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P¿¡amá, 5 de dioie¡úre de 1997.

Señor
Guillermo Abner Gaitán
Essribient€ Sec. tr de la
Aloaldfa MuniciPal de Gualaca
Guataca- Provincia de Chiriqn.

Selor Gaiün:
de novieorb're de 1997' la Nota
Hemos recibido en este Despacho , con fecha 1?
quo soücita nuesta opinión
N.. 4g1-g? de 13 de oooi..ur.-¿.i p"Á*t" aflo, en la
jurldica sobrre los siguientes asp€otos:

de
"himero: El Municipio de Guaiaca, para el 1 de Noviemb're
dento del depmtamento deJryruil cor a
a Io cual se me
careo de Contable o Arxiüar de Cont¿biüdad
y
* *ú; de 81.215.00 mensuales como personal fijo
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;ñ"
para 1993' se
ffi; ¡; ú Phnilla Municipat v posteriormente
225'00 mensuales'
me au¡rento el salario quedando en B/'

funciones dento del departamento de la
q*
Municipal tué Gic) hasta octubre, d: J9?11a
oto nombramiento pma la Adminisración
de 1994;
üficipd o*dt dei I de noviembre de noviembre
"
el salario que se me asipo tue (sic) de B/'
ios.oo mensuales.
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Tercero: Teniendo en cuenta que en dioiembre
dt 195' se
discuda el pre$¡fl¡esto para la vigencia,
iA*ñ que manteola en 8/'225'00' sin embargo' no
ha
"j"-t"¡"
;;'*.1t^ y ba.sta eimomento el Municipio deyGualaca-me
un
un salario de B/' 205'00 yo realice
p'.et"d"
-oficina
ya que considerábamos que pase a un
cambio áe
to es la Adminisnación Municipal
*p"¿ot
diferente o inferior al que mantenla
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anteriormente.
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Cua¡[o: De estos tres prmtos le solicitamos a usted de manera
legal no pued¿ contesta¡ si el Municipio de Gualaca podla
bajarme el sueldo o mantenerme el mismo y si hay derecho
legal a pagar dicho sueldo desde 1984 hasta la actualidad.
Sobre el particular permttame indicarle gue de conformidad con la Conshtución
Polltic4 ardculo 21?, numeral 5, se le afribuye al Ministerio Prlblioo en forma genérica,
la ñ¡ooión de servir de consejeros juridicos a los fi¡ncionarios administrafivos. De igual
manera la Iey 135 de 1943, artlculo 101, concordante con el artfoulo 348, nr¡nreral 4 del

Código Judicial, asigna esta fimción en cabeza del ütdar de la Procu¡adurl¿ de la
Adminisfación" el cual deberá emiti¡ concepto acsrca de la interpretación de las normas
jurfdicas o el procedimiento que debe seguir en determinada maferia jurldica Esta
asesorla jurldica que debe brindirsele a los funoionarios adninisbalivos lleva impllcilo
o tácitas¡ente incluido el cumplimiento de formalidades que al efecto establece la
como : que la Consulta la realice el titda¡, en este caso el JeG del Deqncho, pues es
el fimcionario encargado de aplicar la norna o que abriga dudas sobre el procedimiento

ky

en consecuenoia quedarán exoluidos todos aquellos que no oumplan con esúos
requerimientos señalados en la Ley.

a apücar;

En todo casoo le sqerimos eleve la Consulta al Departamento de Asesorla Iegal
del Municipio de Gualaca, de s€r su intenoión la alsoluoión de una oonsultajurfdioa" A
no ser que a dtulo personal, su deseo sea presentar una queja oonta la Alcaldl4 por el
supuesúo desmejoramieirto dei salario.

En conclusión le indicamos que afenderemos la consult4 si la misma viene a
tavés del Jefe del Despacho, (Alcalde de Gualaca) asimismo la gueja, si usted la
formula en ese sentido.
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Atentament€,

Airna Montenegro de Fletoher
Procrnadora de la Adminishación.
AMdeFZ0/ccb"

