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INTRODUCTION: THE PURPOSE OF THE NEEDS ASSESSHEN'.r 

The analysis of country-specific legislative needs, as 
determined in consultation with the counterpart legislature, is 
the vital first step in any regional and/or bilateral legislative 
development effort. Foremost, the Needs Assessment activity, or 
diagnostic as it is sometimes also called, is crucial to 
developing the Whole notion of legislative development in a 
cooperating nation's legislature -- from establishing the 
fundamental premise that the legislature is a critical democratic 
institution in the political and economic development of a nation 
to exploring the range of strategies available in a given nation 
for successfully enhancing its legislature's institutional 
capabilities. 

Legislative development, or legislative institution 
building, may be defined as the ability of the legislative 
institution, acting through its leadership, to study, assess, 
formulate, acquire and maintain needed resources and information 
in support of its fundamental purposes -- policy formulation, 
decision-making, and oversight -- in the context of change and 
competition without institutional disruption or disintegration. 

Part and parcel of the Needs Assessment activity discussions 
is the development of a clear understanding about the mutual and 
cooperative nature of the legislative development technical 
assistance working relationship between the consortium and the 
cooperating nations' legislatures. The ultimate goal of this 
cooperative effort is attainment of an in-country or in-region 
sustained legislative development capability that extends beyond 
the project's conclusion. 

In addition to establishing the above understandings, the 
Consortium's Needs Assessment activities will jointly document 
with the cooperating legislatures' participation and active 
assistance, concrete technical, operational, and informational 
needs both by legislature and by sub-region of legislatures 
(e.g., Central America). Finally, the Needs Assessment activity 
will be used to generate interest in participation in the 
project's graduate degree program at the University at Albany, 
state University of New York and at Florida International 
University in Miami, the project's internship programs in U.s. 
state legislatures, and the project's study tours in the United 
states . 
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The Consortium for Legislative Development undertook this 
needs assessment of the Legislative Assembly of Panama at the 
invitation of both the President of the Legislative Assembly and 
the USAID Mission in Panama. The assessment was conducted in two 
vi~its, the first occurring from December 11-14, 1990 and the 
fo~~ow-up from February 19-23, 1991, and a final visit on March 
20-24, 1991. The Consortium's Needs Assessment team was 
comprised of the following members: 

December 11-14. 1990: 

The Center for Democracy. Washington, D.C. 
PROF. ALLEN WEINSTEIN, president 
MR. CALEB McCARRY, Project Program Coordinator 

The School of Public Affairs and Services. 
Florida International University, Miami, Florida 
PROF. ALLAN ROSENBAUM, Dean 
MR. GERALD G. REED, Program Manager 

The Center for Legislative Development, 
University at Albany, state University of New York 
DR. CHARLES S. DAWSON, Deputy Director and Project 
Program Manager 

February 19-23. 1991: 

The Center for Democracy. Washington. D.C. 
MR. CALEB McCARRY, Project Program Coordinator 

The School of Public Affairs and Services. 
Florida International University, Miami. Florida 
MR. GERALD G. REED, Program Manager 

The Center for Legislative DeveloDment. 
University at Albany. state University of New York 
DR. CHARLES S. DAWSON, Deputy Director and Project 
Program Manager 

March 2Q-24, 1991 

The Center for Democracy, Washington, D.C. 
MR. CALEB McCARRY, Project Program Director 

The School of Public Affairs and Services. 
Florida International University. Miami Florida 
MR. GERALD G. REED, Program Manager 
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The center for Legislative Development. 
University at Albany, state University of New York 
PROF. ABDO I. BAAKLINI, Director 

Mr. Gerald G. Reed coordinated the preparation of this 
Assessment, and was responsible for drafting substantial sections 
of the document. The text of this document makes use of ideas 
and academic research prepared by Prof. Abdo Baaklini of the 
Center for Legislative Development and Prof. Allan Rosenbaum of 
the School of Public Affairs and Services at the Florida 
International University. Although the texts used are not 
explicitly cited, all rights to proprietary materials are 
reserved. In addition, this report benefitted from the back
ground research support provided by Ms. Mary Beth Wilkas of The 
Center for Democracy's Washington, D.C. office and from the 
Center's administrative support staff as well. The present 
version of the needs assesment has been revised and authorized by 
the Legislative Assembly of the Republic of Panama and therefore 
can be considered an authentic and honest reflection of the needs 
of the legislature. Nevertheless, the Consortium believes that 
a document of this nature can always gain from corrections and 
improvements. Suggestions for improvement are in the interest of 
the project's beneficiaries and are always welcome. As is 
customary, the authors remain responsible for this project • 
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I. THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF PANAMA 

A. The 1972 constitution 

The current Legislative Assembly of Panama was created by 
the 1972 Constitution, which was amended in 1983 in several 
important ways including a change to a unicameral body 
(Attachment B). Title V of the Constitution describes the 
Legislative Assembly (Chapter 1) and the Passage of Laws (Chapter 
2). The Legislative Assembly is one of three branches of the 
state: Legislative, Executive and JUdicial. The Legislative 
Assembly is comprised of a minimum of sixty-seven members. Each 
five-year Legislative Assembly is divided into annual ordinary 
Sessions of two periods. Each period lasts four months. The first 
period of an annual ordinary session lasts from September 1 to 
December 31: the second from March 1 to June 30. Ordinary 
sessions last for four hours. The Legislative Assembly also 
occasionally convenes in extraordinary Sessions. These sessions 
are called by the executive branch for a specified duration of 
time to consider only those topics designated by the executive 
branch. 

constitutionally, the Assembly has extensive powers. These 
include the charge to create, modify or repeal laws; ratify 
treaties; declare war; decree amnesty for political offenses: 
establish the national currency; raise taxes; ratify government 
contracts; approve the national budget; and, impeach members of 
the executive or judicial branches. 

B. Law 49 of December 1984: Internal Rules of Order of the 
Legislative ASSembl~ 

The Reglamento Interno (Attachment C) supplements the 
Constitution by describing in more detail various organizational 
and operational aspects of the Legislative Assembly. Among other 
provisions, the law specifies the officers of the Assembly and 
their responsibilities, creates fifteen permanent committees and 
describes their areas of responsibility, and, outlines the 
legislative process. 
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II. AN OVERVIEW OF THE LEGISLATIVE PROCESS 

A. Passage of Legislation 

1. organic and ordinary Law. 

The constitution of Panama classifies laws into two groups: 
organic laws and ordinary laws (Article 158). Organic laws are 
those related to constitutional matters or that relate to an area 
of public administration. These laws require a vote by an 
absolute majority in the second and third debates (see below). 
Ordinary laws can be defined as those with less rigorous 
requirements than organic laws and which do not develop or 
regulate themes basic to the public administration. ordinary laws 
require a majority vote of those legislators present in the 
session during which they are being considered. 

2. Introduction of Organic and Ordinary Law Legislation. 

Bills for organic laws can be introduced by: (a) the 
executive branch, through the Ministries of state with the 
authorization of the cabinet, (b) the permanent committees of the 
Assembly, (c) the Supreme Court, through its justices, the 
Attorney General of the Nation and the Attorney General of the 
Administration. These bills must relate to reform of the national 
codes. 

Bills for ordinary laws can be introduced by individual 
members of the Legislative Assembly. The Ministries of state or 
the Presidents of the Provincial councils may also introduce 
ordinary bills provided they have cabinet or Provincial council 
approval, respectively. Both organic and ordinary laws are 
presented to one of the Assembly's permanent committees for first 
debate. 

An individual legislator can present a bill which deals with 
a topic reserved for organic laws (Articles 63 and 64 of the 
Internal Rules). However, these bills are called "pre-bills ll 

[Note: this is a literal translation of the Spanish anteproyectoi 
these are perhaps best considered bills still in draft form] and 
must be adopted by a permanent committee--preferably the same 
committee which will consider the bill due to the subject 
contained therein. Upon adoption by the committee, it is 
presented to the Plenary as a committee bill. 

3. First, Second, and Third Debate. 

a. First Debate. 

Each bill is presented to the Secretary General for 
introduction during the session of Parliament and requires three 
debates for passage. The Secretary General sends the bill to the 
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respective committee within a period of 24 hours. The first 
debate on a bill occurs in the permanent committee to which the 
secretary General has assigned it. The committee may approve, 
reject, or amend the bill. Majority and minority (if necessary) 
reports are also written (See Attachment D). At least ten working 
days are reserved for discussing each bill assigned to a 
committee, although the President of the Assembly may authorize 
an additional ten days. If the committee prepares amendments to 
a bill, these must be presented on separate mark-up sheets for 
consideration together with the original bill in the Plenary 
during second debate. It is in the committee sessions that the 
careful analysis and conSUltation on a bill occurs. 

b. Second Debate. 

The second debate occurs in the Plenary. In the Plenary, the 
legislators decide to accept or reject a bill, article by 
article, in its original form and/or to accept it with the 
amendments (if any) that have been proposed during the first 
debate held in committee. Usually this is the lengthiest of the 
three debates: no specific time limit is established and the 
legislators can take as much or as little time as needed for 
consideration of a bill during second debate. If approved, a bill 
goes to the Committee on Revision and Correction of Style for 
grammatical legal style corrections. From this committee, it goes 
to the secretary General for scheduling for a third debate. If 
rejected in third debate, a bill goes no further and is filed 
("killed"). 

c. Third Debate/Final Passage. 

In the third debate, which also occurs in the Plenary, 
legislators cannot introduce amendments. This debate is limited 
to a discussion about the proposed legislation in general terms, 
i.e., is the bill beneficial for the nation. However, the Plenary 
can decide during third debate to return a bill to second debate 
for reconsideration and for the introduction of new amendments 
considered appropriate. No time limit for third debate is 
specified in the constitution or the internal rules of the 
Legislative Assembly. 

If a bill is approved in third debate, it is sent to the 
President of the Republic for approval and promulgation as a law. 
Bills that do not receive approval during an annual session must 
be considered as new bills. 

4. Post-Passage Action on Bills 

When a bill is passed by the Legislative Assembly, it is 
delivered to the President of the Republic. He has 30 work days 
to approve it or to veto it and return it to the Assembly with 
his objections. A bill can be vetoed totally or partially. If it 
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is vetoed totally, it returns to the Assembly in the status of 
third debate. If it is only partially vetoed, it returns to 
second debate for consideration of only the objectionable 
material. The president can veto a bill on constitutional grounds 
or for reasons of "inconvenience. 1I If for reasons of inconve
nience, the Assembly can override a veto with a vote by two
thirds of its members and the president must sign and] promulgate 
the bill as law without further objections. If, however, the 
Assembly overrides a bill vetoed for constitutional reasons, then 
the bill goes to the Supreme Court for a final decision as to its 
constitutionality. The constitution also states that if a 
president refuses to sanction and promulgate a bill after his 
veto has been overridden, the president of the assembly has the 
authority to sanction and promulgate the bill as law. 

5. Promulgation 

Article 167 of the constitution requires that every law 
shall be promulgated within six working days following its 
approval, and shall be in force from its promulgation, except 
when the law itself establishes a later effective date. The 
constitution also states that the inopportune promulgation of a 
law does not determine its unconstitutionality (Attachment E 
provides a listing of bills introduced to the date of the 
assessment team/s visit and their status). 

B. The Budget Process 

The constitution states that "the Executive Branch of 
Government is responsible for planning the projected Budget of 
State and the Legislative Assembly is responsible for its 
examination, modification, rejections or approval" [Art. 264, 
Chapter 2, Title IX]. Panama's executive budget (as specified in 
Title IX, Chapter 2 of the Constitution] is prepared in 
"consultation with different dependencies and entities of the 
State" including the Budget committee of the Legislative Assembly 
[Art. 266]. The proposed budget must be balanced and presented 
to the Assembly at least three months prior to the end of the 
fiscal year (Art. 267]. 

The Assembly is given the authority in article 268 of the 
constitution) to eliminate or reduce proposed expenditures (items 
of appropriation) except those meant for servicing the public 
debt or those financial obligations previously contracted and 
approved by existing law. The Assembly cannot increase proposed 
appropriations without the approval of the Cabinet Council, nor 
can it increase estimated revenues without the consent of the 
Controller General. If the Assembly fails to approve the budget 
in some form, the budget as proposed by the Executive shall enter 
into force, adopted by decision of the Cabinet Council [Art • 
269]. If the Legislative Assembly rejects the projected Budget of 
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state, then the budget immediately preceding shall automatically 
be extended until a new budget is approved. (Art. 270]. 

The Budget committee has 20 (twenty) days during first 
debate to consider and make its recommendations on the budget 
once it is received from the executive branch. The Assemblv as a 
whole then has ten days to consider the budget during the ~econd 
debate. The third debate is the same as for any other piece of 
legislation, but as a practical matter the Assembly is 
constrained by the deadline for the new fiscal year beginning 
January 1. 
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III. THE ORGANIZATION AND STAFF STRUCTURE 
OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY 

A. The Directorate of the Legislative Assembly 

The Directorate of the Legislative Assembly, created in the 
Reglamento Interno, is comprised of three elected members of the 
Legislative Assembly--the President, the First Vice-President, 
and the Second Vice-President and two staff. The two staff 
members, the secretary General and the Deputy Secretary General, 
are elected by vote of the members of the Assembly. 

The current members of the Directorate are: 

President - Alonso Fernandez G. (MOLIRENA) 
First Vice-President - Arnulfo Escalona Rios (PLA) 
Second Vice-President - Lucas Zarak (Arnulfistas) 
Secretary General - Ruben Arosemena (PDC) 
Deputy Sec. General - Mario Lasso (MOLIRENA). 

Membership runs concurrently with the period of election for 
their respective positions. The Directorate, chaired by the 
President, has the authority for the Assembly's administration, 
including appointment of personnel, of the Assembly. The 
Directorate also serves as the forum for establishing legislative 
priorities and, in general, provides leadership to the Assembly 
as it performs its legislative functions. The members continue to 
serve during periods of legislative recess. 

B. The President. First-Vice President. and Second Vice
President 

The Reglamento Interno specifies the powers of the President 
and two Vice-Presidents of the Assembly. These officers are 
elected every year and the President cannot be re-elected. The 
President, in addition to chairing the Directorate and -presiding 
over Plenary sessions, is given broad powers and 
responsibilities. For example, the President directs the 
Secretary General and, through him, the administrative and 
technical staff. The President can also create special 
committees, control the Assembly's security forces, and has other 
related powers and authorities. 

C. Members (Terms. Electoral Districts, Compensation) 

The Constitution of Panama provides for a minimum of sixty
seven legislators elected from electoral wards, according to the 
stipulations in Title V, Chapter 1, Article 141. However, the 
currently sitting Assembly had only fifty-eight members until 
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nine more legislators were elected in January of 1991 to fill the 
seats left vacant as a result of the conflict during the 1989 
elections. During the initial period with fifty-eight members, 
the Assembly could function because more than half of the 
constitutional total of legislators had been elected. 

Each legislator has two alternates, elected in the same 
manner on the same day, who replace their respective legislator 
in his absence. Legislators are elected to five-year terms, 
concurrent with the elections of the President of Panama and the 
Vice-Presidents. They must be twenty-one years of age at the time 
of their election, reside in the district from which they were 
elected for at least a year prior to the elections [Art. 147 
National Constit.], and belong to an officially recognized 
political party. Each legislator represents an electoral circuit 
composed of thirty thousand persons. Electoral circuits having 
more than forty thousand persons elect two or more legislators. 

Legislators receive a monthly salary of $1800 (taxed at 
20%). They also receive $3200 monthly as a Representational 
Allowance typically used to maintain a District office (taxed at 
only 5%). Each legislator has a fund of $4000/month for personal 
staff. Staff salaries, however, are paid by the Assembly directly 
to the individuals from each members monthly staff allowance 
[Note: the Team was told informally that legislators sometimes 
hire persons for jobs needed in their local communities but 
unrelated to their legislative duties. These are practices 
which, if true, may suggest the need for stronger controls in 
this area.] A gasoline allowance of $1000 a month is also given. 
Finally, $80 per committee meeting is given although there is a 
limit per month that can be billed. Legislators also receive 
other benefits and fringes such as the right to import a car 
duty-free every two years. The result is that Panamanian 
legislators appear to have higher paying positions than many of 
their Central American counterparts. 

The members of the Assembly come from diverse, but mostly 
professional, backgrounds including attorneys (8), business 
managers (2), educators (4), public sector administrators (2), 
various professionals, i.e. medical doctors, biologists, 
engineers, accountants, etc. (27), and private business (3). 
TWenty-one were not identified. (Attachment F provides each 
member's profession.) 

Several members of the current Assembly have prior 
legislative experience. The following list identifies those that 
have been re-elected and the time period(s) for which they were 
elected: 

Christian Democrats - Arellano Lennox, Carlos (1984-1989) 
Cochez, Guillermo (1984-1989) 
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Authentic Liberals -

ARNULFISTAS -

P.R.D. -

Montemayor, Jorge (1984-1989) 
Ossa, Raul (1984-1989) 

Alonso Fernandez (1964-1968) 
Vallarino Arturo (1984-1989) 
Rosas, Jorge Ruben (1960-1964/1964-1968/ 
1980-1984/1984-1989) 

Escalona Rios, Arnulfo (1964-1968/1980-
1984) 

Artola, Francisco (1984-1989) 

Aleman Boyd, Alberto (1984-1989) 

Additionally, legislators Jorge Ruben Rosas and Guillermo Cochez 
have positions in the Labor Ministry and the District Capital 
Court, respectively. 

D. Parties 

Political parties in Panama are tenuous and have rarely had 
a major impact. The typical patterns present in other Latin 
American countries (personalism, a strong military, u.s. 
interventions, etc.) have also occurred in Panama and have 
contributed to this weakness in the country's political fabric. 
In this century, due to their weakness, alliances or coalitions 
are often formed between parties in national political contests 
only to fracture after the elections. In the 1980s, the alliances 
could be characterized as being either pro or anti government. 

The current Legislative Assembly is composed of legislators 
representing the following parties: 

- Christian Democratic Party (PDC): 
- the Liberal Republican Movement (MOLIRENA); 
- the Authentic Liberal party (PLA): 
- Arnulfistas (part of the Authentic Panameftista Party or 

PPA): 
- the Democratic Revolutionary Party (PRO): and 
- the Labor Party (PALA). 

The representation of each party in the parliament along with 
some pertinent facts follows. 

The Christian Democratic Party (PDC) holds the most seats 
with 28 members. The Christian Democrats were members of the 
Democratic Alliance of Civic opposition (ADOC) during the Noriega 
regime. 
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The Liberal Republican Movement (MOLIRENA), with 16 seats in 
the Assembly, is the second largest party. MOL IRENA was also a 
member of ADoe. 

The Authentic Liberal Party holds six seats. 

The Arnulfistas, formerly considered a part of the Authentic 
Panameidsta Party (PPA), get their name from the devotion to 
Arnulfo Arias who was elected four times and removed three times
most recently in 1968 by Torrijos. They hold six seats in the 
Assembly. 

The Democratic Revolutionary Party (PRO) holds ten seats in 
the Legislative Assembly. The PRD is the principal opposition 
force in the Assembly. 

The Labor Party, (PALA), holds one seat. 

The political parties are organized in the Assembly by 
caucuses. The caucuses are led by internally elected caucus 
chairmen and vice-chairmen. The role of the caucuses is to 
maintain political cohesion in the decisions of its members and 
maintain a certain level of coordination with respective parties. 
In the Legislative Assembly, the caucus chairmen are the official 
spokesperson for the parties and also provide a liaison function 
with the Assembly's Directorate. The assessment team believes the 
caucus chairmen are generally performing their appropriate 
functions and are playing an important role in the Assembly. For 
example, there is a weekly meeting of what is called the Expanded 
Directorate that includes the caucus chairmen and they seem to be 
actively involved in the Assembly's decision-making and power 
structure. (Attachment G provides a listing of legislators by 
political party.) 

E. committees 

Fifteen permanent or standing committees and their areas of 
responsibility are specified in the Reglamento Interno. Members 
of the committees are elected by the Legislative Assembly as a 
whole with the provision that the total committee membership must 
reflect the proportional representation of the Assembly's 
political parties. Members are elected for one year terms and 
they can be re-elected. Each committee has nine members with the 
exception of the Budget Committee which has fifteen. Each 
committee has a "directiva" (governing body) made up of a 
president, a vice-president, and a secretary. The governing body 
is elected by majority vote of the committee members. 

The permanent committees of the Assembly are: 

- Credentials and Procedures 
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- Review and Correction of Style 
- Government, Justice and constitutional Affairs 
- Budget 
- Treasury, Planning and Economy 
- Commerce, Industry and Economic Affairs 
- Public Works 
- Education, Culture and Sports 
- Panama Canal Affairs 
- Labor and Social Welfare 
- Communication and Transportation 
- Public Health and Social Security 
- Foreign Affairs 
- Agricultural Affairs, Conservation and Environment 
- Housing 

The Budget, the Government, Justice and constitutional 
Affairs, and the Treasury, Planning and Economy committees are 
considered the most important and have the heaviest work loads. 
Other active committees include: Commerce, Industry and Economic 
Affairs; Labor and social Welfare: Education: and, Foreign 
Affairs. (Attachment H lists the current membership of the 
permanent committees.) 

In addition to the permanent committees, there are ad-hoc 
committees in the Assembly. The purpose of the ad-hoc committees 
is to study issues and topics which do not fall within the areas 
contemplated for the permanent committees and then terminate once 
the purpose for which they were created has been completed. The 
members are nominated by the President of the Assembly and 
approved by the Plenary. There must be as least six members of an 
ad-hoc committee and membership must be proportional to the 
percentage of the opposition in the Plenary as a whole. 

The following ad-hoc committees have been created: 

- Committee on the Public Force. This committee was 
organized to prepare a bill which would regulate the 
Public Force. 

- special Committee on Flooding in the Province of Veraguas. 
This committee was created to study legislative solutions 

and programs to address this problem. 

- special Ad-Hoc committee to investigate the Office of 
security. The objective of this committee is to 
investigate the functioning of the Security office and 
present a report to the Plenary. 
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F. Legislative structure and staffing Pattern 

There is no officially recognized organizational chart for 
the Legislative Assembly. However, a working draft of an 
organizational chart has been prepared which generally reflects 
the existing organization. (See Attachment I) The Secretary 
General, who reports to the President of the Assembly, is t~a 
chief administrative office for the Assembly and has substantial 
powers (specified in the Reglamento Interno). He directs the 
personnel directly involved in the legislative process as well as 
all the departments. He is assisted by a Deputy secretary 
General. Both of these staff officers are elected by the Plenary 
and serve for five year terms which run concurrently with the 
members. Both are also members of the Directorate. 

A Director of Finance and Administration, who reports to the 
Secretary General, directs the other support services. 
Additionally, the President and Vice-Presidents and the former 
president have personal staff. There are approximately 350 total 
legislative employees--the vast majority in non-professional 
level positions. 

International Relations is a new office responsible for 
matters related international coordination, cooperation, etc. It 
has one professional level staff person. 

The Legal Counsel office has twelve attorneys and an 
economist who work directly with the Permanent Committees (two 
committees per person) preparing initial bill analysis (See 
Attachment J), committee reports and providing other similar 
support services. The office also has an editor who works on 
legislation between the second and third Plenary considerations. 
A team of four law students serve as assistants to the office; 
they are overseen by a coordinator. When the office was formed, 
each political party was allowed to nominate a person for these 
positions with the understanding that, after their appointment, 
the work of the office would be conducted in a centralized, non
partisan fashion. This office currently utilizes five Wang 
m1crocomputers with three dot matrix printers. 

The Public Relations office is in charge of the Assembly's 
communications and disseminating parliamentary work. The Office 
of Protocol assists in the preparations for receiving official 
visitors and prepare public relations/education documents for the 
general public and the press. The office has a combined staff of 
13 people. 

The Internal Audit Office is another new office. It has two 
persons who perform financial audit functions for the Assembly's 
internal operations. They work in close coordination with the 
Controller General's office. The coordination between the 
Assembly's Office of Internal Audit (which audits the accounting 
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records) and the controller's office (which reviews expenditures 
and their priorities) has not presented a problem as the 
relationship is strictly technical in nature. 

The Director of Administration and Finance directs all the 
remaining offices. The current director came to the legislature 
from the private sector. He, along with the Director of Personnel 
(also new and from the private sector) seems intent on 
introducing new administration techniques and processes. 

The Actas Office, with 80 persons, has the substantial job 
of transcribing committee and plenary sessions, preparing the 
final text of legislation, etc. 

The Library has a staff of five persons. A consultant is 
working with the Library's staff to create a new and separate 
Archives office. 

The remaining administrative offices identified on the 
unofficial organizational chart are: Payroll: Accounting; 
Purchasing: Warehouse/storage: security; Maintenance; General 
services: central Telephone; Budget; Committee Secretaries; 
Printing; and Photocopying. 

Two other types of professional level staff support is also 
present. The Budget committee has a financial analyst hired from 
the private banking sector who works directly with the 
committee's chairman. Additionally, some individual legislators 
have hired law school students as advisors/administrative 
assistants. 

G. Financial Management and Budgeting 

The Assembly's budget for 1991, approved in December (after 
our first visit), is $13.2 million u.s. dollars, according to the 
published figure in the Gaceta Oficial, 31 December, 1990. 
Approximately seventy-five percent is devoted to personal service 
(salaries for legislators and staff and related expenses) [See 
Attachment KJ. Non-personnel service expenses account for 
approximately seven percent, equipment three percent, and other 
items for the remainder. Monthly budget reports of expenditures 
are submitted to the president of the Assembly (see Attachment L 
for an example). 

The Assembly's internal budget is prepared in the following 
manner. First, each of the different departments present their 
needs in the Assembly's Annual Plan of Operation (PAO). The PAO 
is then presented to the Directorate of the Assembly. Individual 
legislator's needs are presented by their party caucus chair. The 
Assembly's committees present a prioritized list of their needs 
to the Secretary General. The Directorate then makes decisions on 
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the final budget content. Generally, approval is not a problem 
since a consensus has been achieved on the basic necessities. The 
Assembly's budget is then transmitted to the Executive for 

. inclusion in the projected Budget of the state. 

H. Information Management System 

The Legislative Assembly does not have an integrated 
information management (computerized) system. The Departamento 
de Actas has a small Local Area Network that was recently 
installed. Also, a few offices have some stand-alone computers 
used for word processing. The Budget Committee has two PCs, but 
one is the personal property of the committee's lone staff 
analyst. Between our first and second field visits, the director 
of personnel acquired a PC. Accounting and other related 
management processes, as well as bill tracking and the related 
legislative process tasks are performed manually. 
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IV. OTHER GROUPS RELATED TO THE LEGISLATIVE PROCESS 

A. The controller General of the Republic 

The Legislative Assembly approves the nomination of the 
Controller General and Deputy Controller of the Republic. The 
Controller General has an office in the Assembly. This office 
audits the Assembly's budget, as well as the individual political 
caucus budgets, and insures the correct fulfillment of the 
requirements established in the Budget Law. The Assessment team 
found a great deal of friction at the present time in the 
relations between the Legislative Assembly and the Controller 
General with respect to the execution of the Budget of the Nation 
as approved by the Assembly. 

B. Lobbyists and Other Pressure Groups 

Panama does not have professional lobbying of the nature, 
extent, and variety commonly found in the industrialized 
democracies. Occasionally, some groups do send representatives to 
the Assembly. Additionally, organized protests and demonstrations 
by student groups, labor organizations and other public pressure 
groups sometimes occur. In essence, public interest groups rarely 
engage in lobbying activities, and when this does occur, the 
majority of the groups are from Panama City. 

C. Indiyidual Citizens 

Individual members of the public do attend Plenary sessions 
(one person estimated 100 on average per session). Members of the 
public are almost never at committee meetings even though there 
is space and the meetings are open. However, legislators do 
receive visits from their constituents in both their District 
offices and in the Assembly offices. These visits are more likely 
to pertain to seeking a letter of recommendation, obtaining help 
in getting a government job, or a similar personal matter rather 
than a direct concern regarding a proposed bill. This suggests 
that the majority of those in attendance at Plenary sessions are 
there as a result of affiliation with a pressure group concerned 
with a specific piece of proposed legislation. Their lack of 
attendance at the prior committee meetings (in part due to lack 
of physical space) where the legislation now in the Plenary was 
discussed indicates a lack of understanding regarding the 
legislative process and especially the step (in committee) where 
the technical, substantive work occurs. 
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D. The News Media 

Television, radio and newspaper reporters provide coverage 
of the Legislative Assembly on a regular basis. Basically, the 
status of proposed legislation is reported accompanied by 
interviews with various legislators. The coverage can be 
characterized as often lacking an understanding, not unlike that 
of the general public, regarding the role and function of the 
Assembly. 
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• v. INITIAL ASSESSHEH'l' OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY'S HEEDS 

In a series of interviews and discussions with the President 
of the Legislative Assembly of the Republic of Panama and key 
staff of the President, with the two Vice Presidents of the 
Assembly, the Secretary General, the Deputy Secretary General, 
and with individual legislators and members of the legislative 
staff, a preliminary assessment of the needs of the Assembly has 
been made. The majority of the needs catalogued in this phase of 
the Needs Assessment involve physical and human resource 
infrastructure inadequacies and requirements identified by the 
representatives of the institution and confirmed during our on 
site visits. 

A. Institutional strengths Identified 

Before addressing the areas in need of strengthening within 
the institution, we think it important to relate several of the 
Legislative Assembly's evident strengths, that is, what it has 
going for it, that impressed our team during our visit. These 
strengths can be divided between intangibles and tangibles. 

II 1. Intangible strengths 

I 

Three key and interrelated intangible strengths were evident 
to us during our initial Needs Assessment visit. The first was 
the receptivity by the legislative leadership to outside 
development assistance. This receptivity is illustrated by the 
indication of their willingness to form a special legislative 
development committee to facilitate and serve as the 
institutional focus point for needed changes and assistance 
coordination. 

The second was that the Assembly's staff, at both the 
professional and non-professional level, generally seemed 
positive, motivated and open to institutional improvements. This 
was illustrated by many signs including their willingness to give 
freely of their time, their thoughtful comments and suggestions 
and the efforts at institutional improvements that they 
themselves 'have already initiated. 

The third was the generally high competence levels found in 
the Assembly's professional level staff. The team's impression 
was that their calibre was as good as one finds, for example, in 
many u.s. state legislatures. They exhibited the basic 
analytical, verbal and quantitative skills necessary for the 
performance of their responsibilities. What some lacked, 
particularly the staff working in the SUbstantive legislative 
process areas. was familiarity with techniques and tools unique 
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to legislatures. It was apparent to the team members that the 
majority of the Assembly's staff, especially at the professional 
level, are intelligent, educated, motivated and ready to take 
advantage of any technical assistance and training that might be 
forthcoming. 

Taken together, these intangibles point to a consensus about 
and commitment to strengthening the Legislative Assembly as a 
democratic institution by both members and staff. This is 
significant because it reveals that they identify with the 
Assembly as a democratic institution beyond their personal and 
partisan political affiliations. 

2. Tangible strengths 

Seven tangible strengths were noted by the team members. The 
first strength is the moderately good condition of the physical 
plant although space is tight, particularly in the office areas. 
For example, individual legislators have their own offices but 
their secretaries' desks are crowded in the hallways. However, 
the availability of offices allows them to meet constituents as 
well as work with other members and the legislature's staff in 
privacy and in a professional environment. Additionally, each of 
the legislature's standing committees have a designated meeting 
room. Although separated from the main Assembly complex by a 
short distance, the space allows for substantive work to be 
accomplished in a conducive setting with ample space for both the 
public and press to observe. Finally, the Plenary area has 
sufficient space, is nicely appointed, has a designated area for 
the communications media, and a large area for the public to 
observe Plenary sessions. 

The second asset identified was the fact that individual 
legislators were maintaining offices in the districts they 
represent. Although time constraints prohibited our visiting a 
district office, the mere fact that they exist indicates a 
willingness to interact with and provide services to their 
constituents. 

A related tangible asset is the fact that legislators 
receive a monthly staff allowance which they use to hire personal 
staff. This typically includes a secretary, one or two 
administrative/legislative assistants and a driver. This also 
indicates a desire to provide constituency services and generally 
conduct their business in a timely and professional manner. 

The fourth positive tangible is represented by the presence 
of the Assembly's Legal Counsel Office. This office is providing 
legal support to the Assembly as an institution (particularly the 
committees) and to the individual legislators. Additionally, the 
Assembly's Budget Committee has an economist assigned to it from 
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II the Housing Committee. It is very significant that these basic 
staff support services are already in place and that the service 
is being provided in a non-partisan manner. Their existence 
provides a solid basis for future staff development efforts. 

Another basic tool, a legislative procedural manual, is in 
final draft form apparently close to review and publication. 
Authored by the Director of the Legal Counsel Office, ex
legislator, the manual represents a very positive indicator in a 
number of ways. The first way is the simple fact that the need 
for such a manual was recognized by the members and the 
legislative staff. The second is the initiative taken by the 
office director in assuming the responsibility for its 
preparation. A third way is the fact that the director sought the 
review and advice of his most experienced counterpart in the 
region--Luis Mijangos of Guatemala. [Note: This, incidentally, 
provides a concrete example that the new regional professional 
staff association, ATELCA, is fulfilling its role as a networking 
mechanism.] The Director of the Legal Counsel Office, although 
not ready to provide the team with a copy, did indicate his 
intention to submit the draft to a review by key legislators and 
other qualified technical experts prior to publication. The 
experience of the author in Panama's Assembly, his personal 
professional accomplishments and his willingness to have the 
draft reviewed by others suggest that the final document will be It a high quality and useful work. 

