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MUNICIPIO DE MUNA

ACLJERDO No.11 -2016
(21 DE JUN|O 2016) .\tr_Y.S-:-

lo DE¡- cuAL sE: MoDlFlcA EL REGLAMENTO |NTERNO DEL coNcEJo
ICiPAL DE MN.JNA.

LCS ¡.IONORABLE CONCE:"JAL COMARCA!. DEt DISTRITO DE MUNA EN USO DE
SU$ [:ACUI.TADES LEGAI-ES QUE LE CONFIERE LA LEY;

CONSIDERANDO:

Que las leyes municipales y nacionales establecen como atribución del consejo Municipal,
promover el progreso de la it/unicipalidad y velar por el cumplimiento de los deberes y
derechos de los servidores públicos y velar por la ejecución de los proyectos municipal.

Que meciiante Acuerdo No.15 de 19 de abril de 2016, se modificó la nueva estructura

administrativa del Municipio de Muna, el cual Reestructuró la administración existentes
y creÓ nuevas Unidades operattvas y funcionales para el mejoramiento del servicio

que presta a la poblaciÓn clel Distrito, de conformidad con la Ley N':37 del 2009, que

aprueba la descentralización de los Municipios al Niüel Nacional.
I

I

Qr:e es necesario elaborar, ¿lctualizar y modificar ei Reglamento Interno de personal del

Municipio de Mttna, para que el mismo esté acorde a las Nuevas tendencias en gestión

de Recursos Humanos del sector público, Que se hace necesario establecer la

reglamentaciÓn del personal para lograr un funcionamiento eficiente, adecuado y

uniforme en todas las Unidades Administrativas y bependencias del Municipio de tr/uná.

i

Que es facultad del honorable consejo, aprobar et riglamento interno aplicable para todos

los servidores públicos, qLte laboran en este Municioio.

Que la ley N" '10 del 7 de marzo de 1997, establece en el adículo 38,el concejo comarcal
es la organizaciÓn Política AutÓnoma de la Comarca Ngábe Bukle y tendrá las funciones
que la ConstituciÓn y las leyes de la República estaplecen para los Consejos Municipales,
estará integrado por los representantes de corregimlientos del Distrito , los cuales tendrán
clerecho a voz y votq, pero parliciparán con derecho b voz, el alcalde Comarcal , el cacique
local, el tesorero distrital, el presidente del congreso regional, el cacique regional y el
presidente del congreso local.

Que esta cámara edilicia municipal conrarcal, pu{u ,, mejor funcionamiento, requiere
adecuar el reglamento interno y regular sus actividabes administrativas y vida llrídica (de
las comunidades), en concorrlancia con las leyes vigi:ntes.

i

i

Qute es competencia de e;ste concejo Municipall Conrarcal clictar y modificar el
REGLAMENTO INTERNO. Tal conro lo dispone lai ley N'1OO de 8 de octubre 1973,
reformada por la ley N'.52 del 12 de diciernbre de 1g,g+, y la constitución política, pOR LO

QUE;
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ACUERDA

ARTíC[.JLO ÚfrllCO. Se adopta el Reglamento Interno del Municipio de Muná, cuyo

texto es el siqLriente:

F'{EGI-AÍ\4ENTO ]NTERNO DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE MUNA.

Título I

Disposiciones Fundamentales

Capítt"tlo I

lVisión y Visíón de la lnstituciÓn.

ARTÍCIJI-c¡ 1. Misión: Desarrollar r¡n Municipio competitivo , acorcle a los avances

tecnológicos y científicos, fortaleciendo las capaciclades cognitivas de sus servidores

priblicos y propiciando el mejoramiento de la calidad de rrida de sus cit,ldadanos,

asegurando un canal permanente de comunicación, estabilidad y fiscalizaciÓn, en lo que

prevalezca la transparencia, participación ¡r colaboración en la gestión municipal ,

propiciando u¡n desarrollo humano sostenible que nos permita vivir en un entorno seguro,

saludatrle y accesible a los servicios y trienes público, con el fin de lograr el bienestar de los

ciudadanos.

A.RTíCUt-O 2. Vislon: ser una institución lícler que propicie la calidad de vida, equidad,

desarrollo sostenibte y que fortalezca la institución para beneficio de /os ciudadanos.

qapj['lo_I
OBJETIVO DEL REGLAMENTO

ABISULQ_E. Objetivo. El propósito cle este Reglamento es lograr elComportamiento

equilibrado de los servidores públicos municipales; proveerla uniformidad en materia de

sus derechos, deberes y disposiciones que contribuyan a la eficiente administraciÓn del

fViunicipio de Muná.

ru
INSTALACION DEL CONCEJO MUNICIPAI. COMARCAL:

ARTICULO 4. Adoptar el presente I{EGLAMENTO INTERNO en cumplimiento cle la ley

106 de 8 de octubre de 1973 refcrrrnado por la ley N". 52 del 12 cle diciembre de 1984, que

establece que el concejo hzlunicipal se instalará por el dereclio propio el dia 1 de julio,

siguiente a la elección de sus miembros hará las veces del presidente interino el concejal de

mayor edad y el secretario interino el másioven de los concejales.

AR[IE[ILO_!: Del periodo para cual fue electo estos conceiales, siguiendo los criterio

normativos del presidente (a) interino(a) será é1 (la) concejal de mayor edad y el secretario

(a) interino (a) el (1a) más joven de los (las) concejales.

