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Panamá, 28 de abril de 20t7.
c-sAM-12-17

Honorable
DAYANARA CÁCNNNS
Presidenta del Consejo MuniciPal
Municipio de Arraijan
E. S. D.

Señora Presidenta:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su Nota No. 070 de 17 de marzo

de iOg, rirdi*t" la cual formula a esta Procuraduría consulta sobre si el alcalde puede exigir al

personal nombrado por el Concejo Municipal, que registre su asistencia en la dirección de recursos

humanos de la Administración Municipal.

En relación con la interrogante objeto de su consulta, somos de la opinión que el señor Alcalde de

Arraijan se encuentra faJultado para solicitar a los funcionarios públicos adscritos al Consejo

Municipal, la marcación de su asistencia en la Dirección de Recursos Humanos del Municipio, de

acuerdo con el análisis jurídico que pasamos a expresar:

Nuestra Constifución Política en sus artículos 232 y 233 consagra la autonomía de los gobiernos

locales, por lo que la toma de decisiones en atención a los temas de recursos humanos, salvo los

regulados en la Ley, €s competencia del propio Municipio regularlos a través de sus órganos de

administación, pues como tal, cuenta con autonomía y una organización que responde a su carácter

administrativo. Así tenemos que los textos constitucionales citados disponen lo siguiente:

"Artícuto 232. EI Municipio es Ia orsanización política autónoma de Ia
comunidad establecida en un Distrito. La organización municipal será

democrdtica y responderá al carácter esencialmente administrativo del

gobierno local".

"Artículo 233. At Municipio, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, con gobierno propio, democrdtico y autónomo, le

corresponde... "

Debemos indicar, que tienen carácter Constifucional, igualmente, las norrnas que establecen el

reconocimiento del boncejo Municipal como corporación colegiadaanivel de Distrito, así como la

que le da el carácter de Jefe de la Administración Municipal al Alcalde. (Ver artículos. 237 y ZaD;

urUur normativas le son aplicables a los entes o estamentos dentro de la organización

administrativa del Municipio. También encontramos en nuestra Constitución las funciones adscritas

a ambos órganos del Gobierno Local. (Artículos 242 y 243).
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Sobre este particulm, y en atención al te,ma sometido a nuestra consideración, es prudente destacar
que el Concejo Municipal tiene la firnción de fiscal izaciÍn de la Adminisfiación Municipal, ffií
como la concemiente al nombramiento, la suspensión y re,rnoción de los funcionarios que iaboran
denüo de é1. (Numerales 3 y 7 del artículo Z4z ae U brr¡ y los Alcaldes tienen la atribución de
promoYer el progreso de la comunidad municipal y velflr por el cuputipiento 4e loq deb_ere$_ gg
qqp funcionariop núblicos. es decir, los fi¡ncior ¿s¡Artículo 243 de la CPP). Recordemos que el Consejo, la Alcaldía y la Tesoreria son estarnentos degobiemo intemos de la institución llam¿d¿ Municipio. En este sentido, la Jgrisprudencia de laCortg en reiterados fallos, ha indicado que:

"EI Municipio forma parte de un territorio determinado en donde un conjunto de
organizaciones se dividen las funciones a ejecular, Ias cuales se deben realizar
en armonía, teniendo controles internos parq la buena marchq de la
AdministraciónMunicipal". (cfr. Fallo de I4lr *oyo de 1992)

pstos mismos principios nonnativos constitucionales que hemos citados, son desanollados por laLey l0ó de 8 de octubre de 1973, que a su vez es la base de las reglamentaciones que cadaMunicipio de la Repúbhc4 a fravés de los acuerdos municipales deben désanollar, atendiendo sus
propias características. Es por ello, que la referida Ley establlce en el arfícul o l4,lo siguiente:

"Artículo 14. Los Coyseios Municipales regularán la vida jurídica de 1os
Municipios por medio de Acuerclos que tienen¡utrro de Ley dentro del respectivo
Dislrito".

Los Concejos Municipales tiene,lr compete,ncia exclusiva para crear o suprimir cargos municipales,v d$tenninar sus funciones. períodos, asignaciones y ,riatiror, de 
^confonnidad 

con lo que
disponga la constitución y las leyes vigentes (Ñumeral 6 áel artículo 17 de laLey t 06 de Ig73).