• 

The Assembly's administrative leadership is also a tangible 
strength. Their positive direction can be illustrated by the fact 
that work is underway to put basic management and human resource 
processes in place. For example, departmental responsibility 
descriptions and individual job descriptions, two basic building 
blocks in a comprehensive human resource system, are currently 
being prepared. 

Finally, although we were unable to obtain details 
concerning the status, we were told that the University of Panama 
is in the process of indexing and cross-referencing the existing 
Panamanian law. If true, this would easily lend itself to a 
codification effort. (Codification of extant law is another basic 
tool that needs to be in place for effective legislative 
operations.) 

The preceding list of intangible and tangible assets suggest 
strongly that development efforts for the Legislative Assembly 
will build on a base of physical and organizational assets. 
Instead, efforts can concentrate on refining and adding to 
efforts and practices that have been initiated by the members and 
legislative staff themselVes. The combination of these positive 
strengths forms an excellent foundation for the activities 
recommended below • 
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B. Opportunities for strengthening the Institution 

Numerous opportunities for strengthening the legislature 
were identified by the Need's Assessment team. An indication of 
some these areas for improvement was included in the above 
discussion of strengths. The weaknesses identified below were, 
importantly, all forthrightly conveyed to us by the members and 
staff of the Legislative Assembly. These weaknesses were then 
confirmed by our on-site visits. 

1. Deyelopment as Parliamentarians 

One way of looking at legislatures, as with any 
organization, is viewing them as an aggregation of personalities. 
That is, legislatures can be understood by examining the 
backgrounds and goals of the people in the organization. 
Unfortunately, the majority of the members of Panama/s 
Legislative Assembly have no practical experience as legislators. 
This is complicated by a theoretical lack of understanding 
regarding the role and function of a legislature in a democratic 
society and the role and function of legislators individually. 
This point was expressed explicitly during the team's meeting 
with the Assembly/s leadership when the First Vice President 
stated: "What the legislature needs most is to define our 
function as a legislature". This observation was reinforced by 
other similar comments made by both members and staff. 

A low level of development as parliamentarians can manifest 
itself in a legislature in several critical ways: (a) a reactive 
rather than proactive attitude toward the executive branch; (b) 
the lack of determination to provide an adequate internal 
legislative budget so that physical plant and staffing needs are 
met; and (c) the failure to fully exercise its legitimate role in 
the nation/s budgetary process. Although individual members of 
the Legislative Assembly in Panama obviously understand and 
exhibit a sufficient level of parliamentary expertise, the 
consensus of the assessment team is that the majority would 
benefit from assistance directed toward this concern. 

2. Weak Institutional Ties (Insufficient Development as a 
Social System) 

Any organization develops its own social system as legisla
tures are no exception. The level of development in this area can 
be analyzed by observing: Who talks to Whom? What other institu
tions provide support and input? Who is considered an expert? 
When one examines the social structure and the institutional ties 
in place this sheds light on who moves the formal structure. 
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Panama's Legislative Assembly does not have the 
institutional ties in place necessary for its effective support 
as a democratic institution. It would benefit greatly from ties 
with other legislative bodies in the region and worldwide. Formal 
and informal linkages with academic and research institutions, 
think tanks, and National Conference of state Legislatures type 
organizations would serve to raise self-esteem, improve the image 
and reputation of the Assembly, open additional channels of 
communication and broaden the resource base available. An 
excellent example of the type of institutional ties which benefit 
a legislature is an internship program for students administered 
jointly between a legislature and the local universities. These 
and other similar institutional linkages should be encouraged as 
vehicles to improve the Assembly's social structure. 

One of the most important institutional ties needed is a 
legislature's ability to communicate and coordinate with the 
other branches of government--especially the Executive Branch. 
Although each of Panama's Executive Branch Ministries appointed 
an official liaison early on, this has proven to be an 
unsatisfactory arrangement. In an attempt to resolve this 
problem, this issue was discussed at a retreat in Oecember of 
1990 attended by key leaders of both branches of government. As a 
result, President Endara appointed a special liaison for his 
administration with the Legislative Assembly. It is still too 
early to tell if this action will improve the information flow 
and coordination problem. 

3. Weakness as a Symbol of Democracy 

Legislatures can also serve as a vibrant symbol of democracy 
for the citizens of a country. A legislature, at its best, serves 
as one of the strongest examples of the democratic nature of a 
society--of the majesty of the state. In Panama, the Legislative 
Assembly suffers in this regard. It does not have a positive 
image in the general public. For example, one assessment team 
member saw a Panamanian walk away in disgust after having seen a 
television news report of a Plenary session. This person 
exclaimed: "Its no wonder the people act the way they do--they 
are acting just like these legislators! These are the people that 
are governing us?" 

Although not uncommon to legislatures worldwide, this 
regrettable situation is created by things such as a lack of 
understanding on the part of the communications media and the 
general public as to the role and function of a legislative body, 
by a perceived weakness of the legislature vis-a-vis the 
executive branch, by poor public relations efforts, and (as 
illustrated in the preceding paragraph) by the conduct of the 
members and staff themselves. Thus, assistance efforts that 
address these types of problems will also in the long run serve 
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to improve the Panamanian Legislative Assembly as a symbol of 
Panamanian democracy. 

4. Weakness as a Representative Body 

Legislatures provide the mechanism by which the people's 
interests and concerns are represented and through which po~icy 
is shaped. The Panamanian Legislative Assembly can improve its 
ability to serve as a true representative body in a larger 
democratic society. Many factors contribute to this weakness. 
Among these, as noted in the previous section, is a lack of 
understanding by the public and the press as to its role and 
function. societal conditions at large such as high unemployment, 
a lack of adequate housing, and the existence of corruption in 
government also serve to undermine fledgling democratic 
institutions which lack the institutional resources and 
experience to contend with such dramatic problems. 

The on-again, off-again nature of the legislature since 1968 
has perhaps been the most damaging factor of all. Torri~os 
disbanded the legislature (and most of the political parties) 
early in his regime. Subsequently, the 1972 constitution created 
a new representative body called the National Assembly of 
Community Representatives (NACR) composed of representatives from 
the 506 municipal subdistricts. Its members served for six year 
terms but the body only met once a month. The traditional 
political parties had no representation in the NACR. 

Additionally, a National Legislative Council (NLC) was 
created by the 1972 Constitution. This body was composed of the 
President of the Panama, the Vice-President, the NACR president, 
and a commission of unspecified size named by the executive 
branch. This system functioned until 1978. Since this date, the 
National Assembly of Community Representatives expanded the 
community by four representatives creating a total of 79 
legislators elected by direct popular provincial vote in 1980. 
Eventually, due to public pressure, the NACR agreed to reform the 
Constitution in 1978 to hold a popular presidential election in 
1984 and for popular election of some of the members of the 
National Legislative Council in 1980. However, the NLC, 
especially after the election of 1980, was a very weak body 
which, for example, had no budgetary authority. 

The constitution, as amended in 1983, provided once again 
for normal legislative institutions, including a legislative 
assembly. However, many of the traditional political parties did 
not participate in the assembly after the 1984 elections due to 
the fraud that occurred. Although the assembly was used as a 
vehicle by some for opposition to the government during the 
decade of the eighties, it was essentially controlled by the 
Noriega government since 45 of the 67 seats were held by the pro-
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government coalition. In summary, until 1990, Panama has lacked 
a legislative institution which performed the role normally 
associated with such bodies in democratic societies. Assistance 
programs which improve the capacity of Panama's Legislative 
Assembly to survive over time while at the same time having the 
capacity to adjust and change with changes in the society (and 
thus express and reflect the larger democratic hopes and 
aspirations of society) will generally improve its ability to 
serve as a truly representative body_ 

5. Weakness as a Decision-Makinq Body 

Legislatures should serve as one of the principal places 
where policies are initiated, changed and stopped. In this manner 
they serve as key decision-making body for a democratic society. 
Examining the policies that are enacted (and the ones that are 
not) illustrate patterns which give insight as to how a 
legislature behaves and its capacity as a decision-making body. 
As a rule, distributive policies promote harmony while 
redistributive policies intensify conflict as the interests of 
some groups is affected in relation to the interests of other 
groups. 

Panama's ability to serve society as a decision-making body 
is negatively affected by both formal and informal impediments. 
An excellent example of a formal problem is a provision in the 
Panamanian Constitution which does not allow the Assembly to 
change certain aspects of the national budget--the public debt, 
including foreign debt, in particular. The Constitution does 
allow the Assembly to establish the parameters for incurring 
foreign debt. However, if they fail to do so, the executive 
branch can do as it pleases. Existing international agreements 
have set a limit on the debt at approximately $250 million. The 
projected debt for FY 91 is approximately $400 million. If the 
foreign lenders do not agree to waive this limit, and because 
Panama has no central bank and thus can borrow but cannot control 
its money supply, cuts will of necessity come from other areas 
such as the social services sector. The net result is that the 
Assembly is formally constrained by Constitutional provisions 
from exercising a strong role in this very important budgetary 
decision-making area. 

A second example of a formal impediment involves a condition 
noted by the team in the budgetary review process. The Assembly 
cannot increase proposed appropriations without the approval of 
the Cabinet, nor can it re-estimate revenues without the 
concurrence of the Controller General. This is a basic structural 
impediment which serves to weaken the independence of the 
Legislative Assembly. 
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Informal impediments also serve to weaken the Assembly's 
decision-making role. These are related, for example, to the 
Latin American cultural tradition of vertically oriented 
hierarchical societies led by a strong leader. This combined with 
other Latin American and Panamanian historical and cultural 
traditions such as a presidential system (which tilts power ~o 
the executive branch, weak political parties, and a history of 
failure during times of political repression to include key 
actors in the country's political process all adversely affect 
the ability of the legislature to fulfill its role in the system 
of checks and balances typical of a democratic system of 
government. 

6. organizational Problems 

When people come together uith common goals an organization 
is born and an organizational structure develops. The creation of 
legislative committees to improve the efficiency of the 
legislative process is an example of this phenomena. As 
organizations evolve, expectations on the part of the 
participants are produced and incentives and penalties which 
affect behavioral patterns are introduced. For example, if a 
Panamanian legislator believes his prospects for re-election are 
enhanced by improved constituency services he is likely to give 
greater emphasis to this area. similarly, if a legislative staff 
member believes he will be rewarded with promotion and/or a 
salary increase by introducing or complying with efficient 
management processes, this is more likely to occur. 

The Legislative Assembly of Panama has organizational 
challenges to face. First, some of the basic management and 
decision-making support processes one would hope to find in any 
(public or private sector) well-run organization are either 
missing or in need of improvement. The following examples 
illustrate this problem: (a) although an organizational chart was 
given to the team, it is not up-to-date or officially recognized: 
this promotes confusion and misunderstanding in the lines of 
authority and responsibility; (b) a comprehensive human resource 
system is not in place (although work has begun in this area); 
(c) an prescribed internal communication system is lacking; and 
(d) a comprehensive management information process has not been 
developed. 

The development of a legislature's human resources is a 
critical factor in its overall development as an institution. 
Permanent professional staff in key functional areas such as 
research, financial analysis, and committee support provide the 
expertise and skills that can only be acquired over time. They 
provide the continuity and institutional memory so critical in 
any organization, and especially so in a legislature where the 
leadership and members are constantly changing. Generally, the 
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level of education of the technical and professional staff in 
place is good. However, due to the fact that the majority of the 
office chiefs come from the private sector, they lack experience 
and training in public sector administration, and specifically 
legislative, techniques and applications. Staff at the 
Legislative Assembly do not have job security and many staff are 
appointed for political reasons. Some of the team members 
obtained the impression that some support and administrative 
offices may be overstaffed and in need of restructuring and 
training in their role in the overall legislative process. 

A second problem is the lack of adequate support services 
for the legislators. Although the basis for needed staff services 
exists (primarily in the Legal Counsel Office), fundamental 
services common to modern legislatures such as fiscal notes and 
bill summaries are not in being produced. Improvements in those 
professional services currently being provided (examples: bill 
drafting, review of proposed legislation) and the addition of 
other types of fundamental services would improve the 
legislatures capacity to serve its function and role immensely. 
the advisors maintain their ties with the committees, they gain 
expertise in the areas pertinent to these committees. 

This problem is related to the way in which the professional 
staff currently serving the Legislative Assembly is being used. 
The assessment team concluded that some work was being done as 
opposed to providing more relevant services because the existing 
staff simply had not been exposed to or understand what they 
could be doing. Decisions regarding the deployment of the 
existing staff also has an adverse effect. For example, Legal 
Counsel staff can be rotated every year after each legislative 
session with the stated objective that they can, in this way, 
gain a broader exposure. However, while fine in theory, this 
practice coupled with the fact that the standing committee 
membership changes at least in part each year results in a 
situation where neither the members nor the staff have sufficient 
time to gain expertise in any given area. It is only when the 
staff and members maintain their positions with the committees 
that they will gain the necessary expertise in the fields 
pertinent to their respective committees. 

Physical resources also hurt the Legislative Assembly 
organizationally. As noted in the Strengths section above, space 
is not a major problem now but it is a limiting constraint-
especially for the staff. For example, as noted earlier, the 
secretarial staff of the members have their desks in the 
hallways. In contrast, the space of the building housing the 
permanent committee rooms and offices seems under-utilized. Thus, 
technical assistance to review space utilization and help 
develop management and legislative processes is an important 
overall assistance need. 
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The physical space for the Library, however, is a serious 
problem. It is located in a very small room that is inadequate 
for its important role in the legislative process. The Director 
did study Library Science at the university level but the 
existing, very limited collection is organized only by indexes. 

Training, which also directly impacts organizational 
strength, was another need identified by many members and staff. 
The recommendation was applied to both members and staff. 
Members were thought to need orientation to the legislative 
process to be more effective. staff were thought to need 
training in the use of new office technologies (once acquired) as 
well as in the legislative process. 
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VI:. PANAMA BILATERAL NEEDS RECOMIIBHDA'l'IOHS 

A. Goal. Objectives and strategy 

The goal of the recommended assistance is to strengthen the 
Panamanian Legislative Assembly as a democratic institution so 
that it effectively fulfills its Constitutional functions. The 
objectives of the recommendations are to enhance the ability of 
the Panamanian Legislative Assembly to perform its role as a 
policy formulating body, as a decision-making body and to provide 
oversight to the executive branch. The strategy of the 
recommendations is to provide a comprehensive and integrated 
mechanism for USAID/Panama to assist Panama's Legislative 
Assembly as a part of the Mission's larger Democratic Initiatives 
Project. Similarly, the recommendations are designed to 
complement and expand upon the activities that will be offered as 
a part of the Consortium's regional efforts. 

On the part of the Assembly, the consortium recommends the 
establishment of a multipartisan committee broadly representative 
of the Legislative Assembly's elected membership to serve as the 
focal point of institutional change for the Legislative Assembly. 
This Committee should be appointed by the President and it 
members serve for the remainder of the current Assembly's five 
year term. 

B. Responding to the Identified Needs 

Based upon the findings of the assessment and after analysis 
and discussion among the members of the Consortium for 
Legislative Development, a plan of action falling into basically 
three fundamental categories of assistance -- training, technical 
assistance, and commodity assistance -- is proposed for the 
Legislative Assembly of Panama. 

Taking into account the current political climate within the 
Legislative Assembly, the relations between the legislature and 
the executive branch, and the long term needs of strengthening 
the institution of the Assembly, it is proposed that the 
following identified needs of the Legislative Assembly be 
contemplated for bilateral funding by the Assembly itself and 
international organizations such as USAID/Panama. 

1. Technical Assistance to the National Assembly 

Based on the findings of the two in-country visits and after 
analysis and discussion among the members of the Consortium for 
Legislative Development, we propose the following technical 
assistance, for the Legislative Assembly. 
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(a) Information Systems Design and Development 

The information needs of the Legislative Assembly can be 
conceptualized under three categories; management needs, central
ized legislative needs, and member and party needs. 

(1) Management Information system 

Like any modern well-run institution, the Legislative 
Assembly needs a management information system (MIS) to be able 
to operate in a timely and effective manner. Such a system would 
(eventually) include, for example: a personnel component (for 
both members and staff) consisting of salaries and payrolls, 
fringe benefits, leave and sick time accruals, etc.; an inventory 
component; a purchasing component; a budget and accounting 
component: and others. Since the information needed to build up 
this system is not yet systematically available, with certain 
exceptions, it needs to be collected and standardized. Each of 
the administrative units may need to participate in this system. 
While some of the components, as indicated, are in place, it may 
prove useful for the Assembly's leadership and management to 
review and update these as the system is designed. 

If appropriate space and personnel are or become available 
and if the information is collected and systematized, an 
investment in a Local Area Network (LAN) may be justifiable. The 
software needed for this type of system is available in spanish 
(i.e., LOTUS, DBASE, WORDPERFECT). The purchase of the equipment 
should be done only after the space is secured and protected from 
dust and the employees are properly trained. If the proper type 
of employees are not available internally, they need to be hired. 
Most importantly, the information needed for the system needs to 
be collected and organized. 

The management information system should be centralized 
under the President's Office. Access to this system should be 
limited to authorized administrative persons, since it may 
contain personal and fiscal information that needs to be 
protected. 

(2) parliamentary Information Systems 

Information systems intended to help legislatures perform 
their legislative functions have seen many improvements in recent 
years. While not all of these systems are relevant or even 
feasible at this stage in Panama, it is important to identify 
which ones are and to mention the others for future 
consideration. 
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Parliamentary information systems include a number of data 
bases intended to serve the whole Parliament. 

Legal Retrieval System. This system would include the 
full text of the constitution and statutory law. The system could 
also include major executive decrees and administrative regula
tions. It would be on-line system with protected access. The 
contents of the system would be accessible by subject matter, 
title of law, date and order of enactment, and key words and 
phrases. This system is sometimes referred to as a statutory 
retrieval system, because any part of any law in the data base 
can be instantly retrieved for review and use for drafting 
amendments to the body of existing law. All relevant aspects of a 
law could be called forth at one time assuring the drafter that 
the complete body of law is being addressed. Customized software 
is required for this system to be effective. This system, unlike 
the MIS, should be developed and maintained by a specialized 
"bill drafting commission lf governed in a manner which assures its 
impartiality. 

While this system can probably be developed within the 
framework of the existing unconsolidated law system of Panama 
provided that, at a minimum, it is systematized, it is 
recommended that serious consideration be first given to 
developing a consolidated law system, not because it lends itself 
more easily to computerization (and hence greater accessability 
and manageability, but because of the merits of the logic, 
administrative facility, and enhanced utility in the legislative 
process of such a system on even a manual basis. This system has 
been discussed preliminarily with the Dr. Harley J. Mitchell D., 
Legal Advisor to the Legislative Assembly, with the Assembly's 
archivist, Ms. Licenciada Ana Espino, with the Director of the 
Centro de Inyestigaci6n Juridica of the University of Panama 
School of Law, Dr.Freddy Enrique Blanco Munoz, and briefly with 
both the secretary General and Deputy Secretary General. In 
addition, the nature of a codification/consolidation enterprise 
was discussed, including the need to form special multi-partisan 
revision commissions staffed by experts in the relevant area of 
law to be consolidated. 

Bill Status & Bill Drafting System: This is a system 
which would identify and briefly describe each bill introduced in 
the Legislative Assembly, its number, the date of its 
introduction, its sponsor(s), the committee to which it is 
assigned, action on it to date, including committee staff reports 
and majority and minority reports thereon, amendments proposed 
and adopted, the action that has taken place on it in the Plenary 
(i.e., second and third debate), the date and status of its 
delivery to the President of the Republic after final legislative 
passage, etc., etc. As a bill drafting tool, it would also allow 
various amendments to a bill to be incorporated in the text as 
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the action proceeds, so that the latest version could be promptly 
printed and disseminated. 

This information system can be, and often is, developed in 
tandem and combined with the legal retrieval sys~em discuss~d 
above. This system, like the legal retrieval syst:r3m, should fall 
within the jurisdiction of a specialized "bill drafting comuis
sion. " 

Thesaurus: This is system would contain the words, con
cepts and sentences used to access and research the Legal 
Retrieval and Bill Status & Drafting Systems. It could also be 
used to correct misspelling during the process of inputting the 
text of the above systems. 

Electronic Attendance & Voting system: This system 
would facilitate the business of the Plenary by quickly 
identifying each member present and providing an instant quorum 
tally, by recording accurately, instantly, and without 
irregularity the way each member voted on all matters considered 
with a standardized "yes" "no" "abstain" or "absent". This system 
would save time and would hold members accountable for the way 
they voted. 

Legislative Debates: This system would include the 
debates of the Assembly and other activities of the members in 
committees. This type of a system, once established, can be used 
to publish the official journal for legislative reference. This 
system can be developed and maintained by a unit designated by 
the President. Open, but limited access to the system could be 
provided by placement of terminals in convenient locations for 
the members and their staff and the interested public at 
libraries or other locations. 

Budget Information system: Fiscal analysis and over
sight are key to the legislature's ability to exercise its 
constitutional mandate to review, modify, and approve or reject 
the national budget proposed by the Executive. It is important 
that the legislature also be capable of working closely with the 
Controller General's office in reviewing and approving the 
government's year-end statement of revenues and expenditures. The 
creation is proposed, therefore, of a system that incorporates 
the yearly budget of each government agency in the way it is 
presented by the executive, approved by the Budget committee and 
the full Legislative Assembly, and spent by the various agencies. 
It can also include revenues by source, and expenditures by 
purpose and geographic distribution or whatever configuration is 
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determined to be most useful and practical for use by the 
Assembly Budget committee. 

Technically this system is not difficult to develop. The LAN 
discussed above can do the job, using LOTUS software. The 
information can be gleaned from the budget as prepared by the 
government and approved by the Budget committee and the 
Legislative Assembly. Data obtained from the Controller General's 
office and from the Ministry of Economic Planning can satisfy the 
information needed for assessing how the budget was implemented. 
If the Budget Committee obtains more professional staff, this 
system could be developed and maintained there. 

Structure of Government System: This is a system would 
include the basic government agencies, their principal functions, 
and the names, address and telephone number of their senior 
staff. This system could be developed within an executive 
ministry or by the Legislative Assembly. All that is needed is 
the collection and codification of the relevant information and 
inputting it in a database in a pc. 

Major Court Decisions: Decisions of the top court and 
other high specialized courts would be inputted in this system. 
It would be developed and maintained by the appropriate executive 
branch ministry, but the Legislative Assembly would have access 
to the system. Individual lawyers could access the system for a 
fee. 

Bibliography: This system, once established, could 
include citations of books and journal articles. It could also 
include selected articles of daily and periodic newspapers and 
magazines. This system could be developed and maintained by the 
Legislative Assembly library. The LAN discussed above will be 
sufficient for this system. However, trained personnel and 
systematization of library holdings would be a prerequisite. 

Issue Briefs: This system could include short summary 
and analysis of important issues of interest to the Legislative 
Assembly. The system could be developed by the library working 
with other relevant legislative entities. A word processing 
capability is needed for this system. The service could be 
accessed by individual members and staff. 

Subscription to existing data bases: A number of data 
bases are already available in Latin America, Europe, and in the 
USA. These include the Strasbourg collection of European laws, 
International Agreements, bibliographies, newspaper abstracts, 
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Library of Congress, Economic data and others. The Library of the 
Legislative Assembly may develop subscription rights to these 
services and the cost could be allocated to the unit that uses 
the service. This is a service that could be developed in the 
future, if the need for these data bases justifies such a cost. 

(3) Information System for Members and Parties 

Individual members and political parties usually uti
lize a number of data bases that are developed and maintained by 
them. With some technical assistance from information specialists 
and the availability of a personal computer, members and parties 
can develop their own mailing lists, labels, correspondence with 
constituencies and other type of specialized usage. Three systems 
centrally managed may also be needed. 

Electronic Mail System: This capability would allow 
communication among members and between members and various other 
bodies. Such a system could also be used in the Plenary. 

Dissemination of Information: This system would include 
a profile of each of the members and of the political parties and 
the areas of special interest to them. using this profile, 
selected information from the other systems, especially those 
operated by the Library, could be collected and sent to the 
member on a periodic basis. 

Socioeconomic Data. This system could provide a 
socioeconomic profile of each of the electoral districts. It 
could be developed and maintained by political parties and used 
for election purposes. 

(b) Public Education 

All members and staff interviewed agreed that the 
dissemination of current and professionally developed information 
about the Legislative Assembly's functions role and work was of 
critical importance. This is true both inside the Assembly and 
among the public at large. Technical assistance will be provided 
to develop improved deputy-constituent relations by the 
distribution of informational materials to help improve public 
understanding of the Assembly's role in government. There is, of 
course, no substitute for the kind of creative initiatives 
undertaken by the Assembly, such as the recent Budget committee 
consultation hearings held in parts of the country. 
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A library science expert with a background in legislative 
library resource development will be funded on a short-term 
basis. This consultant will work with the existing legislative 
library staff to review their systems in order to ensure their 
adequacy in the context of modern legislative applications. On
site training in providing library services to legislators and 
legislative staff will also be provided. The US Library of 
Congress is currently being consulted with on the availability of 
its staff for the provision of this and rel.ated technical 
assistance (document preservation, internships in the US, etc.). 

(c) Legislative Assembly Internship Program 

Technical assistance will be provided to work with the 
Assembly's leadership in the development of a legislative 
internship program in cooperation with Panamanian academic 
institutions. students in their final years of study will be 
provided the opportunity to work in the Assembly offering 
assistance to leadership offices, committees, and legislative 
support staff. Several benefits for the Assembly would derive 
from this program, namely, an inexpensive pool of staff 
assistance, recruitment possibilities, and a practical 
introduction to the role of the legislature/s in the country/s 
democratic process. 

2. Training 

The skills that need to be developed lie in two important 
areas, technical and managerial. The training required to help 
strengthen the Legislative Assembly is of both a short-term and 
long-term nature. Some training programs can be designed which 
are of special relevance to members, such as office management 
technologies and organization, constituency relations, or 
legislative oversight. other training programs would be of 
relevance only to certain staff. 

(a) Short-Term Training 

(1) Short-Term Training for Members and Staff 

Short-term training for members and staff would consist of a 
series of seminars on the legislative processes of the 
Legislative Assembly. The majority of this training would be 
conducted in-country with occasional sessions conducted in 
conjunction with the observation visits described below. Among 
the topics which could be discussed, to be negotiated with the 
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leadership of the Assembly, are: (i) the committee process, (ii) 
work in the chamber, (iii) the oversight role, (iv) the budgetary 
role, and (v) constituent relations. The Assessment team was told 
repeatedly that the legislative process was adversely affected by 
the fact that many members lack prior legislative experience. It 
was also pointed out that many staff members could benefit from 
structured participation in a seminar on legislative practices 
and procedures. 

In the management area, a special seminar stressing the 
special organizational and political characteristics of a 
legislature, and the type of information and staff assistance it 
needs, would be offered for elected members who presently occupy 
leadership position in the Assembly or its political parties and 
for high-level staff members. This seminar should also be offered 
to those members who may form a special Legislative Development 
Committee, already discussed. Members who may in the future join 
in legislative development programs in the USA should also join 
these seminars. These seminars would be conducted in Panama and 
could be a vehicle for specific technical assistance to the 
Legislative Assembly in selected legislative technologies. 

(2) Short-Term Training for Existing Staff 

Staff need general technical training in such areas as basic 
computer skills, documentation and library skills, basic 
statistics, and English language. 

Fifteen to twenty staff members need to take an intensive 
computer use course, in Word Processing, Lotus and D-base 
operations. This course may last up to two months can be conduct
ed in Panama. 

A documentation and library course should stress the whole 
process of identifying government documents and the information 
they contain, acquisition and classification, and display and 
filing in appronriate locations and format. This course should 
also deal with documents produced by the Legislative Assembly it
self. A staff member from each of the administrative units should 
attend this course. The duration can also be up to two months and 
conducted in Panama. 

A statistics course should deal with basic statistics, and 
the collection and interpretation of data. The Assembly itself 
produces a lot of data that need to be organized and presented in 
an intelligent format. All government units produce an array of 
statistical data that require interpretation and extrapolation to 
fit the needs of the Assembly. Up to 10-15 staff members need to 
attend this course, to be conducted in Panama. 
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Finally, an intensive English program needs to be developed 
for senior staff and some elected members, who may in the future 
participate in professional programs in the United states 
(discussed below). These US-based programs may include short-term 
or long-term training programs. Some of the participants with the 
appropriate academic and language qualifications, may join a 
specialized Master of Public Administration (MPA) program in 
Legislative Administration. The English Training Programs should 
be conducted in Panama. 

(3) A complementary component of this short term training 
would consist of observational training visits to other 
legislatures at the national and state level including in the 
United states. These observational visits will be useful in the 
development of the technical assistance options described above 
and would focus on specific training issues such as bill 
drafting. 

(b) Long Term/ongoing Training 

(1) participation in a Master's Degree Program in Public 
Administration with a special concentration in legislative 
administration. 

It is recommended that long-term staff development be 
accomplished through participation in a Master's Degree Program 
in Public Administration with a special concentration in 
legislative administration administered by the Consortium's 
university partners, Florida International University and/or 
University at Albany, State University of New York. Students in 
these programs will also participate in a legislative internship 
program. The Consortium's regional project will offer one funding 
for one Master's degree student at the University at Albany, 
state University of New York and an associated internship in the 
New York State Legislature. other students would be funded 
through a bilateral program. 

(2) Participation in Regional Training Activities 

Bilateral support--primarily airfares and per diem--should 
also be made available to facilitate Panamanian participation in 
regional program activities supported by the LAC hemispheric 
project being administered by the Consortium for Legislative 
Development. This would include professional staff participation 
in the Asociacion de Tecnicos Legislatiyos (ATELCA). 

NOTE: The Consortium's plans call for the organization/conduct of 
three LAC region-wide seminars and at least one sub-regional for 
the Central American countries. These seminars will be designed 
primarily for legislators with some key staff included • 
Additionally, as noted in the preceding paragraph, the Consortium 
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plans to assist ATELCA in the organization and conduct of six 
regional training activities. It would be desirous for Panama to 
send a number of staffers to each of these events. 

3. COmmodities Assistance 

The following commodity assistance is recommended for the 
Legislative Assembly: 

a new Plenary audio system 

an electronic voting/attendance system 

management and parliamentary information systems (LANs) 

library equipment (microfilm/microfiche; photocopier, etc.) 
and acquisitions (to enhance the existing collection) 

general office equipment (FAXes, electric typewriters, etc.) 
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VII. EXPECTED IMPACT OF THE PROJECT 

The Consortium's own experience as well as the experience of 
prior legislative development efforts strongly suggests that 
consistent, patient, sustained efforts are needed to achieve 
success. Several factors have been identified as fundamental in 
the development of other legislative bodies--both in the United 
states and in developing countries. 

First, is a recognition of the institutional needs of 
legislatures as working organizations. One manifestation of this 
is the creation of a special committee to address the needs of 
the legislature as an institution. 

Second, is the development of a vision of the potential of 
the institution and the design of a strategy to implement it--a 
work plan--which will continue to evolve. 

Third, is the addition of an adequate level of professional 
level staff support to provide a legislature with the resource 
base necessary to obtain and analyze the information needed to 
make decisions on public policy. 

Fourth, the establishment of strong institutional ties 
between a legislature and other institutions in society (such as 
that formed by the creation of a legislative internship program) 
provides the support base necessary for long-term stability and 
development. 

Fifth, the rise of regional organizations for legislators 
and staff (such as the National Conference of state Legislatures 
in the U.s. or the Association of Central American Legislative 
Technicians-ATELCA) provides the network for the interchange of 
information and communication needed for successful development. 

Finally, experience has also demonstrated that the most 
successful efforts are those that are designed and conducted with 
a bottom-up, listen-first approach. That is, development efforts 
must be predicated on a collaborative, recipient partner
sensitive basis. 

Based on this perspective, the end-of-effort status should 
be considered as one step in a series of steps along a continuum. 
Overall, the objectives will remain the same but the degree to 
which they have been achieved and concurrent expectations for the 
end-of-effort must constantly be adjusted in relation to the 
larger context of the political and societal factors present and 
influencing the legislature as a democratic institution. Thus, 
the general expectations for these recommendations are that they 
will have the impact of improving the Legislative Assembly as a 
democratic institution in the nation and to improve the ability 
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of the legislators and legislative staff to succeed in the 
performance of their duties and responsibilities. 

If these recommendations are implemented, it is our shared 
(i.e., the Consortium's and the Legislative Assembly's) belief 
that the Legislative Assembly will be a stronger democratic 
institution because: 

-The professional level support services for the legislators 
will have improved; 

-The resources (technological, material and physical) of 
the Legislative Assembly will have been expanded and 
improved: and 

-The support network, in terms of institutional ties and 
linkages between the Legislative Assembly and other 
institutions and groups in Panama, the Latin American 
region and internationally will have been strengthened. 

The end-of-effort status of the legislators will be stronger 
because: 

-The legislators will been given exposure to and be better 
trained in modern legislative processes and practices; and 

-The legislators will have had the opportunity to meet and 
interchange ideas and solutions with their counterparts 
in the region and internationally. 