Parágrafo: los señalado en este artículo no impide qlle uno de los dos o lo dos honorables

asignados en la junta provisional puede aspirar a cualquier cargo en la junta directiva

permanente ¡ror el periodo estableciclo en el presente reglamento.

REGLAMENTo tI\TERNo DEL MUNIclpto or n¡uruA- zoro.



6. En caso. de no haber quolum reglamentario para la instalación dei concejo

cipal, se procederá a conforrnarlo con los snplentes ¡r ss señalan las 1 1,00 am como

no. nráximo pa:"ala instalaciór-r del concejo Municipal, para efecto cle sesión regular

rdinaria se fija el horario de primera llamada a la 10.00 am y el ultimo llamado será 10.30

am.

ARTICULO 7. Los honolables representantes elec'tos ante de ia instalación deberáu

mostrar sus credenciales, expedicla por el TRIBUNAL ELECTORAL y habel tomado

posesión cle calgo ante el .lurez Municipal o cualqLriera otra autoriclad competente para el

caso.

AR.TICULO 8, El t'epresentante que fungirá de Presidente, así como ei Secretario tendrá el

carácter de provisionales y irnico y exclusivamente para el Acto cle instalación del concejo

Municipal, se tornarán el siguiente Juramento:

..JURA USTtsD POR DIOS Y LA PATRIA CUMPLIR CON SUS DE,BERES

RESPE'IANDO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ ,

LAS LEYES NACIONALES , ACUERDOS, RESOLUCiONES Y REGLAMENTO EN EL

E.IERCICIO DE SUS FLINCIONES DEBIENDO CONTESTAR "SI JURO".

All.lllCIJLO 9: Posesiouaclo el presiclente (a) )/el SecletaLio (a) Provisionales se

proceder'án a Ia elección del Presidente clel Concejo Murricipal y clespr"rés al Vice-

presidente, quien reemplazará al plincipal en sus ausencias ternporales o por estal

cumpliendo misiones oficiales segitn sea el caso.

Atl]'Ct&O l0:, Acto seguido se proceclerá a elegil el secretario(a) permanente por un

perioclo cle cinco años y al tesorelo(a) nol-ylpelio-do ded9l9ñ9s-y_lrledio 2 %, todos estos

lttt!, 1t
hechos se plocederán liacer constancias en acta y se expedirá senda copias por quienes

participaron dando fe cle los actuado en la elección.

Seguiclamente la rlirectir¡a electa (el Presiclerrte. el VICEPRESIDENTE, el secretario (a) y

ei tesolero(a) tornarán posesión de sr"r cargo ante la clirectiva intelina qr-rien lo juramentarán

o'el señor Alcaide Murricipal, Los honorable representantes de corlegimientos presentes,

serán juramentado pol el Presidente del Consejo Municipal, conforme a la constitución

política cle ia Repirblica cle Panamá y la leyes Nacionales vigentes,

AttTICULO'11. El presidente del consejo podr'á ser reelecto por: la corporación ntunicipal
t_.

depencliendo cle su clesempeño y la misrna serápropuesta por uno (más) de los hoirorables

presentes ), debidamente sustentacla por urlo en ,el momento de la elecciór'r.

'e-, ARTICULO 12: El Vice,presidente reernplazar'á al Presidente elt su auseucia temporal

seglln sea el caso.

PARAGRAFO: El periodo para el cual han sido elegidos la Directiva del Concejo

Municipal comalcal inicia el i de.lulio 2014 y firializan el 30 de Junio 2019.

;*;,:¿.., ::,!r.;.,;.,r.;,, ; . "... ",, i . l¿: -r. ¿.r ^ -
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CULO L3: Atribuciones clel Plesiclente del concejo:

Representar al consejo ante los [rganismos competentes e intemacionales.

DiLigir los clebates clel conse.jo N4unicipal.
I

Solicitar a los conse.iales su asi$tencia a las sesiones al igual qr-re
I

y la clisciplina durante las rennidnes,
I

F Responder a las pl'eguntas orale$ ), escritas en ei ejercicio cle sn función que le

colres¡ronclan.

públicos. 
i
I

plazo que se les asigne. i

clerlás r¡nrnleaclos qlle no 
"o.r"rfo,l,1a 

a otro autoriclacl y su.Tunta Dilectiva,
i

orcleu en el salón cle actos clel cjnsejo y para ciar protección y seguriclacl a los
:

mierlbros cle este. 
i

;

a los cleberes aausales por los fufrcionalios que no son cle libre lernoción del alcalcle

Municipal para debida consider{ción clisciplinalia,
i

I

para lo que llevaráliu inventaricj cle estos y su condición e infonlaráenia plenaria

nor ln nlenos 3 veces al año (iniciO, meclia, fi¡al en sr,r gestió¡).

nresenfado en la sección qLle se bonsiclel'e necesalio; presentaclo el informe se

tonral'au las consicleraciones ¡reliinentes por lo consejales.
I

rrrrrniqirrnleq así como i¡cliCaCiOnes q¡e debe segr,rir quien ejerza el cargo de
l

tesorero (a). Cuanclo este persorlal incurra una infracción a las disposiciones

eutanacla rlel consejo qr"redara a dargo clel conseio en pleno para las rnedidas

clisciplinalias. 
i

i

l

¿\RTICULO ljl, El vicepresiclente ,-eal\zarálas mismas atribnciones del presidente cuanclo
éste actira en ausencia del principal. 

i

i

5. SECIItrTiATUO DIiL CONSEJO

\

:, cs[r{Tttilo lv.
IBUCION]IS DE tr,OS CAIRGOS DEL N{U¡ICIPIO ADMINISTR.ATIVO.

mantenei" el orclen

REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE MUNA- 2016.
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los acuerclos, resohlciones y acta clel
conseJo.consejo. 

i

Dar cuenta al presidente della correspondencia 1, clocumentos que hayan siclo

), clemás documentos elnan
presidente.

