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Panamá, 73 de Ciciembre de 2007.

Señor
BENreNo noonieunz
Alcafde deJ- Distrito Municipal de Guararé
Guararé, Provincia de Los Santos (Suplente)
E. s. D-

Señor Alcalde:

En cumpJimiento de nues tras funciones Como

Asesor y Consej ero de l-os f uncionarios de l-a

Adninistración PúbIica, nos permitimos ofrecer
contrestación a 7a Consulta que tuvo a bien elevar a

esta Procuraduría de 7a Administtación, relacionada
con 7a ocupación de l-as áreas de pTayas que están
contenid.as dentto de l-os 22 metros de fa 7ínea de
alta marea hacia tierra tirme, que son
inadjudicables según Ia Tegislación nacionaT, dentto
del Distrito de Guararé -

Especít icamente ,

si guiente:
us ted

"Cu á7 se ría el
Tega1es ( sic) a
Autoridades de
aquel-7os terceros

nos consu 7ta lo

áreas de
mencionadas"

procedimiento
aplicar por las

Pof icía con
que ocupan Las

pTayas antes



Tal y como to establece Ia Constitución
Po7ítica, 7as playas, riberas de playas, fondos de

mar o mar territorial-, son bienes de uso público y
no pueden ser obj eto de propiedad ptivada Las
autoridades de PoTicía como el corregidor o el-

Alcalde están TTamados a hacer cumplit Las Teyes '
reglamentos y decretos que se dicten para mantener
eI orden dentro de su circunsctipción'

En eL caso que usted menciona, l-e sugerimos que

emita lo más pronto posible un Decreto Alcaldicio '
donde señale las disposiciones constitucional-es y
IegaTes que sobte 7a materia existen, explicando a

l_a comunid.ad en generaT, que Ia ocupación y
util-ización de playas, riberas de pTayas, f ondos de

mar o mar territorial- e isl-as, sin autorización del
Ministerio de Economía y Finanzas o de la Autoridad
Marítima de Panamá, según Corresponda, Constituye
una clara violación de nues tro ordenamiento
jurídico, pudiendo sus ocupantes ser suj etos de

sanciones pecuniarias y ser demolidas 7as

construcc iones erigidas. -

Ef artícuf o 46 de la Ley No ..706 de 7g7 3 , sobre
eI Régimen Municipal establece claramente que fos
Alcaldes deben mantener eL otd.en público en eI
Distrito con 7a cooperación de la Fuerza Pública; en

esEe caso, usted como máxima autoridad del Distrito
debe conjuntamente con l-a PoJ-icía Nacional cumplir y
hacer cumpTir las Teyes ' para evitat 7a ocupación
i7ega7 y 7a aptopiación de las pTayas '

Le recomendamos ponet err circulaciÓn una copia
de l-a CircuJ-ar No.DPA-OO7/97, emitida por esta
procuraduría, sobre el- tema de 7a ocupación y
util-ización de Las pTayas, ribetas de pTayas, f ondos
de mar e islas, de manera tal que las personas se

informen y acaten Las disposiciones constitucionales
y TegaTes que existen. De no hacerTo, us ted como l-a



maxTma
f al-tas
dispone
lvo . 705

Autoridad MunicipaT, podrá sancionar
de obediencia y respeto, taL y coma
el. artícu7o 45 , numeraJ- 73 de l-a citada

de 1-97 3 .

fas
Lo

Ley

En es tos términos dej amos
sof icitud, aten tamente ,

Original
Firmado

Dr.
Procurad

JJC/74/ jabs/hf .
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