The staff of the Legislative Assembly will be more capable 
of fulfilling their work related responsibilities because they 
will have been offered the opportunity to grow professionally. 
That is: 

-They will be better trained in the processes and techniques 
needed in their jobs; 

-They will have had the opportunity to be exposed to new 
ideas, establish communication and new professional 
relationships with their counterparts in the region and 
internationally; and 

-A selected staff member(s) will have a graduate degree in 
legislative administration and a selected staff member(s) 
will have served as an intern in a modern, developed 
legislature. 
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VIII. HBCBSSARY SUPPORT FROM THE LEGISLATIVE ASSEMBLY 

The consortium believes that the Legislative Assembly 
clearly understands that the implementation of the 
recommendations contained in this report will require counterpart 
contributions. While these must be reviewed in some detail with 
the Assembly, we have taken the liberty of identifying several 
areas where counterpart support would be desirable and/or 
necessary. These include: 

-Assuming the cost of servicing and maintaining the 
commodities after the warranties or service agreements 
entered into as a part of the original purchase agreements 
have ended; 

-Assume the administrative and other associated costs of the 
Legislative Internship Program. This program will also 
require agreement by the participating academic 
institutions to provide administrative support and 
program coordination on their respective campuses; 

-Assume the cost of continuing library acquisitions and 
database connections: and 

-Assume the cost of updating the legal indexes and codes 
that have been published. 

Additionally, the Legislative Assembly may wish to consider: 

-Mechanisms by which the legislators and staff work with the 
permanent committees on a more long-term basis than is now 
the case; 

-seeking to develop the Legislative Assembly's oversight 
capacity, especially in the budgetary area, and use the 
information gained from oversight activities in future7 
policy deliberations; and 
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IX. IlIPLEIIBH'l'ATIOH APPROACH AND STRA'l'EGY 

The Consortium recommends that all development assistance 
efforts be directed toward strengthening the Assembly as an 
institution. The Consortium for Legislative Development can 
serve as the vehicle for administering and coordinating the 
effort and provide liaison between the Assembly and USAID/Panama. 

In addition to the members of the Directorate, it is 
important to keep other key actors (caucus chairmen, permanent 
committee chairmen, the Director of Administration, etc.) 
informed of the development efforts under consideration as their 
support is critical to the success of the project. 

It is not impossible that some legislators, due to 
nationalistic and historical feelings, will object to any AID 
funded development assistance, even when channelled through an 
independent organization and strictly technical in nature. This 
underscores the necessity of seeking the support and approval of 
the Assembly's leadership and possibly taking other efforts to 
reassure legislators with doubts or questions. 

As noted earlier, the Consortium recommends using a bottom 
up approach in the conduct of the recommended activities. This 
tactic will allow Legislative Assembly ownership of the project's 
activities to develop. This implies, among other things, that the 
need must be recognized by both legislators and staff for an 
activity before it is undertaken. The input from all legislators 
and staff in the implementation of activities should be actively 
solicited and used. A collaborative, non-partisan and open 
partnership, built on consensus, is the prime objective of any 
successful effort to support the development of a sovereign 
foreign legislature. 
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EVALUACIOH DE NECESIDADES Y RECOHEIfDACIOHES PRELIHINARES 

PARA LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PANANA 

PREPARADA POR 

EL COJISORCIO PARA EL DESARROLLO LEGISLATIVO 

PARA LA 

AGuen IlfTEIUfACIOIIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 

ESTADOS URIDOS 

Abril 1991 

El Consorcio para el Desarrollo Legislativo es el responsable 
exclusivo del contenido de este documento. Las opiniones aquí 
expresadas corresponden a la de sus autores y no necesariamente 
reflejan las opiniones de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo o de la Asamblea Legislativa de Panama. 
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INTRODUCCIOH: EL PROPOSITO DE LA EVALUACIOH DE NECESIDADES 

El análisis de las necesidades legislativas específicas de 
un país, según lo demuestra el estudio comparativo de otras 
legislaturas, es el paso primordial en el desarrollo de cualquier 
esfuerzo legsilativo regional y/o bilateral. Es más, la actividad 
de Evaluación de Necesidades, o diagnóstico como suele 
llamársele, es esencial en la implementación de toda la noción de 
desarrollo legislativo de una nación con la cual se pretende 
cooperar, partiendo por reafirmar la premisa de que el poder 
legislativo es una institución democrática básica en el 
desarrollo politico económico de una nación, a destacar la 
capacidad que tiene cualquier país de poder explorar las diversas 
estrategias de que dispone y mediante las cuales es capaz de 
realzar con éxito sus habilidades legislativas institucionales. 

Desarrollo legislativo, o constitución de la 
institucionalidad legislativa, puede ser definida como la 
facultad de la institucion legislativa de valerse de sus 
representantes para estudiar, valorar, formular, adquirir y 
mantener recursos e información necesarios para el cumplimiento 
de sus propósitos fundamentales--tales como formulación de 
políticas, toma de decisiones, y supervisión--dentro de un 
proceso de cambio y confrontación sin menoscabo institucional o 
desintegración. 

Debe entenderse esencial en el análisis de Evaluación de 
Necesidades la existencia y desarrollo de un claro entendimiento 
acerca de la naturaleza de mutua cooperación que conlleva la 
relación de asistencia técnica entre el Consorcio y los poderes 
legislativos de las naciones con las cuales se coopera en el 
proceso de desarrollo legislativo. La meta final de este 
esfuerzo de cooperación es lograr el desarrollo permanente de la 
capacidad legislativa de un país o región más allá de la vigencia 
de un proyecto. 

Aparte de lograr lo anteriormente expuesto, las actividades 
de Evaluación de Necesidades del consorcio, conjuntamente con los 
poderes legislativo participantes, se orientarán a identificar 
las necesidades técnicas, operacionales y de información 
específicas que requieran tanto el Poder Legislativo o cualquier 
otro de alguna sub-región (por ejemplo, America Central). 
Finalmente, la actividad de Evaluación de Necesidades se 
utilizará para promover interés en la participación del programa 
de Post-grado de la state University de Nueva York de la ciudad 
de Albany, y en los programas de práctica en las legislaturas 
estaduales y en el proyecto de visitas turísticas de los Estados 
Unidos. 
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primera evaluación de necesidades de la Asmablea Legislativa de 
Panamá a invitación del Presidente de la Asamblea Legislativa y 
de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados 
Unidos en Panamá. El equipo de Evaluación de Necesidades del 
Consorcio estuvo compuesto por los siguientes miembros : 

Diciembre 11-14, 1990 

Centro para la Democracia, Washington D.C. 
PROF. ALLEN WEINSTEIN, PRESIDENTE 
SR. CALEB McCARRY, Coordinador de Programas y Proyectos 

Facultad de Servicios y Asuntos Públicos, 
Florida International University, Miami, Florida: 
PROF. ALLAN ROSENBAUM, Decano 
SR. GERALD G. REED, Administrador de Programas 

Centro para el Desarrollo Legislativo: 
university at Albany, State University of New York 
DR. CHARLES S. DAWSON, Subdirector y Gerente de Programas y 
Proyectos. 

Febrero 19-23, 1991: 

Centro para la Democracia, Washington D.C.: 
SR. CALEB McCARRY, Coordinador de Proyectos y Programas 

Facultad de Servicios y Asuntos Públicos: 
Florida International University, Miami, Florida 
SR. GERALD G. REED, Administrador de Programas 

Centro para el Desarrollo Legislativo: 
University at Albany, State University of New York 
DR. CHARLES S. DAWSON, Subdirector y Administrador de 
Proyectos y Programas 

Marzo 20-24, 1991; 

Centro para el Desarrollo Legislativo: 
University at Albany, State University of New York 
PROF. ABDO l. BAAKLINI, Director 

Centro para la Democracia, Washington D.C.: 
SR. CALEB McCARRY, Coordinador de Proyectos y Programas 

Facultad de Servicios y Asuntos Públicos: 
Florida International University, Miami, Florida 
SR. GERALD G. REED, Administrador de Programas 
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El señor Gerald G. Reed, del Equipo de Evaluación, preparó 
el borrador preliminar del documento de Evaluación. El texto del 
presente documento hace uso de ideas e investigaciones académicas 
preparadas por el Dr. Abdo Baaklini del Centro de Deasarrollo 
Legislativo y el Dr. Allan Rosenbaum de la Facultad de Servicios 
y Asuntos Públicos de la Univerisidad Internacional de la 
Florida. Aunque los textos usados no son explícitamente c~~ados, 
se reservan todos los derechos de los autores. Además, dicho 
informe de Evaluación de Necesidades se ha basado en la 
ivestigación efectuada por la señorita Mary Beth Wilkas y la 
cooperación administrativa de la oficina del Centro para la 
Democracia de WaShington D.C. La presente versión del estudio 
diagnóstico ha sido revisado y autorizado por la Asamblea 
Legslativa de la República de Panamá y puede ser considerado como 
auténtico y por consiguiente una reflección fiel de las 
necesidades del organismo legislativo tratado. No obstante lo 
anterior, el Consorcio para el Desarrollo Legislativo estima que 
un documento de esta naturaleza siempre puede gozar de 
correcciones y mejoras. sugerencias para mejorarlo van en 
interés de los beneficiarios del proyecto y son siempre bien 
recibidas. Como es usual, la responsabilidad de este trabajo 
corresponde a sus autores. 
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l. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE PAHAHA 

A. La ConstituciÓn de 1972 

La actual Asamblea Legislativa de Panamá fue creada por la 
constitución de 1972 y enmendada en 1983 en diferentes e 
importantes maneras, incluyendo una modificación a un cuerpo 
unicameral (Anexo B). El Titulo V de la Constitución describe la 
Asamblea Legsilativa (Capitulo 1) y la Aprobación de las Leyes 
(Capitulo 2). La Asamblea Legislativa es uno de los tres poderes 
del Estado (Ejecutivo, Legislativo y JUdicial). La Asamblea 
Legislativa se compone de un minimun de sesenta y siete 
miembros. Cada periOdO legislativo dura cinco años y se divide 
anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones. cada periodo 
ordinario dura cuatro meses. El primer período ordinario de 
sesiones se extiende desde el lo. de septiembre hasta el 31 de 
diciembre: el segundo desde el lo. de marzo hasta el 30 de junio. 
Las sesiones ordinarias duran cuatro horas. La Asamblea 
Legislativa puede ocasionalmente reunirse en sesiones 
extraordinarias, las cuales sólo pueden ser convocadas por el 
Poder Ejecutivo por un tiempo determinado y para tratar 
exclusivamente aquellas materias que hayan sido expresamente 
indicadas en la convocatoria. 

Constitucionalmente la Asamblea tiene poderes muy amplios. 
Entre éstos se cuentan la facultad de proponer, modificar o 
rechazar leyes: ratificar tratados: declarar la guerra; decretar 
amnistía por delitos políticos; autorizar el circulante nacional: 
aprobar impuestos; ratificar contratos de gobierno; aprobar el 
presupuesto nacional; y, acusar constitucionalmente a los 
miembros del Poder Ejecutivo o de los Tribunales de Justicia. 

B. Ley No 49 de m ctsfw,Uriea are<JiaNrt;:ijftpglamento Interno de 

El Reglamento Interno (Anexo C) complementa la Constitución 
describiendo en detalle varios aspectos de la Asamblea 
Legislativa. Entre otras disposiciones, la ley describe a los 
oficiales de la Asamblea y sus correspondientes 
responsabilidades, crea quince Comisiones Permanentes 
determinando sus esferas de competencia, y señala otros procesos 
internos tales como el orden de las actividades diarias del 
Plenario • 
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II. SIRTESIS DEL PROCESO LEGISLATIVO 

A. Aprobación de las leyes 
l. Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias 

La Constitución de Panamá clasifica las leyes en dos grupos: 
leyes orgánicas y leyes ordinarias ( Articulo 158). Leyes 
orgánicas son aquéllas que dicen relación con materias 
constitucionales o que se refieren a un asunto de carácter 
público. Estas leyes requieren para su aprobación en segundo y 
tercer trámite la mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea. Leyes ordinarias son aquéllas que requieren para su 
aprobación un trámite menor que el que se exige para la 
aprobación de las leyes orgánicas, y cuyo contenido no se refiere 
o regula materias de orden público. Las leyes ordinarias 
requieren para su aprobación el voto de la mayoría de los 
miembros presentes en la sesión durante la cual son aprobadas. 

2. Iniciatiya de las Leyes Orgánicas y las Leyes 
Ordinarias. 

Proyectos de leyes orgánicas pueden tener origen a 
iniciativa de: (a) el Poder Ejecutivo, a través de los ministros 
de Estado con ratificación del gabinete; (b) las Comisiones 
Permanente de la Asamblea; (c) la Corte Suprema, a través de sus 
jueces, del Fiscal General de la Nación y del Fiscal de la 
Administración. Estos proyectos de ley deben tener relación con 
alguna reforma de los códigos. 

Proyectos de leyes ordinarias pueden tener origen a 
iniciativa de cualquiera de los miembros de la Asamblea 
Legislativa o de los ministros de Estado o presidentes de los 
Consejos Provinciales, y en éstos dos últimos casos siempre y 
cuando se cuente con la aprobación previa del gabinete o Consejo 
Provincial, respectivamente. Tanto las leyes orgánicas como las 
leyes ordinarias deben ser presentadas a alguna de las Comisiones 
de la Asamblea permanente para su primera discusión. 

cualquier legislador puede presentar un proyecto de ley que 
diga relación con materias reservadas a las leyes orgánicas 
(Articulos 63 y 64 del Reglamento Interno). Sin embargo, estos 
proyectos de ley son llamados anteproyectos y deben contar con el 
patrocinio de una de las comisiones permanentes, preferentemente 
la misma que se abocará a su conocimiento en virtud de la materia 
en ella contenida. Una vez aprobado por la Comisión pasa al 
plenario bajo la forma de proyecto de ley de la Comisión. 

3. Primero. Segundo y Tercer Trámite. 

(a) Primer Trámite. 
Cada proyecto de leyes presentado al Secretario General 

durante la sesión del parlamento (iniciación) y requiere tres 
debates para su aprobación. La secretaria general remite el 
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proyecto de ley en un plazo de 24 horas a la comisión respectiva. 
Como se explicó anteriormente, el primer debate tiene lugar en 
una de las Comisiones permanentes. La Comisión puede aprobar o 
rechazar el proyecto de ley y un informe de mayoría o m~noría 
puede redactarse según sea el caso (véase anexo D). Cada 
proyecto de ley se discute por un mínimo de 10 días. Un plazo 
adicional de 10 días se tiene para aprobar o rechazar el proyecto 
de ley en primera instancia. Si hubiere enmiendas a un artículo 
del proyecto de ley, éstas deben ser presentadas en forma 
separada para su consideración conjunta con el proyecto original 
en el Plenario del segundo debate. Es en las sesiones de la 
Comisión donde se analiza y discute en detalle el proyecto de 
ley. 

(b) Segundo Trámite. 
El segundo debate tiene lugar en el Plenario. En el 

Plenario los legisladores deciden si aceptan o rechazan el 
proyecto de ley artículo por articulo en su forma original y/o lo 
aceptan con las enmiendas que fueron propuestas durante el pr~mer 
debate (si las hubiere). Por regla general, éste es el más 
extenso de los tres debates y no existe al respecto limitación de 
tiempo, pudiendo los legisladores tomar todo el tiempo que sea 
necesario para su consideración. si el proyecto de leyes 
aprobado, pasa a la Comisión en carácter de Revisión y Corrección 
de Estilo para la redacción legal correspondiente. Desde esta 
Comisión pasa al Secretario General para ponerse en tabla para el 
tercer debate. si el proyecto es rechazado, termina su 
tramitación y es archivado. 

(c) Tercero y Ultimo Trámite. 
En el tercer debate los legisladores no pueden introducir 

enmiendas. Este debate está limitado a una discusión sobre 
términos generales de la legislación, por ejemplo, si el proyecto 
de leyes debeneficio para la nación. Sin embargo, el Plenario 
puede decidir durante el tercer debate devolver el proyecto de 
ley a segunda discusión para reconsideración y para la 
introducción de nuevas enmiendas que se estimen del caso. Ni la 
Constitución ni el Reglamento Interno establecen un límite para 
la duración de los debates en este tercer trámite. si un 
proyecto de leyes aprobado en tercer debate, pasa al Presidente 
de la República para su aprobación y promulgación como ley. 
proyectos de ley que no son aprobados durante la sesión anual 
deben volver a tramitarse como nuevos proyectos de ley. 

4. Trámite Posterior a la Aprobación de las Leyes. 
El Presidente de Panamá tiene JO días hábiles para vetar el 

proyecto de ley y devolverlo a la Asamblea con sus observaciones. 
Dicho veto puede ser total o parcial. Si el veto es total el 
proyecto vuevle a la Asamblea en tercer trámite. si el veto es 
parcial el proyecto vuelve a segundo debate, pudiendo en esta 
ocasión sólo considerarse aquellas materias que han sido 

.. objetadas. El Presidente puede vetar un proyecto de ley por 
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razones de inconstitucionalidad o inconveniencia. si fuera 
vetado por razones de inconveniencia, la Asamblea puede dejar sin 
efecto el veto con un voto a favor de las dos terceras partes de 
sus miembros y el Presidente debe firmar y promulgar la ley sin 
ulteriores objeciones. Si el proyecto de leyes vetado por 
razones constitucionales y la Asamblea deja sin efecto el veto, 
el proyecto de ley pasa a la Corte Suprema para su decisión. La 
constitución también establece que si el Presidente rehúsa 
sancionar o promulgar un proyecto de ley cuyo veto ha sido dejado 
sin efecto, el Presidente de la Asamblea tiene la autoridad para 
sancionar y promulgar dicho proyecto como ley. 

5. Promulgación de la Ley. 
Una vez firmado el proyecto de ley, el Articulo 167 de la 

constitución requiere que éste sea promulgado como ley dentro de 
6 dias hábiles a menos que la ley estipule una fecha diferente. 
La Constitución también estipula que la promulgación extemporánea 
de una ley no determina su inconstitucionalidad. (Anexo E indica 
una nómina de proyectos de leyes y su correspondiente estado a la 
fecha de la visita del equipo de evaluación). 

B. El Proceso de Reyisión del Presupuesto de la Nación 

Es responsabilidad primordial de la Asamblea Legislativa es 
estudiar, analizar y aprobar el presupuesto de la nación. El 
presupuesto de Panamá, según lo establece el Titulo IX, Capitulo 
2 de la Constitución, es preparado por el Poder Ejecutivo en 
consulta con los diversos ministerios y otros organismos 
estatales. La Constitución también establece que la Asamblea 
debe participar en estas consultas. El presupuesto sugerido debe 
estar financiado y presentado a la Asamblea por lo menos con tres 
meses de anterioridad al término del año fiscal, o el 31 de 
diciembre (Articulo 267). 

La Asamblea tiene la autoridad (por disposición 
constitucional-Arto 268) de eliminar o reducir determinadas 
partidas de asignación, salvo aquellas destinadas al pago de la 
deuda pública o aquellas obligaciones financieras previamente 
contratadas y aprobadas por una ley actualmente en vigencia. La 
Asamblea no puede aumentar las asignaciones propuestas sin la 
aprobación del Gabinete ni tampoco puede reconsiderar las 
entradas sin el consentimiento del Contralor General. Sin 
embargo, si las entradas propuestas son aumentadas o si los 
gastos se reducen o eliminan, estos fondos pueden ser 
redistribuidos a otros sectores por la Asamblea (nuevamente, con 
aprobación del Gabinete). si la Asamblea no llegara a aprobar el 
presupuesto en alguna forma, se entiende vigente el presupuesto 
correspondiente al año anterior. La Comisión de Presupuesto, una 
vez que haya recibido dicho presupuesto de manos del Ejecutivo, 
tiene 20 dias hábiles para pronunciarse y hacer las 
recomendaciones pertinentes. La Asamblea como organismo tiene 
entonces 10 dias para pronunciarse sobre el presupuesto en 
segundo trámite. El tercer trámite es el mismo que corresponde a 
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cualquier otra ley. De esta manera la Asamblea tiene un plazo 
fatal para la aprobación del presupuesto antes del comienzo del 
año fiscal el día 10. de enero. 
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lII. ORGANIZAClON y ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LA ASAHRT·EA 
LEGISLATIVA. 

A. El Directorio de la Asamblea Legislativa. 

El Directorio de la Asamblea Legislativa, creado en el 
Reglamento Interno, está compuesto por tres miembros de la 
Asamblea Legislativa: El Presidente, el Primer Vice-Presidente, 
el Segundo Vice-Presidente, y dos funcionarios. Los dos 
funcionarios, el Secretario General y el Sub-Secretario General, 
son elegidos por votación de los miembros de la Asamblea. 

Los actuales miembros del Directorio son: 
Presidente: Alonso Fernández G. (MOLlRENA) 
Primer Vice-Presidente: Arnulfo Escalona Rios (PLA) 
Segundo Vice-Presidente: Lucas Zarak (Arnulfistas). 
Secretario General: Rubén Arosemena (PDC) 
Sub-Secretario General: Mario Lasso (MOLIRENA). 

La calidad de miembro del Directorio debe coincidir con el 
periodo durante el cual los representantes han sido electos para 
servir sus respectivos cargos. El Directorio, presidido por el 
Presidente, es el administrador de la Asamblea, y tiene 
facultades para designar su personal. El Directorio también 
sirve de tribuna para determinar las prioridades legislativas y 
oficia de conductor de la Asamblea debido a que cumple funciones 
legislativas. Los miembros continúan en funciones durante el 
periodo de receso legislativo. 

B. Presidente. Primer Vice-Presidente y Segundo yice
Presidente: 

El Reglamento Interno establece los poderes del Presidente y 
de los dos Vice-Presidentes de la Asamblea. Dichos funcionarios 
son elegidos anualmente, no pudiendo ser reelecto el presidente. 
El Presidente junto con presidir el Directorio y las sesiones del 
Plenario, goza de amplios poderes y responsabilidades, pudiendo 
por ejemplo, a través del Secretario General, dirigir al personal 
administrativo y técnico de la organización. El Presidente 
también puede crear Comisiones especiales, controlar los 
servicios de seguridad de la Asamblea, y disponer de otros 
poderes y facultades. 

C. Miembros: (Periodos, Distritos Electorales, 
Remuneraciones). 

La Constitución de Panamá establece un minimo de 67 
legisladores elegidos en cada distrito electoral de acuerdo a lo 
estipulado en el Articulo V, Capitulo 1, Articulo 141. Sin 
embargo, la actual Asamblea contaba con sólo 58 miembros hasta 
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que 9 otros legisladores fueron elegidos en enero de 1991 para 
llenar las vacantes producidas como resultado del conflicto 
ocurridos durante las elecciones de 1989. Durante este periodo 
inicial en que se contó con sólo 58 miembros, la Asamblea pudo 
funcionar porque fueron electos mas que la mitad de la totalidad 
constitucional de los legisladores (Art. 121 Consto Nac. y Art. 3 
Reg. Int.] 

Existen dos alternos por cada legislador y ambos son 
elegidos en la misma forma y oportunidad que el titular a quien 
reemplazan en caso de ausencia. Los legisladores son elegidos 
por un periodo de 5 años conjuntamente en las elecciones para 
Presidente y Vice-Presidentes de Panamá. Tienen que tener 21 
años de edad cumplidos al momento de ser elegidos, ser residentes 
del distrito para el cual fueron electos por 10 menos un año 
antes de las elecciones (Art. 147 Consto Nac.], y pertenecer a un 
partido politico oficialmente reconocido. Cada legislador 
representa un circuito electoral de no menos de 30,000 personas. 
Todo circuito electoral que tenga más de 40,000 personas elije 
dos o más legisladores. 

Los legisladores reciben un sueldo mensual de $1,800 
(grabados con un 20% de impuesto). También reciben $3,200 
(grabados con un 5% de impuesto) mensuales por concepto de gastos 
de representación, suma que habitualmente destinan a mantener 
oficinas en su distrito. Cada legislador tiene asignado un fondo 
de $4,000 mensuales para contratación de personal, fondo que 
administra directamente la Asamblea. (Nota: el equipo tomó 
conocimiento informalmente que en algunos casos los legisladores 
contratan personal para las oficinas de sus respectivas comunas, 
aún cuando el trabajo que realizan no tiene relación con 
obligaciones legislativas. Estas prácticas que, de ser ciertas, 
sugieren la necesidad de establecer controles más estrictos en 
este campo). También se otorga un estipendio de $1,000 mensuales 
para gasolina. Finalmente, tienen asignados $80 por asistencia a 
cada sesión de Comisión, aún cuando hay un limite de 10 que 
pueden recibir mensualmente por este concepto. Los legisladores 
también reciben otros beneficios y franquicias, tales como el 
derecho de importar un auto libre de franquicias aduaneras cada 
dos años. El resultado es que el ser legislador en Panamá es un 
cargo relativamente bien remunerado, al menos en relación a otros 
órganos legislativos de Centro América. 

Los miembros de la Asamblea son en su mayoria profesionales, 
incluyendo 8 abogados, 2 administradores de empresas, 4 
educadores, 2 administradores públicos, varios profesionales como 
por ejemplo médicos, biólogos, ingenieros, contadores (27), y 3 
empresarios privados. 21 de ellos no fueron identificdos. 
(Anexo F indica la respectiva profesión de cada uno de los 
miembros). 

Varios miembros de la actual Asamblea tienen experiencia 
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legislativa previa. La siguiente lista identifica a aquellos que 
han sido reelegidos y el período para el cual fueron electos: 

Demócratas Cristianos: 

MOLIRENA 

Liberales Auténticos: 
ARNULFISTAS: 
P.R.D. 

Arellano Lennox, Carlos (1984-1989). 
Cochez, Guillermo (1984-1989). 
Montemayor, Jorge (1984-1989). 
Ossa, Raúl (1984-1989). 
Alonso Fernández (1964-1968) 
Vallarino, Arturo (1984-1989). 
Rozas, Jorge Rubén (1960-1964) 
(1964- 1968)(1980-1984/1984-1989). 
Escalona, Arnulfo (1964-68)(1980-1984). 
Artola, Francisco (1984-1989), 
Aleman Boyd, Alberto (1984-1989). 

Por añadidura, los legisladores señores Jorge Rubén Rosas y 
Guillermo Cochez ejercen cargos en el Ministerio del Trabajo y en 
la Corte del Distrito de la capital, respectivamente. 

D. Partidos: 

Los partidos políticos en Panamá son moderados y rara vez 
han provocado mayor impacto. Los rasgos característicos que se 
observan en otros países Latinoamericanos (personalismo, fuerte 
presencia militar, intervencionismo norteamericano, etc.) también 
han ocurrido en Panamá y ello ha contribuido al debilitamiento de 
la formación política del país. En este siglo, y debido a esa 
fragilidad, se han formado habitualmente alianzas y coaliciones 
entre los diversos partidos para hacer frente a eventos políticos 
nacionales, para luego disolverse al término de la elección. En 
la década de los 80 las alianzas se podían caracterizar por ser o 
bien pro o anti-gobierno. 

La actual Asamblea Legislativa está compuesta por 
legisladores que representan los siguientes partidos: 

-Partido Demócrata Cristiano (PDC); 
-Movimiento Liberal Republicano (MOLIRENA)¡ 
-Partido Liberal Auténtico (PLA); 
-Arnulfistas (parte del Partido Panameño Auténtico o PPA); 
-Partido Revolucionario Democrático (PRD); y 
-Partido Laboral (PALA). 

A continuación se detalla la representación de cada partido 
en el parlamento junto con algunos datos pertinentes: 

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) tiene mayoría con 28 
miembros. Los demócratas cristianos fueron miembros de la 
Alianza Democrática de Oposición Cívica durante la administración 
de Noriega. 

El Movimiento Liberal Republicano Nacional (MOLIRENA), con 
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16 asientos en la Asamblea, es el que ocupa la segunda mayoría 
entre los partidos. MOLIRENA fue asimismo miembro de la Alianza 
Democrática de oposición Civica. 

El Partido Liberal Auténtico tiene 6 asientos. 

Los Arnulfistas, antiguamente considerados parte del Partido 
Liberal Auténtico, obtuvo su nombre de su admiración hacia 
Arnulfo Arias, quien fuera tres veces Presidente y tres veces 
removido, la más reciente en 1968 por Torrijos. Tienen 6 
asientos en la Asamblea. 

El Partido Revolucionario Democrático (PRO) tiene 10 
asientos en la Asamblea Legislativa. El PRO es la principal 
fuerza de oposicón en la Asamblea. 

El Partido Laborista (PALA) tiene un asiento. 

En la Asamblea, los partidos politicos están organizados en 
fracciones parlamentarias. Estas fracciones están dirigidas por 
un coordinador y un subcoordinador. El papel de la fracción es 
mantener cohesión politica en las decisiones de sus miembros y 
cierto grado de coordinación con respectivos partidos. En la 
Asamblea Legislativa, los coordinadores de fracción son los 
portavoces oficiales de los partidos y el conducto para 
entenderse con la Junta Directiva de la Asamblea. El equipo de 
evaluación estima que por lo general los coordinadores de 
fracción realizan en forma apropiada sus funciones y juegan un 
papel importante en la Asamblea. Por ejemplo, celebran una 
reunión semanal con la Junta Directiva que se llama Directiva 
Ampliada en la cual participan todos los coordinadores de 
fracciones y, al parecer, se encuentran activamente involucrados 
en la toma de decisiones y estructura de poder de la Asamblea 
(Anexo G presenta una lista de los legisladores por partidos 
pOliticos). 

E. Comisiones 

Quince Comisiones permanentes y sus ámbitos de competencia 
están estipulados en el Reglamento Interno. Los miembros de las 
Comisiones son elegidos por la Asamblea Legislativa y su 
composición debe ser proporcional a la representación de los 
partidos politicos en la Asamblea. Los miembros duran un año en 
sus cargos y pueden ser reelegidos. Cada Comisión tiene 9 
miembros, a excepción de la de Presupuesto que tiene 15. 

Las Comisiones permanentes de la Asamblea son: 
-credenciales y Procedimientos. 
-Revisión y Corrección de Estilo. 
-Gobierno, Justicia, y Asuntos Constitucionales. 
-Presupuesto, Hacienda, Planificación y Economia. 
-Comercio, Industria y Asuntos Económicos • 
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-Obras Públicas, Educación, Cultura y Deporte. 
-Asuntos Relacionados con el Canal de Panamá. 
-Trabajo y Bienestar Social. 
-Comunicación y Transporte. 
-Salud Pública y Seguridad Social. 
-Relaciones Internacionales. 
-Asuntos Agrícolas, Conservación y Medio Ambiente; y 
-Vivienda. 

Presupuesto; Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales; 
y Hacienda, Planificación y Economía son consideradas las nás 
importantes y las que demandan mayor trabajo. otras Comisiones 
activas son las de Comercio, Industria y Asuntos Económicos: 
Trabajo y Bienestar Social: y Asuntos Internacionales (Anexo H 
indica la nómina de los miembros de las comisiones Permanentes). 

También existen Comisiones ad hoc en la Asamblea. El 
propósito de las Comisiones ad hoc es estudiar asuntos y materias 
que no están dentro de la jurisdicción que corresponde conocer a 
las Comisiones permanentes y finalizan una vez cumplan con el 
propósito que han sido creadas. Los miembros son nombrados por 
el Presidente de la Asamblea y aprobados por el Plenario. Deben 
existir por lo menos 6 miembros en cada comisión ad hoc y su 
composición debe ser proporcional al porcentaje que tenga la 
oposición en el Plenario. 

Las siguientes comisiones ad 
-Comisión de Fuerza Pública. 
para preparar el proyecto de 
fuerza pública. 

hoc han sido constituidas: 
Esta Comisión fue organizada 

ley que debía reglamentar la 

-Comisión Especial para Inundaciones en la Provincia de 
Veraguas. Este comisión se organizó para estudiar soluciones 
legales y programas que permitan tratar el problema. 
-Comisión ad hoc especial para investigar la Oficina de 
Seguridad de.la Asamblea. El objetivo de esta comisión es 
investigar el funcionamiento de la Oficina de Seguridad y 
presentar un informe al Plenario. 

F. Estructura Legislativa y Pautas para el Personal. 

No existe un organigrama oficial de la Asamblea Legislativa. 
Sin embargo, se ha preparado un borrador de organigrama que 
refleja generalmente su actual organización (Anexo 1). El 
Secretario General que depende directamente del Presidente de la 
Asamblea es el Jefe Administrativo de la organización y goza de 
amplias facultades (determinadas en el Reglamento Interno). A su 
cargo está el personal involucrado en el proceso legislativo, 
como también todos los departamentos. Cuenta con la ayuda de un 
Sub-secretario General. El personal de ambas dependencias son 
elegidos por el Plenario y duran 5 años en sus cargos al igual 
que los miembros de la Comisión. Ambos son también miembros del 
Directorio. 
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Un Director de Finanzas y Administración, dependiente del 
Secretario General, tiene a su cargo el resto del personal. 
Además, tanto al Presidente como a los Vice-Presidentes y a los 
ex-Presidentes, se les asigna personal. En total suman 
aproximadamente 350 asistentes legislativos que en su gran 
mayoría ocupan cargos de nivel no-profesional. 