---I:Sgy.'-'

i:t

a

Expedir y autenticar'las col]ias de acuerclo y resoluciones, así como
certiflcaciones. 

i

Elabolar el orden del día o {emar.io cle las sesiones.
verificar quorLln'l leglarnenfario cle los representantes cle corregimientos.
Flacer Ias notificaciones del las sesiones extr.aorclinarias.
Velar pol la limpieza cle la lnfraestructuta clel municipio,

iqA[,I'ruLO V
TESOfrtrRptal unr- N4{JNtCIPTO.

ARTICULO t7: El (la) tesorero (a) niunicipal es nombracla por el alcalcle Municipal clel
I

distrito de tnuna, ratificaclo pol el .orlsó¡o Mr-uricipal par.a el periodo de Z %(DOS AñOS y
MEDIO) puede ser reelecto dependien('to cle sus labores, desem.peño, honestidad.

AI{.TICULO 18: soN ATRIBUCIOTES DEL TESORERO MLINICIPAL.

';' Realizar actos de sltbasta públi(a de bienes qlre no tnviere dueño, la cual no cleber.á

pasar más de tres meses ordenaflo por ei consejo o la alcaldía.

Efectuar'las recaudaciones de iügresos del Muricipio.

Llevar los libros de contabilidacfi necesarios para el control de tesorería.

Asesorat'al alcalcle mtinicipal elr la elabol'ación clel presu¡ruesto y suministrar.le los

datos e inforrnes necesarios. 
i

tl' Euviar al alcalde 1'al consejo i[rfon-ne cle cacla ejelcicio fiscal que contencir-á el

movirniento económico clel Municipio.

'l' Proirouer altelnativa innovaclorhs opoltunas para el aumento cle las recauclaciones.
rf+ Depositar'los fonclos del it4unicjpio al Banco Nacional con ia prioridad que exija el

i

consejo Municipal. 
i

'l' Llevar ei registlo clei contlibuydnte para los efectos cle impuestos sobr.e cobro de

impuesto, clerecltos y tazas.

I

i

REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIo DE MUNA- 2016,
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subalterno de la tesorería,.1. Nombrar', destituil al contador o cargos que serán ct'eaclo

por el consejo Municipai,

'l' Realizar las investigacioues rrecesarias en aqr,rellos casos en que existan inciicios cle

defraudación fiscal o malvelsación de fondos y apelar a la auditoria o controiaría

Generai.

rf+ Todas las clelnás qne señalan las leyes o los acuerdos municipales.

CAPITULO VI
DII I,AS COMIS{ONES DEL CONCBJO.

ARTICULO 19: Las comisiones del consejo serán temporales y permanentes,

AR.TICULO 20: las comisiones tempot'ales serán designadas por el presidente para el

desetupeño de actividades ocasionales ¡, tendrá ia duraciórr y el tiempo r.equerido para la

eiecurción cle 1a o las tares qLre se le asigne. La presiclericia señala su perioclo cle cluración

ai nombrarle, no obstante las comisiones podr'án pedir prottoga si el peliodo que les

spñale es colto a su iuicio,
'',,

, /,/ AI{TICULO 21: las comisiones permanentes son las establecidas mecliante laLey 52
t.\'-/ 

clcl 12 cle clicierrbre cle 1994.

PAI1AGI1AFO: para efecto de la clesignación cle las comisiones clel consejo mr,rnicipal
la cr"ral tendrán sus respectivas directivas.
COMISIONES PEITMANENTE DEL CONSEJO MLJ-NICIPAL SON:
1. Comisión de Ética y Disciplina.
2. Comisión de Educación, cuitura y Deporte.
3. Corrisión de l-lacienda Municipal y Presr.ipuesto.
4. Comisión de Salud.
5. Comisión de TranspoLte, Comunicación y Electrificación.
6. Cornisióri de Oblas Pirblicas.
7. Comisión de vivienda,
8. Comisión de Desarrollo Agropecuario.
9. Comisión cle Ecología y Meclio Ambiente.
10. Comisión de Legislación. llstilo y Redacción.
I 1. Comisión cle Prensa ), Protocolo.
12. Clomisión cle la Juveutud, la Mr"r jer y la Familia,

Parágrafo: todas estas comisiones estarán integrado(a) por un Presidente (a), Vice-
Plesiclente(a), Un Secretario (a) y cuatro honorables leplesentantes de Corregimientos,
Miembros cle ést¿r corporerción Mr"uricipal. Los dignatarios en nlención terrdr.án un
pelioclo c1e un año.

