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I)anamá. 18 dc abril de 2022
Nota C-05 l-22

l)ro l'csor'

Aurclio I)a nicl Montcro Muñoz
('iudad.

Itcl.: Si cs ¡rernr itirl() tr¡tlllt il r' eu rlos institucioncs rlcI l'lst¡rtlo. sin ttt¡c crisf¡t

loc llt ¡rtibil itl¡tl tlc horr¡ri

l)rolbsor Montcrtr

Atcndir--ntlo al cletccho de pctición consagrado cn cl arlíctllo 4l dc la Constitución l)olitica'

cn coDcortlancia con cn cl nuntcral 6 tlcl artícLllo 3 de la t,cy No. 38 de 3l dc julio dc 2000.

clarros r.cspucsta a su corrco clcctrónico clc 28 clc llla[Zo clc 2022, pttt' lncdio dcl cual

consultó ¿t cs(a I)rocuradtrría. Io siguicntc:

Quit,ro alctur ¿,;ttt L't¡tttttlltt (tttt! tt\tül(\ puur stbcr si tti persont

¡tuL,dt trobfiu t'tt cl Miuislcrio le E utut'i¡in tonro Profcsor
't'lltil"A cn al lurno dc lo ttotha li(n¡po tot,t?l('lo l'tt ttti'¡nttt tc

Llt'l¡t'rl:bilo tltt tltrnrttlt tttLt.\ (sic) la l5 uñtt.s lu ltubufulo crr al

,it¿l tlc tloctttciLt L'tt (l .\l¡11¡.\t(1'¡o lt liLlutttti(ttt ¡xtr urclitt tlt'

c't»tL'ttt.\o r:n t'l c'trl ¡ttt tit'i1¡tt lttltt¡ ltt.r uñtts .t ttt,' yLtttrt aslu ¡tltt:et

Iin los tiltimos u,ios sc,rr( hu in.forttro o prtr purlc lcl Mittistcrio
que lütllo quc rcnunt'iur tl tplicunnc cl Dctr¿lo Dict'utit'o
Ño.203 del 27 de septicnhrc de 1996 quc rcgulu ttulo lo
L'otr(crni(nla t ttotubrunicnlrt .1' lrushthts tlt e rutulorcs "'

...li.t ytr ello que pklo rle kt unrnaru nui\ rc:l)clttosu cotlto ctll(
esptcic iztth qrc entitu str .iuicitt en huse u crl(' 'Lto 

" (['o
rcsaltado cs lll.rcslro)

lls impofante cn primera instancia indicarlc, quc [a rcspucsla y oricntación que Ie

brindaiemos. no constituye un pronunciamicnlo dc lbndo o una posición vinculante cn

cuanto al tCma co¡sultado; no obstante. dc mancra objetiva nos pcrmitimos contcstarle 9n

Ios siguientcs térnrinos:

El l)ccrcto No.203 de 1996 al quc llacc rel'ercncia eu su consulta. cstablccc el

proccdimicnto p¿ua nombraDticntos y tlaslados dcl personal docentc, dilectivo y dc

supervisión. asi como el de las l)ireccioncs Nacionalcs dcl Ministerio dc l']dt¡cación. el cual

, ,,, r,"r, ha siclo objcto clc un núnrcro plural dc modilicacioncs (38 ¡nslrumantos.iurídi<'os,

cntru DeLrctos lijetutit,os ), llasueltos). con cspccial ónfhsis al Resueho No.804 dc 5 dc

marzo de 2020. quc aprueba el 'l'exto Único dcl citado Decrcto No.203 de 1996. con

numeración corrida y ordenaciólr sislclná1ica.
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En virtud de lo anterior, resulta oportuno manif'estarle que este instrumento legal establece
a su vez, cuáles son las incomp atibilidades y las condiciones que se requieren Dara poder
ejercer carsos en el Ministerio de Educación; éstas últimas desarrolladas en su artículo l5l,
que reza de la siguiente manera:

"Artículo l5l. Los funcionarios del Ministerio de Educación que
en forma permanente o interino. desempeñan cargos de maestro,
profesor. una posición administrativa; o los que laboren en un
plantel panicular de enseñanza o en la administración pública
nacional o municipal, en institución autónoma o semiautónoma o en

la empresa privada, podriítr ocupar otra posición dentro del Ramo
de Educación en los siguientes casos:

l. La posición sea interina y no exceda de quince (15) horas
semanales.

2. La posición no implique simultaneidad con su jomada
regular de trabajo.

3. No haya aspirantes idóneos disponibles para ocupar la
posición.

Debemos entender que los funcionarios a los que se refiere la norma arriba transcrita (sean
permanentes o interinos del MEDUCA), sólo podrán ocupar otra posición dentro del
Ramo de Ia Educación cuando dicha posición sea interina y no exceda de quince (15)
hor¡s semanales; que no implique simultaneidad con su jornada regular de trabajo y,
que no hayan aspirantes idóneos disponibles para ocupar la misma.

No obstante, corresponderá al Ministerio de Educación dictar y/o establecer los
procedimientos a los que se ha referido, en cuanto a su nombramiento como docente en la
Cátedra de Arquitectura de Computadora (espec(icamente en la vacante 63665).

Por otro lado, tratándose de un tema personal, como servidor público de dicho Ministerio y,
al ser informado que deberá renunciar de conlormidad con la aplicación del ya citado
Decreto Ejecutivo (No.203 de 1996), le recomendamos que acuda ante las autoridades
correspond ientes del Ministerio de Educación.

De esta manera damos respuesta a su solicitud, reiterándole que la misma no reviste
carácter vincu lante,

Atentamente,

o Gonzá ontc
Procurador de la Administración
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