La Oficina de Relaciones Internacionales es de reciente 
creación y tiene a su cargo los asuntos relacionados con la 
coordinación y cooperación internacional, entre otros. Cuenta 
con un funcionario de rango profesional. 

La Oficina de Asesoramiento Legal tiene 12 abogados y un 
economista que trabajan directamente con las Comisiones 
Permanentes (1 persona por cada 2 comisiones) haciendo análisis 
preliminares de proyectos de ley (Anexo J), informes de comisión, 
y prestando otro tipo de asesorías. La oficina también cuenta 
con un editor que trabaja en la legislación durante el período de 
discusiones del segundo y tercer Plenario. Un equipo de 4 
estudiantes de Derecho trabajan como asistentes de la oficina 
bajo las órdenes de un coordinador. Cuando la oficina se formó, 
a cada partido politico se le permitió proponer a una persona 
para dichos cargos en el entendido que, una vez designados, el 
trabajo de la oficina sería conducido en forma centralizada y sin 
criterio político partidista. Esta Oficina está dotada de cinco 
microcomputadoras marca Wang con tres impresoras tipo dot matrix • 

La Oficina de Relaciones Püblicas tiene a su cargo difundir 
el trabajo parlamentario y sus comunicaciones. El trabajo de 
Protocolo consiste en colaborar en la preparación de las visitas 
oficiales y confección de material informativo para el público y 
los medios de comunicación en general. La oficina tiene un total 
de 13 funcionarios. 

La Oficina de Auditoría Interna es otra de reciente 
creación. Tiene dos personas que realizan funciones de auditoría 
financiera para las operaciones internas de la Asamblea. 
Trabajan en estrecho contacto con la oficina del Contralor 
General. En la coordinación entre la Oficina de Auditoría 
Interna de la Asamblea (que fiscaliza los informes financieros) y 
la oficina de Contraloría (que revisa los gastos y sus 
prioridades) no han existido problemas debido a que su relación 
es estrictamente técnica. 

El Director de Administración y Finanzas tiene a su cargo el 
resto de las oficinas. El actual Director proviene del sector 
privado. Tanto él como el Director General de Personal (también 
nuevo en el cargo y proveniente del sector privado) parecen estar 
dispuestos a introducir nuevas técnicas y procedimientos 
administrativos • 
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En la Oficina de Actas, dotada de 80 personas, recae la 
enorme tarea de transcribir las sesiones de las Comisiones y las 
Plenarias, como también la preparación del texto final de la 
legislación. 

La Biblioteca está formada por 5 personas. Un consultor 
trabaja actualmente con el personal de la Biblioteca estudiando 
la creación de una oficina independiente de archivos. 

El resto de las oficinas administrativas identificadas en el 
organigrama no oficial son: Sueldos y Planillas: Contabilidad: 
Adquisiciones¡ Almacenamiento¡ Seguridad¡ Mantención: Servicios 
Generales, Central Telefónica; Presupuesto; Secretarios de 
Comisiones: Imprenta: y Reproducción de Documentos. 

Existen otros dos tipos de funcionarios de nivel 
profesional. La Comisión de Presupuesto cuenta con un Analista 
Financiero proveniente del sector privado bancario que trabaja 
directamente con el Presidente de la Comisión. Además, algunos 
legisladores han contratado estudiantes de Derecho en calidad de 
asesores administrativos. 

G. Administración Financiera y Presupuestaria 

El presupuesto de la Asamblea para 1991 es de $13.2 millones 
de dólares en conformidad a la Gaceta Oficial del 31 de diciembre 
de 1990. Aproximadamente el setenta y cinco por ciento se asigna 
a sueldos (tanto para los legisladores como para el personal) y 
gastos conexos (Anexo K). Los gastos no relacionados con 
personal ascienden aproximadamente al siete por ciento, equipos 
tres por ciento, y el saldo son asuntos varios. El Presidente de 
la Asamblea recibe un informe mensual acerca de la inversión de 
los gastos (a titulo de ejemplo véase Anexo L). 

El presupuesto interno de la Asamblea se prepara de la 
siguiente manera. Primero, cada departamento presenta su estado 
de necesidades en el Plan Anual de Operación (PAO) de la 
Asamblea. El PAO se presenta a continuación al Directorio de la 
Asamblea. Las necesidades particulares de cada legislador son 
presentadas por la Directiva de la Camarilla. Las Comisiones de 
la Asamblea presentan al Secretario General una lista de sus 
necesidades en orden de prioridad. A continuación el Directorio 
se pronuncia con respecto al presupuesto final. Generalmente su 
aprobación no presenta problemas debido a que previamente se ha 
alcanzado un consenso acerca de las necesidades básicas. 

H. Manejo de la Informática 
La Asamblea Legislativa no dispone de un sistema 

computarizado de la información. S6lo algunas oficinas disponen 
de computadores (principalmente Actas) los cuales se utilizan 
como procesadores de palabras. La Comisión de Presupuesto tiene 
un computador personal que es de propiedad del Analista 
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Financiero de la Comisión. Tanto el trabajo de contabilidad como 
otros procedimientos administrativos de la índole, así como la 
tramitación de proyectos de leyes, se realizan en forma manual. 
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IV • OTROS GRupoS RBI·ACIONADQS CON EL PROCESO LEGISLATIVO 

A. El Contra lar General de la República. 
La Asamblea Legislativa aprueba la designación del Con~ralor 

y del Sub-Contra lar General de la República. El Contralor 
General dispone de una oficina en la Asamblea. La Contraloria 
General de la República revisa el presupuesto de la Asamblea asi 
como los presupuestos individuales de cada camarilla pOlitica y 
vela por la adecuada inversión de los fondos en conformidad a lo 
dispuesto en la Ley de Presupuesto. 

B. Cabildeos y otros Grupos de Presión. 
Panamá no dispone de un sistema profesional de cabildeo al 

estilo de lo que es usual en los Estados Unidos. Ocasionalmente 
algunos grupos envian representantes a la Asamblea. Además, de 
vez en cuando, se observan protes~as y demostraciones organizadas 
por grupos estudiantiles, organizaciones sindicales, y otros 
grupos de presión. En esencia, grupos de interés públicos rara 
vez se inmiscuyen en asuntos de cabildeos, y cuando ello ocurre, 
en su mayoria son grupos provenientes de la ciudad de Panamá. 

C. CiUdadanos Particulares 
Un número determinado de público asiste a las sesiones 

plenarias (a juicio de algunos, se observa una asistencia de 100 
personas por sesión, cálculo que el equipo estima optimista). El 
público rara vez concurre a las sesiones de las Comisiones, aún 
cuando hay espacio y las reuniones están abiertas al público. 
Sin embargo, los legisladores atienden a sus electores en las 
oficinas de sus distritos y en las oficinas de la Asamblea, aún 
cuando estas visitas dicen más bien relación con solicitudes de 
recomendación y apoyo para postular a un cargo de gobierno, o un 
asunto similar de orden personal más que una preocupación de tipo 
legilsativo. De ello se deduce que la mayoria de aquellos que 
asisten a las sesiones Plenarias son personas que mantienen 
alguna afiliación con los grupos de presión interesados en el 
resultado de algún proyecto de ley. La falta de asistencia a las 
reuniones de las Comisiones (en parte por falta de espacio 
fisico) en donde previamente se analiza la ley que después pasa 
al Plenario, demuestra falta de conocimiento y comprensión acerca 
del proceso legiSlativo, en especial respecto a la oportunidad 
donde el análisis técnico y de fondo se lleva a cabo. 

D. Los Medios de COmunicación 
Reporteros de televisión, radio y diarios cubren la Asamblea 

Legislativa en forma regular. Básicamente el estado de los 
proyectos se publicitan a través de entrevistas a los propios 
legisladores, pero la cobertura se caracteriza habitualmente por 
una falta de comprensión, en nada diferente a la que tiene el 
público en general, respecto al rol y función de la Asamblea. 
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v. EVALUACIOlf PREI,IHIHAB DE LAS NECESIDADES DE LA 
ASHABI,EA LEGISLATIVA 

Como resultado de una serie de entrevistas y discusiones 
sostenidas con el Presidente de la Asamblea Legislativa de la 
República de Panamá e influyentes asesores del Presidente, con 
los dos Vice-Presidentes de la Asamblea, con el Secretario 
General, con el Sub-secretario General y con Legisladores 
particUlares y miembros del Poder Legislativo, se ha hecho una 
evaluación preliminar de las necesidades de dicha Asamblea. 

La mayoria de los requerimientos descritos en esta etapa de 
Evaluación de Necesidades dicen relación con una estructura 
fisica y humana inadecuada y con requerimientos identificados por 
los propios representantes de la institución, todos los cuales 
fueron posteriormente confirmados por nuestra visita al lugar. 

A. Bases para un Reforzamiento Institycional. 
Antes de pronunciarse acerca de las necesidades de 

reforzamiento institucional, creemos importante puntualizar 
ciertos valores sobresalientes de la Asamblea Legislativa que 
llamaron la atención de nuestro equipo durante la visita. Estos 
pueden dividirse en intangibles y tangibles. 

1. Valores Sobresalientes Intangibles. 
Tres valores intangibles básicos e interrelacionados 
quedaron de manifiesto durante nuestra visita inicial de 
Evaluación de Necesidades. El primero fue la receptividad 
de las autoridades legislativas a la asistencia foránea. 
Esta receptividad queda de manifiesto por su disposición a 
designar una comisión especial de desarrollo legislativo 
encargada de facilitar y servir como entidad catalizadora 
entre los cambios propuestos y la asistencia requerida. 

El segundo punto dice relación con el personal de la 
Asamblea tanto a nivel profesional como a nivel 
administrativo, el cual generalmente se demostró cooperador, 
motivado y receptivo a sugerencias respecto al mejoramiento 
institucional. Esto quedó de manifiesto a través de su 
disposición a trabajar sin remuneración, a sus atinados 
comentarios y sugerencias, y al empeño que ellos mismos han 
puesto por mejorar la situación. 

Lo tercero fue el alto nivel de eficiencia que 
encontramos en el personal de nivel profesional de la 
Asamblea. La impresión del equipo fue que su preparación es 
tan buena como cualquier otra posible de encontrar, por 
ejemplo, en algunas de las legislaturas estaduales de los 
Estados Unidos, y que muchos poseen habilidades analiticas, 
verbales y quantitativas necesarias para realizar sus 
funciones. Lo que si algunos funcionarios carecian, en 
particular aquellos que trabajan en procedimiento 
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legislativo, era conocimiento acerca de las técnicas y 
modalidades propias de los órganos legislativos. Quedó en 
evidencia a los miembros del equipo que la mayoría del 
personal de la Asamblea, especialmente a nivel profesional, 
era inteligente, educado, motivado y dispuesto a aprovechar 
las ventajas de cualquier asistencia técnica y entrenamiento 
que pudiera ofrecérseles. 

En su conjunto, estas características intangibles 
demuestran una convicción y una disposición común de parte 
de los miembros y el personal administrativo orientada a 
fortalecer la Asamblea Legislativa en su condición de 
entidad democrática. Esto es significativo porque demuestra 
que todos se identifican con los principios democráticos de 
la institución, independiente de sus creencias y 
afiliaciones políticas partidistas. 

2. Vªlores Tangibles. 
Siete características tangibles fueron advertidas por 

los miembros del equipo. La primera, es la relativa a la 
buena condición de la planta física, aún cuando el espacio 
es limitado, particularmente el que se refiere a las 
oficinas. Por ejemplo, cada legislador tiene sus propias 
oficinas pero los escritorios de las secretarias están 
hacinados en los pasillos. Sin embargo, la disponibilidad 
de oficinas les permite reunirse con sus electores, así como 
trabajar con otros miembros y asistentes legislativos en 
privado y en un ambiente profesional. Adicionalmente, cada 
uno de las Comisiones existentes tienen asignada una sala de 
reuniones, y aún cuando éstas se encuentran ubicadas en las 
inmediaciones del edificio principal de la Asamblea, el 
espacio que disponen les permite cumplir sus funciones en un 
medio adecuado donde el público y la prensa observan con 
comodidad. Finalmente, el espacio para Plenarios es amplio 
y está debidamente alhajado, y tanto los medios de 
comunicación como el público en general tienen facilidades 
para observar las sesiones. 

El segundo factor positivo identificado fue el hecho de 
que los legisladores mantenían oficina en los distritos que 
representan. Sin embargo, debido a falta de tiempo, no le 
fue posible al equipo visitar las oficinas de un distrito, 
pero el sólo hecho de que éstas existían indican una 
disposición a mantener estrecho contacto y voluntad de 
servir a su electorado. 

Un otro factor positivo es el hecho de que los 
legisladores reciben un estipendio mensual que utilizan para 
contratar personal. Esto incluye básicamente una 
secretaria, uno o dos asistentes 
administrativos/legislativos y un conductor. Todo ello 
indica, de igual modo, la disposición de los legisladores de 
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servir a su electorado y de manejar sus asuntos de una 
manera oportuna y profesional. 

El cuarto valor tangible es la existencia de la oficina 
Legal del Consejo de la Asamblea. Esta oficina otorga 
asistencia jurídica a la Asamblea (particularmente a las 
comisiones), y a los propios legisladores, y cuenta 
adicionalmente con un Economista que le asigna a la propia 
Comisión de Hacienda. Es notable que este personal de apoyo 
se encuentre actualmente ejerciendo sus funciones y que lo 
esté haciendo de una manera no partidista. Su presencia 
augura buenas perspectivas para desarrollar en el futuro un 
sistema de perfeccionamiento del personal. otra herramienta 
fundamental, un manual de procedimiento legiSlativo, 
actualmente en etapa de borrador final, está listo para 
revisión y posterior publicación. El manual, cuyo autor es 
el Director de la Oficina Legal del Consejo, eX-diputado, es 
por varias razones un elemento positivo. La primera razón 
es el simple hecho de que la necesidad de semejante manual 
fue reconocido por los miembros y el personal legislativo. 
La segunda, el hecho de que la Oficina del Director haya 
asumido la responsabilidad de su preparación. Y la tercera, 
el hecho de que el Director solicitó la opinión y revisión 
del más versado miembr~en la región--don Luis Mijangos, de 
Guatemala (Nota: ésto, dicho sea de paso, ofrece un ejemplo 
concreto que la nueva asociación de empleados regionales, 
ATELCA, está cumpliendo su papel como una infraestructura de 
trabajo y de mecanismo interrelacionado de fomento). El 
Director de la Oficina Legal del Consejo, aún cuando no 
disponía de una copia para nuestro equipo, indicó su 
intención de someter el borrador a la revisión de los 
principales legisladores y de otros técnicos y expertos 
calificados antes de proceder a su publicación. La 
experiencia del autor en la Asamblea de Panamá, su destacada 
carrera profesional y su disposición a someter el borrador a 
la revisión de otros, sugiere que este documento final será 
de gran utilidad y calidad. 

El liderazgo administrativo que ejerce la Asamblea es 
también un factor tangible. Ello queda demostrado por el 
esfuerzo de intentar la puesta en práctica de ciertas formas 
básicas de procedimientos administrativos y de recursos 
humanos. Por ejemplo, la descripción de labores 
individuales y departamentales, dos elementos fundamentales 
en un sistema general de recursos humanos, se encuentran 
actualmente en preparación. 

Finalmente, aún cuando no tenemos mayores referencias 
al respecto, se nos informó que la Universidad de Panamá se 
encuentra haciendo el indice y tabla de materias de la 
actual legislación de Panamá, y de serlo asi ello vendría a 
constituir la base para iniciar el proceso de codificación. 
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(La codificación de todo el sistema legal es otro elemento 
indispensable de tener para desarrollar un procedimiento 
legislativo adecuado). 

La lista anterior de factores tangibles e intangibles 
sugiere claramente que los esfuerzos de desarrollo de la 
Asamblea Legislativa no partirán de cero, y por lo mismo 
debieran concentrarse en ayudar a esclarecer y mejorar los 
esfuerzos y prácticas puestos actualmente en vigencia por 
los miembros y el personal administrativo. La combinación 
de estos esfuerzos permitirá establecer una base sólida para 
las actividades que a continuación se recomiendan. 

B. Oportunidades para el Fortalecimiento Institucional. 
El equipo de Evaluación de Necesidades identificó numerosas 

oportunidades donde pudiera fortalecerse la función legislativa. 
Desde luego, algunos de los sectores susceptibles de mejorarse 
son los descritos anteriormente. Las insuficiencias 
identificadas a continuación nos fueron mencionadas en su mayor 
parte por los miembros y el personal administrativo de la 
Asamblea Legislativa, y confirmadas posteriormente en una visita 
al lugar de los hechos. 

l. Desarrollo de la Calidad de Parlamentario. 
Una forma de mirar a los cuerpos legislativos, al igual que 
a cualquier institución, es considerarles como un conjunto 
de personalidades. Esto es, todo organismo de la índole 
puede ser analizado examinando los antecedentes y propósitos 
de quienes forman la organización. Desgraciadamente, la 
mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa de Panamá 
carecen de experiencia como legisladores. Esto se agrava 
debido a la carencia de conocimiento teórico acerca de la 
función y papel que debe cumplir un legislador en una 
sociedad democrática, y al rol y función individual que le 
corresponde a cada legislador. Este elemento quedó de 
manifiesto durante la entrevista que sostuvo el equipo con 
la directiva de la Asamblea cuando el Primer Vice-Presidente 
manifestó: "Lo que los legisladores necesitan antes que nada 
es definir nuestra función como legislador". Esta 
observación fue reiterada en términos similares por otros 
miembros y personal. 

Un bajo nivel de formación como parlamentarios puede 
repercutir en el proceso legislativo de diversas formas: (a) 
una actitud pasiva en lugar de un rol activo frente al Poder 
Ejecutivo. (b) La falta de determinación para aprobar un 
adecuado presupuesto legislativo interno con el cual 
satisfacer tanto las necesidades de planta física como de 
personal que se requieren. (c) Su incapacidad para asumir en 
plenitud su autoridad legislativa frente al proceso 
presupuestario de la nación. A pesar de que algunos 
miembros de la Asamblea Legislativa de Panamá evidentemente 
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entienden y demuestran un adecuado nivel y experiencia 
parlamentaria, la opinión mayoritaria del equipo de 
evaluación es que la mayoría de ellos se beneficiarían de 
una asistencia orientada en tal sentido. 

2. Lazos Institucionales Débiles (desarrollo insuficiente 
como sistema social). 

cualquier organización desarrolla su propio sistema 
social y los órganos legislativos no constituyen excepción. 
El grado de desarrollo en este campo puede analizarse 
observando: Quién habla con quién? Qué otras instituciones 
prestan asistencia y colaboración? Quién es considerado 
experto? Cuando uno examina la estructura social y la 
vinculación institucional existente, ésto arroja luz en 
quienes son los que mueven la estructura formal. 

La Asamblea LegiSlativa de Panamá no tiene los vinculas 
institucionales adecuados para sostenerse debidamente como 
una institución democrática, y sería de gran beneficio 
vincularle con otros cuerpos legiSlativos de la región y del 
resto del mundo. Contactos formales e informales con 
centros académicos y de investigación, centros de estudios, 
y organizaciones como la Conferencia Nacional para 
Legislaturas Estaduales servirían para levantar la moral, 
mejorar la imagen y reputación de la Asamblea, abrir nuevos 
caminos de comunicación y ampliar la base de recursos 
disponibles. Un buen ejemplo del tipo de vinculas 
institucionales que pUdieran beneficiar a un Poder 
LegiSlativo es instaurar un programa de internado para 
estudiantes que fuera administrado conjuntamente con un 
Poder Legislativo y una universidad local. Estos y otros 
medios institucionales similares debieran ser fomentados 
como vehículos para mejorar la estructura social de la 
Asamblea. 

Uno de los vinculas institucionales más importantes que 
se necesitan es la capacidad del Poder Legislativo de 
comunicarse con otras ramas de gobierno, especialmente con 
el Poder Ejecutivo. No obstante que cada ministerio 
dependiente del Poder Ejecutivo de Panamá nombró un 
coordinador oficial tiempo atrás, ésto ha demostrado ser un 
arreglo insatisfactorio, y en un intento por dar solución a 
este problema se discutió el tema en un seminario en 
diciembre de 1990 en el que participaron importantes líderes 
de ambas ramas de gobierno. Como resultado, el Presidente 
Endara designó a un coordinador especial entre el gObierno y 
la Asamblea LegiSlativa, pero aún es muy pronto para 
predecir si esta acción logrará mejorar el problema de 
comunicación y coordinación entre ambas ramas. 

3. Fragilidad. Símbolo de la Democracia 
Los poderes legislativos pueden servir como auténticos 
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símbolos democráticos para los ciudadanos de un país. Un 
poder legislativo, más que ningún otro, es uno de los 
ejemplos más sólidos de democracia en una sociedad, de la 
majestuosidad de un Estado. En Panamá la Asamblea 
Legislativa se ve afectada en este sentido. Carece de una 
imagen positiva ante el público en general. Aún cuando no 
es del todo ajeno a otros poderes legislativos mundiales, 
desgraciadamente esta desafortunada situación se produce por 
la falta de comprensión en los medios de comunicación y en 
el público en general acerca del rol y función del cuerpo 
legislativo, por una mutua percepción de debilidad entre el 
Legislativo y el Ejecutivo, por deficientes esfuerzos en las 
relaciones públicas y (según se mencionó en en el párrafo 
anterior) por el comportamiento de sus miembros y 
asistentes. De esta forma, esfuerzos que corrijan este tipo 
de problemas servirán en el largo plazo para lograr que la 
Asamblea Legislativa de Panamá sea símbolo de la democracia 
en su país. 

4. Frágilidad del Organo Representatiyo. 
Los poderes legislativos facilitan el mecanismo a 

través del cual los intereses y aspiraciones de los pueblos 
se representan y por cuyo intc=medio se forjan sus 
políticas. La Asamblea LegisLll:iva de Panamá puede mejorar 
su condición de auténtico cuerpo legislativo al servicio de 
una sociedad democrática. Muchos factores contribuyen a 
esta fragilidad. Entre éstos, tal como se mencionó en la 
sección anterior, cabe mencionar la falta de comprensión del 
público y la prensa en cuanto al papel y funciones de los 
órganos legislativos. Condiciones sociales generales tales 
como una alta tasa de desempleo, falta de viviendas 
adecuadas, y la existencia de corrupción en el gobierno, 
contribuyen a menoscabar incipientes instituciones 
democráticas que carecen de experiencia y recursos 
institucionales para enfrentar esta magnitud de problemas. 

La naturaleza inestable del poder legislativo a partir 
de 1968 ha sido talvez el más dañino de los factores. 
Torrijos disolvió el poder legislativo (y la mayoría de los 
partidos políticos) al comienzo de su administración. A 
continuación, la Constitución de 1972 creó un nuevo cuerpo 
legislativo llamado Asamblea Nacional de los Representantes 
de la Comunidad (ANRC) compuesta por representantes de 505 
subdistritos municipales. Sus miembros duraban seis años en 
sus cargos pero el organismo se reunía solo una vez al mes. 
Los partidos políticos tradicionales no tuvieron 
representación en la ANRC. 

Además, la Constitución de 1972 creó el Consejo 
Legislativo Nacional. Este organismo estuvo compuesto por 
el Presidente de Panamá, el Vice-Presidente, el Presidente 
de la Asamblea Nacional de los Representantes de la 
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comunidad, y una com1S10n nombrada por el ejecutivo 
compuesta por un número indeterminado de personas. Este 
sistema funcionó hasta 1978. Ya que a partir de esta fecha 
la Asamblea Nacional de los Representantes de la Comunidad 
se integró por cuatro respresentantes de la Comunidad (ANRC) 
y 79 legisladores electos por votación popular provincial 
directa en 1980. Eventualmente, debido a la presión pública 
la Asamblea Nacional de los Representantes de la Comunidad 
accedió en 1978 a reformar la Constitución para llevar a 
cabo una elección presidencial general en 1984 y una 
elección popular similar para elegir algunos de los miembros 
del Consejo LegiSlativo Nacional en 1980. Sin embargo, 
especialmente después de la elección de 1980, el Consejo 
Legislativo Nacional se debilitó al punto de no llegar, por 
ejemplo, a tener autoridad presupuestaria. 

La Consitución, tal cual fue enmendada en 1983, 
estableció una vez más la existencia de instituciones 
legislativas, incluyendo una Asamblea Legislativa. Sin 
embargo, muchos de los partidos pOlíticos tradicionales no 
participaron en la Asamblea después de las elecciones de 
1984 debido al carácter fraudulento de las mismas. A pesar 
de que la Asamblea fue utilizada en parte como un medio de 
oposición al gobierno durante la década de los 80, ésta 
estaba básicamente controlada por el gobierno de Noriega 
debido a que 45 de los 67 asientos pertenecían a la 
coalición de gobierno. En suma, hasta 1990 Panamá ha 
carecido de una institución legislativa que ejerza un papel 
como el que normalmente corresponde a dichos organismos 
dentro de las sociedades democráticas. Programas destinados 
a mejorar la capacidad de subsistencia de la Asamblea 
Legislativa de Panamá, así como su disposición a adaptarse 
al ritmo de los cambios sociales, podrán por lo general 
influir en su posibilidad de constituirse en auténtico 
cuerpo representativo (y de esta forma expresar y reflejar 
los más amplios deseos y aspiraciones democráticas de la 
sociedad). 

5. Debilidad en la Toma de Decisiones 
Los órganos legislativos deben ser una de las 

principales sedes donde se inician, modifican y eliminan las 
políticas. De esta manera se constituyen en el principal 
organismo para la toma de decisiones de una sociedad 
democrática. Un examen de las políticas puestas en 
ejecución (y aquellas que no lo fueron) trasluce el 
comportamiento del Poder Legislativo y su habilidad como 
entidad para tomar decisiones. Por regla general, políticas 
de distribución promueven armonía, en tanto aquellas que 
redistribuyen agudizan el conflicto debido a que los 
intereses de algunos grupos son afectados en relación a los 
intereses de otros grupos. 
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Impedimentos formales e informales afectan en forma 
negativa la capacidad de la Asamblea de Panamá para servir a 
la sociedad como entidad de toma de decisiones. Un 
excelente ejemplo de impedimento formal es una disposición 
en la Constitución de Panamá que impide a la Asamblea 
modificar ciertos aspectos del presupuesto naciona1--deuda 
pública, incluyendo deuda externa, en particular. La 
Constitución au~oriza a la Asamblea para establecer ciertos 
parámetros frente al exterior, pero en el caso de que la 
Asamblea no 10 hiciera, el Ejecutivo queda facultado para 
proceder según 10 estime conveniente. Acuerdos 
internacionales vigentes han establecido aproximadamente 
$250 millones como limite de endeudamiento externo. Se 
estima una deuda aproximada de $400 millones para el año 
fiscal de 1991. si los prestamistas extranjeros deciden no 
respetar el límite, y debido a que Panamá no dispone de un 
Banco Central, el pais puede endeudarse sin tener control 
del flujo monetario, obligando a que los recortes 
presupuestarios salgan de algún sector, el social entre 
otros. El resultado final es que la Asamblea está 
formalmente impedida por disposiciones constitucionales de 
ejercer un rol decisivo en la toma de decisione con respecto 
al presupuesto. 

El equipo advirtió un segundo impedimento formal en 
relación al proceso de revisión presupuestario. La Asamblea 
no puede aumentar partidas de presupuesto sin la aprobación 
del gabinete, ni tampoco puede volver a calcular nuevos 
ingresos sin la aprobación del Contra1or General. Esto es un 
impedimento básico en la estructura de la Asamblea 
Legislativa que debilita su independencia. 

Impedimentos informales también debilitan la capacidad 
de toma de decisiones de la Asamblea. En ello existe, por 
ejemplo, una re1acion directa con una tradición cultural 
Latinoamericana en cuanto son sociedades jerárquicamente 
constituidas con una estructura vertical bajo la dirección o 
mando de un 1ider autoritario. Lo anterior, unido a otras 
tradiciones históricas y culturales Panameñas y 
Latinoamericanas, tales como el sistema presidencial (que 
otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo), partidos 
po1iticos débiles, y un historial de fracasos en periodos de 
represión po1itica donde cabe mencionar destacados 
personeros de la escena po1itica del pais, afectan 
adversamente la capacidad del Poder Legislativo impidiéndole 
una función de contrapeso propia de cualquier regimen 
democrático de gobierno. 

6. Problemas de Organización. 
Cuando la gente se reúne motivada por metas comunes 

nace una organización, y subsequentemente se desarrolla una 
estructura. La creación de Comisiones Legislativas 
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destinadas a mejorar la eficiencia del proceso legislativo 
es una ejemplo de este fenómeno. A medida que evolucionan 
las organizaciones se van produciendo expectativas en los 
pariticipantes y ello hace que se introduzcan incentivos y 
prohibiciones que afectan el comportamiento general. Por 
ejemplo, si un legislador Panameño piensa que sus 
posibilidades de ser reelegido son mayores en la medida en 
que preste servicios a su base electoral, es probable que 
ponga mayor énfasis en este aspecto. Del mismo modo, si un 
asistente legislativo cree que será recompensado con una 
promoción y/o aumento de su salario por aportar nuevas 
técnicas de administración o por cumplir las vigentes en la 
forma más eficiente posible, es probable que él se disponga 
en la misma forma. 

La Asamblea Legislativa de Panamá tiene desafios que 
enfrentar respecto a su orgnización. Primero, algunos de 
los procesos básicos de toma de decisiones y administración 
que uno supone encontrar en cualquier (sector público o 
privado) organización bien dirigida, o no existen o 
necesitan ser mejorados. Los siguientes ejemplos ilustran 
este problema: (a) aún cuando el equipo recibió un 
organigrama, éste no está actualizado ni reconocido 
oficialmente lo que induce a confusión y des inteligencia en 
el ámbito de la autoridad y responsabilidad: (b) se carece 
de un sistema amplio de recursos humanos (aún cuando se ha 
empezado a trabajar en esta materia): (c) falta definir un 
sistema de comunicación interno: y (d) no se ha desarrollado 
un sistema de informática general. 

El desarrollo de un sistema de recursos humanos para un 
cuerpo legislativo es un factor determinante en su 
desarrollo como institución. Personal de nivel profesional 
permanente en cargos claves de la institución, tales como 
investigación, análisis financieros y asesoria a las 
Comisiones, sólo pueden transmitir experiencia y habilidades 
con el correr del tiempo. Ellos aportan la continuidad e 
historia institucional fundamental en toda organización, y 
más aún tratándose de un cuerpo legislativo donde 
autoridades y miembros se renuevan continuamente. Por 
regla general, el nivel de educación que se observa en el 
personal técnico y profesional es adecuado. Sin embargo, 
debido a que la mayor1a de los jefes de oficina provienen 
del sector privado, ellos carecen de formación y experiencia 
en la administración de asuntos públicos y en particular en 
lo que dice relación con técnicas y prácticas legislativas. 
El personal de la Asamblea Legislativa no goza de 
inamobilidad y varios de los nombramientos tienen carácter 
politico. Algunos de los miembros del equipo se formaron la 
impresión de que algunas oficinas administrativas y de apoyo 
están sobredimensionadas en el número de personal y 
requieren de una reestructuración y capacitación en el 
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manejo general del proceso legislativo. 

Un segundo problema es la falta de un adecuado serv~c~o 
asistencial para los legisladores. Aún cuando se encuentra 
justificada la necesidad de un servicio tal (principalmente 
en la Oficina Legal del Consejo), servicios esenciales 
propios de cualquier sistema legislativo moderno, tales como 
notas fiscales y extractos de proyectos de ley, no están 
siendo preparandos. Mejorar algunos de los servicios 
profesionales actualmente existentes (tales como redacción 
de proyectos de ley, revisión de proposiciones legislativas) 
e implementar otros considerados fundamentales, elevaría 
enormemente la capacidad de los legisladores para desempeñar 
sus funciones. 

Este problema dice relación con la forma como se emplea 
en la actualidad a los asistentes profesionales de la 
Asamblea Legislativa. El equipo de evaluación concluyó que 
si el personal no rendía 10 suficiente era porque, o no 
estaba preparado adecuadamente, o no entendía 10 que le 
correspondía hacer. Decisiones respecto a la distribución 
del personal también han producido efectos adversos. Por 
ejemplo, el personal del Consejo Legal puede ser rotada cada 
año al término de cada periodo legislativo bajo el pretexto 
que de esta forma puede adquirir mayor experiencia. 
Conforme los asesores mantienen sus nexos con las 
comisiones, ellos ganan experiencia en el campo 
perteneciente a las mismas. 

Los recursos físicos también afectan la organización de 
la Asamblea Legislativa. Tal como se indicó anteriormente 
en la sección Valores sobresalientes, el espacio no es mayor 
problema por el momento, pero sí un factor limitante en 
particular respecto al personal. Por ejemplo, y reiterando 
10 dicho anteriormente, el personal de secretaría de los 
miembros tienen sus escritorios colocados en los pasillos. 
En contraposición, el espacio del edificio donde funcionan 
las Comisiones Permanentes y las demás oficinas parecen no 
estar debidamente utilizadas. Por ello la necesidad de 
prestar asistencia técnica para asistirles en la debida 
utilización del espacio y ayudarles a desarrollar un proceso 
administrativo y legislativo. 

