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Panamá, 17 enero de 2020

c-sAM-02-20

Señora
Eelicia GaXEego

Alcaldesa del distrito de Besiko
E. S. D.

Ref. comapetencia dex (ta) Alcalde (sa) y del Fresidemte de[ comeejo ivnumieipal'

Señora A.lcaldesa:

Tengo el agrado cie diriginne a usted en ocasión de dar respuesta a su nota fechada i3 de

diciernbre de I}lg,en la que consuita a esta Froc¡.¡raduría nuestra opinión, sobre ei tema de

ia Coinpetencia y responsabilidad que tiene ei Alcaide y el Consejo Munioipal'

En atención al objeto de su consulta, y en virtud de la misión que mai¡tiene esta Frocuraduría

a través del nurnerar 6, del a¡tículo 3 de la Le.v 38 de 31 de juiio ee 2000. que aprueba eI

Estatuto orgánico de la Procuaduría de la Administración, que nos insta a brindar

orientación a ios servidores públicos y ar ciudadano en ra nrodalidad de educación infonnal,

apreciamos que Ia interrogante tiene relación con ias competenoias del Aloatrde y detr

Concejo MuniciPal.

Igualnoente, se deprende de las constancias aportadas con sLi consulta io concemiente a la

potestad que tiene eI A.lcatrde sobre el Tesorero Municipal'

En relación a sus interrogantes, la Frocr¡raduría de la Administración es dei criterio que la

función ejecutiva y de gestión adrninistrativa der Municipio Ie corresponde al dlcalde y la

fi¡nción nornativa ar concejo Municipar, por Io que er presidente del concejo Municipal' no

puede tener injerencias en las actuaciones adrninistrativas que dicte el Alcalde a sus

subalten:.os.

visto 1o ar:terior, iniciaremos nuestro concepto indicando que ios artíc¡¡los 237,24L,742y

243 denuestra Carta Magna dictan 1o siguiente:

...A.RTÍC{JX.O ZS7- En cada Distrito habrá rBB¿ eorPoraeión qué se'

denorni¡rará concejo Municipal, integnada por todos los Representantes

de corregineientos que hayan sido elegidos dentro del Distrito' ""
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EI Concejo designará un Presidente y un Vicepresidente de su seno. Este

último reernplazará al primero en sus ausencias.':

"A.RTÍCULO 2,Í1. tlabná. en cada distrtto un Alcalde, .fefe de la
.A.d¡niuistración Municipal, y un Vicealcalde, electos por votación popular

directa para un periodo de cinco años."

*ARTÍCULA 242. Es fuucióu deE Coueeio Municipal, sim perjuicio de

otras que la Ley §eñale, expedür, rnodificar, reformar y derogan

acuerdo§ y re§olucione§ rnunicipale§r eE [o referemte a:

l. La aprobación o el rechazo del Presupuesto de Rentas y Gastos

Municipal que forrnule la Alcaldía.
Z. La detenninación de la estructura de la Adnrinistración Municipal que

proPonga el A.icalde.
' \. L^ñscalización de la Administración Municipal'
4. La aprobación o el rechazo de la celebració¡r'de contratos sobre

concesiones y otros modos de prestación de servicios públicos, y lo relativo

a la construcción de obras púbiicas municipales'
5. [-a aprobación o la eliminación de impuestos, contribuciones, derechos y

tasas, conforrne a la LeY-

6. La, creación o la Lliminación de la prestac!ón de servicios púrbiicos

municiPales.
7. El nornbramiento, la suspensión y remoción de los f,uncionarios

naunicipales que laboran en el Concejo Municipal'
g. La ratificación del nornhrarniento del Tesorero Municipal que haga

e[ A'[calde.
9. Las materias vinculadas a ias competencias de! ntunicipio, segírn la l-ey.

Los acuerdos municipales tienen fuetza de Ley dentro del respectivo

nnunieiPio."

"ART'ÍCULO 24S. Los Alcaldes tendrán las atríhueiomes siguientes:

r. pr"seni* proyectos de acuerdos, especialnnente el de Presupuesto de

Rentas Y Gastos.
Z. Oríenar los gastos de la adrninistración local, ajustándose al Fresupulesto

y a los reglamentos de cor¡tabilidad'-3. 
Nomhnar y remover a [os ftincionarios piÉbEieos rnuedeipales, cu]/a

designación nó 
"orr"rponda 

a o¡ra a'.¡toridad, con su.ieción a io que dispone

Í T;f,§:r el progreso de la cornunidad municipa! y velar por el

cumplirniento de los deberes de sus funcioirarios públicos.

