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37 de dLcj,úza de 7997'Panmát

E.c. eRln¡[Do s¡xr,Az3R'
Presidente de1 ConseJ o

MuniclPal de Panamá
E. S. D.

Señor Presl-dente del Consej o:

A continuación le expresanos nuestra oDinión legal sobre

1a Consulta 'Jurldica á"t tuvo - a .bien- elevar a esta

Procuradurla de 
--rt ' Administraclón medLante Nota

N". cMP,/200,/97.

Debemos señalar en primera - 
instancia' que entre fas

funciones proplas t 
"r"ittJ"tts a l1s del Tesorero Municipar'

a la ruz de la r.,ey*i'illióá-át :'gz¡' no se encuentra la de

Dreparar o hacer 
t 
l"" ' pttv-t"1io1eá, ae lngresos -ptTt ' 

1'

|reparación del Presupuesto be Rentas. y Gastós de1 Munlciplo

de Panamá t u"t"" "tl-t""?il-""tu-- 
"o" 

úrnióas y exclusivas der

Áicaf¿e'del Dlstrito caPital'

caberesaftarelhecho,gue.elP-royectodePresupuesto
Municlpal, es un A:;";;'-i;"i"1pa1. Esoectal' sustentamos

nuestro criterio' ffi;;;; ""--i" -"t"t"blécido en 9r - 1!]¡¡ro
240, numerat 1 de 1;;;"trtuclón- Nacional' y e1 numeral 1

det artlcuLo 45, oe? ilv Ñ;'ioo de 1973' que dice:'

*ARTICUI9 24O. Los Alcaldes tendrán'
además de los deberes gue. establece el
artlculo 

"21- de esta .Cónstitución 
y la

T.eY, las atribuciones siguientes:

L.- Presentar proyectos de acuerdos'
.speciafrnente eI de presupuesto de rentas

Y gastos " "'
*ARTICULO 45. Los Alcaldes tendrán las slguj'entes

atribuciones.



L

1.- Presentar al Consejo-^ Municipal
irov"<J"á- ¿e- 

-tcu"!a"" ."eegff:gcgegté -el

(E1 subraYado
nuestro ) '

Estos artlcuLos facultan de manera expre-sa' a 13s

Alcaldes para presentar proyectos -de 
Acuerdos y muy

especlficamerra. ",ttt"di'*J" 
táiiét" a1 Presupuesto Municipal'

así mismo debemos it'ái"tt, que este "". o" hto"t 9" W-
toda vez que esta ";;;;;'rt';á.especial' 

se la da' el hecho'

que sólo el Alcalde:;"'l;l"tcic-iá de sus atribuciones pgg!
pi."".ttut el Presupuesto Municipal '

Cabe señalarr que el Acuerdo-. de Presupuesto es un acto

de autoridad "oo"t=J'L 
r-- pot medio del cual se compuf an

anticj.padamente los ingrésos . Y--.,1t^.-"'torizan los gastos

púrblicos para un perlo-do determinado ' Considerando' el

Presupuesto .o*o "'táái"oio 
pt""io de los ingresos y gastos

de li Administracion 
-l'rut'icipll 

' det-erminados por eI Jef e de

dicha Administracii"r'*'"t-- ""ut. 
la menor duda que ra

singularidad que t;;! Jro pueda ser presentado por 'el
Alcalde; en .o,,"ttotttiu' tdtu Despachó es de la opínión

leqar, que l-as pl"áv"""-Ji"""s de ros ingresos p"1t' r

préparación ¿"r ptJ"''-t"J'iu""1*o"'¿1- netttus' v Gastós del Municipio

de Panamá, "o.t."noii5;;ñ"t 
AlcaldJ del Distrito capital'