Sin embargo, hay serios problemas con el espacio físico 
de la Biblioteca. Ella está ubicada en una sala pequeña que 
resulta inadecuada para el rol que a ésta le corresponde 
dentro del proceso legislativo. El Director tiene estudios 
universitarios en Biblioteconomía, pero sólo una parte 
ínfima de la colección está debidamente catalogada. 

otra de las necesidades identificadas por varios 
miembros de la comisión y que influye directamente en el 
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fortalecimiento de la organización, es lo que dice relación 
a la capacitación del personal. La recomendación vale tanto 
para los miembros como para el personal de la institución. 
Para hacer más efectiva su labor, se evidencia la necesidad 
de una orientación para los miembros de la Comisión en 
materias relacionadas con el proceso legislativo. El 
personal requiere asistencia en el uso y manejo de equipos 
tecnológicos de oficina (cuando éstos sean adquiridos), como 
también en materias relacionadas con el proceso legislativo. 
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Vi. RECOMENDACIONES A CERCA DE LAS NECESIDADES 
BILATEBAT.ES DE PAHAMA. 

A. Fines. Objetivos y Estrategias. 
El fin de la ayuda recomendada en el presente 

documento es concertar el fortalecimiento de la 
Asamblea Legislativa de Panamá para que en su condición 
de institución democrática pueda cumplir en forma 
efectiva sus deberes constitucionales. Los objetivos 
de las recomendaciones son ampliar el papel que juega 
el órgano legislativo en la formulación de políticas 
como también su papel en la toma de decisiones y en la 
supervisión del órgano ejecutivo de gobierno. La 
estrategia de las recomendaciones es proporcionar a la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados 
Unidos en Panamá, como parte del Proyecto de 
Iniciativas Democráticas, un mecanismo comprensivo e 
integrado que le permita asistir a la Asamblea 
Legislativa de Panamá. Del mismo modo, las 
recomendaciones están orientadas a complementar y 
formar parte de las actividades que el Consorcio 
ofrecerá dentro de su programa de actividades 
regionales. 

Respecto a la Asamblea, el Consorcio recomienda 
crear un mecanismo que asegura la buena coordinación y 
la continuidad de los esfuerzos de la Asamblea para 
modernizarse. 

B. Resvuesta a las Necesidades Identificadas 
Tomando en cuenta el actual ambiente político 

dentro de la Asamblea, como asimismo las relaciones 
existentes entre los órganos legislativo y ejecutivo 
del Estado, se propone que la Asamblea Legislativa 
contemple las siguientes recomendaciones para ser 
implementadas con financiamiento de la propia Asamblea 
y de agencias internacionales donantes tales como la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados 
Unidos en Panamá (USAID/Panama). Sobre la base de las 
conclusiones del Informe de Evaluación y su posterior 
discusión y análisis entre los miembros del Consorcio 
para el Desarrollo LegiSlativo, se ha preparado un plan 
de acción para la Asamblea Legislativa de Panamá que 
comprende básicamente las categorías de capacitación, 
asistencia técnica y equipamiento. 

(a) Diseño y Desarollo de Sistemas de Información 

Las necesidades de información de la Asamblea Legislativa se 
dividen en tres categorias: necesidades de administración, 
centralización de necesidades legislativas, y necesidades de 
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miembros y partidos. 

1) sistema de Administración de Información 

Al igual que cualquier institución moderna bien dirigida, la 
Asamblea Legislativa necesita un sistema de Administración de 
Información (MIS) que le permita operar en forma oportuna y 
efectiva. Tal sistema incluiría (eventualmente), por ejemplo: 
una unidad de personal (tanto para miembros como para personal 
asistente) que tenga a su cargo sueldos y planillas, beneficios, 
estadísticas de permisos de feriado y enfermedad; inventarios: 
adquisiciones: presupuesto y contabilidad, y otras. Pero dado 
que a la fecha, y salvo excepciones, no se dispone en forma 
sistemática de la información requerida para constituír un 
sistema de esta naturaleza, debe primero procederse a recopilar y 
sistematizar el material pertinente. Correspondería a cada unidad 
administrativa tomar parte en el sistema, pero dado que algunas 
de las unidades se encuentran actualmente en funciones,es propio 
que la directiva de la Asamblea tome en cuenta el trabajo 
realizado y lo actualice en la medida que el sistema vaya siendo 
diseñado. Por otra parte, se justifica invertir en una Red de 
Información Interna (LAN) puesto que los programas de computación 
que este tipo de sistema utiliza están disponibles en español 
(por ejemplo, LOTOS, DBase, WordPerfect), pero siempre y cuando 
se disponga de personal y espacio adecuado y se cuente con la 
información ordenada y sistematizada. La compra del equipo solo 
debiera hacerse una vez que se disponga del espacio adecuado 
(protegido del polvo) y los empleados hayan sido debidamente 
entrenados. De no existir el personal competente, éste debe ser 
contratado y, más importante aún, debe disponerse previamente en 
forma ordenada y sistematizada de la información requerida para 
alimentar el sistema. La administración del sistema de 
información debe centralizarse en la oficina del Presidente, y su 
acceso debe estar limitado al personal administrativo autorizado, 
por cuanto puede contener información clasificada tanto de índole 
personal como fiscal. 

2) Sistema Parlamentario de Información 

La tecnología de los sistemas de información destinados a 
apoyar el ejercicio de las funciones de los cuerpos legislativos 
se ha desarrollado enormemente en los últimos años. y aún cuando 
todos los sistemas no son indispensables ni aún posibles en esta 
primera etapa en Panamá, es importante identificar cuales son 
aquellos requeridos en el momento y cuales en el futuro. 

Los sistemas de información parlamentaria incluyen numerosos 
bancos de datos destinados a prestar un servicio al Parlamento en 
general. 

-- sistema Legal de Rescate. Este sistema incluiría el 
texto de la Constitución y demás leyes vigentes, como asimismo 
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los principales decretos del Ejecutivo y regulaciones 
administrativas. Se trataría de un sistema en línea que tendría 
acceso protegida. El material estaría clasificado por materia, 
título de la ley, fecha y orden de aprobación, y frases y 
palabras claves. Este sistema es comúnmente llamado "Sistema de 
Rescate Legal" porque todo o parte de una ley puede ser 
consultada para revisión o proponer enmiendas a dicho cuerpo 
legal. Todo aspecto sobresaliente de la ley puede ser 
consultado, existiendo seguridades para el usuario de que dispone 
en cualquier momento del texto completo de la ley. Para valerse 
de este sistema se requiere un programa especialmente diseñado. 
Este sistema, contrariamente al MIS, debe desarrollarlo y 
dirigirlo una tlComisión de Proyectos de Ley" cuyos miembros den 
garantías de imparcialidad. 

Aún cuando sería posible desarrollar un sistema dentro del 
marco legal no consolidado actualmente existente en Panamá, se 
hace aconsejable que se considere como primera medida la 
posibilidad de desarrollar un sistema legal consolidado, no 
porque ello facilite su computarización ( y por lo tanto permita 
mayor acceso y manejo de la información), sino por razones de 
lógica, facilidad adminsitrativa, y porque prestará mayor 
utilidad al proceso legislativo aún cuando el trabajo se hiciera 
en forma manual. Este sistema se ha discutido previamente con el 
Dr. Harley J. Mitchell D., Asesor Legal de la Asamblea 
LegiSlativa, con la Archivero de la Asmablea, señorita Licenciada 
Ana Espino, con el Director del Centro de Investigación Jurídica 
de la Facultad de Derecho de la Univresidad de Panamá, Dr. Freddy 
Enrique Blanco Muñoz, y de paso con el Secretario y Subsecretario 
General. Se discustió además la naturaleza de esta inicitiva 
desde el punto de vista de codificación y consolidación de la 
misma, inclusive la necesidad de formar comisisones 
mUltipartidistas especiales de revisión integradas por expertos 
en alguanas de las materias propias de este proyecto de 
consolidación. 

- Estado de los Proyectos de Ley y sistema de Anteproyectos 
Legislativo . A través de este sistema se podría identificar y 
describir brevemente cada proyecto de ley presentado a la 
Asamblea LegiSlativa, su número de ingreso, fecha de 
presentación, patrocinante(s) ,la Comisión en la cual se ha 
radicado, estado del mismo, informe de mayoría y/o minoría de la 
Comisión o del personal asistente, enmiendas propuestas y 
adoptadas, su estado en el Plenario (por ejemplo, segundo y 
tercer debate), fecha y estado en que fue despachada al Ejecutivo 
después de su aprobación final, etc. Como un elemento de apoyo 
en la preparación de las leyes, facilitaría la introducción y 
modificación de enmiendas en el curso de la tramitación de la 
misma permitiendo que su versión final pueda ser rápidamente 
impresa y distribuída. 

Este sistema de información puede ser y de hecho lo es, 
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desarrollado ad tándem y en combinación con el Sistema Legal de 
Rescate descrito anteriormente. Este sistema al igaul que el 
Sistema Legal de Rescate debiera quedar dentro de la juriSdicción 
de una "Comisión Especial de Anteproyecto de Ley" 

- Thesaurus - este sistema debiera estar programado con las 
palabras, conceptos y frases necesarias que faciliten el acceso 
al sistema Legal de Rescate y a los sistemas de Anteproyectos de 
Ley y Estado de Proyectos. Este sistema también puede usarse para 
corregir cualquier error que pueda cometerse durante el proceso 
de almacenamiento de la información. 

-sistema de Control Electrónico de Asistencia y Votación. Este 
sistema facilitaría el trabajo del Plenario permitiendo una 
rápida identificación de cada miembro presente y un recuento 
simultáneo del quorum, entregando de este momdo una cuenta 
exacta, instantánea y sin errores acerca de la forma como han 
votado los legisladores en una votación estipulada "si" o lino", 
"presente", "ausentell. Este sistema ahorraría tiempo y 
responsabilizaría a los miembros de su forma de votar. 

-Debates Legislativos. Este sistema abarcaría los debates de la 
Asamblea y demás actividades de los miembros en las Comisiones. 
Este tipo de sistema, una vez establecido, puede servir de base 
para la publicación de la Gaceta Oficial de Referencia 
Legislativa. Este sistema puede desarrollarse y ser controlado 
por una unidad que designe el Presidente. El sistema estaría, 
entre otros, a disposición del personal y de los miembros de la 
Asamblea a través de terminales ubicados en determinadas 
localidades del recinto y para consulta del público en general a 
través de bibiotecas y otros localidades. 

- sistema de Información Presupuestaria. Se entiende como un 
derecho constitucional de los órganos legislativos la facultad de 
analizar y fiscalizar, es decir, revisar, modificar, y aprobar o 
rechazar el presupuesto nacional propuesto por el Ejecutivo. Es 
importante que el órgano legislativo pueda trabajar estrechamente 
con la Contraloría General de la República en la revisión y 
aprobación de las partidas anuales de ingresos e egresos. Al 
respecto se recomienda la creación de un sistema que incorpore el 
presupuesto e inversión anual de los gastos de cada dependencia 
del Estado en la forma y modo en que lo hace el Poder Ejecutivo, 
exigiéndose su posterior aprobación de la Comisión de Presupuesto 
y de la Asamblea LegiSlativa. Del mismo modo, el sistema puede 
incorporar información acerca del origen de los ingresos, 
justificación de los gastos, su distribución geográfica, o 
cualquiera otra partida que la Comisión de Presupuesto de la 
Asamblea LegiSlativa estime adecuada. 

Desde el punto de vista técnico este sistema no es difícil 
de desarrollar. El sistema LAN antes mencionado puede cumplir 
este objetivo usando un programa LOTUS. La información puede 
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obtenerse del presupuesto preparado por el Gobierno y que fuera 
aprobado por la Comisión de Presupuesto y la Asamblea. Sobre la 
base de la información que entregue la Contraloría General de la 
República y el Ministerio de Economía y Planificación se verifica 
la forma como se ha implementado el presupuesto de la nación. 
si la Comisión de Presupuesto llegara a tener mayor número de 
personal, sería del caso que este sistema se desarrollara y 
dirigiera desde esta Comisión. 

- sistema Estructural de Gobierno . Este sistema debiera abarcar 
las agencias más importantes de gobierno, sus principales 
funciones, nombre, dirección y número de teléfono del personal 
más antiguo. Este sistema puede desarrollarlo uno de los 
ministerios o la Asamblea Legislativa. Todo lo que se requiere es 
la obtención de los datos y sus posterior incorporación al 
sistema computarizado. 

- Principales Decisiones de la Corte. Tanto las decisiones de la 
Corte Suprema como la de otros altos tribunales serían recogidas 
en este sistema que podría ser desarrollado y administrado 
desde uno de los ministerios del Ejecutivo, sin perjuicio de las 
facilidades que se otorgarían a la Asamblea Legislativa y a 
algunos abogados, en este último caso, previo pago de una cuota 
convenida. 

- Bibliogarfía. Este sistema una vez instaurado podría contener 
citas de artículos de libros y revistas. También podría contener 
determinados artículos de la prensa diaria y de revistas y 
publicaciones periódicas. Este sistema podría ser desarrollado e 
implementado por la biblioteca de la Asamblea Legislativa. El 
sistema LAN antes descrito serviría para cumplir estas funciones, 
aún cuando es indispensable contar con personal capacitado y la 
sistematización de la información de que dispone la biblioteca. 

Información Sumaria. Este sistema podría contener breve 
información y análisis de materias consideradas de interés para 
la Asamblea Legislativa. El sistema podría ser desarrollado por 
la biblioteca en coordinación con otras entidades legislativas 
importantes. Se requiere sí de una cierta preparación en técnicas 
de procesamiento para manejar dicho sistema, el cual estaría a 
disposición de los miembros y del personal de la Asamblea 
legislativa. 

Subscripción a Banco de Datos. Tanto en América Latina, Europa 
como en los Estados Unidos existen numerosos Bancos de Datos que 
disponen, entre otros antecedentes, de la colección Strassburgo 
referente a legislación europea, acuerdos internacionales, 
bibliografía, resúmenes de prensa, información económica, 
conecciones con la Biblioteca del Congreso, y mucho más. La 
Biblioteca de la Asamblea Legislativa puede suscribirse a estos 
servicios y el gasto imputarse proporcionalmente a los 
respectivos usuarios. Este es un servicio que que puede 
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desarrollarse en el futuro si la necesidad del mismo justifica su 
costo. 

(3) Sistema de Informática Para Miembros y Partidos. 
Es usual que tanto los miembros como los partidos politicos 

hagan uso de los Bancos de Datos que existen en estas 
instituciones. Una determinada asistencia técnica proveniente de 
especialistas en informática y la disponibilidad de computadoras 
personales debiera permitir, tanto a miembros como a partidos, 
elaborar sus propias listas de correos, etiquetas, 
correspondencia con sus electores, y otro tipo de material de la 
índole. Se recomiendan al efecto el uso de tres sistemas de 
administración de datos centralizada: 
- Sistema de Correspondencia Electrónica. Este sistema permitiria 
la comunicación de los miembros entre si y de ellos con varias 
otras reparticiones. Un sistema tal también seria usado en el 
Plenario. 
- Diseminación de la Información. Este sistema incluiria una 
reseña de cada uno de los miembros y de los partidos politicos, 
asi como su ámbito de interés. Valiéndose de esta reseña, más 
otra informacion proveniente de otros sistemas, especialmente de 
aquellos que maneja la Biblioteca, podrian obtenerse y 
facilitárseles a los miembros en forma periódica. 
- Información Socio-económica. Este sistema podr1a mantener una 
reseña socio-económica de cada uno de los distritos electorales. 
Los partidos politicos podrian desarrollar y mantener este 
sistema y usarlo con fines electorales. 

(b) Educación Pública. 
Todos los miembros y personal de la Asamblea que fueron 

entrevistados coincidieron en la importancia de disponer de un 
sistema de información adecuado y prOfesionalmente elaborado que 
permita publicitar internamente y entre el público general, las 
funciones, papel y trabajo de la Asamblea Legislativa. Se 
recomienda asistencia técnica para producir y diseminar un 
material de promoción adecuado que influya en forma positiva en 
la relación legislador/electorado, sobre la base de hacer público 
el papel que corresponde a la Asamblea Legislativa en el gobierno 
de la nación. No existe, desde luego, un sustituto mejor para 
este tipo de iniciativas innovadoras como aquella que ha asumido 
la Asamblea, a través de las recientes audiencias públicas que la 
Comisión de Presupuesto celebrara en diferentes partes del pais. 

(c) Desarrollo de la Biblioteca del Parlamento. 
Se propone que se financie la contratación temporal de un 

técnico bibliotecario especializado en bibliotecologia 
parlamentaria. Dicho experto trabajaria conjuntamente con el 
actual personal de la Biblioteca cotejando sus sistemas para 
asegurar que estén a la altura de las instituciones más 
avanzadas. Se propone a su vez que se ofrezca entrenamiento en el 
lugar a legisladores y personal de la Asamblea. Se ha consultado 
con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos acerca de la 
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posibilidad de su asistencia técnico profesional para este tipo 
de iniciativa (documento sobre preservación, internado en los 
Estados Unidos, etc). 

(d) Programa de internado de la Asamblea Legislativa. 
Se recomienda la provisión de fondos para otorgar apoyo 

técnico a las autoridades de la Asamblea para desarrollar un 
programa de internado legislativo que se lleve a cabo en conjunto 
con las instituciones académicas de Panamá. A través de este 
programa, estudiantes que cursen el último año de su carrera, 
tendrán oportunidad de trabajar en la Asamblea asistiendo en 
forma técnico-profesional a los legisladores, a las comisiones de 
trabajo, y al personal técnico legislativo. La Asamblea se 
beneficiaria de este programa al contar con un elemento humano de 
apoyo gratis o de mínimo costo, posibilides de contratarles, y 
haberles expuesto de un modo práctico al papel que juega el 
órgano legislativo en el proceso democrático en el país. 

2. Capacitación 
Las habilidades que requieren ser desarrolladas son de orden 

técnico y administrativo, y los programas de capacitación 
indispensables para fortalecer la Asamblea LegiSlativa son de 
corto y de largo plazo. De especial importancia para algunos de 
los miembros son cierto tipo de programas, tales como tecnología 
administrativa y organización de oficina, relación con la base 
electoral, facultad fiscalizadora. Para el resto del personal 
existirían otro tipo de programas. 

(a) Capacitación de corto plazo. 
(1) Capacitación de corto plazo para miembros y 
personal asistente. 

Este tipo de capacitación para miembros y personal asistente 
estaría basada en una serie de seminarios relacionados con el 
desarrollo del proceso legislativo de la Asamblea. La mayoría de 
estas reuniones de entrenamiento se llevarían a efecto en el país 
con esporádicas visitas de observación como las que se señalan 
más adelante. De entre los temas que podrían ser tratados, y que 
habrá que discutir oportunamente con las autoridades de la 
Asamblea, están: (i) el trabajo de comisión, (ii) el trabajo en 
el plenario (iii) la facultad fiscalizadora, (iv) el proceso 
presupuestario, y (v) relaciones con el electorado. El equipo de 
evaluación tomó conocimiento en varias oportunidades de que la 
falta de experiencia previa de muchos legisladores afectaba 
negativamente el desarrollo del proceso legislativo, como 
asimismo que sería de gran beneficio para el personal asistente 
el poder participar en un tipo de seminario referente a prácticas 
y procedimientos legiSlativos. 

Desde el punto de vista de asuntos administrativos, se ha 
tenido presente la posibilidad de ofrecer tanto para aquellos 
legisladores que ocupen cargos directivos en la Asamblea o en 
sus respectivos partidos politicos, como para los miembros que 
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forman parte de la Comisión de Desarrollo Legislativo y para el 
personal asistente de rango superior, un tipo especial de 
seminario relacionado con las características políticas y de 
organización de los Poderes Legislativos, tipo de información 
que requieren para su expedito funcionamiento, y aptitudes que 
debe poseer el personal. Se recomienda incluso la participación 
en este tipo de seminarios a todos quienes hayan tomado parte en 
programas de desarrollo legislativo en los Estados Unidos. La 
realización de estos seminarios se hará en Panamá, y debe 
considerárseles como un elemento para ofrecer un tipo de 
asistencia técnica en determinados asuntos de tecnología 
administrativa. 

(2) Programas de Capacitación de Corto Plazo para el Actual 
Personal 

Por lo general el tipo de asistencia técnica que necesita el 
personal se refiere a conocimientos relacionados con nociones de 
computación, bibliotecología y documentación, estadística básica 
e idioma inglés. 

Entre quince y veinte funcionarios de la planta de personal 
asistente necesitan tomar cursos intensivos de computación, de 
programas de procesamiento de palabras, y manejo de programas 
Lotus y Dbase. Este curso puede tener dos meses de duración y se 
llevaría a efecto en la ciudad de Panamá. Un curso acerca de 
bibliotecología y documentación debería destacar todo lo relativo 
a identificación de documentos de gobierno y todo lo relacionado 
a contenido, adquisición, clasificación, exhibición y 
catalogación en formato y localidades apropiadas. Este curso 
debería igualmente ocuparse de lo relacionado con documentos 
emanados de la propia Asamblea. Cada unidad debiera designar a un 
representante para que asista al curso que se desarrollaría en 
Panamá y que tendría aproximadamente una duración de dos meses. 

Un curso básico de estadística debiera enfocar todo lo 
relativo a obtención e interpretación de material, y por lo demás 
la Asamblea produce una cantidad importante de información que 
requiere ser sistematizada y presentada en forma coherente. Todas 
las reparticiones de gobierno producen una gran cantidad de 
material estadístico que necesita desglose e interpretación para 
que sea útil a las necesidades de la Asamblea. Un curso de esta 
naturaleza se dictaría en Panamá y debiera contar con la 
asistencia de la a 15 funcinarios. 

Finalmente, cursos intensivos de inglés de corto y largo 
plazo dictados en Panamá y orientados a los miembros de la 
Asamblea y al personal asistente que tuviera interés de 
participar en programas profesionales en los Estados Unidos 
(descrito más abajo). Algunos de los participantes que tengan 
preparación académica y dominio del idioma pueden continuar a un 
programa de post-grado a nivel de Maestría en Administración 
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pública con mención en Administración Legislativa. 

(3) Un programa suplementario adicional de estas iniciativas 
de corto plazo lo constituirían visitas de instrucción y 
perfeccionamiento a otros cuerpos legislativos, tanto locales 
como nacionales, inclusive de los Estados Unidos. Tales visitas 
reforzarían el desarrollo de las opciones de asistencia técnica 
descritas anteriormente, y se centrarían específicamente en 
ciertas materias como preparación de proyectos de ley. 
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(b) Capacitación a Largo Plazo 

(1) Se recomienda que la capacitación a largo plazo 
para el personal de la Asamblea sea implement~da a través de una 
carrera a nivel de Maestría en Administración Pública con 
concentración en Administración Legislativa. Las dos 
universidades que integran el Consorcio para el Desarrollo 
Legislativo, la Universidad Estatal de Nueva York ubicada en 
Albany, y la Universidad Internacional de Florida, ofrecen esta 
carrera académica. 

(2) Se recomienda apoyar la participación (con pasajes 
y viáticos) de personal técnico legislativo en programas 
ofrecidos por organizaciones regionales y en especial por la 
Asociación de Técnicos Legislativos Centroamericanos. Se 
recomienda investigar también la integración de mecanismos que 
faciliten la participación de legisladores de Panamá en reuniones 
a nivel regional destinadas a reforzar iniciativas tendientes a 
concertar la integración Centroamericana. 

(3) Asistencia para Equipos y utiles. 
El Consorcio quedó muy impresionado con los fruct1feros 

esfuerzos realizados por la Asamblea Legislativa para mejorar las 
condiciones en que trabajan los miembros y el personal de este 
cuerpo legislativo, a pesar de los limitados recursos de que 
dispone. Esto incluye inversiones en reparaciones de la planta 
f1sica, la contratación de personal de nivel profesional, la 
adquisición de equipos básicos y la implementación de cursos de 
capacitación, as1 como la iniciativa de muchos legisladores de 
utilizar sus propios medios para operar. Es más, y aún cuando la 
Asamblea recibió sus dependencias absolutamente desalhajadas, 
queda en evidencia que los esfuerzos del órgano legislativo han 
sido mayores y más eficaces que otros de legislaturas 
centroamericanas. Por lo tanto, puede concluirse que la Asamblea 
Legislativa se hace acreedora a la inversión de equipos y útiles 
por cuanto da seguridades de un óptimo aprovechamiento y uso de 
semejante instrumental. El siguiente equipo ha sido identificado 
como necesario para el buen desarrollo y funcionamiento de la 
Asamblea: 

-Un sistema integrado de computación (LAN) para uso de los 
legisladores, de las comisiones de trabajo y del personal de 
la Asamblea que cuente con equipos y programas que permitan 
la implementación de sistema de manejo de información, 
recopilación de textos legales, codificación legal, y 
tramitación de proyectos de ley. Computadores personales 
donde sean necesarios, modems, publicaciones electrónicas, 
impresoras de rayos laser y otros equipos relacionados. 
-Un sistema electrónico que permita registrar la 
participación y votación en las sesiones Plenarias, más un 
sistema moderno de audio y video para grabar las sesiones. 
-Un moderno equipo para reproducir en forma instantánea las 
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actas de las sesiones. 
-Un equipo adicional para reforzar la inversión hecha por al 
Asamblea en el campo de la micro-filmación. 
-Un moderno sistema de telecomunicaciones que incluya un 
sistema que permita la comunicación dentro de las salas del 
Plenario y comisiones. 
-Equipos y útiles generales (fax, máquinas de escribir, y 
otros). 
-La publicacion de directorios, manuales y otros documentos 
de uso e información pÚblica. 
-Veh1culos. 
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VII. SUPUESTO IMPACTO Y ETAPA FINAL EH ESTE ESFUERZO 

La experiencia que dispone el Consorcio, unida a aquella 
otra que ha adquirido a través de anteriores esfuerzos de 
desarrollo legislativo, sugieren que para lograr éxito en las 
metas propuestas es necesario actuar en forma sostenida, paciente 
y con perserverancia en el tiempo. Varios factores han sido 
identificados como fundamentales en el desarrollo de otros óganos 
legislativos, tanto en los Estados Unidos como en países en vías 
de desarrollo. Primero, es necesario tener presente las 
necesidades institucionales que estas entidades tienen en virtud 
de su condición de organismos de trabajo. Una expresión de 
reconocimiento en tal sentido es la designación de un comisión 
que se aboque a dar solución a las necesidades que se presentan. 
Segundo, la necesidad de desarrollar la potencialidad de la 
institución mediante el diseño de una estrategia destinada a 
implementarla, es decir, un plan de trabajo que evolucione en el 
tiempo. Un tercer factor importante es dotar a la institución 
del personal asistente de nivel profesional adecuado que le 
permita disponer de una base de recursos para realizar el trabajo 
de obtención y análisis de la información requerida en la toma de 
decisiones en materia de políticas nacionales. 

Cuarto, la creación de organizaciones regionales para 
legisladores y su personal, (tales como la Conferencia Nacional 
de Legislaturas Estatales en los Estados Unidos, o la Asociación 
de Técnicos LegiSlativos de Centroamérica--ATELCA) proporciona la 
infraestructura necesaria para el intercambio de la información y 
comunicación indispensables para alcanzar el debido desarrollo 
institucional. Quinto, el establecimiento de fuertes lazos 
institucionales entre un poder legislativo y otras instituciones 
sociales (tal como la que se formó en virtud de la creación del 
programa de internado legislativo) sienta las bases para alcanzar 
en el tiempo la estabilidad y desarrollo requerido. Finalmente, 
~a experiencia también ha demostrado que los esfuerzos más 
exitosos son aquellos que nacen desde la base y que se originan 
aunando la opinión y voluntad de sus diversos interlocutores. Es 
decir, los esfuerzos de desarrollo deben fundarse en un mutuo 
entendimiento y recíproca colaboración de los participantes. 

Sobre la base de esta premisa, la última etapa en este 
esfuerzo debe entenderse como sólo uno de varios pasos en una 
serie continuada de esfuerzos. En suma, los objetivos 
continuarán siendo los mismos pero el grado de desarrollo 
alcanzado y las expectativas propuestas para esta serie de 
esfuerzos debe constantemente ajustarse en el contexto de los 
cambios políticos y sociales existentes, todos cuales que en 
definitiva influencian al poder legislativo en su condición de 
institución democrática. En suma, debe entenderse que el impacto 
deseado de estas recomendaciones es que recaigan en la Asamblea 
Legislativa mejorando su condición de institución democrática de 
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la nación y dando oportunidad a los legisladores y a su personal 
asistente para que tengan éxito en sus tareas y deberes 
consituciona1es. 

Si estas recomendaciones son implementadas estamos ciertos 
(el personal del Consorcio y de la Asamblea), que la Asamblea 
Legislativa llegará a ser una sólida institución democrática en 
virtud de que: 

-los servicios profesionales de apoyo al cuerpo de 
legisladores habrán mejorado; 
-los recursos (tecnológicos, materiales y físicos) de la 
Asamblea Legislativa habrán aumentado y mejorado su nivel; y 
-la infraestructura de apoyo, en términos de vínculos 
institucionales entre la Asamblea Legislativa y otros grupos 
y entidades en Panamá, Latinoamérica y otros países, se 
habrán fortalecidos. 

Frente a los legisladores, este esfuerzo final aparecerá 
robustecido en virtud de: 

-Los legisladores habrán tenido la oportunidad de tener 
acceso y formarse debidamente en modernas técnicas y 
procesos legislativos; y 
-Los legisladores habrán tenido la oportunidad de conocer e 
intercambiar ideas y soluciones con su contraparte en la 
región y en otros países del mundo. 

El personal asistente de la Asamblea Legislativa estará 
mejor capacitado para cumplir su trabajo y responsabilidades al 
habérse1es dado la oportunidad de perfeccionarse 
profesionalmente. Esto es: 

-Estarán mejor capacitados en los procesos y técnicas 
requeridas en el ejercicio de sus funciones; 
-habrán tenido la oportunidad de estar expuestos a nuevas 
ideas, intercambiar comunicación y relaciones profesionales 
con su contraparte en la región y otros países: 
-un grupo(s) selecto de asistentes habrá cursado estudios de 
post-grado en administración legislativa, y otro grupo(s) 
selecto habrá hecho práctica de internado en algún cuerpo 
legislativo de un país desarrollado. 
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VIII. APOYO IHPR!SCINDIBLE DE PARTE DE LA ASAHBI,EA LEGISLATIVA 

El Consorcio supone que la Asamblea Legislativa entiende que 
la implementación de las recomendaciones contenidas en este 
informe suponen una mutua colaboración. Aún cuando estas 
recomendaciones deben ser estudiadas en detalle con la Asamblea, 
nos hemos tomado la libertad de identificar algunas secciones en 
las cuales su apoyo es deseable y/o necesario. Estas incluyen: 

-Financiar los gastos que demande de servicio y mantención 
de los equipos al vencimiento de su garantía, o al término 
de los contratos de servicios. 
-Asumir la administración y otros costos relacionados que 
demande el programa de internado legislativo. Este programa 
requerirá igualmente la aprobación de parte de las 
instituciones académicas en lo que se refiere a 
administración y coordinación de las actividades en sus 
respectivas sedes. 
-Asumir el costo de continuar la adquisición de materiales 
de la Biblioteca y su conexión con otros bancos de datos; y 
-Asumir el costo de mantener al día los indices legales y 
los códigos que se hayan publicado. 
Adicionalmente la Asamblea LegiSlativa podría tener interés 
en considerar lo siguiente: 
-Mecanismos mediante los cuales los legisladores y el 
personal asistente a las Comisiones pudiera trabajar en cada 
una de estos comités con mayor estabilidad y permanencia que 
lo que lo han hecho hasta la fecha: 
-Intentar desarrollar la facultad de controles y supervisión 
de la Asamblea Legislativa, en especial en lo que a 
presupuesto se refiere, haciendo uso de la información 
recogida en sucesivas deliberaciones políticas. 
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IX. ESTRATEGIA y ENFOQUE DE IBPI.EMBHTACIOH 

El Consorcio recomienda que todos los esfuerzos de 
asistencia para el desarrollo vayan dirigidos hacia el 
fortalecimiento de la Asamblea como institución. El Consorcio 
para el Desarrollo Legislativo puede servir de medio para 
administrar y coordinar dichos esfuerzos y ser el vínculo entre 
la Asamblea y la Agencia Internacional para el Desarrollo/Panamá. 

Para los miembros del Directorio es importante además que 
determinados actores claves (Presidente de la Camarilla, 
Presidente de la Comisión Permanente, el Director de 
Administración, etc.) estén informados de los esfuerzos que se 
están realizando, debido a que su apoyo es fundamental para el 
éxito del proyecto. 

No es raro que algunos legisladores, dado su sentir 
histórico y nacionalista, se opongan a cualquier financiamiento 
de desarrollo proveniente de la AID, aún cuando éste sea 
canalizado a través de una organización independiente y de 
naturaleza estrictamente técnica. Esto conlleva a la necesidad 
de buscar apoyo y aprobación de las autoridades de la Asamblea, 
y posiblemente redoblar esfuerzos para conquistar la confianza de 
aquellos legisladores que tengan dudas o preguntas al respecto. 

