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Panamá, 12 de julio de 2O06,
C-No. 51.

Honorable Representante
Ezequiel Del Cid
Presidente del Consejo Municipal
Distrtto de Barú, provincia Ae bniriqui

Señor Presidente:

Terrgo el agrado de dirigin-ne a usted en ocasión de dar respuesta a su nota sinnúmero de fecha lS de dicjembre ¿e ZOOdI-meAiLte h cual consulta a esta
riiH#:ii"L;:i,Í:i:x#i#iri'"tp'i*é'"vi'e""¿.ri.ü-á"pJ"á"iür,.
De conformidad con Io or re sstafotsgia antes de Ia reforma inb-oducida por el ActoIegislativo N" r de zdo+, et *u"ü. zss-áJta' co.r"utución pofi'tica de hRepública, disponÍa que en cada distrito frJia un alcalde, Jefe de LaAdministración r,tunicpal, y^d"" 

"ñi;td;i.dá;" por votación pop,lar directapor un período de cinco años.

Luego de la reforma consütucional mencionada, el articulo 23g pasó a ser elactual artÍcuro 24r der texto consütu"i""á, .i"i,J señara que en cada distritohabrá un a]calde. Jefe de h Aá"il;;;üriür.ri"iprr, y un vicealca.tde,igualmente electos por votacion poputar oi;;ü;*; 
"" perÍodo de cinco años.

Por lo que respecta al objeto de su consulta, es deci¡, el or-den en que lossupten tes deben susti h, i' á arcaue, ár ""*.iJ' r ii.r ;;i"1 ;; ir' ilr' !"ol',de junio de r 987. modificada p", ü;y-ig;;ía.".!o",o de 1992, que reguta tastunciones de Ios gobemaao..J a.iá p.'o"i"ü,"*liJ§. siguiente:

"ArtÍculo 4: los gobemadores tendrán las siguientesatribuciones:

l8' Conceder llcencia de vacaciones a los Alcaldes desus respectivas proüncÍas y llamar 
"o "o 

or¿.ri 
"r]"suplentes para eJercer el cargo.
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é-.n'!n se desorende de la nonrra citada' en las ausencias del alcalde los

iliffi# J.d;-; u"-"ao" a sustituirlo en su orden, de manera tal que

IHráo "qrref 
haga uso di su derecho a vacaclones' el primer suplente debe

Iilrir" y, "., "I evento de que éste no pueda encargarse' se llama¡á a

,iinptara¡te al segrrndo suPlente'

Atentamente'

Secretario *

NRA/1081/au.