AItIIiCULO 22: cacla comisión escogerá un Presiclente y un Secretario clentro cle sus

integlantes y rendirán uu infol'rne por escrito cle estndios y análisis, así corno conclusioles

que han llegaclo en el cutrrplimiento cie cada talea asignada. Este informe será entregaclo

a la secretaria clebicl¿rmente firmado. Poclrá una sola comisión reirclir inforrnes de nrayoría

y cle minoría arnbas escritos y frrmaclets por sLrs miemblos los cLrales serán leíclos ante el

pleno clei consejo qlle se le clar'á aprobación o no. El informe aprobaclo por la mayoría clel

consejo se les clará curso oorrespondiente, ambas constancia reposarán en bl legajo

asignado a la comisión respectiva en los archivos del consejo.

ARTICULO 23: Todas las comisiones se instalaran a más tardar cinco clías a partir de la

lbcha que se l'ue cread¿i y el'Itregarau al secretario copia clel acta cle instalación para que

i" i .i.
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pllecla ablil el legado cle cot'r'esponclencia a cliclia courisión. I-a comisión c1e este recprisito

ser'á causal para que la presidencia la reernplace por.otra.

AIdTÍCULO 24: al tuomento en que la plesidencia, le asigne una tarea a Llna comisión

le señale el término en qrie debe rendir.informe.

AR'TÍCULO 25: La presiclencia, poclrá incluil fuera clel seno clel conseio" los miembros

que considere couveuieute pat'a qLr,e le cleu asesoramiento en cleterminaclas materi

las comlstones permanentes o teurporales. Estas comisiones serán prot'isio¡al

les serár-r comunicadas y solo tendrián clerecho ayoz, pero r1o a r¡oto,

rE¡IIU'II,OJII
DII I,OS]DIII]ATIIS Y SESIONES,

All'tICUt,O 26: El conse.jo se re[nir'á orclinariamente ]os clías 16. cle caclá rres e

salón del acto; pero a solicitud de un miembro o por solicituci de algiur ór.gano cle estado,

poclrán ,*ealizar- clicha sesiones en otra fecha y en otro hrgar , con la comn'icación
ariticipaclarleute en hot'as acostumbradas a las 10.00 am, Prirner lla¡raclo 1,el segu¡clo

llar,]laclo a la 10'30 all, de no existir qr-torum se declara cerracla el sesió¡ ordinaria por la

inasistencia cle los honorables. i

¿\IITICULO 27: Una vez verifrcaclo el quorum reglamentario se cleclara la sesión abierta

collllll máximo de hasta c1e las 10.30 am, los honorables lepresentantes que pasaclo una

tel'cera pal'te cle la sesión clel conse.jo llegr.re talcle y sin motiyos j¡stificacios no te'drá
clel'echo a las clietas con'esDonclientes.

ABUCULO 2g: Los honolablesr representantes c1e colregirnientos, el tesorero y el

alcalde )' el ar"lditol podrán presentár proyectos cle acuerdos \4unicipales o Resolucioires

coll colltelliclo de cat'áctet'geueral, así como tambié¡ ios fu¡cionarios cle educación y cle

salud púrblica en materia de sus respectivas ramas.

ARTICULO 29, Todo anteproyecto de aclierdo o resoluciones cleberá ser prese¡tado por

slls pl'oponentes en doble ejemplal y debidarnente firmada la rnisma seria leícla nor la
secretaria.

AI{'TÍCULO 30: Los atttepfo)iectos cle acuelclos y lesolLrciones, pasarán a la coririsió¡

respectiva para su estuclio cot'reslrondiente, rro obstante los anteproyectos de acLrerclo y

resolucioues segitn stl contenido y siguiendo las l'ecolnenciacio¡es cle la comisión

respectiva serán sometidas a la cliscusión y a su aprobació¡. De se¡ ¡egacla será archivada.

ARTICULO 31: los anteproyectos de acuerdos en qLle se dispongan cle bienes der.echos

o acciones o en las que aclqr"tieran pasar el prinier ciebate en la comisión de hacienda a

este grttpo pet'tenecen los acuerdos de presnpuestos, los qr"re establecen tasas o

grar'ámenes o cuaiesquier fuente de ingleso o egresos. En este clebate solo reqr"rerirá la

mayoría de votos para stl aprobación y lr.rego debe pasar por clos debates en el pleno clel

consejo )'con el voto favot'able de las dos telceras pat'tes cle sus integrantes. Los acuerclos

qtle no vefsell sobre la uratet'ia como lo señalados en este artículo solo lo requería¡ la

recomendación favorable de la mayot'ía o cle la rninor'ía cle la collisión respectiva previa

ir,l,"xJli. .. - . . :,), .. .t.-. ,:-."-......:- .i
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aprobación clel

de consejo.
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cousejo y lr"rego los clos clebates corresponclientes en sesiones clif-erentes

AI{USILA 32: I-os inforrres cle comisiones podrán suflir modificaciones
del conse.jo, así como ante irroyectos de acnerdo.

PARAGRAFO: en caso de que sea necesario alsnna moclificación fonclo en

clebate deberá rett'actarse a primer clebate )/ para clue este requiere los votos de l

terceras partes del consejo, y polmcdia la proposición de un honorable representa

AI{TICULO 33-: Todo pro¡recto cle acr"rerdo ), resolució¡ podr'á set' retiracla por stl

proponente en cnalquier cie sr.rs etapas previa el permiso cle ia mayoría cle los ironol'ables

representantes.