Tal como se dijo anteriormente, el Consorcio recomienda 
comenzar trabajando desde la base. Esta táctica le permitirá a 
la Asamblea Legislativa presentar como suyas las ideas y 
actividades que pretende desarrollar el proyecto. Esto implica, 
entre otras cosas, que esta necesidad debe ser entendida por 
parte de los legisladores y del personal asistente antes de que 
se ponga en práctica cualquier iniciativa. La implementación de 
estas actividades requiere la contribución de todos los 
legisladores y asistentes, y habrá de solicitarse y valerse de 
ella en forma permanente. El principal objetivo de cualquier 
intento por lograr el desarrrollo de algún poder legislativo 
soberano extranjero, requiere de un esfuerzo y una colaboración 
conjunta, de índole no partidista. 
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A'fTACHMEltT A - LIST OF PERSONS IHTERVIE'KBD 

USAID/Panama: 

Mr. Tom Stukel, Mission Director 
Mr. Kevin Kelly, Acting Mission Director 
Ms. Carol Horning, Off ice of Public Admin. 
Ms. Debra McFarland, Office of Publico Admin. 
Mr. Harry Dorcus, controller 
Mr. Jorge Barajas, Consultant from Price Waterhouse 

U.S. Department of State, Republic of Panama Embassy: 

Mr. David Beall, Deputy Chief of Mission 
Mr. Alex Margulies, Political section 
Mr. Howard Leeb, USIS 

Legislators of the Legislative Assembly of Panama: 

H.L. Alonso Fernandez G., President of the Assembly 
H.L. Arnulfo Escalona R., First V.P. 11 

H. L. Lucas Zarak, Second V. P . 11 

H.L. Milton Henriquez, L., Chairman, Budget Committee 
H.L. Alberto Aleman Boyd, Caucus Chairman, P.R.D. 
H.L. Erik F. Santamaria C., Chairman, Committee of Agricultural 

Affairs and the Environment 
H.L. Alfredo Ehlers, Vice Caucus Chairman, P.C.D. and Chairman of 

the Committee on Housing 
R.L. Raul Ossa, chairman of committee on Credentials, Interior 

Justice, Rules and Judicial Affairs 
H.L. Carlos Arrellano Lennox, Coordinator of the Christian 

Democratic Caucus 

staff of the Legislative Assembly of Panama: 

Lic. Ruben Arosemena, Secretary General 
Lic. Mario Lasso, Sub-Secretary General 
Lic. Estela M. Koyner, Assistant Secretary General 
Lic. Jesus Sierra V., Legal Advisor to the President 
Lic. Salvador Moreno, Dir. of Admin. and Finance 
Lic. Luis Bermudez, Advisor to the Dir. of A & F 
Lic. Adis de Rodriquez, Director of Personnel 
Srta. Magaly Alvarado, Chief of the Office of Congressional 

Record 
Dr. Harley James Mitchel, Director, Legal Counsel Office 
Sra. Rubia Zambrano, Director, Legislative Library 
Lic. Ana Clara Espinoza, Chief of Archives Office 
Lic. Ana Maria castillo, Chief, Office of International Relations 
Lic. Kevin Harrington, Econ. Advisor, Budget Committee 
Lic. Jose Alberto Mauad P., Legislative Assistant 
Lic. Jorge E. Mastellari, Director of Protocol and Ceremony 



Prom the Executive Branch of the Republic of Panama: 

Bolivar Pariente C., Vice-Minister, Planning and Economic POlicy 



ANEXO A: RáBina de Personas Entrevistadas 
AID-usA/Panamá 
Sr. Tom Stuke1, Jefe de Misión 
Sr. Kevin Ke11y, Jefe de Misión Interino 
Srta. Caro1 Horning, Oficina de Administración Pública 
Srta. Debra McFar1and, Oficina de Administración Pública 
Sr. Harry Dorcus, Contra10r 
Sr. Jorge Barajas, Consultor, Price Waterhouse 

Departamento de Estado, Embajada de los Estados Unidos en Panamá 
Sr. David Bea11, Ministro Consejero 
Sr. A1ex Margu1ies, Departamento Político 
Sr. Howard Leeb, Servicio de Información de los Estados Unidos 

Legisladores de la Asamblea Legislativa de Panamá: 
H.L. Alonso Fernandez G., Presidente de la Asamblea 
H.L. Arnu1fo Escalona R., Primer Vice-Presidente de la Asamblea 
H.L. Lucas Zarak, Segundo Vice-Presidente de la Asamblea 
H.L. Mi1ton Henriquez L., Presidente, Comité de Presupuesto 
H.L. Alberto A1eman Boyd, Presidente de la Camarilla, P.R.D. 
H.L. Erik F. Santamaria C., Presidente, Comite de Asuntos 
Agrícola y Medio Ambiente 
H.L. Alfredo Eh1ers, Vice-Presidente de la Camarilla, P.C.D., and 
presidente del Comité de Vivienda 
H.L. Raúl Ossa, Presidente del Comité de Credenciales, Justicia 
Interna, Reglamentos y Asuntos Judiciales 
H.L.? Arre11ano Lennox, Coordinador de la Fraccion Demócrata 
Cristiano 

Personal de la Asamblea LegiSlativa de Panamá 
Lic. Ruben Arosemena, Secretario General 
Lic. Mario Lasso, Subsecretario General 
Lic. Estela M. Koyner, Asistente del Secretario General 
Lic. Jesús Sierra V., Asesor Jurídico del Presidente 
Lic. Salvador Moreno, Director de Administración y Finanzas 
Lic. Luis Bermudez, Asesor de la Dirección de Administración y 
Finanzas 
Lic. Adis de Rodríguez, Director de Personal 
Srta. Maga1y A1varado, Jefe, Oficina de Actas 
Dr. Har1ey James Mitche1, Director, Oficina del consejo Legal 
Sra. Rubia Zambrano, Directora, Biblioteca LegiSlativa 
Lic. Ana Clara Espinoza, Jefe, Oficina de Archivos 
Lic. Ana María castillo, Jefe, Oficina de Relaciones 
Internacionales 
Lic. Kevin Harrington, Economista, Asesor del Comité de 
Presupuesto 
Lic. José Alberto Mauad P., Asistente Legislativo 
Lic. Jorge Maste11ari, Director de Protocolo y Ceremonial 

Del poder Ejecutivo de la República de Panamá: 



Bolivar Pariente C., Vice-Ministro de Políticas de Planificación 
y Economía 
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, 'ITroLOV 
EL ORGANO LEGISLATIVO 

CAPITULO l° 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

ARI1CULO 140. El Organo Legislativo estará constituido por una 
corporación denominada Asamblea Legislativa 'cuyos miembros 
serán ele~ídos mediante postulación partidista y votación popular 
directa. conforme esta ConstitucIón lo estabece. 
ARTICULO 141. La Asamblea Legislativa se compondrá de los 
Legisladores que resulten elegidos en cada Circuito Electoral. de 
conformidad con las bases siguientes: 
1. Cada Provincia y la Comarca de San BIas se dividirán en 
Circuitos Electorales 
2. La ProVincia de Dartén y la Comarca de San BIas tendrán dos 
Circuitos Electorales cada una, y en éstos se eleglrá un Legislador 
por cada Circuito Electoral. 
3. Los actuales Distritos AdmInistrativos que. según el último 
Censo Nacional de Población. excedan de cuarenta mIl habitantes. 
formar,ñn un Circuito Electoral'cada uno y en tales circuitos se 
elegirá un Legislador por cada tretrtte mU habitantes y uno más por 
residuo que no baje de diez mi1. El DIstrtto de Panamá se diVídIrá a 
su vez en cuatro Circuitos Electorales. de conformidad con el 
numeral cinco de este articulo y según lo disponga la Ley. En los 
Circuitos Electorales en que debe elegir a dos o más Legisladores. la 
elección se hará conforme al sistema de representación 
proporCional que estable7..ca la Ley. 
4. Excepto la Provincia de Dartén. la Comarca de San Bias y los 
Distrtlos Administrativos actuales a que se refiere el numeral tres. 
anterior. en cada PrOVincia habrá tantos Circuitos Electorales 
cuantos correspondan a razón de uno por cada treinta mil 
habitantes y uno más 
por residuo que no baje de diez mil. según el último Censo Nacional 

29 

John M
Rectangle

John M
Rectangle



dI 
lA: 
CI 
eje 
2C 
Al 
co 
pr 
1. 
de 
rel 
un 
2. 
3. 
de 
4. 
suJ 
5. I 
6. ' 
las 
7. 
nat 
8. r 
cua 
poI: 
mal 
Las 
anll 
den. 
Se e 
ARI 
inde 
EIF 
la al 
debt 
Cort 
func 
1. S: 
2. Vi 
respl 
J. Pt 
-l. E} 
AR11 
cum, 
la Jl 
coop' 
atrib' 
oblig: 

de Población. previa deducción de la población que corresponde a 
103 actuales Dl.sl¡ii.ü::. AUllJiIli~í.rallvos de que trata ei numerai tres. 
En cada uno de dichos Circuitos Electorales se eligirá un 
Legislador. 
5. Cada Circuito Electoral tendrá un máximo de cuarenta mí! 
habitantes y un mínimo de veinte mil habitantes. pero la Ley podrá 
crear Circuitos Electorales que excedan el máximo o reduzcan el 
mínimo anteriores. para tomar en cuenta las divisiones poliUcas 
actuales. la prOXimidad territorial. la concentraCl:)n de la 
población indígena. los lazos de vecindad. las vías de comunicación 
y ¡os factores histórtcos y culturales. como critertos básicos para el 
¡)¡~rupamiento de la poblaCión en Circuitos Electorales. 
6. Los partidos políticos que hubieren alcaro.ado el número de votos 
exigidos para subsistir como- tales. y que no hayan logrado la 
elección de un Legislador en algún Circuito Electoral. tienen 
derecho a que se les adjudique un escaño de Legislador. La 
adjudicaCión se hani en favor del candidato que hubiere obtenido 
mayor número de votos para Legislador. dentro de su partido. 
7. Unicamente los partidos poliUcos podrán postular candidatos 
para Legislador. 
A cada Legislador corresponde dos suplentes. elegidos de igual modo 
y el mismo día que aquél. los cuales lo reemplazarán en sus faltas. 
según el orden de su elección. 
Despúes de.la primera elección de Legisladores de que trata el 
presente articulo. la Ley podrá establecer. para la conformación de 
los Circuitos Electorales. pautas distintas a las contenidas en esta 
diSpOSición. pero tomando en cuenta. como punto de partida. para 
la estruturación de los Circuitos Electorales. la división política 
administrativa actual de Distrttos. ' 
ARI1CULO 142. Los Legisladores serán elegidos por un periodo de 
Cinco aflos. el mismo día en que se celebre la eleCCión ordinarta de 
Presidente y Vicepresidente de la República. 
ARTICULO 143. La Asamblea Legislativa se reunirá por derecho 
propio. sin previa convocatoria. en la Capital de la República. en 
sesiones que durarán ocho meses en el lapso de un año. dividido en 
dos legislaturas ordinartas de cuatro meses cada una. Dichas 
legislaturas se extenderán del primero de septiembre hasta el 
treinta y uno de diciembre yel primero de marzo al treinta de Junio. 
También se reunirá la Asamblea Legislativa. en legislatura 
extraordinaria. cuando sea convocada por el Organo Ejecutivo y 
durante el tiempo que ésta señale. para conocer exclusivamente de 
los asuntos que dicho Organo someta a su conciqeración. 
ARTICULO 144. Los Legisladores actuarán en interés de la Nación y 
representan eu la Asamblea Legislativa a sus respectivos partidos 
políticos y a los electores de su Circuito Electoral.. 
ARI1CULO 145. Los partidos políticos podrán revocar el mandato 
de los Legisladores principales o suplentes que hayan postulado. 
para 10 cual cumplirán los Siguientes requisitos y formalidades: 
l. Las ca usa les de revocatoria y el procedimiento aplicable deberán 

30 

John M
Rectangle

John M
Rectangle



• 

• 

''''Ni ,.. , !fE '", 

estar previstos en los Estatutos del Partido. 
2. Las causales deberán referirse a violaciones graves de los 
Estatutos y de la platafomm Ideológica. polltica o programática del 
partido y haber sido aprobadas mediante resolución dictada por el 
Trihunal Electoral con anterioridad de la fecha de poslulación. 
3. El afectado tendrá derecho. dentro de su Partido. a ser oído y a 
defenderse en dos instanCias. 
4. La decisión del Partido en que se adopte la revocatoria de 
mandato estará sujeta a recurso del cual conocerá pnvativamente 
el Tribunal Electoral y que tendrá efecto suspensivo. 
Los Partidos politicos también podrán revocar el mandato de los 
Le~lsladores principales y suplentes que hayan renunCiado 
expresamente y por escnto de su Partido. 
ARTICULO 146. Se denominarán sesiones judiciales las dedicadas 
al ejerCICIO de las atribuciones jurisdiCCionales de la Asamblea 
Legislativa. sea cual fuere el tiempo en que se celebren y la forma 
como dicha Asamblea legislativa hubiere sido convocada. Su 
celebraCión no alterará la continUidad y la duración de una 
legislatura. y sólo terminara cuando la Asamblea hubiese fallado 
la causa pendiente. Para ejercer funciones jurisdiccionales. la 
Asamblea Legislativa podrá reunirse por derecho propio. sin previa 

, convocatoria. 
ARl1CULO 147. Para ser legislador se requiere: 
1. Ser panameño por nacimiento. o por naturalización con qUince 
años de residencia en el país después de haber obtenido la :; 
naclonalLzación. 
2. Ser Ciudadano en ejerciCIO. 
3. Haber cumplido por lo menos veinUun años de edad en la fecha de s 
la eleCCión. y 
4. No haber sido condenado por el Organo por delito contra la 
administraCión publica con pena privativa de la libertad. o por el e 
Tribunal Electoral por delito contra la libertad y pureza del y 
sufragiO. e 
5. Ser reSidente del Circuito Electoral correspondiente por lo menos o 
durante el año Inmediatamente anterior a la ~ostulación. n 
ARl1CULO 148. Los miembros de la Asamblea legiSlativa no son 
legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el .0 

ejerciCIO de su cargo. la 
ARTICULO 149. Cinco días antes del periodo de cada legislatura. 
durante ésta y hasta cinco días después. los miembros de la el 
Asamblea el 
LegiSlativa gozarán de inmunidad. En dicho periodo no podrán ser lS 

perseguidos ni detenidos por causas penales o policlvas. sin previa 11.. 

autorización de la Asamblea legislativa. io 
Esta inmunidad no surte efecto cuando el legiSlador renuncie a la 
miSma o en caso de flagrante deUto. ja 
El Legislador podrá ser demandado civilmente. pero no podrán ~ir 
decretarse secuestros u otras medidas cautelares sobre su ga 
patrimonio. desde el día de su elección hasta el vencimiento de su 
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periodo. 
ARTICüLO 1 :'0. Lú::. i..t:gi:>iaüores pnncipaies y supientes. cuando 
éstos últimos estén ejerCiendo el cargo. no podrán aceptar ningún 
empleo público remunerado. Si lo hicieren. se producirá la vacante 
absoluta del cargo de Legislador prinCipal o suplente. según sea el 
caso. Se exceptúan los nombramientos de Ministros. Vlceministro. 
Director General o Gerente de entidades autónomas o semi
autónomas y Agentes Diplomáticos. cuya aceptación produce 
vacante transitoria por el tiempo que se desempeñe el cargo. El 
ejecicio de los cargos de maestro o profesor en centros de educación 
oficiala particular es compatible con la calidad de Legislador. 
ARTICULO 151. Los Legisladores devengarán los emolumentos que 
señale la Ley. los cuales serán imputables al Tesoro Nacional. pero 
su aumento sólo será efectivo despúes de terminar el periodo de la 
Asamblea Legislativa que lo hubiere aprobado. 
ARI1LCULO 152. Los Legisladores no podrán hacer por si mismo. ni 
por interpuestas personas. contrato alguno con el arganos del 
Estado o con inStituciones o empresas vinculadas a éste. ni admitir 
de nadie poder para gestionar negocios ante esos arganos. 
instituciones o empresas. 
Quedan e.'Cceptuados los casos sig4ientes: 
l. Cuando el Legislador hace uso personal o profesional de sev1cios 
públicos o efectúe operaciones corrientes de la misma índole con 
instituciones o empresas vinculadas al Estado. 
2. Cuando se trate de contratos con cualesquiera de los arganos o 
entidades mencionadas en este articulo. mediante licitaCión. por 
sociedades que no tengan el carácter de anónimas y de las cuales sea 
socio un Legislador. siempre que la participación de éste en 
áquellas sea de fecha anterior a su elección para el cargo. 
3. Cuando. mediante licitación o sin ella. celebran contratos con 
tales Organos o entidades. sociedades anónimas de las cuales no 
pertenezca un total de más del veinte por ciento de acciones del 
capital social. a uno o más Legisladores. 
4. Cuando el Legislador actúe en beneficio de la profesión de 
abogado, fuera del periodo de sesiones o dentro de éste mediante 
licencia. 
En los casos de los numerales uno. dos y tres de este artículo. el 
legIslador perderá inmunidad para todo lo que se relacione con 
tales contratos o gestiones. 
ARTICULO 153. La función legislativa es ejerCida por medio de la 
Asamblea Legislativa y consiste en expedir las Leyes necesarias 
para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del 
Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo 
siguiente: 
1. Expedir. modllkar. reformar o derogar los Códigos Nacionales. 
2. EXpedir la Ley general de sueldos propuesta por el argano 
Ejecutivo. 
3. Aprobar o desaprobar. antes de su ratificación, los tratados y los 
convenios internacionales que celebre el argano Ejecutivo. 
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4. Intervenir en la aprobación del presupuesto del Estado. según se 
establece en el TItulo IX de esta Constitución. 
5. Declarar la guerra y facultar al Organo Ejecutivo para concertar 
la paz. 
6. Decretar amnistía por delitos polil1cos~ 
7. Establecer o reformar la división política del territorio 
nacional. 
8. Determinar la ley. el peso. valor. forma. tipo y denominación de 
la moneda nacional. 
9. Disponer de la aplicación de los bienes nacionales a usos 
públicos. 
10. Establecer impuestos y contrtbuclones nacionales. rentas y 
monopolios oficiales para alender los servicioS públicos. 
11. Dictar las normas generales o específicas a las cuales deben 
sujetarse el Organo Ejecutivo. las entidades autónomas y 
semlautónomas. las empresas estatales y mixtas cuando. con 
respecto a éstas últimas. el Estado tenga su control adnúnistrativo. 
financiero o accionarlo. para los siguientes efectos: negociar o 
contratar -empréstitos: organizar el crédito público; reconocer la 
deuda nacional y arreglar su servicio: fijar y modificar los 
aranceles. tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de 
la aduanas. 
12. Determinar. a propuesta del Organo Ejecutivo. la estructura de 
la administración nacional mediante la creación de Ministertos. 
Entidades Autónomas. Semiautónomas. Empresas Estatales y 
demás establecimientos públicos. y distribuir entre ellos ·las 
funciones y negocios de la Adnúnistración. con el fin de asegurar la 
eficacia de las funciones adminlstrativas. 
13. Organizar los servicios públicos establecidos en esta 
Constitución; expedir o autoriZar la expedición del Pacto Social y 
los Estatutos de las sociedades de economía mixta y las Ley~s 
orgánicas de las empresas lndustrtales o comerciales del Estado. 
así como dictar las normas correspondientes a las carreras 
previstas en el TIlulo XI. 
14. Decretar las normas relativas a la celebración de contra\os en 
los cuales sea parte o tenga interés el Estado o algunas de sus 
entidades o empresas. . 
15. Aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga 
interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas. si su 
celebración no estuviere reglamentada preViamente conforme al 
numeral catorce o Si algunas estipulaciones contractuales no 
estuvieren ajustada a la respectiva Ley de autorizaciones. 
16. Conceder al Organo Ejecutivo. cuando éste lo solicite. y siempre 
que la neceSidad lo exija. facultades extraordinartas precisas. que 
serán ejercidas. durante el receso de la Asamblea Legislativa. 
mediante Decretos-Leyes._ 
La Ley en que se confieren dichas facultades expresará 
específicamente la materta y los fines que serán objeto de los 
Decretos-Leyes y no podrá comprender las materias previstas en los 
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numerales tres. cuatro v diez de este articulo. ni el desarrollo de las 
garanllas fundamemaiés. el sufragiO. ei regtmen de íos pantdos y la 
lipi1kacíón de delitos y sanciones. La Ley de facultades 
extraordinaria expira al Iniciarse la legislatura ordinaria 
subsiguiente. 
Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en el ejercicio de las 
facultades !lue se le confieren deberá ser sometido al Organo 
Legislal1vo para que legisle sobre la materia en la legislatura 
ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del 
Oecreto-Ley de que se trate. El' Organo Legislativo podrá en todo 
1 lempo y a iniciativa propia derogar, modificar o adicionar sin 
limitación de materias los Decretos-Leyes así dictados. 
17. Dictar el Reglamento Orgáhico de su régimen interno. 
ARTICULO 154. Son ¡unciones judiCiales de la Asamblea 
Legislativa: .-
1. Conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra 
el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia: juzgarlos si a ello diere lugar. por actos ejecutados en el 
ejerciCiO de sus funciones en perjuiciO del libre funcionamiento del 
poder púbUco o violatortos de la Constitución o las Leyes. 
2. Conocer de las acusaciones o denuncias que Se presenten contra 
los miembros de la Asamblea Legislativa y detenntnar si hay lugar 
en formacIón de causa. caso en el cual autorizará el enjuiciamiento 
del Legislador de que se trate por el deUto que especilkamente se le 
impute. 
ARTICULO 155. Son funciones administrativas de la Asamblea 
Legislativa: 
l. Examinar las credenciales de sus propios miembros y decidir si 
han sido expedidas en la forma que preSCribe la Ley. 
2. Admitir o rechazar la renuncia del Presidente y de los 
VicepreSidentes de la República. 
3. Conceder licencia al Presidente de la República cuando se la 
solicite y autorizarlo para ausentarse del territorio nacional. 
conforme a lo dispuesto en esta Constitución. 
4. Aprobar o Improbar los nombramientos de los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. del Procurador General de la Nación. 
Procurador de la Administración y lo demás que haga el Ejecutivo y 
que por diSpOSición de esta Constitución o la Ley requieran la , 
ratificación de la Asamblea Legislativa. 
5. Nombrar al Contralor General de la República. y al Subcontralor 
de la República. al Magistrado del Tribunal Electoral y a su suplente 
que le corresponda conforme a esta Constitución. 
6. Nombrar, con sujeción a lo previsto en esta Constitución y el 
Reglamento Interno. las Comisiones permanentes de la Asamblea 
Legislativa y las Comisiones de Investigación sobre cualquier 
asunto de interés público. para que infonnen al pleno a fin de que 
dicte las medidas que considere apropiadas. 
7. Dar votos de censura contra los Ministros de Estado cuando 
éstos. a JUicio de la Asamblea Legislativa. sean responsables de 
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actos atentatorios o ilegales, o de errores graves que hayan causado 
perjuicio a los Intereses del Estado. Para que el voto de censura sea 
exequible se requiere que sea propuesto por escrito con seis días de 
;mtlcipación a su debate. por no menos de la mitad de los 
Legisladores. y aprobado con el voto de las dos terceras partes de la 
Asamblea. 
S. Examinar y aprobar o deslindar responsabilidades sobre la 
Cuenta General del Tesoro que el Ejecutivo le presente, con el 
concurso del Controlar General de la República. 
9. Citar o requerir a los funcionarios que nombre o ratifique el 
Orp;ano Legislativo, a los Ministros de Estado. a los Directores 
Generales o Gerentes de todas las entidades autonómas. 
semlautonómas. organismos descentralizados. empresas 
industriales o comerciales del Estado. asi como a los de empresas 
mixtas a las que se refiere el numeral once del artículo 153. para 
que rindan los infonnes verbales o escritos sobre las materias 
propias de su competencia. que la Asamblea Legislativa requiera 
para el mejor desempeño de sus funciones o para conocer los actos 
de la Administración. salvo lo dispuesto en el articulo 157, 
numeral 7. Cuando los Informes deban ser verbales. la citaciones se 
harán con anticipación no menor de cuarenta y ocho horas y 
formularse en cuestionario escrito y especifico, Los funcionarios 
que hayan de rendir el Informe deberán concurrir y ser oídos en la 
sesión para la cual fueron citados. sin perjuiCIO de que el debate 
continúe en sesiones posteriores por decisión de la Asamblea 
Legislativa. Tal debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al 
cuestionario especifico. 
10. Rehabilitar a los que hayan perdido derechos Inherentes a la 
ciudadanía. 
11. Aprobar. reformar o derogar el decreto de estado de urgencia y la 
suspensión de las garantías constitucionales. confonne a lo 
dispuesto en esta Constitución. 
ARTICULO 156. Todas las Comisiones de la Asamblea Legislativa 
serán elegidas por ésta mediante un sistema que garantice la 
representación proporCional de la minoría. 
ARTICULO 157. Es prohibido a la Asamblea legislativa: 
l. Expedir Leyes que contrarien la letra o el espíritu de esta 
Constitución. 
2. Inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la 
privativa competenCia de otros Organos del Estado. 
3. Reconocer a cargo del Tesoro Público indemnIZaciones que no 
hayan sido previamente declaradas por las autoridades 
competentes y votar. partidas para pagar becas. pensiones. 
jubilaciones. gratificaCiones o erogaciones que no hayan sido 
decretadas confonne a las Leyes generales preexistentes. 
4. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas o 
corporaciones. 
5. Incitar o compeler a los funcionarios públicos para adopten 
determinadas medidas. 
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3. H~ce:" no:nbr::micnt0s distintos de 105 qUé lé::, (;UL.lC:>IJUuuu,U ue 
nUI:¡cuerdo con esta Constitución v las Leves. 
g~r7. Exigir al Organo EjeCutivó comunicación de las instrucciones 
tlPjadas a los Agentes Diplomáticos o infonnes sobre negociaciones exs.ue tengan carácter reservada., . 
sutg. Ordenar o autoriZar otras partidas y programas no previstos en 
¡olpresupuesto General del Estado. salvo en casos de emergencia así 
aCjeclarados expresamente por el Organo Ejecutivo. 
Le~~). Delegar cualquiera de la funciones que le correspondan. salvo lo 
Of(previsto en el numeral 16 del articulo 153. 
~el0. Dar votos de aplausos o de censura respecto de actos del 
l:~Presidente de la República. 

17 
AF 
Le 

CAPITULO 2 9 

FORMACION DE LAS lEYES 

\ ARTICULO '158. Las Leyes tienen su origen en la Asamblea 
e LegislaUva y se dividen asi: 
d~ea. Orgánicas. las que se expidan en cumplimiento de los numerales 
e '1. 2. 3. 4. 7.8.9. 10. 11.12. 13. 14. 15 Y 16 del artículo 153. 
~(b. Ordinarias. las que expidan en relación con los demás numerales 

'de dicho articulo. 
10ARTICULO 159. Las Leyes serán propuestas: 
eIa. Cuando sean orgánicas: . 
del. Por Comisiones pennanentes de la Asamblea Legislativa. 
~2. Por los Ministros de Estado. en virtud de autoriZación del 

Consejo de Gabinete. 
L3. Por la Corte Suprema de Justicia. el Procurador General de la 
~Nación y el Procurador de la Administración. siempre que se trate 

de la expedición o refonnas de los Códigos Nacionales. 
2b. Cuando sean ordinarias. por cualquier miembro de la Asamblea 
~Legislativa. Ministros de Estado o los Presidentes de los Consejos 

Provinciales. en virtud de autori7..ación del Consejo de Gabinete y 
sdel Consejo Provincial respectivamente. 
~TOdOS los funcionarios antes mencionados tendrán derecho a voz 
en las sesiones de la Asamblea Legislativa. En el caso de los 
~presidentes de los Consejos Provinciales. los mismos tendrán 
derecho a voz cuando se trate de proyectos de Leyes presentados por 

(estos. 
!Las Leyes orgánicas necesitan para su expedición del voto favorable 
. en segundo y tercer debates. de la mayoria absoluta de los miembros 
(de la Asamblea Legislativa. Las ordinarias sólo requermin la 
I aprobación de la mayoría de los Legisladores asistentes a las 
I sesiones correspondientes. 
ARTICULO 160. Ningún proyecto será Ley de la RepúbUca si no ha 
sido aprobado por la Asamblea legislativa en tres debates. en días 
distintos y sancionado por el Ejecutivo en la fonna que dispone 
esta Constitución. 
Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le da en la 
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Aepublica de Panamá 

ORGANO LEGISLATIVO 

REGLAMENTO INTERNO 

L.ey 49 de 4 de Diciembre de 1984. por la cual /le dicta el Regla
mento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa. 

Gaceta Oficial No. 20.198 de Sde Diciembre de 1984 

Edición Oficial 

Panamá República de Panamá· 1984 
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H :-'CIONAHlOS Ol'E ''1TLUVINIEK01\ DE I\IOUO 1·H1~CII'AI. 
Ll'i LA EXPEI)JCJO~ UE ESTE IU-~(;LAI\IENTO INTEllNO. 

l.xce!el/lisimo Señor Nicolás ArdilO Barle/ta. 
Pr('sitlell tt' de la República. 

Sil 1 xCl'lencia Carlos /Je Sedas. Jbjo. 
Mmí:.rro de Gobierno y Justicia 

nIHECTI\.\ DE L\ ASAMBLEA LEl;ISL·\TIV A 

¡tI.. Jr.rry Wilson Na\'arro, 
IJ.L. Gustavo Nelson Collado, 
11. L l\Ioi"t'~ Mrlanwd. 
Lic. Eraslllo PiniUa C .. 
Líe. BOIi!' Ct'ddlO, 

Presidenle 
Primer \'icel)fe~itlclllt~ 
S('gundo Vicepresidenle 
St'crctario Gcnl'ral 
Sub· Secretario General 

Comisión de Credenciales Justicia Inlerior y Reglamento, que 
preparó y dio el luimer debate al Proyecto de Ley "Por la 
cual se dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Inlemo de 
la Asamblea L~b"¡slati\'a. 

H.L. Ovidio Díaz V. Presidente 

n.L. Jorge nuhén Rosas, Vicepresidente 

B.L. ftigolJerto Paredes, Secretario 

B.L Hugo GtlÍraud, C"misionado 

n.L. Guillcrlllo Cochez Comisionado 

U.L. Itarmodio Icaza, Comisionado 

U.L. Virgilio Saenz, Comisionado 

JI.L. Francisco Artola Comisionado 

n.L. Celso Carnzo, Comisionado 
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LEY No. 19 

(de 4 de diciembre de 191U) 

Por la cual se dicra el Reglamento Organico del Régimen 

Interno de la Asamblea Legislativa. 

tA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

TITlJLO 1 

DE LA INSTALACJON DE LA ASAI\1BLL\ I.EGISLATI\ \ 

C-\1)1T1l LO j 

De la In~taJaeióll 

AHTICULO 1.. La Asamblea Leyislativa se instalará y se
sionará por derecho propio en el Salón de Reuniones del 
Palacio Justo Arosemena. ubicado en la capital de la Repübli
ca, o donde 10 dispusiere la mayoria de los Legisladores, 
conforme 10 establece el articulo 143 de la Constitución. 

ARTICULO 2.- Reunida la Asamblea y llamados a lista 
los Legisladores por el Secretario General de la Corporación, 
el quórum reglamentario se determinará al estar presente más 
de la mitad de los miembros que la componen. 

ARTICULO 3.- En la sesión de instalación de la Asamblea 
Legislativa y comprobada la existencia del quórum reg1amen
:ario, el Presidente procederá a juramentar a los Legisladores 
de la .siguiente manera: 

"JURAN USTEDES A DIOS Y A LA PATRIA CUMPLIR 
CON LOS DEBERES QUE LE IMPONGA EL CARGO 
DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA LEGISL.4 TIVA". 
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y ellos contestarán: 

"$1 JURO", 

AR'I'ICULO 4.- Acto continuo se procederá a la elección 
del Presidente en votación nominal y el Legislador que 
resultare electo se posesionará de la Presidencia de la Asam
blea después de ser juramentado por el PresIdente anterior. 

En seguida, se procederá separadamellce a la elección, 
también nominal, del Primer y del Segundo Vicepresidente y 
los dignatarios electos ocuparán sus puestos después de ser 
juramentados por el PreSIden te. 

Finalmente, se procederá a la elección nominal del Secre
tano General y del Subsecretario General. Una vez elegidos 
se les juramentará en presencia de la Asamblea e inmediata
mente ocuparán sus puestos. 

El Presidente y en su defecto los Vicepresidentes por su 
orden, presidirán provisionalmente la sesión inaugural en 
los años sucesivos del presente perú:xlo constitucional. En 
los sucesivos per{odos constitucionales presidirá provisional
mente la sesión de instalación el Legislador que resulte 
el primero en el orden alfabético. 

ARTICULO 5.- El Presidente de la Asamblea nombrará 
una comitiva compuesta de cinco (S) Legisladores para que 
invite al Presidente de la República a la instalación de la 
Cámara Legislativa. 

Mientras la comitiva cumple su cometido, se declarará 
un receso. 

ARTICULO. 6.- Cuando haya regresado la comitiva en 
compañia del Presidente de la República, se reanudará la 
sesión. A..:to seguido el Presidente de la Asamblea leerá su 
discurso y despues el Presidente de la República dará su 
mensaje_ Luego de concluido el acto protocolar, el Presiden
te de la Asamblea declarará cerrada la sesión. 