5. Éjercer las otras atribuciones que le asigne la Ley'"

De igual fnanera, el artículo 17 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificado por el'

arrícuXo 72 de laLey 66 de 29 de octubre de 2015, qi.le ref,orroa la Ley 37 de 29 dejunio de

20A9, señala lo siguiente:

...{rtícuno zz.E|artíeulo 17 de la tr,ey tr06 de x973 queda así:

ARTIC{JLO 17. Los concejos rmunicipales temd¡'¿ám eompeteneia

exclusiva para el cumplirniento de las funciones siguientes:
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1. Formular, con la participación dei alealde y asesoría del Ministerio de

Economía y Finanzas, la política de desarrollo del distrito y de los

coffegimientos.
2. Estudiar, evaluar y aprobar el presupuesto de rentas y g¿lstos municipales,

que connprenderá el programa de ft¡ncionamiento y el de inversiones

municipales para cada ejercicio fiscai que elabore ei alcalde con la

colaboración dei Ministerio de Economía y Finairzas' El programa de

inversiones municipales será consuitado con las juntas cornunales

respectivas.

3. Crear empresas rnunicipales o mixtas para la explotación de bienes o

servicios, en especial las que tiendan al desarrollo turístico, indr¡sffial,

agrícola y agropecuario, y fornentar la creación de empresas privadas

industriales y agrícolas.

4. Fromover !a celebración de contratos con entidades priblicas o privadas

para !a creación de empresas municipaies o mixtas cuya flnalidad sea la

explotación de bienes o servicios.

5. crear juntas o comisiones para la atención de problernas específicos del

municipio, reglamentar sus funciones y aprobar sus presupuestos'

6. Crear o suprimir cargos rnunicipales y determinar sus funciones,

periodos, asignaciones y viáticos, de confornnidad con lo que se disponga en

Ia Constitución Folítica y las leyes vigentes'

7. Disponer de los bienes y derechos de! municipio y aciquirir los qtle sean

necesariosparalaeficientepresentacióndelosserviciospúblicos
rnunicipales, con las limitaciones que establezca la le,'-.'

g. Establecer impuestos rnunicipales, contribuciones, derechos y tasas, de

conformidad con las leyes, para atender los gastos de la adrninistración,

servicios e inversiones municipales'
g.Reglamentareluso,arrendamiento,ventayadjudicacióndelossoiareso

totes y demás bienes municipales que se encuentren dentro de las áreas y

ejidos de las poblaciones, así corno ios riemás terrenos n'lunicipales'

10. crear y nnantener empresas y servieios de utiiidad pública en especial

agw4luz,teléfono, gas, transporte alcantariliado y drenaje; prestarlos' ya sea

directamente o en forma de concesión y, en este últinno caso'

preferentemente mediante licitación pública o rnediante acuerdos con otras

entidades estatales. También podrá municipa\izar los servicios priblicos para

prestarlos d irectannente.

1 1 . Autorizar y.aprobar la Celebración de contratos sobre concesiones y otros

nnodos de prestación de servicios públicos municipaies y 1o relativo a la

construcción.
12. Autorizar y aprobar la construcción de inataderos' rnencados,

crematorios'cementeriospúblicosyreglarnentarsusservicios.La
construcción de los rnataderos estryá sujeta a la regiamentación que dicte el

Órgano Ejecutivo.
13. Autorizar y aprobar la construcción de plazas' parques' paseos y vías

púbtricas municipales con base en los pianos reguladores'
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14. Establecer y reglamentar el servicio de aseo urbano y dorniciliario de sus

poblaciones, y procurar lcs medios para el'aprovechamiento de los desechos

y residuos.

15. Reglamentar lo relativo a las obras de consffucciones que Se ejecuten en

ei distrito, los servicios públicos municipales y la publicidad exterioC

teniendo en cuenta las disposiciones generales sobre salubridad,

planificación y desarrollo urbano. i

16. Ejercer las acciones constituciortales y legales a que haya lugar, en

nombre del rnunicipio y defensa de sus derechos.

17. Elegir de su seno a su presidente y su vicepresidente, y elegir at

secretario del Concejo Municipal, aI subsecretario euamdo proceda, al

abogado consultoro al ingeniero, a[ agrimem§or ¡¡ imspector de obras

municipales y a[ abogado consuttor del municipio.

18. Designar a s¡.!s representantes ante los organismos rnr:nicipaies,

naoionales e intemacionales, según sea el caso.

19. Exami¡lar las memorias e infornres anüales que debe presentar el alcalde

y demás jefes de dependencias rnunicipales para adoptar las r¡'redidas más

convenientes en beneficio del distrito y los corregimientos-

20. Desllndar las tierras que forrnan parte de los e.jidos del municipio y del

corregimiento con la cooperación de lajunta comunai respectiva.