En tal sentido, consideramos oportuno y prudente infonrrarle al Honorable Concejo Municipal det
Municipio de Artarián' que en su se,Íro se aprobó el Acuerdo Municipal No 7l de üernes 30 de
diCiC,MbTE dE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO NO. 41 DEL 28 DEJIINIO DE 2016, Y SE APRI.IEBA EL NUEVO MANUAL DE CARGOS Y
FUNCIONAMIENTO DEL MLINICIPIO DE ARRAUÁN Y SE DICTAN oTRAS
DISPOSICIONES; det que resaltamos las funciones del Alcalde como Jefe de la Adminisüación
municipal y de la Dirección de Recursos Humanos del M.unicipio de Anaijan. Así te,nemos, que el
apartado A.l.l., referentes a las funciones del Alcalde, Ios numerales l0 y 19, disponen:

"4. Nivel Político Directivo

A. I. Despacho Superior

A. I.I. Alcalde

EI Alcalde o Alcaldesa es el (a) mdxima autoridad del Distrito y respansable
de desarrollar políticas que garanticen la integración social de todos los
habitantes del distrito de Anaijdn, asf como atender las solicitudes y
planeamiento de las comunidadei del distrito sobre proyeclos y obras qie
beneficien a sus comunidades y de acuerdo a Ia iey.' AdemtÍs, dirigir et
funcionamiento del municipio y formular las políticas, planes, programos y
estrategias necesarias para el eiercicio de las funcioitt qut 

^lt 
átorgo ío

Constitución y Ia Ley.
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Funciones del Alcalde:

1...

10. Cunplir y hacer cumplir las disposiciones del Consejo Municipal;

I 1...

19. Hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y
demás disposiciones del Concejo Municipal,,.

En alusión a las funciones de la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Anaijrin, el
Concejo Municipal de Arraijrin dispuso en el referido Acuerdo Municipal, antes citado, lo siguiente:

,,8.3. DIRECCIÓN DE REC¿ASO^S HUT{L4NOS

Objetivo: Captar, evaluar, emplear y desanollar capital humano competente,
mediante la planrficación y gestión en el manejo de Iás políticas y directrices dela Alcaldía del Municipio de Aruaijdn, prbrurandi la satiífacción de 1os
usuarios externos e internos con la finalidnd de asegurar un excelente servicio
a Ia comunidad

Funciones

L Dirige y coordina el proceso de reclutamiento, selección, contratación,
regístro y control del pusonal que ingresa a In institución;

2. ...,.

Tramita las diferentes nóminas que se manejan en la Alcaldía, asegurando
que y cumpla a cabalidad con los procedimientos administrativos j tegales
establecidos;

Llevar un regístro daallado sobre las ausencias, tardanzas y permisos,
que se realicen durante Ia iornada de trabajo de los servídoies públicos
municipales, con la períodicidad y forma que se establezca;

Cumplir y hacer, cumplh el presente Reglamento y las disposiciones que
emanen del Alcalde;

6.

7' Consemar y actualizar perunanentemente, un expediente de cada servidor
público municipol que contenga documentos que acrediten su identidae
idoneidad, estudios y experiencias laborales, ademds de una relación
detallada de su nombramiento, clasificación de puesto, sanciones y
solicitudes de acciones de personal ttán licencias, permisos, vaceciones,
entre otras;

8.



9' controlar Ia asirf.encia y los horari,os de trabaio, sin perjuicio del controloblígatorfu qae debe reslirpr cada Direccién íiqono*ento;
I0' calcular, registrar y pagqr las remuneraciones del personal, así como delos incentivos, reconocimientos y d"rrurntoi q; ;, áeriven de es;e control yIos autorizados por Ia Ley;

I I. ... "

como puede observarsg Ie corresponde a la Dirección de Recursos Hunanos del Municipio deAnaüaru por mandato del Manual de cargos f.roociooes (aprouado por el Acuerdo 7l de30 dediciembre de 2016) confiolar la asistencíallor horarios ár'n"u"¡o, sin perjuicio del conüolobligatorio que debe rcarizat cadadirección á a.p*qqr"tot pol lo que no sólo el Alcaldg comoJefe de la Administración M'nicipal, debe .,nelar por el fiel cú;limiáto ¿" 
"riu 

disposición , sinotambien el concejo Municipal' cqmo corporación fiscalizadora del Municipio. (cfr. Artículos 234de la constitución política y el artículo 3 áe h Ley 106 de 1973).
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Atentdrne,nte,

RGIü/au
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Rilo beEo c,oü¿lú\!Íolt"ñ"e"
Procurador de la Administración
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