ARTICULO 7.· Ninguna sesión de instalacién de la Asarp-

- 2 -

blea podrá sel alterada por acto no prescrito específicamen te 
en este Reglamento, ni podrá constituirse en sesión perma
nente. 

AUTICU LO 8.- Siempre que en la sesión de instalación 
se elijan Jos nuovos dignatarios de la Asamblea Legislativa, 
como en cualquier otra ocasión, los electos prestarán el jura
mento de estilo mencionado en el artkuio 3 de este Regla
mento al encargarse de sus puestos y todos los concurrentes 
se pondrán de pies. 

$e procedera, también así, cuando se trate del juramento 
de cualquier funcionario que tome pcsesión del cargo ante 
la Asamblea. 

lHTlCULO Y.' En la sesión de instalación de Id Asamblea 
Leghlativa, sea qVe en ella se efectúe o no la toma de pose-

'sión del Presidente de la República, los funcionarios que 
tienen asiento en el recinto, al igual que los Legisladores, 
estarán en el deber de concurrir vestidos conforme le esta
blezca la Directiva de la Asamblea. La misma regla se obser
vará para cualqui!!r: otra sesi~n plenaria. Durante todas las 
sesiones plenarias los I.egisladores asistiran con traje de calle 
(saco y corbata). 

CAJ>JTL LO JI 

De la Toma de Posesión del I)n'sidenlc' dt' la B¡'pública 

ARTICULO 10.- Cuando la [echa :le ms¡.¡~Jc,,)n le la 
Asamblea Legislativa coincida con la i(licjacion del penodQ 
del Presidente de la Repúbli~a, una v¡:.>z instalada, el PreSIden· 
te de la Cámara designará de su seno dos (2) comitivas 
c9mpuestas de cinco (S) Legisladores cada una, con encargo, 
la una 'de avisar al Presidente de la República saliente sobre la 
instalación de dicho Cuerpo; y la otra, de conducir al recinto 
de la Asambiea ~ Présidente el~cto_ 
AUnqJLOl1.- Llegados los invitados, acompañados por 
la' comitiva respectiva, el Presidente de la República saliente 
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leerá su mensaje a la Nación. Seguidamente se decretará un 
receso y luego del mismo, el Presidente electo entrará al 
recinro y prestara, con los Vicepresiden les, juramento ante el 
Presiden te de la Asamblea Legislativa, posesionándose de los 
cargos. A continuación, se pronunciarán los discursos alusivos 
al acto que deben leer, en su 'orden, el Presidente de la 
JIsamblc3 Legislativa y el Presidente de la República. Ambos 
dignatarios tomarán asiento a la derecha del Presidente de la 
Asamblea y a la izquierda de éste, el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. 

TITULO 11 

DE LOS DIGNATAltIOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA Y DEMAS SERVIDORES DE LA MISMA 

CAPITULO I 

De la Directin de la Asamblea Legislativa 

ARTICULO 12.- La Directiva de la Asamblea Legislativa es. 
tará compuesta por el Presidente, un Primer Vicepresidente y 
un Segundo Vicepresidente. El Secretario General de la 
Asamblea, y en sus ausencias el Subsecretario General, 
actuarán como Secretario con derecho a voz. 

ARTICULO 13.· Son atribuciones de la Directiva de la 
Asamblea Legislativa: 

1. procurar que cada Legislador sea miembro de una de 
las Comisiones de la Asamblea Legislativa; 

2. preparar el Orden del Día; 
3. autorizar los gastos imprevistos y extraordinarios de 

la Asamblea; 
4. mejorar la Biblioteca de la l}.samblea con la adquisi

ción de obras de consulta; 
5. aprobar el Reglamento del Personal de la Asamblea 

que al efecto redactará el Secretario; , 

- 4 -
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6. cuidar el mantenimiento del orden y de la observan

cia de bs reglas establecidas para el régimen interior 

de la Asamblea; Y 
7. cumplir los demás deberes que este Reglamento j~aln. 

ponga y aquellos cuyo cumplimiento le sea espec! . 
mente atribuído por la Asamblea Legislativa. 

A las reuniones de la Directiva podrán asistir con derecho 
a voz, los Legisladores designados como coordinadores .de ca
da uno de los partidos políticos represen tados en la Camara. 

ARTICULO 14.- El Presidente y los Vicepresidentes de la 
Asamblea duraran en sus cargos un ailo. Al tenninar :ada 
Legislatura continuarán en sus funciones durante el penado 

de receso. 
Estos dignatarios no podrán ser reelectos. 

SECCION 1 

Del Presidente 

ARTICULO 15.- El Presidente de la Asamblea Legislativa es 
el representante legal del Organo Legislativo y tendrá las si

guientes atribuciones: 
l. presidir la Asamblea Legislativa y dirigir sus debates; 
2. requerir a los Le~sladores para que concurran pun

tualmente a las sesiones; 
3. ~ante~er el orden de las sesiones Y cumplir y hacer 

cumplir este Reglamento; . 
4. firmar las l~yes y resoluciones que expida la Asam-

blea Legislativa; 
5. consul'tar o infonnar a la Directiva sobre el nombrda

miento Y la remoción del personal administrativo e 

la Asamblea; 
6. autorizar los gastos y nombrar el personal de acuerdal° 

a este' Reglamento, al Reglamento de Personal Y 

Presupuesto; 
7. dar, a nombre de la Asamblea,: respuesta a los mensa-
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jes que se presenten y las contestaciones orales que 
a la Cámara corresponda cuando ellas no se encomien· 
den a otros Legisladores; 

8. jurdloentar a los funcionarios, que por virtud de su 
cargo, deban tomar posesión ante la Asamblea; 

9. firmar las actas de las sesiones; 
1 O. decidir el curso que debe darse a las comunicaciones y 

demás documentos que se reciban, y ordenar al Secre· 
tario General pasar sendas copias a los Legisladores; 

11. solicitar a las oficinas públicas los documentos que 
hayan sido pedidos en la Asamblea por algún Legis· 
lador, o que soliciten las Comisiones para el despacho 
de los negocios que tengan a su cargo; 

12. hacer requerimiento y advertencias a las Comisiones 
para que devuelvan oportunamente los trabajos que 
tengan a su cargo; 

13. exigir el auxilio de la Fuerza Pública, siempre que sea 
necesdI'io, para guardar o restablecer el orden en el 
local de la AsaJnblea y dar protección y seguridad a 
los miembros de ésta; 

14. nombrar durante los debates; los grupos especiales o 
comitivas que sean necesarios para el estudio de 
los asuntos que no esténatribuídos a las Comisio· 
nes Perrr.anentes; 

15. imponer a las personas que concurran a la Asamblea y 
perturben el orden de las sesiones o irrespeten al Or
gano Legislativo, a su Presidente o a alguno de sus 
miembros, las siguientes sanciones: 
a) amonestación por haber faltado al orden; 
b) expulsión del recinto de la Asamblea, la cual se 

llevará a cabo aún haciendo uso del auxilio de la 
Fuerza Pública; y 

e) multa hasta por B/.50.00. 
Las sa.i1ciones impuestas por el Presidente de la 
Asamblea, en uso de estas facultades, son inapela
bles. 

- 6 . 

El Presidente referid a la ¿JU[oridad competente a 
los que inCUfTilIl en falta o ¿31i too 

16. al fin,llizJ.r su gestión, en tregar formJ.lrll'JIl te a/ n llevo 
Presidente, bajo inventario, todos los bienes de la 
Asamblea. TaJnbién deberá coordinar, cuando sea el 
caso, la entrega de archivos d'J Secretaria el los nuevos 
dignardl'ios; y 

17. ejercer las demás funciones que señalen las leyes o 
este Reglamento y cumplir cuantos deberes corres
pondan al cargo que desempeña; así como 10 que dis' 
pongan las resoluciones adoptadas por ia Cjmara. 

SECCION 11 

lJe lo:; \'icepn'sidente~ 

ARTICULO 16.· Los Vicepresidentes sus ti tu ir:í n , por su 
orden, al Presidente en sus faltas temporales o acciden tales 
y cuantas veces deje la silla presidencial para tomar p~te en 
la discusión como simple Legislador, cosa que debera hacer 
cuando desee participar en el debate. 
ARTICULO 17.- A falta del Presidente y de los Vicepresi· 
dentes, cuando no SiJ tratare de falta absoluta y si fuere uro 
gente la celebración de la sesión par tratarse d~ ~,un to cuya 
gravedad e importancia así 10 demande, presldJran los que 
fuelen .electos Ad-Hoc par el término indispensable de la 
sesión. 

Esta elección será nominal y la dirigirá el Legislador cuyo 
apellido sea el primero en el orden alfabético de la lista. 
ARTICULO 18.- El Legislador que e;:;t!lviere presidiendo, 
llevará el título de Presidente Provisional y cumplirá los debe
res del cargo. 
ARTICULO 19.- Toda vacante absoluta del Presiden te o 
de los Vicepresidentes será llenada por Wla nueva elección. 

. 7· 
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CAPITULO 11 

De la Secretaría General tll: la ¡\tiamLlea Legislativa 

>\UTIClIJ.O 20.· La Asamblea Legí:oJativa tendra un Secre
tario General y un Subsecretario General elegidos por vota. 
ClOn nominal, por mayoría absoluta de VOlOs. 

\IlTICUI.O 21.- Para ser Secretario Generala Subsecreta-
rio General se requiere: 

1. ser panameño; 
2. haber cumplido 25 anos de edad; 
3. ser idóneo para el cargo; y 

4. no haber sido condenado por delitos penales o contra 
la Administración públíca. 

ARTICULO 22.- El Secretario General y el Subsecretario 
de la Asamblea Legislativa ejercerán sus funciones desde el 
momento en que se eligen, hasta finalizar el periodo de la 
Asamblea que los designó. Tanto el Secretario General, como 
el Subsecretario General, son funcionarios administrativos de 
la Asamblea Legislativa. . 

El Secretario General y el Subsecretario General podrán 
ser removidos de sus cargos por la mayoria absoluta de la 
Asamblea por las siguientes razones: 

1. incumplimiento manifiesto de los deberes y obligacio
nes que le imponga este Reglamento; 

2. desacato a las i~strucciones que imparta el Presidente. 
de la Asamblea Legislativa; y (e) . 

3. irrespeto o agresión a alguno de los Legisladores. 
Además, el Secretario General y el Subsecretario General 

podrán ser removidos de sus cargos cuando 10 decidan las dos 
terceras (2/3) partes de la Asamblea Legislativa. 

ARTICULO 23.- Son deberes del Secretario General: 
1. asistir con puntualidad al despacho dti la Secretaria y 

a tÓdas las sesiones de la Asamblea Legislativa; . 
2. revisar las actas de las sesiones y cuidar que sean re~ 

·8-

• 
dactadas con toda veracidad y en forma sumarla, de· 
biendo tenerlas condUl'das para cada sesión siguien te; 

3. dar leclUrd en alta voz a las proposiCIOnes, pwyeclO;" 
mensajes, informes y demás documentos que deban 
ser leídos durante las sesiones; 

4. anunciar los resu.ltados de las votaciones ordinari.Js, 
nominales y secretas; 

5. firmar, después del Presidente de la Asamblv.1. laS 
actas de las sesiones, las leyes o resoluciones y los 
demas documentos que necesiten de su firma ¡Jara 
que se tengan como auténticos; 

6. pasar todo proyecto que hubiere sido aprobado en 
segundo debate, a la Comisión de Re\'¡sión y Correc
ción de Estilo, para que fuere presentado en tercer 
debate en la forma como deba ser adoptado en defi
nitiva; 

7. redactar las comunicaciones oficiales que el Presiden· 
te deba firmar; 

8. redactar j' firmar las otras comunicaciones, cuando 
no se disponga otra cosa; 

9. informar al Presidente de toda documentación para 
su conocimiento. Este la regresará a la Secretaria 
General con la leyenda" Enterado" y solicitará lo que 
crea conveniente; 

10. llevar un registro de entrega y devolución de todos 
los documentos que pasen a las Comisiones, grupos 
especiales O comitivas de la Asamblea; 

11. llevar un registro de la hora y fecha en que es presen
tado cada proyecto de Ley o de Acto Constitucional, 
haciendo las anotaciones marginales necesarias en 
cada uno de éstos; 

12. preparar, de acuerdo con el Presidente, el Reglamento 
de Personal para su aprobación por la Directiva; 

13. llevar un registro en que conste el curso que el Presi
dente ordene dar a los asuntos a su cargo, registro 
que podrán consultar los Legisladores cuando lo esti· 
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men conveniente; 
14. dar a los Legisladoi-es los informes que éstos le pidall 

en relación Con los asuntos que reposen en Secreean,] 
y poner a su disposición los documerllos que pldan y 
que deban consultar para el desempeño de sus labo· 
res; 

15. expedir certificaciones y copjas .:w(eI1UCJS de las aceas 
y resoluciones de la Asamblea y de los documentos 
en curso o archivados, siempre que no tengan carácter 
reseIVado; 

16. hacer y consen'ar el jnvenlario de la biblioteca, expe· 
dientes, libros, registros y demás documentos del 
archivo de la Asamblea; 

17. introoucir al recinto de la Asamblea a los Suplentes 
de Legisladores, cuando éstos vayan él ser juramenta
dos, y a los invitados especiales de la Asamblea, cuan· 
do el Presidente de ésta no disponga nombrar una 
comitiva para tal efecto; 

18. dirigir y revisar las publicaciones oficüle:; de la Asam· 
blea; 

19. entregar formalmente y bajo inventario, a quien lo 
r~emplace, los archivos, dependencias, bienes y valo
res de la Asamblea; y, 

20. desempeñar las demás obligaciones que corresponda 
a su cargo y cumplir, y ~acer cumplir, l~ órdenes 
emanadas qe la, Presidencia de la Asamblea, en uSo de 
suS atribuciones. ' , 

ARTICULO 24.- El Secretario General es el Jefe de la Se
cretaria de ia Asamblea y a él corresponCle ordenar el arreglo 
del despacho. '" 

Son sus subordinados el Subsecretario General y' todos los 
demás' serVidon~s de la Asár.~blea~'de'~~yas omisiones o des
cuidos el Secretario Gener'al es re~ponsable; as'i 'c~mo de la 
conservaCi6n y buen orden de! archivo, libros, 'útiles y demás 
obi?tos ,de la Asamblea. ' 

" ': t, 
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ARTICULO 25.- Cuando el Secretario General deba dar al
guna certificación la dará sólo de aquello que resulte de do
CW1ientos existentes en la Secreti:U'ia Y remitiéndose a ello. 
ARTICULO 26.- Toda vacante absoluta del Secretario 
G~meral, o del Subsecretario General, será llenada por nueva 
elección. 
AIlTICIJl,O 27.- Las ausencias temporales del Sec:ret,mo 
General serán suplidas por el Subsecretario General. 
!\RTICULO 28.- El Subsecretario General es auxiliar del 
Secretario General y 10 reemplaza en sus faltas temporales. 
Por consiguiente desempei'lará las laLores de éste, siempre 
que sea necesario, cumpliendo, además, los deberes que le 
imponga el reglamento interno de la Secretaría y las órdenes 
que le impartan la Dirp~tiva, el Presidente o el Secretario 
General. . 
ARTICULO 29.- En la ~cretaria de la ASamblea se llevará, 
bajo la custodia y responsabilidad del Secretario General, 
los siguientes registros: 

l. de las actas aprobadas en las sesiones públicas, sin 
enmiendas ni raspaduras, las cuales, cuando fueren 
inevitables, se salvarán al final, antes que sean finna
das de confonnidad con lo establecido en este Regla· 
mento; 

2. de las actas de las sesiones secretas puestas en limpio, 
las cuales serán discutidas y corregidas en una sesión 
inmediata, que también será secreta; 

3. de las proposiciones y resoluciones presentadas por 
escrito, con expresión de los nombres de los propo
nentes, de la suerte Que hubieren corrido y da la se
sión en que, hubieren' sido consideradas, por otden 

; cronológico; , 
4. de las leyes expedidas, con expresión de las fochas en 

que hubieran reCibido los tres debates correspondien
tes, de las fechas en Que hayan sido sancionadaS poi 
el,Organo Ejecutivo y de las fechas' 'eñ Queruere.n 
promUlgadas, pOr orden cr6no16gico;' . 
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5. de la presentación de cada proyecto de Ley o de 

acto legislativo a la consideración de la Asamblea 
por orden cronológico riguroso; , 

6. de nombramientos y posesiones de los servidores 
subalternos de la Asamblea; 

7. de actas de la Directiva' 

8. de ac.tas de las reLJnío~es de /as Comisiones, grupos 
especiales y comitivas; 

9. de copias de los oficios dirigidos y firmados por el 
Presidente de la Asamblea; 

10. de copias de los oficios dirigidos y firmados por el 
Secretario General; 

11. de inventario de la bibliotec.:l, expedierlles y demas 
documentos del archivo de la Asamblea' 

12. de recibos de todo documento o expediente que por 
Secretaría. General se entregue a las Comisiones, gru
pos especIales y comitivas o a cualquier Legislador: 

13. que exprese los nombres y generales de los Legislado. 
res en ejercicio; 

14. 
15. 
16. 

de órdenes del dia; 

de inv~n tario de los bienes de la Asamblea; y 

c.ualqUJer otro registro que requieran las distintas ac-
tlVIdades de la Asa.rnblea Legislativa. 

CAPITU LO JII 

De los Servidores de la Asarnhlea Legislativa 

ARTICULO 30.- La Directiva de la Asamblea Legislativa 
determin' ha 1 ara Y apro rá a estructura de personal destinada a 
su fu' . 1 ' . n~JOnaImento y e señalará sus funciones, atribuciones y 
asignaCJOnes salariales. El proyecto de presupuesto de la 
As~mble~ Legislativa, aprobado previamente por su Directiva 
~era ~~V1ado oportunamente al Organo Ejecutivo para s~ 
mcluslOn en el Proyecto de Presupuesto General del Estado. 
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ARTICULO 31.· Todo Legislador tendrá a su servicio, 
como mínimo, una secretaria, un conductor y un auxiliar, 
que atenderán los asuntos que se les encomiende, para el 
mejor desempei'lo de la labor legislativa a su cargo. 

Cada Legislador escogerá el personal a su servicio y comu
nicará a la Directiva de la Asamblea Legislativa sus nombres 
para su nombramiento, remoción o reemplazo. 

Cualquier Legislador podrá requerir, por los COIl&lCtos 
regulares, los servicios oficiales de apoyo de los servidores 
de la Asamblea Legislativa siempre que lo estime necesario 
para el mejor desempeilo de sus funciones. 

ARTICULO 32.- Los servidores de la Asamblea Legislativa 
cumplirán los deberes que señale el Reglamento de Personal 
y cualquiera otra función necesaria que le sea senalada por 
sus superiores inmediatos. 

ARTICULO 33.- El Secretario General y demás servidores 
de la Asamblea Legislativa están obligados a concurrir al des
pacho todos los días hábiles y permanecer en disponibilidad 
por todo el tiempo que duren las sesiones ordinarias o extra
ordinarias, diurnas o las nocturnas que lleguen a celebrarse. 

TITULO 1lI 

DE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIV A 

ARTICULO 3-L· Las Comisiones serán permanentes o Ad
Hoc. 
ARTICULO 35.- El cargo de miembro de una Comisión es 
de aceptación obligatoria, excepto en los casos de impedi~ 
me!lto y los demás éstablecidos en este Reglamento. 

ARTICIJLO 36.- Los miembros de las Comisiones Perma
nentes durarán en .'lUS cargos desde el primero de septiembre 
hasta el 31 de agosto del año siguiente. 

AU'fICULO 37.- Sin perjuicio del procedimiento estable
cido en este Reglamen to para la elección de las Comisiones 
Permanentes, todas las Comisiones podrán ser elegidas me-
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diante la presentación de nóminas de consenso, siempre que 
contemplen la representación proporcional de la mínoria. 

LU'ITl1I.O I 

INTEGUACION y FUNCJONES DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES 

ARTICULO 38.- Cada Comisión Permanente de la Asam
blea Legislativa estará formada por nueve (9) miembros, los 
cualos serán elegidos mediante el siguiente procedimiento: 

1. el número total de Legisladores que componen la 
Asamblea Legislativa, se dividira por el número de 
miembros de la Comisión que se va a elegir, cuyo re
sultado se denominara cuoc/en le de elección; 

2. cada Legislador votará en una so13 papeleta por su 
candidato y se declarará electo J los que hayan obte
nido un número de votos igual al cuociente de olec
ción, por 10 menos; y 

3. si después de adjudicadas las representaciones por 
razón del cuociente, en la elección quedaren puestos 
por proveer, se declararán electos para ocuparlos a 
los que hubieren obtenido el mayor número de votos. 

En los casos de empate decidirá la suerte. La Directiva de 
las Comisiones será escogida por los miembros elegidos para 
la misma. 

ARTICULO 39.- No obstante 10 dispuesto en el articulo 
anterior, la Comisión de Presupuesto estará integrada por 
quince (15) miembros elegidos en la forma establecida. 

ARTICULO 40.- Las ComisÍones Permanentes tendrán 
Ulla Directiva constituída por un Presidente, un Vicepresiden
te y un Secretario, elegidos por mayoría de votos de entre los 
miembros de la Comisión. 

ARTICULO -'l.- Las Comisiones Permanentes son las 
siguientes: 
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1. Credenciales, Justicia Interior, Reg/amenlO y J¡:;11n 10 ; 

Judiciales. 
2 f~evisjóIl y CorrecclOn de I::'stilo. 
3. Gobierno, Justicia y Asuntos COllstiW¡;lorlJle:, 

4. Presupuesto. 
5. Hacienda Pública, Planificación y I'olilica I::'conomi:::.:.. 
6. Comercio, Industrias y Asuntos Económicos. 

7. Obras Públicas. 
8. Educación, Cultura y Deporte",. 

9. Asuntos del Canal. 
10. Trabajo y Bienestar Soci:J 
11. Comunicación y Transporte. 
12. Salud Pública, y Seguridad SOCIal 
13. Relaciones Exteriores. 
14. Asuntos Agropecuarios V Conservacion del Medio 

Ambiente. 
15. Vi vj¡:lld3. 

A RTICU LO ·12.- La Comision de Credenciaies, Justicia in
rerie!', Reglamento y Asuntos Judiciales tiene los deberes si
guientes: 

l. Conocer de la renuncia del cargo de Legislador a la 
Asamblea Legislativa; 

2. examinar las credenciales y opinar sobre los nombra

mien tos que, acompañados de los mensajes respecti
vos, envíe el Organo Ejecutivo, cuya aprobación o 
ímprob3ción corresponda a la Asamblea por mandato 

de la Constitución o la Ley; 
3. estudiar las denuncias que preseme cualquier Legisla

dor sobre elecciones efectuadas en el recinto de la 
Asamblea; 

4. investigar 10s hechos graves que ocurran en la Cámara 
y cuya sanción no esté atribuida al Presidente de la 
Asamblea por este Reglamente; 

S. estudiar las reformas que se proyecten hacer al Regla
mento de la Asamblea Legislativa; 

6. calificar y emitir dictamen sobre la suspensión o pér-
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dida del cargo de Legislador; 

7. conocer, en primera instancia, sobre las situaciones 
previstas en el artículo 154 de la Consti tución; 

8. emitir conceptos al pleno de la Asamblea acerca de la 
denuncia y acusaciones que se presenten en contra del 
Presidente de la República, los Magistrados de la Cor
te Suprema de Justicia y los Miembros de la Asamblea 
Legislativa; y 

9. Examinar las credenciales de sus propios miembros y 

decidir si han sido expedidas en la forma que prescri
be la Ley. 

ARTICULO 43.· La Comisión de C¡-edencia]es, Justicia In
terior, Reglamento y Asuntos Judiciales procederá, inmedia
tamente, por orden de la Asamblea, del Presidente o de ofi
cio, a instruir el sumario del caso sobre los hechos graves que 
ocurran en la Cámara, siempre que ellos no constituyan de1i· 
tos cuyo conocimiento sea de competencia de la Justicia oro 
dinaria. 

L~ Con:isión aludida tiene el ¡ermldO de cinco (5) días 
para J1Istrwr y perfeccionar el Sumario, que debe ser entrega· 
do al Presidente de la Asamblea para que 10 dirija al funciona· 
rio competente que haya de conocer del asunto. 

ARTICULO 44.- La Comisión a que se refiere el artitulo 
anterior, ejercerá todas las facultades de funcionarios de ins

trucción, ~u~iendo orde?ar la detención o arresto de los que 
r~sulten smdlcados, a qUlenes pondrá a disposición de la auto
ridad competente, tan pronto sea posible. 

AR TICU LO 45.- La Comisión de .Kevisión y Correccción 
de Estilo tiene a su cargo: 

l. las correcciones gramaticales de los proyectos de ley 
y resoluciones que pasen a su estudio' 

2. la coordinación y arreglo de las p~tes en que los 
proyectos estuvieren divididos por Títulos, Capítu
los y Artículos; 

3. la redacción definitiva para que cada Titulo de Ley 
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exprese claramente la materia de que trata; 

4. la verificación y enmienda de las citas que se hagan 

de otras leyes; y 
5. la corrección de los errores de construcción o de 

cualquier otro orden que observare y que sea preciso 

rectificar. 
ARl'ICllLO 46.- La Comisión de Gobit:rno, Justicia }' 
Asuntos Constitucionales tendrá como funciones estudiar, 
proponer, y emitir concepto sobre los siguientes ternas: 

1. proyecto de Acto Constitucional reformatorio, adi· 

cional o subroga torio de la Constitución; 
2. asun tos relativos a la defensa n2lcional, ia scguridaa 

públic¿¡ y el Cuerpo de Bomberos de la República; 
3. concesión de facultades extraordinarias al Organo Eje' 

cutivo; 
4. proyectos de Ley devlwltos por el Organo Ejecutivo 

sin sancionar, por considerarlos inexequibles; 

5. la legislación elector31; 
6. las cárceles y Ristemas penitenciarios; 
7. las solicitudes de licencia que haga el Presidente de 

la República, para separarse de sus funciones, yauto' 
rizaciones para ausentarse del territorio nacional; 

8. división política del territorio nacional; 

~. migración y na turalización; 
10. régimen interno de provincias, municipios, corregi

mientos, comarcas y asuntos indigenistas; 
11. amnistía y garantías individuales; y 
12. expedidón y reformas de los códigos nacionales y las 

leyes que se dictan en desarrollo de la Constitución 
cuyo conocimiento no corresponda a otra Comisión. 

ARTICULO 47.- La Comisión de Presupuesto tendrá como 

funciones: 

l. aprobar o rechazar los proyectos de Ley de Presu
to GeheraJ del Estado que el Organo Ejecutivo en
vie a la Asamblea Legislativa, de acuerdo con elor
dinal 70 del articulo 179 y con el articulo 267 de la 
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Constitución Nacional; 
2, aprobar o rechazar las solicitude:.: de créditos suple

mentarios o extraordinarios. adicionales al Presupues
to, que sean presentados por el Organo Ejecutivo; 

3. aprobar o rechazar la Ley do sueldos que envie el 
Organo Ejecutivo a 13 Asamblea. y toda ley relativa al 
aumen to, disminución o supresión de sueldos y otras 
asignaciones de los servidores públicos tanto del go
bierno central como de las entidades autónomas y 
semi-autónomas; y 

4. participar en las consultas relativas a la elaboración 
del Presupuesto General del Estado, que realice el 
Organo EjecutIVO con las diferentes dependencias y 

entidades de conformidad con el articulo 266 de la 
Constitución, y vigilar la ejecución, fiscalización y 
control del Presupuesto. 

ARTICULO 48.· La Comisión de Hacienda Pública, Planifi
cación y Política Económica tendrá como funciones estudiar, 
proponer proyoctos de ley}' emitir con:::epto sobre los si
guientes temas: 

1. negociación y contratación de empréstitos, el crédito 
público, la deuda nacional y su servicio; 

2. impuestos y contribuciones nacionales, rentas y mo
nopolios oficiales para atender los servicios públicos; 

3. reformas a las leyes fiscales;' 

4. examinar y aprobar o deslindar responsa'bilidades so
bre la cuenta general del Tesoro que el Organo Eje
cutivo le presente; y 

5. cualquier etro asunto relativo ¿¡ la Hacienda Pública 
cuyo estudio n~ e~té atribuido a otras comjsi~nes. 
. ; , . . 

ARTIGUL049.- U Comisión de Comercio, Industrias.y 
Asunto~ Económicos tendrá como funciones estudiar, pf"O, 
poner proyectos de leyes y emitir concepto sobre los siguien
tes temas: 

L 'él' f?in~p~? y prote9.pJól! de los establecimientos in
d~trjales y empresariaJ.es, pJ'opiedad ind~trjal. pa-
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tenLl; de invenciones y registro de marcas de fábricas; 
2. regulación y fortalecimiento de las entidades banca

rias, financieras y del mercado de valores, asun tos mi
neros, llidrocarburos y energéticos, industrias pesq ue
ras, protección al consumidor, zonas de libre comer
cio, empresas comerciales e industriales, ya sean éstas 
estatales o mixtas y actividades portuarias; 

3. el régimen y fomento del comercio interior y exte
rior; 

4. el desarrollo, incremento, reglamentación y sosteni
miento del turismo; 

5. la regulación de las tarifas, la debida e{jcacia en los 
servicios y la coordinación de las operaciones de las 
empresas de utilidad pública; 

6. la producción, repartición y consumo de la riqueza 
nacional, cuyo estudio no esté encomendado especial
mente a otra Comisión; y 

7. los asuntos relativos al fomento y desarrollo de la 
pequeña industria. 

ARTICULO 50.· La Comisión de Obras Publicas tendrá 
como funciones estudiar y proponer proyectos de ley y 
emitir concepto sobre los siguientes temas: 

1, el planeamiento, autorización, reglamentación y cons· 
trucción de las obras públicas de la Nación; 

2. la construcción, fomento, conservación y explotación 
de vias férreas, apertura, mejoras y conservación de 
vías, carreteras o caminos de cualquier clase; 

3. el mantenimiento, construcción o reparación de mue
lles o puertos; 

4. ' la conservación, construcción o reparación de aero
puertos; y 

5. la canalización y limpieza de ríos y canales navega-
bles. 

ARTICULO 51.- La Comisión de Educación, Cultura y De
portes tendrá como funciones estudiar y proponer proyec
tos de leyes y emitir concepto sobre los siguientes temas: 
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1. el mantenimiento y fomento de la educación, cultura 

'l deporte del país, en todas sus manifestaciones; 
2. las subvenciones y allxilios a las escuelas, colegías e 

institutos públicos y privados y el régimen y vigi
lanCÍa de los mismos; 

3. la provisión de útiles, textos, locales, mobiliarios en 
las escuelas, colegías e institutos públicos; 

4. las sociedades cientlfjcas, literarias y artísticas biblio
tecas, museos, instituciones y demás establecimientos 
de cultura y enseñanza y la propiedad científica, lite
raria yartistica; 

5. la promoción integral de 13 }lIv(!Tlwd, y su defensa y 
orientación; y 

6. la promoción y desarrollo de los valores nacJOnales. 
ARTICULO 52.- La Comisión de Asuntos del Canal tendrá 
como fundones, estudiar }' proponer proyectos de ley yemi
tir concepto sobre los siguientes temas: 

1. los u-arados o convenios internacionales que cele
bren el Organú Ejecutivo sobre el canal de esclusas, su 
zona adYacente y la protección de di:::ho canal, así 
como la construccÍón de un canal a nivel del mar o de 
un tercer juego de esclusas; 

2. la asistencia técnica y apoyo administrativo al Gobier
no Nacional en el establecimiento de poÚticas y adop
ción de medidas y reglamentaciones, referentes a la 
ejecución de los Tratados del Canal de Panamá; 

3. el otorgamiento de licencias, permisos y concesionc;:s 
para el uso de tierras, aguas, instalaciones, el ejercicio 
de actividades económicas, mercan tiles, de servicio 
público o de cualquier naturaleza en las obras com
prendidas en áreas donde se encuen era ubicado el 
Canal de Panamá y en la cuenca hidrográfica del 
mismo; 

4. los planes de contingencia para la protección y defen-
sa del Canal de Panamá; . 

5. el uso de las áreas de los sitios de defensa del Canal de 
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Panamá Y las áreas revertidas; 

6. preparar y fomentar proyectos tendiente~ó a
d 

regla
mentar medidas consecue:1tes para la creaCI :1 e con
diciones óptimas, que permitan asumir la responsa
bilidad para el manejo y defensa del canal; 
el estimulo y creación de proyectos dirigidos al logro 

7. de la mejor distribución social de los nuevos benefi
cios económicos, sociales, tecnológicos y cul turales, 
que resulten de la ejecución del Tratado; . 

8. la adopción de medidas relacionadas con la apllcla
don de la neutralidad de la via interoceánica Y a 
posición geográfica de Panamá; . 

9. la capacitación y formación profesional del trabajador 
panameño, para asumir las responsabilidades dispues
tas en los Tratados del Canal de Panamá; 

10. al LISO pacífico, al progreso del comercio y al tránsito 
por la v ia in teroceánica; y 

11. cualquier otro asun to relacionado con el Canal da 
Panama y sus zonas adyacentes. 

