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SübrAlmlde

Aterdierda bs rtnúarc asigadas wxüariarul y lqilnwta @rfante la a:úala
217, nurz5, de k C-orctifrltión Pd.íütq 346, rwnval 6 dd. Cdip ludiciaf; y 6 runmal I
de k Lq 3S de 31 de julil de 2000,'Qre nrytfu d. Eswa.no Wrun de k Pru.¡raá¿rk
de k Administrarinn, *grk d PMitnierto Administraüro Gerwal y dida dispuiriarre
apriala', m d. sertida de seroir de consejera jwrídica a los seroidores públicos
administratioos, doy *p^w a Naa s/n funda I de agrn de 2000, rdbirk en 6te
Dapaúo d 4 de dpto dd. misnn afa m k q.rc nc arxula súrc k lrtnptetaAan dd.

drúnnn 6 dela Eswa.ts delaAsuiadandeMunhipit deParwmí (AMWA)

Al rupua ocd.rniru?n6 d @rtsida dd. aníulo 15 de lc Esaa,ts de k Asuiacian
de Mwtfuipit de Pdrwrú, s,t)D Erúr 6 d. sigaierts

" CrpíruIo VI . J.*ta D irectiva

Ardculo 15. LaJunta Directita, es el órgano ejecutivo' de la fuociación de Municipios de Panaraa^supenor
(AVIUPA); representará y dngtrá Ia fuociación y

1'
veLará por su continuidad en receso de Ia Asamblea
Generalde Municipios.

La Jnnta Directiva esl'ay'a, integrada de Ia siguiente
manera:



up6alffi2 qre en d F¡da 97-99 se dltuftwftín k prcidernin de k Asuiarian, puo sd.o

ptrd\optrrda

(Jn q,anen. dd arúnia 15 de La Estaa,na at. refauria rye wrsa s&re k twta
Dhwitn rw irdira. q.rc de Mfonniddd a. ,trat. irtfrplwrion PiraMe gra.,natiral k
altcnwüzidad atallrcida * d Woofofiral dd prcpn darnrwte se r{tne dl peída 97'

99, lo q,rc se dnryde dd @rúida gnmtiml dd wn dlrdids anrdo ln stulado de da
upr6c "La presidencia del primer año del período 97-99Ie corresponderá
primero a un Alcalde y la Vicepresidencia a un miembro del Conseio
Municipal...."

Este razorwmierto tlnrefinda.nwn en d. aníoio 9 dd. ffiip Aa|" ry al r{eri6e a

Ia lrtaprctarlan y aplirmimt. de k Lq, atallre "Cuando el sentido de la Ley es

claro, no se desatenderá su tenorliteral a preGxto de consultar su espíritu.
&nn betffi eúda apwim, 6tE artíuh en alrtrto al dnenryb de lu u,rylx did'w
seríak utqtrirarrerg qrn *La 

Junta Dircctiva será, electa par:- un período de

dos (2) años, que debe tomar posesión de los cafgos a más tardar una
semana después y que las ausencias tempor:ales del Presidente, serán

suplidas por el Vicepresidente, ...". Perc, rn die k q.rc tals cd.7í¡5 ty,ín
a1tumad6 eftre dl6. De da Ere, sotnx dd crifsria rye de hahr sida k iMón de 16

ni*nbrc pir@16 de aw Asaimión d. atallmv ow altnrutibildad. m Lu ca.lÍlr didls
de narwa pnarctta Ia lrubism irúnda en atz párrdfa, nas rnf.rc así

Enrirud de tdo dlg mrcidsanu, qre 6te ,úhir* fo*ofo a mpárr{o tra.rxinria,

dada q,rc irxqta üt su ürturido tnrporalidad al r{uine al pqído 97-99, y rc a dra,
Irdísq así wnüm lo ln erterdida d. Ascor lulídin dd A,Iwtitripio de Arraiján al
amtadanerg uporm "El Ardculo 15 de los Estatutos de la Asociación de
Municipios de Panamá es claro cuando dice: La presidencia del primer
año del período 97-99..., se refiere única y exclusivamente al período 97-99
no así a los períodos subsiguientes ya que paft¡ ello debió decirlo en el
mismo anículo lo que demuestra que únicamente se refiere al citado
período y que en lo sucesivo debe cada presidente eiecutar el período p-ara

él cual fue electo tal cual lo dice el mismo artículo en su segundo pánafo."

Este Dapaúo anpna anplianerte d arteriar critarig y ry fuirnrrcrrc derlro de

6ta dispxhionrn adí ctallsida de narwa ü,prca. q.rc d. dnandlo de 16 @tgx terez q.re

barerse defunn dltuftada" Encte sdtda, cdh ?wrdar q.rc üt.nateria administrdtiln rig d
Prirripia de Lqilidad de 16 dd6 adminbtratiza, sqm d ual ls f,rc¡sar¡s pt'tltim aaín
a,,wAad^ a rcalizar aqud.la dfr6 u,p6anme Fmn¡n por la lO, y q'rc d. q,dme m
strs d&,trtriCIlrc derierc m q,tralimiuriut. defi.rximrc, asiut. sarriarwda por k Lq Püal



La.nzrtafuenzrW Ustd ,n a.diM d @rturida anplen de 16 Estannu en

de?erc,q pra oca.nirur d toc,n de da irtqral y así pdu rna.trtt'r Y@3!re
,ir*- d, át irxtnrrertn rn aiste d. asiderc q,E anpdle ofi'rdarmte k ahmwtizidad de 16

cargx de k Jurtn Dirffihn cvlrn ,nn

Parwrrú, (AMUPA).

Espanrc de aw fonra" lMhr arcrdido de narwa satisfanoria. lo sdicitadg rrc

swcrih,d.tzrta'rErt3,

0ilslnai l
ñrmado 

J

AItrIA MONTENEGR O DE FLETCHER
Procwradora de la Administración

,MIdeF/16/cch.

de la ütu* de la Asuiarian de Munitipiw de