ARTICTJLO 34: Toclo acuerclo aprobado por el consejo, en original se le remitirá por

escrito ¿rl alcalcle clel Distrito para su sanción este tenclrá cinco clías pala clevolverlo

sancionaclo o vetaclo, 
I

¡\RTÍCULO 35: Devuelto con objelciones que serán por esc,r'ito en el reverso clel acuerclo

o a coutinuación de cloncle se finaliza, cle habel espacio. En la sesión con'espotlciíente se

leerán las objeciones o motivos legales clel veto, segúrn el caso el consejo proceclerá a

hacer las enmieudas clel caso, en ningúur caso se aceptará el veto clel aicalcle sin qr"re clé

una explicación iegal a un acuerdo.

A.IRTÍCULO 36: Una vezleida la ob.jeciones el ltlesiclente ltoclrá manclar el acuerclo a la

comisión corlespondiente dándole el plazo hasta la próxiura reunión o sesión clel consejo,

pefo no ol"rstante tul lionolable representante ¡roclrá proporlei'qLre se someta a votación si

se aceptan las objeciones o el veto segitn el caso y cle votal la mayoría recirazando el veto

o las objeciones, se plocederá cle i4rnediato a insertar a continuación en el acuerdo los

cior lielrteq'

"Consejo Municipal Murná, fecha, esta le1,s¡¡da, rechazaclas las ol'rjeciones (si bs el veto),

aplobaclo pol insisteucia, Iuego se filma ), se enr,Ía al alcaicle, deber'á firmarla,

sancionarlo". Y cle no hacello se procecler'á a plomulgarlo.

El tablelo que está ubicado en la palte exterior de local del conse.jo y se señalara en dicho

acuerdo a la fecha en que fue fijado y el de su des frjación.

AttTICULO 37, Todos los acuerclos aprobaclos se Ie enviará r"rna colria al señor alcalcle,

lo lelativo ?1 pfesupLlesto, tasa. grar,ámenes. delechos o acciones o tt'ate sobre la economÍa

Municipal se le envihr'án copias al tesorelo, auditor.

AI{I!QUL9*38: El pel'solrero Mr"rrricipal brindará asesoría legal al Municipio a falta de

lrn abogaclo consultor.

AI{TIC{JLO 39: Los acuerdos en qr"re medie gravárnenes,

acciones, contratos o similares deberán sel pubiicados en el

dependiendo de la cuantías.

,-::-. ,.
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Atr{''fICULo '{0: Los acuerclos relati\/os a cortl'atos serán establecicios meciia'tes
clausula y la misma serán e'u'reraclas y fir.maclas por los inter.i,iniente,

At{'Tlc['/Lo 41: Para los efectos cle este 
'eglamento, 

quorlrm es la mitacl más ,no cie los
integiantes del consejo,

integrantes del conse.jo,

ma¡,e¡i¿r es el riílméio superior a la mitad rnás uno cle los

ARTÍCIJLO 4?: el leqr"tisiro pai'a solicitar, ausentarse y lice'cia cle los h<l'orables
represeutatites cle los corregiurientos se clará las siguientes ipclicacigrres:

' Qtte el principal solicite por la lice'cia por escrito la cual se poclrá conceclerse por

'o nrás cle un nles, pror.rogable otr.o más ¡, por'na sola vez.

" lll sr'tple'te actuará toclas las veces q'e sr 1:ri'cipal re e'comiencle por razones
justificaclas,

' La ausencia pot'más cle clos ¡xeses clel principal clará lugar a que el co¡seio cleclare
vacante sn curul y se llame a su suplente.

necesicl¿rci cje la Institución y clel ¡ter.sonal.

PAfu\GRAFO: El personal aclniinistriatjvo nnertc
moclificar el horario cle tr.abajo .n fu inriiiJ.i;;;;

n En caso tal cle que tanto el principal colno el

responsabiiiclacl en e.jercicio cle su cargo.
i

sr"rplente tenclrá la misma

rnecliante acuer.do o atravez cle acta,

C¿IPIT{/LO VIIL
DEL PERSONAL, DE DESCENTRALIZACION.

I

ARILEUJ¿ 43: corresporrcle al conseJo Municipal cle representante, la selección clel
persotial qLle se incot'pot'a a la aclministración Ir4unicipal, en ciesarrollo clel títuio vlll cle la
corrstitr"tción Política de la Repúrblica de Pana'rá y la ley 37 de2009,en co'corcla.cia con
otros normas vigentes. 

l

ARTICULO 44: De conformidad con el ar"tículo anterior el honor.able consejo de
Rept'esetrtaltte cle este clistrito selecciona el personal siguienclo los cr-iterio estableciclos por la
le¡' ¡' s¡1 su ef'ecto selecciona autoriza el norlrtlarlriento cler perso'al e' la acl'rinistl,ació'
Municipal 

'iedia'te 
acuercro N" 07 crer r9 cre ab'ir 2016.

ARTÍCulo 45: El personal nombraclo' co,r la partida de la descentralización q'ecla cle lasiguierrte manera:

'l- Urr ingeniero civil.
.lf [Jll asistente cle ar.cluitecto.
+ [Jrr planificaclor
+ Un asistente cle coutaclor
lf Auxiliar. de contable.
,d. Cotizador..
,'1, Palticipación ciuclaclana.
.,l- Un asesor..

