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Pariamá, 15 de junio de 2006.

C-No. 45.

Doctor

Gerente General
Instituto Panameño de Tfrrismo
E. S. D,

Señor Gerente General:

Me es_ grato dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su nota 112-ALl10-
06 del pasado 26 de mayo, mediante la cual consu]rta a esta procuraduria sobre
la _facultad legal de la Junta Directiva de esa entidad para dictar una
reglamentación que permita la uülización gratuita del centro de convenciones
Atlapa, a favor de las entidades del Estado o-clubes cívicos y privados.

En relación con el tecna de su consulta, estimo conveniente observa¡ que de
acuerdo,con lo que establece el nume:ral 6.- del literal m) del artículo ii a"t
Decreto l¡"y 22 de 1960, orgánico de esa entidad autónoma del Estado, la Junta
Directiva de la institución está facultada para aprobar cualquier réghmento
necesario para el mejor cumplimiento de dicho Decráto Ley.

En ejercicio de dicha facultad, este organismo de dirección superior ha dictado
una serie de resoluciones mediante las cuales se reglamenta la operación del
c¿ntro de convenciones Atlapa. Entre tales resolucionls se destacair dos: la No.
18 I ?9O.2 de 16 de-mayo 4e 2óO2, que a su vez modifica la Resolución No. S0B/99
de 26 de.febrero de 1999, mediante la cual se otorga un 2s%o de descuento a losclubes cívicoa e instituciones religiosas sobre las tarifas establecidas para larealización de eventos en el citado-centro de convenciones; y, la No.l4/2b04 de13 de febrero de 2004 que autoriza al Gerente Oeneiá' para quL, previa
evaluación de la solicitud iorrespondir:nte, exonere del pago del S7o sof,re et
ingreso en la boletería a los eventós sin fines de lucro y p"r" ób."" benéficas que
lleven a cabo en el Ce¡¡tro asociaciones como el pespácño de la primera Dama y
la Ca¡avana de Asistencia Social, entre otras.

Conforme el criterio de esta Procuraduría, la facultad que el numeral 6.- delliteral m) del a¡tículo 17 del Decreto tey ZC'd,e téOO 
"orrner" 

a la Junta Directiva
en_el sentido antes anotado, no debe entenderse de manera absoluta, ya que entodo momento la achración de los sen¡idores públicos debe darse cori estricto
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f,ffii:J.J,:Hlf.,!;.lesariaaa que emana del artÍculo 18 de ra constitución

Atentamente,

hocurador de la Administración

Como consecuencia de la aplicación de este principio, a diferencia de losparticulares que sólo 
"or, 

*"p.o,,*ilf-* ;; ñ alutoriaa¿es por infracción de laConstitución o de ta L?, !s ;il¡;*,;;?lill r son igualmente por tasmrsmas causas y también por extralimitacá; d.;ejercicio de éstas, de ahÍ que se entienda o";l;";T;,:r:ff""r"r8,::.:TffL;rtpuedan hacer Io que la Ley les i""ufr" i"""i-y*#ñ cosa distinta.
En eI caso especiñco de las excepciones a que se reñere su consulta. noencuentro entre las disposiciones á"i-ó;;i:; orgánico ¿e ta ¡nstiüáon,nrnguna norna que de manera 

""p""m"r-t pl;#r ra Junta Directiva concederexoneraciones del alcance ya indícado. i;;;;;;rr_o que la concesión de tasmismas pueda enmarc""g qgtro a"i;''üffi del ya mencionado numerat6'- del literal m) del artícuro rz a.l ó""i"t.H;;t" 1960, que rimita la facultadregtamentaria de la Junta Di.""ti;;i;;l:á"'á"';.. regramentos que resurtennecesarios para et mqjor **pii"t*t'á""."i.i1i]. 
"*".Finalmente' estimo conveniente señala¡ que el otorgamiento de este beneficio afavor de entidades oribtica-s 

- 
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i'lri"ados que arrienden lasinstalaciones v fac,iáades aa c""tr" á" ó.-rir1ri"ii""" Atrapa, pudiera afecta¡negativamente los insresos presupuestado" 
"r, "*" renglón que hayan sidoaprobados en la ley de-Presupuesto para el correspondiente ejercicio fiscal.

ffir|]tot'" 
la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y
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