excusas y las

las reglas



\\

^1 -rtícul-o 822 ibidem establ-ece lo siouienfe'
Asimismo t EL a! L!vuIv v-- lv¿us¡Ll eDLqvlEvv rv r!YuIEIlu!.

*ARTÍcul,o 822. En casos urgentes en que
las circunstancias no permitan que se
ocurra ante el empleado a quien debe
pedirse la licencia, la concederá fa
primera autoridad politica deI lugar;
p"ro sólo por el- tiempo necesario para
que se ocurra aI empleado competenLe".

Fq -n-l aa. r 'r ,rann an,-nn¡aq que los A]_ca]-desg, Podemos uursYrr -LLrE9\'/ ErrLUrrUEr¡

f,.¡rrror por el Órgano E j ecutivo, debían sol-icitar la
r,-- i ^ ^ ¡'a¡ar-'i nnoq antc cl Gahorn¡rlnr rlc l: Pror¡'i nr-'i a Fn:tF- ^j^--^a ¡n#a ^I Gobernador de la Provincia, en.flaenCfa O Vduct(--LUrrED ctrrLE tr:-

i}f,'-..^ - 'l nq A'l r-e'l des nór el r¡oi-o nonrlar- la otoroará a)S:f,t-- 1^^ 
^'l ^^] ¡^- ^'l i'^l-^ ^^^"] -- 

'l 
- af ar,U'-d,1O a l-OS Aruaruso !1v! E-L v u LU pur/ulaf 

' Id O LOf gaf a O

ñcederá ef Honorable Conceio Municipaf '

Ahora bien, €D L992, Por medio de l-a Ley No.19 de 3 de

fpsto ¿s1 rnismo año, se reformó eI articulo 4 de la Ley N'.2
ti tggl, eñ fo relativo a l-as licencias o vacaciones de fos
Icaldes, cuya redacción se expresa así:

*'ARTICULO 9 = El articulo 4 , numeral 18 de
la Ley No .2 de 2 de junio de 7981 quedará
asi:

,...t';r

':.tr

Art i culo
tendrán

4: Los
las

Gobernadore s
siguientes

atribuciones:

18.- Conceder licencias y
vacaciones a los Atcaldes de
sus respectivas provincias y
Ilamar, eD su orden, a sus
suplentes, para ejercer el
cargo.

Por falta transitoria del
Alcalde y sus Suplentes, el
Gobernador designará un
suplente interino, que cumplirá
1as funciones en tanto se
presenten los titulares o se
nombren sus reemp Lazos ;



'bsérvese 
que esta modificación aclara de

--gr)" es e] _t"?:tt1o:t qui:^ 1?"3?dt ,las
una vez por
Iicencias y

si han sido
por el votc
ya no Ceben

9-t

cíones de ]:" 
^ 

11 :11d3? I :ii o1=t1,"95-"
Ffáct",', ^ n.)r el óroano Ei ecutivo o ef eoi rJo
F:2wados P-'. . "- "':::"-."-", -: ;i""-*"
I F. , \/ e-L-Lo siqnif ica gue éstos últimosF]:;, y ello signif ica que éstos úf timos
*t-|i|, f ut mi smas ante el Conse j o Municipdl , tal y como se

la Lev N" .2 de
fr:ir'u, las mismas ante el Consejo Municipdl,
f¿t:l ^< - en el numeral 15 del artículo 4 deft::i o"ia en el numeral 15 del artículo 4 de
út?Dt:;;^ al Gobernacior de ra Provincia.Gvc-- bernador de la Provincia
i;7, sino ar Go

Es importante destacar, Qu€ lo señalado en l-a Ley N".19,
r I e es l: n^rm2 oonecial apliCable en materia de&tal Lo t ": -"r'

ñl.ton"' v..11.:1..i1:^ j. 
^ 
t:.:^ 

1t^"111._"1-, "t" distinsuir l-a

IiiiAra de dias oe estas, a que se acogerá eI Al-cal-de.

En la esperanza de haber atendido debidamente su

¡licitud,.. reciba las manifestaciones de nuestra
c$sideracron Y aprecao '

AL}{A MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de la Administración

Iffde|lIa/tabs