*t Un secr.etario.
rL Asisterite del secretario,

ARTIEUtL 4ú: El perso.al selecciouaclo, segúur los estableciclo por el conse.jo
devengará r-ln salario y se ajr"rstaran al holario contemplado en el mismo. Sin embar.go; el
conseJo de Representante por iniciativa propia o a solicitucl de parte interesacla 

'ueclesotnetet'a cousicleración tanto en núlnrelo del personal como su ¡orar.io cle acLrerclo a la

Ia siguiente manel.a:



'to
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u l-lola cle entrada: 8,00 am. I

. Alrnnelzo Yzhorc:12.00 am+12:30 pm.

. I-lora de salicla: 12:30 nm-3.30 Dlr.. n re cuando sea

consensuado por la rnitad más 1 del Institución
administrativa. l

ARlftCUl,O 47: Corresponcie a la Instittición Municillal elaborar y clesarrollar plane de

capacitación pafa cacla clepartamento enial'as clel fol'taleciuriento ), desarrollo cle

capaciclacles para el desempeño pelsonal e lnstitucional garantizando la eficiencia y la

eficacia cle la corporación lr4unicipal.

¿nfiCUlA-{$: Para la cliligencia q,"reicorresponcle alpersonal ftrera cle la Institución ¡, sn

berreficio ¡,replesentación Institucionalj el conse.io de Re1:resentante asignara atrar,és cle la

tesoreLía Ir4r"rnicilral los r,iáticos corlesponclientes segi.ur la necesiclacl.

l

cRprtulo 1x:-_
I

DEBERES DE LOS SERVIDORES MUNICIPAL

ARTÍCULOjl9: El personal nombrado mediante este acuerdo y los clemás administrativo

se someterán a la disciplina que rige, para todos en la institución en lo referente a los

vestuarios y a la práctica y fomento de los valores entre otro según la norma vigente. Los

deberes del servidor público municipal:. Son deberes de

los servidores púrblicos municipales los siguientes:

1. Respetar y cumplir la Constituóión, la Ley, el Regtamento Interno y demás
disposiciones de trabajo. 

I

;

2. Comunicar a su jefe inmediato o a quien se designe, dentro de las dos primeras horas
luego del inicio de labores de cualquier situación que le impida asistir puntualmente a su
puesto de trabajo.

3. Cumplir con los Principios Eticos: de los servidores priblicos y de los servidores
públicos municipales, de conformidad con el acuerdo, respectivamente.

4. Concurrir puntualmente al trabajo iy dedicar la totalidad del tiempo reglamentario al
desempeño de las funciones que le han sido asignadas.

5. Desernpeñar el trabajo convenido con la intensiclad, cuidaclo y eficiencia, que sean
compatibles con sus aptitudes, preparación y destrezas en el tiempo y lLrgar estipulado.

6, Respetar y acatar las órdenes e instrucciones qLle le impartan sus superiores
jerárquicos, siempre y cuando éstos no contradigan los procedimientos establecidos
y aprobados previamente y no atenten contra su honra y di5¡nidad,

7. Observardignidad en eldesempeño oe su cargo, y una conducta en suvida privada, que
no ofenda el orden y la moral pública; y menoscabe el prestigio del Municipio de Muná.

B. Observar respeto, tacto y cortesía con sus compañeros de trabajo y en sus relaciones de
servicio con el público.

9. Guardar la reserva y confidencialidad que requieran los asuntos relacionados con
la naturaleza del trabajo que desempeña, así como de los asuntos administrativos
reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la lnstitución.

'10. Vigilar y salvaguardar los intereses del Estado y del Municipio de Panamá.

REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE MUNA.2O16, ].0
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11' Responder por el uso y la conservaciÓn de los documentos, materiales, útiles, equipo,muebles y bienes confiados a su custodia o administración. ¿

12' Asistir al lugar de trabaio vesticlo de acuerclo al buen gusto y a la decencra,corresponde a un servidor público del Estado.

1,3' ser responsable por la condición general de los equipos, herramientas e ¡nstrumide trabajo qcie utilice en el cLtmplimierr"to de sus runrióÁáJ¡7 cle las áreas circundantes

'# rí;'
.ts:rlii;

puesto de trabajo, pasillos y lraños.

14' Informar por escrito a su superior inmediato sobre cualquier falta, omisión o errorque haya llegado a sLl conocimiento por razones de su trabajo o de sus iunciones y queafecte al MLrnicipio cle Mr-tná o a sLl buen nombre.

15' comparecer ante cualquier tribunal u organismo administrativo, o servir de jurado deconciencia' En estos casos, se le concedJrá permiso al servidor público por el tiempoque estuviese ausente de su puesto de trabajo p'ara tátes gestiones, con derecno a sueldo.

Queda entencliclo qLre ni la nloda, ni atuendos deportivos, casuales o adecuaoos paraotras ocasiones podrán alterar la presentación del servidor público municipal.

ABIIcULOIE: El rol qLie corresponde a este personal se señala en la ley por lo cual se
crea la descentralizaciótt y cada persona tiene el cleber de regirse por estos parámetros
para el cumplimiento cje su cleber y el beneficio que le corresponde en el ejercicio de sus
funciones.

ARTicuLo 5l: cada personal clebe permanecer en su respectiva área de trabajo, según
el horario establecido, excepto cuando este sea requerido por otro clepartamento para
consulta y otra activictad en la que pLreda hacer su apode.

