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Honorable Concejal

'.,imtnP

DE cALLEGoS

del Consejo MuniciPal
';rrtlOr* o de Arrljan
¡*iPitoi
";;iiá"
- hovincia de Panamá
Señora

hesidenta del Consejo:

de la
como Asesofes de los servidores
funciones
nuestras
de
En cumplimiento
ofrecer contestación a su oficio No'347'
p.r.ititos
Puuiü
Rdminisrración
urvo a bien elevar consulta a
en
año
del
calendado 11 de octubre
con el pago de dietas a los concejales'

io,

esta

procuradurla,

,"iurio*ou

"*J;*;Arr*

rl-"q

siguiente:
Concrehmente se nos consulta 1o

*En mi condición de Presidente del consejo Municipal de Anaüán¡

a instancia
'porprant"ur,eunprottemao"i"t.'p'.tu"iónentreelcriteriode
AuditorrJM""i;ipi y el Departamento de.Tesorerla
(sic) que asistan a
I

;i.t

r a los consejales
nuestra sobre elpago de las
q* p*.ta iatta de q'or'm iypide
las sesiones correspondienteG;;
no asisten con excusas legltimas
la celebración de 1a sesión V"qiti"*t
ycomoquieraqueuna".ori'itoaciónesta(sic)contempladosenla
interno del Consejo'

ley, y á"o"'¿* Municipaü' G"gtum"oto
póttiti*ot exponer la consulta asl:

de octubre de tW3'
EI Artlculo M de la ley 10-6 t[ 8 de
señala que
*ooná* i;"1" l"y lz i" L2 de diciembre 1984,
Artlculo24:Losconsejales(sic)devengarandietas.porcada
sesiónordinariaaqueas$tanyc'"ygmontoJeráestablecidosegún
y en base a las siguientes
fu, poriúiUOu¿"s nscaf"i¿" áó Múnicipio
escalas de ingresos

qr

2

Reglanento Interno del Consejo Municipal . aprobado
io*"roo No. de 3 de ootubre de l9y2 establece en el
,o.alurr,
-¡rtloulo
17? que en su lera dice:

Et

Arttcuts

!77;..cy"9: p:'IT9 9- Tó:i::i:::": Sigi:
t:3::
ordinaria.dol consejt t:

.¿uír*-ffio"
-TT]yyr-1T
t'0"\q*:1y,:l^ 1T:*',1,5:';
f iiü"ñ.G-"""
las
a i::
",'4:'
excusa legítimas' iis primeros tendrán,derecho
;#"rÑi"

respectivas diet¿l.

n0g' i"{T,q}:
De ahl que si el artlculo Y+ de la precitada by
sésiones y si un conseial (sic)
los consejales (sic) que asistan a las
falE Oe quOnrm no nlef celebrarse es viable
asisre u ra s"siOn
d" h diet¿ respeotiva, ya
por lo que establád el Artlcr¡loTll "tpugó
eelebre sino a que se asista
que la rey no nauh de cada sesión Ere ie
firma la
¿"*rj.lirin) qor asistao o sea se presenle a.la sesién,
se celebre la
lisa de asistenciá por causa (sic) ajenas, a él no

t;&

ñ

i

misma debe cobrar su dieta"""'"

previa las sigUienfes consideraciones:
hooedemos a absolver su Consulta,

I

l,¡i
'1

I

po¡ la ky 52 de lgY: regula lo
El artlculo %+ dela I*y 106 de lw3,modificada
Consejo'
Concejales p9r Titl"*iu a las sesiones del
referenre al pago de dietas á los
del
municipal
OepeneenOo del ingreso real anual
señalándose el pago de las mismas
último ejercicio fiscal.
de Derecho usual' Tomo
Guillermo cabanellas en su Diccionario Enciclopédioo
y en realidad zueldo temporal' que
lll, pág. 249, nosdü-Di"t , que es la "retribución,
parlamentario'i; et tanto qge para Rafael De Pina
se fija a los diputados o representanfes
*cantidad quei;;ti$" a los &putados senajores, a los vocales de juntas o
es la
1
los tribunales de examen, ets" Por el
consejos tle aOminisnaciOn] a los sino¿ales Oe
(Diccionario de Derecho, Editora Pomla' S'A" México'
ejercicia d¿ sus.funciones

o.

pág.192).

que
Se concluye de las definiciones transcritas

$iet4

es la asignación que reciben'

de las firnciones inherentes
caso. los nrncionarios pa¡amentarios' por ót ejercicio
cuando
ár* r"rndo, el a¡tlculo 24 d; L r"v íoe ot tgrg es muya claro
otünwia que asistan'
señala qne los Concejales devengarán dietas po, óulo sesién
de las mismas'
entendiéndose que deberán sesionar para luego proceder al cobro

en es16

li.*tJ"Ét

en todo Estado de
Ahora bien, cabe señalar que existe un principio cardinal
que
Dr*h" y;;r oJb. ,", rospetado, cual es et l'rincipio de I¡gatida4 el cual señala
por la [-ey 52
, y tu lel^ rdO de.Lg73' reformada
oe di"tur a los concejales cuando éstos no
0e lgg4 ,o
ejeraon su

"rtablffiaio

función legislativa municipal.

deberán
EsteDespachooonceptrlaqueladietadebesercobradaporlosseñoresConcejales,
en esje sentiio'los concejales
fi¡nciones inherentes ul *go,
puede
las
se
de
no
cn virtud
si es et.caso establecer Ere
y-roüí,
sesioner,
las
a
a dar*"r
dejar constancia
"*nroceder con ra pyrá ná.farta oe quánrñ. De esre hecho, sealdeberá
cobro de la respectiva
derecho
!'ntinuu
,""*
p"d"t
r""ó"
p*.
.,
,o
si In rewión no se
nor escritoo
causará el pago de dietas,
^lo-ohriot,
,.nat^,
n"J"J
¿"u"-o,
obstante,
prlblicos'
iiea. No
q"" lo* conceJales son fi¡ncionarios
por orro ,.¿",""" n v q*
un
inicia.
"Ñiiu,
salario Y que las dietas constiüryen
,.áüoido"a^travét át
;-uvo swicio
csiipendio

,,

pon

'i"

u"üiñdióñ óus-r¡sncnn

onffo

DEL

coNs*ro'

Enestostérminosesperamoshaberatendidodebidamentesusolicihrd.
De usted, oon toda consideración'

ALMA MONTENEGRO DE FLETCIIER
Procuradora de la Administración
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