21. Dictar medidas para proteger y conservar el medio ambiente.

22. Servir de órgano de apoyo a la acción de Gobierno Nacional en el

distrito.
23. Elaborar los planes de ordenamiento teritorial y de desarrollo urbano a

nive! locai.

24.Dar posesión al aicalde el primer día de sesiones'

25. Ratificar el nor¡obranniento den tesone¡o moumieipal que desig¡¡e el

atrcalde.

áe a.ptoUat mediante acuerdo rnuniclpal el régin:erl de conii'ataciones del

municipio y de ordenamiento territoriai-

27 . Ejercer las ft¡nciones de control y fiscaiización de la gestión nnunicipal'

28. Acreditar a los representantes de Ias juntas de desan'ollo local que

asistinán con derecho avoz a las sesiones del Concejo Murnicipatr.

29. Autorizar las vacaciones, aSí como las licencias y salidas del tenitorio

nacional del alcalde o del vicealcalde cuando sean mayores de cinco días' En

ningún caso, el alcalde y el vicealcalde podrán auseniarse sirnultánearnente

del país.
. 30. ,Adrninistrar los recursos que ie sean asignados. Las partidas

presupuestarias específicas asignadas a cada alcaldía serán adrninistradas por

ellas rnisrnas.

31. Ejercer todas las derrrás señaladas pon [a Comstitución Folítica, las

Ieyes y su reglauremto."
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En ese rnisnro orden, nos permirirnos citar el artículo 26 de la Ley 106 de 1973 y el artículo

45 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificado por el artículo 2i de la Ley 52 de

i984, ios cuales establecen que:

Ley 106 de I de octuhre de tr973

¿..&ntículo 26 - Son firnciones del Fnesidente de[ Consejo Municipal las

siguientes:

1. R.epresentar al Concejo;

2. Convocar al Concejo a sus sesiones ordinarias o extraordinarias, de

conforrnidad con lo qr"re disponga la [,ey y el Reglarnento Interno del

Concejo;

3. Presidir las sesiones del Concejo y dirigir sus debates;

4. Presidir la comisión de Ia Mesa y irombrar las cornisiones accidentales

que estime conveniente;

5. Suscribir las actas de las sesiones dei Concejo, de la Comisión de la Mesa

y las comunicaciones del Concejo;

6. Distribuir los asuntos que deben pasar a las connisior¡es y señalar el plazo

en que deben ser rendidos los informes correspondientes;

7. Forrnular conjuntannente con el secretario etr orden del día de las

sesiones; y

8. I-as demás f,unciones que ies'señalen laLey, ei R'eglamento lnterno y el

Concejo."

n ey 52 de X.2 de dicie¡¡¡bre de tr984'

".A.r'8íeulo 21: e[ A.rtículo 45 de [a X'ey 106 de 1973 qnreda así:

.drtícr¡lo 45: f,os Alcaldes tendnán las signriemtes atnib¡¡ciones

1. Fresentar al concejo Municipal proyectos de acuerdos, especialmente el

presupuesto de rentas y gastos que contendrá el prograrna de funcionamiento

y el de inversiones públicas municipales;

2. Presentar al Concejo Municipal ei ptran quinqurenal y anual para el

desarrollo del Distrito preparado con la coiaboración de! Ministerio de

Planificación y Política Económica;

3. Ordenar los gastos de la adrnipistración local aji:stándose al presupuesto y

a los reglannentos de contabilidad;

4.DerogadoporlaLey16delTdejuniode2016,queinstituyela.Iusticia
Comunitaria de Faz.

5. Designar en calidad de colaboradores o auxiliares perrnanente, a los

especialistas que requieran en cada una de las actividades de la

administración municipal, cuando el Municipio contare con recurso para

ello;
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6. Fromover el progreso de la comunidad municipal y velar por el

cunnplimiento de los deberes de sus servidores públicos,

7. Fijar el horario de trabajo de los servidores públicos municipales, si por

acuerdo municipal no lo hubiere fÚado;

B. Vigilar las labores en las oficinas municipales para que cunnplan leal y

fielmente los deberes a ellos encomendados imponiéndole sanciones que no

comprendan suspensión mayof de tres (3) dias ni mi"llta mayor de quince

balboas (B/.15.00);

9. Cumplir y hacer cumplir las disposicior¡es delconce.jo Municipal;

10. Present¿r al Concejo Municipal el 2 de diciembre de cada año, una

mennoria de su gestión adrninistrativa,

1 l. Dictar Decretos en desarrolio de los Acuerdos Municipales y en los

asuntos relativos a su competencia'

12. Surninistrar a los servidores y a los partictilares los inforrnes que

soliciten sobre los asuntos que se venti¡en en su despacho, Que no Sean de

catácter reservado;

I3. Derogado por el artículo 9 de la Ley ?2 de 2005;