ARTíCtiLo 52: El incumplimiento de las clisposiciones establecida en este reglamento
interno y denrás leyes corresponderá aljefe cie la administración someterlo a consideración
del consejo de representante para la toma de decisiones que pueden ser: anronestación
verbal, amonestación escrita, separación temporar o definitiva.
En este caso el afectaclo interpondrá los recursos de reconsideración ante la misma
corporación.

ABIíc[JLo 53: cuando se nombre a un personal en esta institr-rción, se le hará inventario
de los bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro instrumento que quede a su
cargo al momento de ejercer su función, de igual forma se hará inventario al nromento de
separarse del cargo, para evaluar el estado de estos bienes y hacer las consiJeraciones
necesarias.

ABTíGU-Lo 54: las clisposiciones de este reglamento solo se aplicarán a tos hechos
suscitados desde la entrada en vigencia a la respectiva sanción por el alcalde Municioal.

CAPiTULO X
DERECHOS

gBI[AUtq qg. Derecrtos del serviclor púbtico municipal.Todo servidor público
del Municipio de N/uná tendrá, independientemente de otros, ros
Sigurientes derechos:

1' Recibir trato justo y respeto a su dignidad y a sus derechos.

REGLAMENTO tNTERNo DEL MUNtctpto oe vuruÁ- zoro.
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2. Ser informaclo por la Dirección de Recursos l-lumanos por escrito
ínstruido al asumir el cargo sobre la misión, visión, acción, estructura,.,fi
organizacional y funcionamiento del Municipio de Muná, sus deberes, i '

i it

derechos, prohibiciones, salarios y prestaciones. El superior inmediá

instruirá al subalterno sobre sus funciones básicas, instrucciones
n-^;^|F,^^^ a^lespeclflcas cel cargo/ responsabilidades y cualquier otra información

r:ertinente ,

3. Trabajar en ambiente higiénico, seguro y con las herramientas y equipos
necesarios.

4, Gozar cle vacaciones remunerqdas a razón cle treinta (30) días por cada

Once (11) meses de servicios continuos, de conformidacl con el presente

Reglamento interno.

5, Gozar de la garantía de libre afiliación política y religiosa,

6' Ser informado previamente de todas aquellas medidas o decisiones que

afecten sus clerechos como servicjor público,

7. Gozar de estabilidad en el ejercicio del cargo mientras realice el trabajo
cle acuerdo con la ley, siempre y cuando no incurra en las causales ce
destitución que señala este Reglamento Interno,
9. Ascender a pr:estos de mayor jerarquía y suelclo, mediante la
comprobación de eficiencia y méritos, de acuerdo a lo que establecen tos

sistemas de evaluación del desernpeño,

10. Percibir una remuneración de acuerdo a las funciones cue deser¡peña y
a la política salarial institucional.

11, Gozar de licencias con o sin sueldo cle conformidacl con la Ley y el

Presente Reglamento Interno.
11 A^^l-- -^!^ ^r¿. É\petar ante sus superiores e fl: o[de n ascendente dr: jerarquía.

1"3. Utilizar el tiempo compensatorio cuando haya trabajado previamente en

exceso de la jornada regular sin que medie remuneración, El superior
inmediato solo autorizará el uso de tiempo compensatorio equivalente a

la cantidad acumulada de horas trabajadas y debidamente autorizaclas.
14, Tener acceso a su expediente personal, previa coordinación con la

Dirección de Reculrsos Humanos,

15. tener un horario de almuerzo L,hora. (12.OO,am- 1_,0Opm.)

CAPÍTL}LO XX

F_rq()!-!xBrErübJEs

Artículo 56. Prohibiciones en el ejercicio de sus funciones, Con el fin de
garantizar la buena marcha del Municipio de Munii, el logro de los

objetivos de la administración de ésta y el efectivo ejercicio de los derechos

mencionados, queda prohibido al servidor público municipal:
L. Soliciiar regalos, concesiones, dádivas o gratific¿lciones de cualquier

ryqto$
r)¡r'
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clase por la realización cJe un serüicio específico propio de las funciones

del servidor o de los servicios quq presta la Institución,

2. Recibir propinas o regalos de suplidores por compras o servicios qu

requiera la Institución. ,

i

3, Ejercer activismo o difurndir prqpaganda

las actividades normales de la Institución.

\

de cualquier naturaleza ajeno
,{,,--^f^ l^ ;^-^^-l^ J^ +-^!.^i^
L_rur orrLE ro J\,| ltduo uu Lt dudJU,

a-ÁE

laborables, en los

Muná, sin la autorización

I

funciones ide la

4. Ordenar y obligar la asistencia a actos públicos de respaldo político de

cualquier naturaleza, o utilizar, con este fin, vehículos u otros bienes de

la Institución,

5. Mantener dentro de la oficina, tanto en horas regulares como en horas

extraorclinarias radios o cualqcrier otro tipo cle equipo de sonido/ con

t¡olr-rmen que afecte el desarrollo normal de las tareas,

6" Permitir la permanencia o hacerse acompañar por personas ajenas a las

labores del Municipio de Muná, 
I

7. Recibir visitas durante el desempeño de sLts latrores sin el permiso

previo del superior inmediato,

B. Celebrar reuniones sociales

diferentes puestos cle trabajo

fuera de las horas

"ñal lvl ril1 rarr'\r^ (1^I rur t¡urlJ¡v uu

'

10. Asistir al trabajo en estado, de embriaguez o con notable aliento
alcohólico o afectado por el uso db drogas o estupefacientes.

11. Percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, de conformiciad con el

artículo 298 de la Constitución Política, salvo los casos especiales que determine
la Ley; y desempeñar dos o más cargos con jornadas simultáneas de

trabajo,

12, Ext.raer de las dependencias del Municipio de Muná, documentos,
materiales y/o equipo de trabajo sin previa autorización escrita del

Director o Subdirector respectivo.

15, Introducir o portar armas de cualquier naturaleza <Jurante las horas oe

Trabajo, salvo que el servidor cuente con la autorización de la Dirección de

Seguridad Municipal.

16, Defender o patrocinar intereses económicos propios o de un familiar
comprendido derrtro del primer grado de afinidad o segundo de

consanguinidad, excepto los indicados en otra leyes para el caso del defensor
idóneo,

l-7. Realizar tra[3inc do ínrlnlo nrir¡¿¡J¿ en Ins clesnag[q¡S de la inStitUCión.

previa del Alcalde,

9. Leer revistas o cualquier

institurción, durante el horario

LB. Incurrir en

contacto físico,

otrb material ajeno a las

de itra bajo establecido.

acoso a traves de manifestaciones de contenido sexuat:

gestos, lenguaje verbal o escrito enrra rlnc ()\

e"\v'
\".t¡

ffi
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servidores públicos del

o tácita, interfiriendo así

19, ttlo asistir al lugar de
decencia.

..,,.;r.¡;.r,ri,:;: 
"[i" ;i:lll:r.'l)Jr..,

6-Á*Á-
mismo u otro sexo, sin que medie solicitud expresa

corr el bienestar laboral,
i

trabajo ivestido de acuerdo al bu¡en qusto

TTTU LO Xl 1
NÉCTMEN DIScIPLINARIo

Falüers y Sanciones

A-R-LiruK-é7". MedicJas ctisciplinarias, Las nreclicias clisciplinarias por

de gravedad de la infraccién son tlas sigr-rientes:

1.. Amonestación verbal: consiste en la reprimencla que rrace
ñorcnnrrmanr-o ol superior innrediato al servidor público municioal,*;, ;.;;-;r".;;,,.n.,'u ffi; ',';;.:=.;;ff: -
Dirección de Recursos Flumanos para su archivo en el expediente de

personal. ,

2. /\monestación escrita: dirigicla al sen¡idor púrblico municipal afectaclo

que consiste en la reprimenda for,mal que se hace al nrismo. copia de

esta amotrestación se erlr¡ía al expediente personal en la Dirección de

Recursos Fiumanos, con constancia de recibiclo por peirte del serviclor

a monestaclo.

3" Sr"rspensión temporal sin goce cle sueldo: consiste en la suspensión

del ejercicio del cargo sin goce cle sueldo qLre aplica la autoricjad

nominaclora al serviclor público por reinciclencia en faltas o la comisión

de una falta grarre.

4' Destitr.rcién del cargo: consiste en la desr¡inculación definitiva.y
pernranente del serr¡idor público municipal por causa establecida en el

réginrerr disciplinario. i

ARTÍC-ULQ-58. Clasificación cle,la graveclacl cle las faltas, De acuercJo a la
g¡ravedad de las faltas se clasifican en:

l-. Faltas leves: por el incumplimiento cie disposiciones administrativas o

De cualquier acto contrario a los deberes establecidos para mar'ltener el

Orden y subordinación institucional.

2. Faltas üraves: tipificadas como la infracciirn de obligaciones o

¡rrohibiciones legalmente establecidas, relativas a preservar la competencia,

lealtad, honesticlad y rnoralidad de los actos públicos y privaclos qLre menoscape
el prestigio e imagen de la AcJministración. I

ABILQU!-0 gg. Reformas al Reglamento Interno. Este Reglanrento podrá en

CualqLrier momento ser reformado, aclicionado, surbrogaclo o modificaclo total
o parcialmente, por el Alcalde, pero sus reformas, modificaciones, adiciones

o supresiones, solo surtirán efecto cuando se hayan di¡do a conocer a los

Interesados.

ARIIÉUL0--60. Subrogación clel Reglamenfo. Este acuerdo subroqa el aculerdo

orqen
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No.05 de 3 de septiembrre de 199b, QU€ estableció el Reglanrento Interno

.tde Personal del f4urnicipio cJe Muná.
I

l

l

COI\4 I"'N IQUES E Y C[J M PLAS E.

{¡ÚClfq_il. Vigencia del Reglahento, El presente acuerdo tle
Reglanrento Interno de Personal Qel Mr-rnicipio cle Muná conlenzará a reoir
a partir de su publicación en la Gdceta Oficial.

:.Í*,¿ri:¡-.'
n\\..-:;1r;,rr i,
'il+:-illirr$Ji:l Á-6Á*

PROYECTO DE REGLAMENTO

E[- SALON DE CONSE",IO DE

vE[htTtuNt0 (21)D|AS DEL ME$

'
I

INTE|RNO DEL MUNtCtpto DE MUhtA, ApROBADO EN

REPRESENTANTE DEI. DISTRITO DE MUNA A LOS

JUNIO 2016.

rado
Presidente del concejo

Ha sido deLridamente sancio

,rr./u
oiando Carr¡intero

AlcaIde Murnicipal
Dlstnito r{e Murn¿i

?-"[,i" (¡-sr

Rubén Carpintero
secretario generatl

ñor Alcalde Municipal