Queremos expresar, qrle l.as atr-ibuciones contenidas en el-

artlculo 57 iUraern fatribuciones. del Tesorero) ' citado por

ustedes en su consuftt' "" faculta¡' -relacionan 
o habilitan

al resorero M,,"i;;;:i, 
"-páii tl:::""t o preparar r-as

proyeccione" at r"q-t-t'"ol paia .ra .preparación 
del Presupuesto

de Rentas y Gastos ief uunicipio de Panarná '

No obstante 10 anterj'or' resulta de su¡Ila importancia

destacar la raooi ;;;;rdt po¡ . 11 fiqura del resorero

Municipal, po." Lt'TJ"'"";";-i; urinicipar' t"- rt d"ptttdencia de

ta Administración ltrr-n"i"-ip. f qoe debé. garantizar una eficiente
labor de recaudo ¿"-i."-i."AJt"" p"ttáttecientes a 1a Hacienda

Municipal, ya sea que los mismos -se generen de Ia potestad de

imponer triburos, á!'prá"tá.tó4 de. sárvicios públicos locales

o del desarrollo* 5i--á"li"iou¿"" empresáriates que ra

municiPalidad realice'

Tal y como ro señaláramos en párafos anteriores' las

funciones de esta 
'áependencia se encu-entran consagradas en e1

artícuro 5? de La ;=ty*'i"1ó6; sobre e} Réqimen Municipal v Ia

f i-gura . del- tesore;t 
"";-;i -texto consiitucionaL' articuro

ooaüeodrá e]-
eI de



C,

z3e, que expresa ,q-ue 
habxá en cada T"lt"'i"o.11.liiiit"ti;3íáái-¿l-pot el consejo' pala Yt p-1tr^:t". b departamento de

*i ""u:"¿" 
" 5l',..?" :;f: ^Si " 

i;. ¿=J',i';: i' iá'g'd"' i "'
La orsanización que adopte--^la^It";,1:i"ti.*"lt"t#S :i

¡. ". # :" 
n'1"' ";:;:"o:"" d :""-i;.T.: 

- i' ^*"*": 
T,ii' i 1153. 

" 
" 1

3?3313-tEl..'?t"liti'jil,i".'o'i"-'"lT'"-'^ó-?^o'ni":"i"l'"".X?=".:
$i:::T]":T"'iilff;;-;;--:1*1,"^"",'.'.*l'X'"?ui3^i"lr':::::;:
i?l:i3i: " 

* J""tT':.n ;:ñ? """' r""-'*. 
- -""lo"orna 

a I con 3e j o

MuniciPal '

Dicha organizacíón involucrará -,sistemas 
acordes y

áqiIes de direcció"'"v i""i"""iización de l-a actividad púbrica

aár Municipio, o" 
"Jr-"iát*á--á"" 

se- obtensa' custodie y

vj-talice ros xecursoJ*ii"t"trttoá ' .p-ara 
que se distribuyan e

;;;;;;"-áe acuerdo a las normas visentes'

El Tesorero es el encargado -de' atender oportunamente la

canceración de los "np;;;i;;;-á1n:t:t-:'" 
por el- Municipr-o v

es e1 ejecutor ¡'"!lf pot ser el- 
-encargádo 

de recaudar y

Ii"t-.di"í los distintos valores e ingresos'

En consecuencra, y luego.de .olt 1:bidt interpretación de

las normas qt. ttn"i''utt r-t-ááLit'i¿t¿ ptesupuestaria dentro der

Gobierno t"lunicipar j' .""Jr"r*." señaiando- que el funcionario

que segrln la tey ¿"¡t l"Ái lt:-lt"I:ttiones de ingresos para

Ia preparación o"i- ft""tlp"9"t:. de,-Rentas y Gastos del

Municipio de pt"tia' 
--á"-'tr Atcalde' y no el Tesorero

MuniciPaI .

En estos términos esperarnos haber atendido debidamente

su solicitud.
De usted, con toda consideración y aprecio

AI¡4 MOITIEÑE@O
Procuradora de

DE AffiECEER
Ia Administración

AMdeF/14 /cch