14. Firmar conjuntarnente con el Tesorero Municipai, ios chuques girados

contra el Tesoro Municipal' manual o mecánicamente; y

15. Todos los dernás que señalen las leyes y los acuerdos municipales y los

organisrnos y servidores públicos de mayor jerarquía de la Nación"'

Las anteriOres nor1nativas citadas, tienen como fin esciarecer ias cornpetencias, firnciones

y/o atribuciones que posee tanto el Alcalde y ei Concejo Municipal; sin embargo' podemos

obseryar, que el tema centrai que se desprende cie las notas adjunta a su escrito de consulta'

es saber si eI Alcalde, en este caso Ia Alcaldesa del disUito de Besiko, puede fequerirle

infonnación al Tesorero Municipal" en caiidad .jefe innreciiato; y sí, el Fresidente del

Concejo Municipal puede interferir en las decisiones administrativas dictadas por el A1caide

o puede dar órdenes adrninistrativas a un departamento rnunicipal que esté bajo tra

jurisdicción del Alcatrde?.

De }a situación expuesta" le reiteran:os que ei Tesorero Municipatr es nombrado por el

Átout¿, y ratificadopor el Concejo Municipai tal y coino se rnanifiesta en los artículos 242 y

243 denuestra CartaMagna y el artículo 72 (nurneral 25) de la l-ey 66 de 29 de octubre de

z|ls,que reformalaLey 37 de29 dejunio de 20C9, anteriormente citados'

En ese mismo orden de idea y como valor agregado, ei Fleno de la corte Suprema de

Justicia se ha pronr:nciado respecto a la potestad de nombramiento e inlerencia de la figura

del Tesorero Mgnicipal, conilevando con ello la emisión de1 falio de fecha 19 de marzo de

ZOOL, donde se declaró inconstitucional ia frase "ai Tesorero" contenido en eI numerul 17

dei artículo 17 y ,,por el canceio Mwnicipat" del artículo 52, arnbos preceptos legales

conternplados en tra,Ley 106 de lgz3,ref,on¡'ados por la {-ey 52 de 1984' por infringir el



c-sAM-02-20
Página 7

artículo 242 (numeral 8) de nuestra Constitución Política (Cfr. Gaceta Oficial 26,398 de 28

de octubre de 2009) (El resaltado es de esta Procuraduría).

En ese mismo escenario, mediante fallo de i4 <ie septiembre de 2009, esa Alta Corporación

de Justicia declaró que son inconsúitucionales, las frases 'oescogido por e[ Concejo

Municipal", eontenida en e[ antíeulo 52; la fnase "el Cowaejo Manicipall aonteaida eu

etr artículo 54, [a aual deberá reemplazarse pon [a frase ",Alcalde"; la frase nola

corporaeión respectivat' contenida en el antículo 55, [a cuatr deberá reemplazarse ¡lor na

frase nnel Alcalde";la oración "ios cargos seran creados por los Concejos Municipales"

contenida en el artículo 57 (numerai 15) todos de ia Ley i06 de 1973 (Cfr. Gaseta Oficial

26.432 de22 de diciembre de 2009) (tr-a negrita es rurestra).

Visto 1o anterior. podemos concluir entonces que el Tesorero Municipal es un servidor que

se debe al Aicalde y ei mismo debe acatar ias órdenes de éste, siempre y cuando ostas no

sean contrarias a la Ley.

trguahnente, rnanif,estamos que [a ft¡acióa eiec¡¡tiva Y de gestióm administraÉiva del

Municipio [e conrespo¡lde a[ Alcalde y la f¡¡nció¡r normoativa al Comcejo Municipan, por

tro que el Fresidente del Concejo Municipal, qr.lien actíra en representación de quienes Xo

integran, no puede extralirnitarse en sus funciones de controi y fiscalización de la gestión

mr.micipal o cualquier otra señaiadas por la Constitr¡ción Polítiea, las ieyes y su reglamento,

confonme Io dispone el principio de legalidad contempiado en el artículo 18 constitucional.

por último, en cuanto a la solicitud de capacitación, remitirnos su petición al Centro de

Capacitación de la Frocuraduía de ia Admiilistración para el trárnite correspondiente.

Atentamente.

(

Goszá\ez
Frocurador de ia Administración.

R.GMiap

-q**^rá*b ¿ á -&ra¿a*r. rrh"o * .E**"á. & *zae e &.

Aparado 087i-00609, Ptnamá, Repúblia dc Panamá * Tetéfoaos:50G3354 500'3370 *Fax:50&3370
-';E*.* 

"-n¿áAwÁ¿¿ie*¿sp¿,gp,gPágina 
Web: *t*vw'.Pmcutzduiz-ed'non'gob'Pe *

ri.


