
<RgPú1tica [e Qonamá

Qrocuraturía [e [a Atministración

Panamá, 7 de abril de 2022

Nota C-048-22

Ref.: Viabilittatt tle reasignar funciones V 1efevlle. 
atrlbuciones a un

..*iaoi-ptiUti"' en vírtud de la necesirlad institucional'

Señor SuPerintendente:

Tengo el agrado de dirigirme en ocasión de dar respuesta a su Nota No DSR-0248-2022 de

17 de marzo, recibida en esta prácuradu ria el 21 át rn*'o de 2022' mediante la cual nos

;;;;;;;d*ti ¿" tu, "v¡itiliáad de reastgnar func-i.ones v relevarle atribuciones a un

tri"¡i"i piit¡"" en virtud de la necesidad institucionaf' '

I rl de a cur url del d nistració

Respecto del tema objeto de su consulta' es la opinión de esta Procuraduría' que sí es

viable, reasignar funciones y relevatle atribuciones a un servidor público en virtud de la

necesidad institucional; ello, enielación de las facurtades y ras funciones que exprcsamente

i. i..r]i" r"l.v 
"r 

Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá'

Esnecesariomencionarqueyaenunaocasiónanterior,estaPfocuradufíaemitióuncriterio
iurídico similar al consultado,-en "t "uat 

sostuvimos que sí es viable reasignar funciones en

',H;"d'ffi;;á;;;;tiü.i;*t y, ,"t.uur atribucionés contempladas en el Manual de

órg""rr".r" y Fun.ion., d.-i;'§ñ;'ittt"dencia de Seguros y Reaseguro-s a un servidor

i,¡tri"".--et at.ir, que el supointtnátnt" tt :':":Tt^.fi"ultado 
para realizar cambios o

modificaciones a la estructur; organizativa de la institución que representa'

II. Fundamento lundico de esta Procu radurta.

Lo anterior significa, Y Por ello compartimos el criterio jurídico señalado, que la asignación

de funciones del SuPerinte ndente a un funcionario público, tiene por objeto agilizar todo

proceso en aras de solventar necesidades institucionales, sin que ello signifique que el
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Licenciado
Alberto C. Vásquez R'
Superintendente de Seguros

y Reaseguros de Panamá

Ciudad
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Por todo lo anterior' esta Procr¡raduría mantiene et ¡-ri^terig 
iurídico expresado y analizado

mediante la nota c-l30-20 d"l;:;;;#il;; át iozo''u t''s"oerintendencia de seguros v

Reasesuros de Panamá, "'v"';i:;;;i;'Luu'áu 
ia¿nii"u relación' con Ia viabilidad de

reasigiar tunciones y '"1""É 
;ñ;;t"*t';;n servidor público en virtud de la necesidad

Adjuntamos copia de Ia nota C-130-20 de 17 dp. noviembre de 2020' absueita a la

'S;ñ.i,u;;¡*"i" 
de Seguros y Reaseguros de Panamá'

institucional.

Atentamente,
EDA

Go onf".egro

Procur ador de la Adminlstraclon

RGM/ssv
c-041:22

Adj.: lo indicado.
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