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CaPrtán

José Albcrto Albites Quintero
Jefb de l;inanzas del C'ucrpo de llonrbclos de La Clhor lera.
La L'lxlrrcra, Plovilrcia dc l'ar¡allá
E S, I),

capitán Albites:

Procedo a responder la Consulta contenida cn la Nota de lecha 24 de

agosto dol prcsente año, en la quc solicita cl criterio jurídico "sob¡c la

legalidad en la conlb¡mación de la Junta Asesora dcl Cuerpo de Bomberos de

La Chorrera, que a la f'ccha cstá integrado por Micmbros Ilenurnerados y

Voluntarios".

I-a Consr¡lli¡ sc centra en dclcrnriu¿u la conlornacirin cle l¿r Jrrnta

Ascsora dcl Cucrpo dc Ilor¡bcros dc l.a Chorrcr¿. lir csc scrrtido, dcbcrrros

dirigir la atención a lo dispuesto cn el ¿u.ticulo 70, dc la Resolución No.I dc ll
de allosto de l9fi3, por medio de Ia cual sc aprocba el Reglallento Gcneral tlc

Jos Crcrpos dc llonrberos de la Rcpírtrlioa, cuyo texto dicc lo siguicnte:

Artículo 70:
"l,as instituciones tle bornberos podrán crear, conro p:ute
dc su organizaciótr interna, una Jurta Consultiva
cotnpuesta por aqlrcllos rniernbros retirados o jubilados al
arnparo de las leyes bomberiles.



l)e igual manera podrán crear una.funta Asesora
integrada por un lrersonal que será de libre
nombramiento y remoción del Comandante ¡rrimerjcÍe.. Su.galegorlo será de miembros honorarios al tenor
de lo dis¡ruesto en el artículo No,ll del presente
Reglarncnto (Jencral." (l.o rcsaltado es nucstro)

Collro hcmos dcstacado ctr la nolnra cilada, la Jl¡nta Ascsora csta¡á

integrada o coufbrurada i'icanrc'tc ¡r'r' r'icnrbros lrorrrr¿rr.ios, dc tal sucrte

que, las ot.as caregorias dc urier'bros qucdan cxcruidas dcr ¿cccs' a ese

organisrno colegiado.

I)or su paÍe, la I,ey 2l de lg dc octubrc de 1982, orrlena en et articulo
l5 las distintas categorías de miembros que conlbrman las institr¡croncs dc
IJonrberos en la Repúbrica de panamá. l.,sa nornla dioe textuarnente, lo
srgr¡iente:

Artícrrlo l5:
"l,as institucioncs dc llonrbcros, estarán lbnnarlas poI
pcrsonal voluutar io, rclluncrado, aclrvos e inactivos.

l- ACI'I lVOS: Son lodos ac¡ucllos rlue han sido clatkrs cle
alta, corno retnulcrados, voluntalios o prol.esionales.

a) I{crnurcrarkrs: Sorr ac¡trcllos que pcrcrbcrr
rclnuleracr(in o sueldo, excepkr gastos dc represenlaoión.

b) Volurfarios: Son aquellos quc no perciberr
re¡nt¡ncració¡t o sucldo, excepto gastos de represcntación.

c) I)rofbsionales: Son
tle su prolbsión y que
Subtenientes.

aquellos nonrbrados por razón
rlgresan con el Grado de



2. INAC'IIVOS: Son aquellos ¡etirados del servicio
aclivo o qr¡e ()stcnllrr grados lrulror¡rros.

a) Retirados o Jubilados

b) Liccnciados

c) Ilonorarios,,
(Lo dcstacado es nucstro)

Se desprende dc la disposicióu antcrirx, clue la categoria dt: Micrnbro

Honorario, corresponde dentro de la clasificación de inteliraltes clel Cucrpo dc

Ilomberos, a los nicnrbros Inactivos, por tanto las Julltas Asesoras, no podrárr

estar rntcgradas, por ningrrna otra categoria de mientbros, ya scarr activos tr

inactivos, sino exclusiva¡nente por los I Ionorarios.

Atentarnerte,

Alma Moq{encfro Fletchcr
I'r'oe rLra/ór a dc la A mlnrstrírclón

AMtlclt/7/hll

(1999: Año de ls Reversión det Revcrsión del C¡nal a p¡namá"