AHTICULO 53.- La Comisión de Trabajo y Bienestar Social 
tendrá' como funciones estudiar y proponer proyectos de ley 
y emitir concepto sobre los siguientes temas: 

1. 10 relacionado con leyes laborales y con proyectos 
que reglamenten profesiones y escalafones, no con
templados en otras comisioIles; 

2. el desarrollo del niño, la familia Y el matrimonio; 
3. la protección de la vejez, jubilación y los pensiona-

dos; y 
4. cualquier otro asunto relacionado con la problemática 

laboral y social. 

ARTICULO 54.- La Comisión de Comunicación Y 'frans
porte tendrá como funciones estudiar Y proponer proyectos 
de ley y emitir concepto sobre los siguiantes temas: 

1. el régimen e inspección d~ los espéctaculos pút:.licas, 
prensa, radiodifusión Y televisión; 
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privada; y 

5. cualquier otro asun to rela UVo el la vivienda cuyo estu· 
dio no esté atribuido a otras comisiones, 

CAI)ITU LO 11 

Las COlUi~iones Ad·lloc 

ARTICULO 59.· Las Comisiones Ad·Hoc serán elegidas por 

el Pleno de la Cámara mediante el sistema establecido en el 
Articulo 37 de este Reglamen too 
ARTICULO 60.- Las Comisiones Ad·Hoc estarán integradas 
por no menos de seis (6) Legisladores. 

ARTICULO 6}.· Para la realización de gestiones especiales 
o con fines determinados, que !'lO correspondan a las Comi
siones permanentes de la Asamblea, el Presidente designará 
a un grupo de Legisladores comando en cuenta siempre la 
representación proporcional de la minoria, 

CAPITULO JII 

Del Procedimiento de las Comisiones Permanentes 

SECCION I 

Del Procedimiento de las Comisiones en General 

ARTICULO 62.- Las Comisiones se reunirán por convo
catorIa del.Presidente de la misma para conocer los proyectos 
de Ley que le sean enviados para su consideración. 

ARTICULO 63.- Los Honorables Legis!adores ejercerán la 
iniciativa legislativa presentando a las comisiones que corres
pondan los proyecros de Ley Orgánica que a bien tengan, 
para que éstas, una vez analizados los mismos, los prohijen 
y los presenten al Pleno de la Asamblea Legislativa como pro-
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,- ", L" ['-"",'t,-, 'il: Lt:jt::; OrcJi!l..1rias 
J

, j' 'omlSion ,c;; f) < _~ .. ,N , yt:!cto l L .J v' '," 

e,' 'n ( lelOS al Pleno por 10$ Legisl.Jd ore" s!:ran pr "c ' 

/ 1
'/ ( l i 11 h 1, '1 oda L(:gj~1.Jd:)1' podl d, el 1I1.JIl te u:; se:;I:) 

\ i ,. ' 'oyu~-
d .' ' " " , la IbafllDlea, entregar J la ::;,ecretafia pr " 1'l'Sor lIdIJ,., .... t: . 'd 1 

. d Leyes Organicas con el fin de que, dIJ conSJ erar o 
¡os el" nenIa" . . p estos al pleno por as comiSIOnes oerma ---dSr sean pi o u " '1 

' • ,J cl''''''do a lo di"pues~o al literal a) Cid articu o respectivas. ue a ,~, -
159 de la Cc;¡;s¡iwción nJciOnal 
\HlICl 1.0 115. Las Comlsio~es t8:1Jr¡ln un pL:¡z:) :;;'" ",J-

d d; 'l J) dias a parlIr de su recibo oficial a tLlVes de yar e .el. ¡ ., , 

1.1 Secrct3f1J GenerJl. p,¡ra rendrr inf:x-mt ::;obre los ne?O~iOS 

1 l,. .~¡ .... encomendados, 112tc ~'::;tas pO:lrJIl ,-;Od:ltar, :Fle -:: (,a,] ~ ... v ' , 

, 1 'c, 'd~n{e (1'" la '~O['I'lS¡r- que Se' prOI/Jlue este .1 tr.J\/e~.:Jt: ¡les} c; \.O "-' • ,,0.1, .• 

piJzo h.Js¡a pcr diez (lO) dlas n!JS, 31 al cl~mpj¡r.s~ es~e ter
mino no pudiese entregar el informe resp::ctlVO, e: Presiden le 

dé' la .4s':!lnbleiI pasarj el asuntc o Fr:JyeclO de Ley a una 
Comisión J1d,Hoc para que informe Exceptuánse::le lo dls-

, ' 1 n 
~¡Jesto er. éste art ículo Jos proyec¡~s de le:,- so!xe e r resu-
::,ueslo Gene:a! de Estado, caiamidJdes pu/.;/iCJ:> y de' urgen· 
~:= n~)tori:J, los cuales serán comicle::ados en primer debate 
denlro del término que les seña~2 ei Presiden:e de 1J Asam· 

f.JlfJa. 
\HTICl LO tl6.' Toda Comision, grupo especix o COnlitlVá, 

d~spues de considerar un proyecto y convenir en los puntos 
de su dictamen, desi9nará un miembro p~ que redacte el 
informe con la correspondiente parte resolutÍ\'a, y otro, para 
que ¡unja como relator ante la Asamblea Legislativa. 

,\H'flCl! LO 67.- Todo informe o Proyecto de Ley o de 
resolucion elaborado por una com¡.;i.,;¡:, se presentará firmado 
por todos sus miembros. Si alguno no estuviera confoa;ne, 
deberá tambier, firmarlo con la nota "salvo mi voto" y podrá 
presentar por separado otro proyecto, sustentándolo de pala
bra, si a bien lo tuviere. En estos casó:; el informe :le minoría 

sera considerado primero por el PlelJ: ' 

.\HTlCULO 60.- Todo informe debe terminar con una reso
lución neqaIldo o aprobando que el Proyecto pase a se;¡undc. 
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deba,e con o sin modWcaci6n. En c",o de no n.narse.,,: I 
requisito, el Presidente de la Asamblea Legislativa ordenará I 
su c1evolucíóu para que sea presentado en debida forma. I 
AIlTlCULO 69.- Las comisiones que hayan d~spachado sus , 
asuntos los entregarán por conducto de su Presidente al Se- I 
cretario General. El Presidente de la Asamblea Lemslativa ! 
le dará el curso reglamentario. ~'I 
ARTICULO 7U.· Las comisiones no podrán hacer altera. '1 
ciones de ninguna índole al documento original que reciban 
pard su estudio. Todas las modificaciones, enmiendas, refor
mas o proyectos nuevos que propusieren los presentarán 
aparte a la consideración del Pleno. 

ARTICULO 71.· Al despacho de las comisiones podran 
asistir los Legisladores que 10 deseen y tendrán derecho a voz , 
pero [iO a voto. Para este efecto, la Secretaria General fijara 
en un lugar público, conjuntamente con el Orden del Día, 
la notificación de la fecha, hora y local de la reunión de las 
Comisiones y de los asuntos a tratar por éstas. Será obliga. 
~orio citar al proponente del proyecto en debate, sin que su 
Inasistencia sea causa de suspensión del trabajo de la comi. 
sión. 

En ningún caso la omisión de estos requisitos invalidará 
un informe de comisión. 

. Presentado al pleno el informe de una comisión, cualquier 
mIembro de ésta podrá solicitar que se le dé segundo debate 
al proyecto de Ley. 

ARTICULO 72.· Cuando una comisión requiera o necesite 
documentos existentes en los Ministerios de Estado o en cual- . 
quier otra oficina o archivo público para el despacho de los 
asuntos que tengan a su cargo, el Presidente de la comisión 
los hará pedir, a través del Presidente de la Asamblea Le
gislativa. 
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SECCION 11 

AltTICUI.O 7:1. Presentado el proyecto' de f)'csupuesto 

General del Estado, el Presider.te lo pasará a la Comisión de 
Presupuesto donde se 1edará el primer debate, la cual discu
tirá y votarj el Proyecto dentro del termino de veinte (20) 

dias. 
Los miembros de la Comisión de Presupuesto poor.:w 

excusarse de participar en cualquiera otra Comisiono mientra:: 
el presupueslo no haya sido ~'útado definj¡iv.lIllen le 

:\HTIClIl.O -; l,. Las sesiones de la COrniSlCJil dt FIi':Sl1pUtJ.' 

to serán dÍ3rias, lendran carácter reservado y d ellas podrcill 
c,J/lcurrir con vez, pero sin voto, los Legislador2s, íos !\lmi,
tros de Estad.::, los Magistrados de la Corte Suprema de Jus· 
ticia y el Con traJar Gelleral de la República. Los Legislado 
res sobmentf' te!:dran derecho a proponer modificaciones, 
sin .J1terar la edra total del Presupuesto. 

AIlTICUtO 75.· Votado el proyecto de Presupuesto puf 

la ComiSIón, ésta 10 presentará con el pliego de modificacio
nes a la consider.:¡,';ión de la ASJmblea, para que lo discuta y 
vote en segunde, dGtate, de acuerdo con las reglas siguientes: 

1. no se lee tooa el proyecto; 
2. este se vota en conjunto, salvo que alguno dE: los Mi· 

nistros de Estado o un grupo de cinco (5) o más Le
gisladores soliciten que se discutan determinadas 
partidas aprobadas, modificadas o negadas púr la 
Comisión; 

3. cerrada la discusión sobre la parte dispositiva del 
proyecte, se ordena que se ponga en limpio, en un 
;010 cuerpo, bajo el cuidado de la Comisión, tal 
como haya quedado con las modificaciones introou
cidas; y 

4. hecho esto, se cierra el segundo debate. 

ARTICULO 76.- La Asamblea tiene un plazo de diez (lO) 
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dias para la discusión y votación del proyecto de presupuesto , 
en segundo debate. 

ARTICULO 77. En ei tercer dt'Lute, se ::'onsidera el pro- ~. 

yecto de presupuesto en la forma ordinaria. ,11 

AHTICULO 70.- En la discusion y aprobación del Presu

puesto General del Estado se procederá conforme a las dispo- ¡.'II 

siciones de la Constitución Nacional, del Código Fiscal y las . 
demas que ordene este Reglamento y que no estén en pugna ! 
con aquéllas. 

TITULO IV 

DE LAS SESIONES DE LA ASAJ\lOLEA LEGISLATIVA 

CAPITULO I 

Clases de Sesiones 

ARTICULO 79.- Las Sesiones serán ordinarias y extraordi
narias. El quórum estará constituido por más de la mitad 
de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

ARTICULO 80.- Al iniciarse la Legislativa de marzo de 
cada año, el Presidente de la Republica deberá concurrir a la 
sesi6n de instalación, donde presen tará su informe anual. 

En esta fecha se entregarán a la Asamblea los Informes y 

Memorias del Gobierno Central, de las Entidades Autónomas 
y Semj-Autónomas. 

ARTICULo 81.- Las sesiones ordinarias de la Asamblea 
Legislativa se llevarán a cabo en el recin to del Palacio Justo 
Arósemena o donde 10 dispusiere la Directiva de la Asamblea, 
de lunes'a jueves, de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. No obStante 
éuando'la· Directiva de' la Asamblea Legislativa asi lo deter~ 
mine y anuncie con la debida anticipación podrá convocarse 
a sesiones ordinarias cualquier otrodia en el horario que se 

,,{!cU.errJfJ.c. ' ' , 
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AllTlCLJ LO 82.- Previa in formación de los fines que las 
motivan, las sesiones extraordinarias serán convocadas en 
cualquier lÍelllpo por el Qrgano Ejecutivo, de acuerdo COIl el 
Articulo 143 de la Cons(Í(Ución Politjca y ser<3n remuneracüs 

con cargo al Presupuesto de la Nación. 
ARTlCllLO 0:1.- Siempre que la Asamblea lo acordare 
expresamente, las sesiones serán permanentes y durarán todo 
el tiempo necesario, mientras exista el qLAVrum reglamen tario 
y no haya sido agotado el tema que las motiva. 

AHTIClll.O U.L· Cuando, por cualquier motivo. la sesión se 
inicie después de la hora reglamentaria, se levantará más tar
de, de manera que siempre dure el tiempo pstablecido de cua-

trO horas, 
.\ltTICIiI.II 115.- Las sesiones de la Asamblea seran publicas 
y trarL!: " .~; pbliga toriamen te por la radiodi[usora oficial 
del Estado a lodo el país y opcionalmente por los medíos de 

comunicación social que lo soliciten dándoles facilidades y 

espacio físico 
,.\HTICCLO U6.· Cada ~egislador recibirá copia del acta 
de la sesión .. mterior, por lo menos una hora antes de iniciarse 
la sesión, y podrá hacer las observaciones que estime necesa

rias. La misma sera redactada de manera suscinta, sin inser
ción de los djscursos, los que tendrán cabida en el "Diario de 
los Debates" y contendrá necesariamente información re fe

ren te a los asun tos tra tados por la Asamblea Legislativa. 

CAPlTlJ LO 11 

Actos Comunes a lodas las Sesiones 

ARTICULO 87.- Llegada la hora de iniciar la sesión, el 
Presidente la declarará abierta y ordenará a la Secretaria 
General que proceda a éstablecer si hay quórum con los te

gísladores presentes. 

AUTICULO 88.- Si a las 3:30 p.m., hora de iniciar las se
siones no hay qu6rwn, se pasará lista una vez más a las 4:00 
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• 
p.m., y si en ese llamado no se logra el quórum, no se efec-
tuará la sesión. 
\HTICIJI.O l19.' Establecido el quórum, el Presidente dará 

¡',I-

i 
i 

inicio a la sesión. '1 
:\HTICllI.O 90_- CUJnclo, pUl' (Jlld ele quorum, no se rea- ~:~':.:I lice o se suspenda una sesión, se cOllsigndI"á en el acta la lista 
de los Legisladores presentes y b de los .:wsentes con ° sin 
excusa. 

-\HTICUI.O lJL- Aprobado el Orden del DI'a se íníci.3fc3 Id 
consideración del Acta de la sesión an terior. 

Una vez aprobada, el Presidente procedcra a finr.,rb y 
se ordenará el archivo. 

ARTICULO 92.- El Acta contendrá' 
1. lugar, hora y fecha en que hubiere sido abiarta la 

sesión; 
2. Jos nombres de los Legislad 01 es presentes dL:nnte la 

sesión y los ausentes con e sin excusa: 
3. lo aprobado y las enmiendas jJfopUeS[iJS (31 acta ante-

rior; 

;i 

1I . 

. 
inserCIón integra de toL¡s !J.S proposjr-iones y mlx,iifi- i 
cacíones hechas, dundo 10.,; nombres de los a!1to!'es ¡ 
y el resultado qlle /llJlJjer~-; I.)I)¡enido: 

:1, relación ele los pfOye~to) ..,lo¡.;tados o negJao::, por la 
Asamblea Legisl2. :iva; 

Ó, inserción totill d~ ./;1;; cieci."i,)nes tomadas por el Pr{', 
~~iJente en la aplicación del Reglamento: 

7. rc1adón de wdaE lE '1otaci::nes hechas en la se::jjn, 
COJl 3US rec¡j{jcacione.; y verificaciolles si li'.s hubiere, 
y respecto a las r,omínJl::::;, los n?mbres ele J,JS votan-
túy el modo comó y~toron; , 

8', constancia suscinta de lo;; hech0S üCUl ririos en 1.,J 
. Asamblea Le']Í::lall'ld dur,lfl~e la sesión; y' f 
h ha ... n"que ,/ P",d.n" Je"",, Ja sesión" I 

r 
~ 

CAPITLJ LO 111 

Dd Ord.'1I .11·1 Día 

el O Jo dol 1 );,1, la ;;cri,: ,\HTICIIJ,O 9;1.' Se entien e yor re n , _ ) <, 

ometan a la dlscuslon de la I1sJm/Jlu j,¡;Yl., de tem.1S que se s 
lJ/Jl,'a, ell iiJS st:$iones, 
\UTICUI.O 91.- El Orden del Día serJ fij .. do p;.JI IJ 1;/1(',-

civa ::/l Jtención a lo siguien te: 

I { ra discusión Y aproba::::ióll del ac¡d JIllCri0r, L ecu, I ' 
I d" la correspondencia quo debJ "t?r de COllcel 2, ecwrJ '" 

. de 10' n'iembros de b Asa!l:bled Lcgís/',liv:.¡; n:l,'IlIO .,. . 
1..5 olecciones que deba efe:tuar lJ l1s3mblea l,oIJ E /" 3 
tiVJ;. . .1 bs observaciones u objeciones dci Ori)3.no ¡'.)t?cu w'o 
.3 los proyectos aprobados por la Asamblea Legisla· 
ti 1f::J; 

5, las jJfoyectos qu,," estuvIeren listos para deoale; 
6. los informes de Comisión, de grupos especiales o de 

comitivas que no acorr.paflen a ningun Proyecto de 
Ley; y 

1. lo que propongan Jos 1.egisladores. 
,\HTlCULO 95.- Los Proyectos de Leyes seran incluidos en 
el Orden del Dia para ser considf::rados en Segundo Deb>lte 
en el estricto orden cronolO.]icQ Gn que ¡¡J)'Jn sido recibidos 
rOl' la Secretaria Gene/al 

ruando en una sesión no :;e hubiere agotado el Ordefl del 
Dla ~se continuará el mismo ¿den de' pre(erencia en)a se
sió~ síguiellte, hasta su COlJ..;lusiÓri. - Debe comenz~.~ des
pll~S SI hubiere tiempo, el orden señ,J1~do para esa sesió~. 
AHT(ClILO 96.- El Orden del Dia sólo podra ser suspenc 
dido ,J -ilterado cuando <¡e trate de asunto grave o de o/gen
eí.] notoria y siempre ytie la propoS{:i¿;l q~ suspensión o 
alteración del Orden del Di'l sea aprebada pO,r no:menos de 
dos rercios (2/3) de los miemLros presentes en la sesión. 
\ItTICULO 97.- Se confeccionaran dos (2) originales del 
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Orden del Dia firmados por el Presiden te y el Secretario. Un 
original será fíjado, antes de la sesi6n respectiva, en la puerta 
del salón de reuniones, y el otro reposara en la Secretaría 
General, 

La Secretaria dará a cada Legislador copia del Orden del 
Dia, 

TITULO V 

DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS EN GENERAl. 

CAPITULO 1 

Proposiciont's y Curso de los Proyectos y Mociones 

ARTICULO 911.· Los Proyectos de Leyes Orgjnicas seran 
propuestos: 

1. Por las Comisiones Permanen tes de la Asamb:,; ~ Legis
tiva. 

2. Por los Ministros de Estado, en virtud de autorizaci6n 
del Consejo de Gabinete. 

3. Por la Con" Suprema de Justicia, el Procurador Gene- ~ 
ral de la Nación y el Procurador de la Administración, J 
siempre que se trate de la expedición o reformas de j 
los Códigos Nacionales. i 

ARTICULO 99.- Los Proyectos de Leyes Ordinarias serán j 
propuestos por cualquier miembro de la Asamblea Legis1au- J 

va, Ministros de Estado O los Presidentes de los Consejos Pro- t 
vínciales, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete y J 
del Consejo Provincial respectivamente. 1 

Todos los funcionarios antes mencionados tendrán dere
cho a voz en las sesiones de la Asamblea Legislativa. En' el 
caso de los Presidentes de los Consejos Provinciales, los mis
mos tendrán derecho a voz cuando se trate de proyectos de 
leyes presentados por éstos. 

. ARTICULO 100.- Cualquier proyecto de leÍ' que :;e propon-
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a deberá presentarse escrito a máquina, en limpio, en d~ble 
9 , . al "n los propios términos en que la llsamble.J LegIsla' ongJn ," , " 

. eb"ra' adoptarlo con sus diferentes artlculos, melsas y uva u. ~ , 

párrafos numerados con guarismos, y al pie llevará la ~echa 
de su presentación en esta forma: "Propuesto a la conSIdera
ción de la Asamblea Legislativa hoy (aqui la fecha de la pre
sentación), por la Comisión (aquÍ el nombre de la Comisión 
proponente) o por el suscrito o infraescrito (aqui el nombre 
de los miembros) Y después la firma o las firmas". 
AltTICU LO 10).- Uno de los originales de cada proyecto 
de ley pasará al estudio de la Comisión respectiva y el otro 
sera conservado en la Secretaría General. 
ARTICULO 102.- La Secretaria General sacara copias do los 
proyectos de leyes con los mensajes y exposición de motivos 
que lo acampanen, el mismo día en que sean presentados a 

1.1 Ilsamb1eJ L~islativa, para ser distribuidos entre SllS 

miembros. 
\HTlCLJI.O 103.- Cuando el proyecto presentado contuviere 

JItlculos reformatorios subrogatorios, aditivos o derogato
rios de alguna otra ley o leyes, o el mismo proyecto en gene
ral tuviere tal objeto, deberá contener un articulo final en 
que tal cosa se indique, con expresión clara de las disposicio
nes que se modifican, subroga.n, reforman o adicionan. 

AIlTICULO 104.- El Presidente de la Asamblea Legislativa 
ordenará la devolución inmediata de todo Proyecto de Ley 
al autor o autores que no 10 hayan presentado con los requi
sitos establecidos en el artículo anterior, y 10 comunicará 
aSI en la sesión siguiente. 

ARTICULO 105.- Si por inadvertencia o por cualquier otro 
motivo el Presidente no ordena la devolución del proyecto 
de ley durante la sesión, conforme lo establecido en el ar
tículo que precede, no se pondrá en el Orden del Día ni se 
le dad curso mien tras su ~ o sus autores no ¡ , :1' n el proyecto 
y lo presenten nuevamente en la fozma re91Q.J¡¡';¡Huna. 
ARTICULO 106.- Las proposiciones O' mociones, dirigidas a 
obtener una resolución que no sea legislativa, sólo podrán 
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• 
ser presentadas por los Legisladores. :1 
AHTlCUto 107.- El Autor de un proyecto o proposición :1 
podrá retirarlo en el curso del df;.)<.Jt.:, con permiso de la :l 
Asamulea Legj:;Jatfva, siempre que no hubiere recibido mo.; '!;'.I

P 

dificación .1lguna. 

AHTlCl:to IOB.· Ninguna proposicÍ0n podrá ser sometida ;,1 
a vot.:wón sin que previamente haya sido discutida. ;¡ 

!I 

TITLJto \'1 

DE LOS UEU \TE~ 1I 

!l1 
L\I'lTlj 1.0 I II 

I1 >. 
·ti ,. 
I 

ARTlCliLO 109.· Debate e::,- la d¡:::;¡;usion de cU31quíer pro. 
posición o proyecto que deba considerar la Asambiea Leg1s. 
latin Este empieza al abrirlo el Presiden re.l te. :nina con la 
votac~ón general: ' : 

fr' :\RTICU LO 110.· En ningún caso podea la Asamblea LegÍs. 
'1 lativa acordar votos' de cortesía para iClS proyectos que se 

estudien. 
1 

AR TlCLJ LO lB.· Cuando se considere en el Pleno de la 1 
i Asamblea . LegisJat~va un Proyécto de Ley excesivamen te • 

extenso, ésta podrá acordar que el mismo sea discutido y fl 
votado por partes, sin llevar a cªbo la lectura de la parte. 
dispositiva. 

. . . 

ARTICU~O ~ l?:- Tod~ Proy~cto de Ley pasará por tres .. ! ..... , 
debates. 'Se le. dariprimer' deba te en la Comisión respectiva -
y el segundo y tercer debat'ese le darán en el Pleno de la 

ARTICLJLO 113.- Cuando se trate de proyectos de leyes 
ordinarias el Pr~~~ge~~e lo.pasará a la Comisi6n respectiva. 
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- 1 t dl'~"a' y discutirá en primer deuate y lo presuntarj 1:.st3 o es u "" 

1 . {'arme respectivo al Pleno de este Organo para los con e mI' 
deOJte;;; /'t.'}Jamentariú:;. 
AltTlClIl.O 11·1.· En el Pieno de i3 }\$.lml.iIGa Lcyi;;/.:wv.J 

'1 e conocerán en segundo debate aquellos proyectos de mos .. 
1 ¡layan Sido devueltos por las C0H1lSl0neS con ~us eyes qUq 

respectivo::; informes del primer debate. 

.\HTICll/,O 115.· La Comisión a la cual se refiere el artICulo 
~nw:ior, poorá hacer todas las reformas, adiciones o supre· 
siones al articulado del proyecto, presentar nuevos artICulas, 
o rechJzarlos en su totalidad. . 

Las proposiciones podrán ser presentadas por lu~ mWIIl

bro.> de las comisiones respectivas o cualquier otro Legislador. 
Los--atticulos del proyecto, sus modificaciones y demas 

proposiciones que se presenten en la discusión del nllS~no, 
en ei seno de la Comisión, solamente podrán ser sometIdos 
el L'otación entre los Legisladores que la integren. 

CAPITL LO 11 

Del Derecho a Voz en los Dehates 

.\HTlCULO 116.· En los debates de la Asamblea Legislativa 
tendrán derecho a voz: 

1. los Legisladores; 
2. los Ministros de Estado; 
3. el Procurador General y el Procurador de la Adminis

tración, y los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia; 

4. los Presiden tes de los Consejos Provinciales cuando se 
traten de proyectos de leyes, presentados por éstos; y 

S. aquellas personas que sean citadas o requeridas y a 
... ,quienes el pleno le conceda ese derecho. 
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CAPITU LO 111 I 
I 
i 

ARTICULO 117.- Es Primer DebJte de todo Proyecto de ;.I! 
Ley el que se le da en las Comisiones de la Asamblea Legis. '. 
~ti~. ! 
AItTIClJ LO 113.- La.s Comisiones podran inlroducir las re- ,¡ 
formas que crean convenientes, una vez debatido en su seno 
el proyecto. 

ARTICULO 119.- Las Comisiones establecerán el horario 
de trabajo necesario a fin de llevar a cabo las reuniones de 
consulta con los sectores o personas in teresadas en el proyec-

= 

tm l ARTICULO 120.- Si el Proyecto de Ley original sufriere ¡i 
modificaciones en virtud de la conveniencía en adoptarlas, l. 
éstas serán redactadas en documento aparte y deberán ser II 
aprobadas por mayor¡'a de los miembros de la Comisión. ii 
ARTICULO 121.- Una vez aprobado, modificado o negado 
el proyecto en primer debate dentro de la Comisión, ésta 
lo devol1erá con el respectivo informe motivado junto al 
pliego de modificacíoIles al Pleno de la Asamblea Legislativa. 

ARTICULO 122.· Presentado un Proyecto de Ley con el 
respectivo informe del primer debate, la Secretaría General 
deberá reproducirlo en la cantidad necesaria para que cada 
Legislador tenga el documento para su estudio y análisis. 

D.cJ Segundo Debate 

!I 
;1 
rl 
i 

I 
t 

ARTICULO 123.- Presentádo O devuelto un proyecto cual. 
quiera por la Comisión encargada de estudiarlo, se mantendrá . i 

1 por dos (2) días sobre la Mes'J de la Secretaría, con el objeto • 
de que los Legisladores puedan examinarlo y estudiarlo. :1 

i 
~ 
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'fj de cumplir mejor lo dispuesto en el arüculo Con el Jn . , 1 
• l'" 'ará en la puerta de la Secretan]. Jlm to con e an ten or, se JI) , 

. "t de los proyectos que::;e encuentlen Orden dd DI.), urja .15 a 

el caso ..lIriba indicado. 
en . e de 10 dispuesto en este art jculo, los proyee-Exceptuans 

d leyes sobra calamidades públicas o que sean de urgen-
tos e . .' declarados previamen te por la Cámara, los cla notona, d,,1 

.1 odr.:ill ser considerados en segundo debate tan prOll to CUdlOS p . 
la Il~amblea Legislativa lo disponga. como .1'1;' . " 

-\H Tlel/I.O 12,l,· Transcurridos :os dos (2)~ las que dispone 
'1 '1 ant..:rior el informe de la ComlslOn, cua.ndo sea e artlcU o , 1 . 

bl . Proyecto de Ley se incluirá en el Orden de Dla, favora e al , 
Si el informe de la Comisión es favorable, el proyecto 

p.Jsara a segundo debate. . 
Si la Comisión presenta un informe de mayond y otro 

'f e de minoría, ambos serán leídos en la Asamblea 
In orm . ., t 
Legislativa, pero el informe de minoda se dlscutlra y se vo a-

ra en primer término. . " 
En el caso de que el informe de la ComlSlOn fUl':ra adverso 

al proyecto, éste también puede pasaJ' a segundo debate, 
cuando a solicitud de uno de sus miembros, la Asamblea 
Legislativa revoque el dictamen de la Comis~ón y le dé su 
aprobaclóll al proyecto de acuerdo con el anJCulo 160 de la 
Consti tución. 

ARTICULO 125.- Toda Ley contendrá una parte dispositiva, 
el preámbulo y el titulo, La parte dispositiva 6S aqué~a q.ue, 
ad:::ptada, cOlltendrá la voluntad de la AsJIllb1ea Legisla Uva. 
El preámbub es aquella parte de qLie trate el Artículo 168 
de la Constitución. El título es aquella parte que describe 
el ca!; tenido de la Ley. 

ARTiCULO 126.- En segundo debate, el proyecto será dis
cutido primero en su parte dispositiva y luego en su título. 

AHTiCULO 127.- En el orden de cobcación, en todo Pro
yecte; de Ley, el titulo deberá preceder al preámbulo; y éste, 
a la parte dispositiva. 
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• I 
El Presidente rechazará, para que se corrija todo proyecto ,1 t:n el cual las diferentes partes guarden un orden distinto • , .. asi como todo proyecto que se haya presentado sin titulo.; AltTlCULO 12B.· La parte dispositiva será leida, discutida ¡¡ y votada articulo por articulo, y aún cada artículo, parte ji por parte, cuando esto último pudiera hacerse sin alterar el 1I sen tido de las partes. 

!Ii Cuando la mayon'a absoluta de los Legisladores considere !! que un proyecto es demasiado extenso, podrá acordar que el 1~1¡; mismo sea discutido y votado por partes. 

AHTICl1LO 129.- Cuando el Presidente juzgare que todos los artículos de un proyecto dependen esencialmente del 1'1 primero, rechazado este, dará por rechazados los demás, pero la Asamblea Legislativa tendrá derecho de anular su decisión a petición de cualquiera de quienes tienen voz en los debates. H ARTICULO 130.· Cualquier Legislador. Ministro de Estado II o Magi~trado de la Corte Suprema de Justicia, podrá propo- !; ner artIculas nuevos, modificaciones a cada uno de los articu- ¡' los que el Proyecto de Ley contenga, a cada parte del articulo : que haya sido puesto en discusión y a los articulas nuevos t propuestos por la Comisión que le dio primer debate al pro- 1 yecto. I Tales modificaciones se podrán proponer siempre que no 1 versen sobre materia extraña a la del proyecto mismo ni a la del artículo o parte del articulo puesto en discusIón, pues, en esos casos, el Presidente las rechazará. 

ARTICULO 131.· Toda proposición que introduzca un ar· tículo nuevo o modifique 10 que estuviere en discusión, será p~~~entada, escrita y firmada por su autor_ Ninguna propoSlClOn que fuere presentada de otro modo será admitida. 
~1. Presidente suspenderá la discusión para dar tiempo de escnbll' las proposiciones anunciadas. 

ARTICULO 132.- Puesto e11 discusión un articulo o una parte del proyecto, cuando no se hubiere propuesto modifica-
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• 
ción .J1gunJ y ya nadie tomare la p31dJrJ, el ?res/dente, después de Jnunciarlo, cerrará la discusión Y ~(;: votará sobre el 
mismo. 
.\RTICUl.O l:lJ.· Propuesta una modific.:~cr.;íll, r;inql1/ld oua sera .3dmitida míen tras la Asamblea n o disponga de la prime-

ra. 
El que pretendiere proponer otra, poJra Cúmu.!.til' tl que e,;tuviere en discusión manifestando que úem' otra mejor 

que proponer indicando cual. 
AHT1Cll LO U·l,· Propuesta una modifícacio:'l, el S-:cretario la leera )' d Presidente la sometera .3 discusion. 
\ Ii '['lUl.O 1 ]5.' CuanJo nadie tomare la paLJLr J JoLre 1J mod¡/i~'i.Jcio/l propuesta, el Presidente, d.espués de anunciarlo, cerrara la discusión y la someterá a votación. 

.\HTICl!LO 136.- Negada la modificación, continuará abier· ta la discusion sobre el ar¡Jculo original. ai cual podrá proponerse una nueva modificación que recibirá igual tratamiento. 
\H'flClTO 137.- NinguIl articulo o modifícacion rechazado p;yJr j ser reiJroduddO er. uira modificación sin la aprobación 

del P1cp.o. 
\HTlCLJLO I:W 4probada una modit1cación, se tendrá por rcdlaz.'ldo el articulo original y el Presidente la someterá de nuevo a discusión como si fuere articulo original, sujeto a ser modificado. Si ninguna nueva modificación se propusiere o si las propuestas fueren negadas, el Presidente anunciará que la modificación aprobada va a adoptarse, y si nadie toma la palabra, la someterá a votación para adoptarla. 

ARTICULO l39.- Después de aprobada una modificación, sólo se podrá solicitar la palabra para proponer, Y si no se hiciere con ese objeto, el Presiden te la declarará adoptada. ARTICULO 140.- La adopción declarada por el Presidente, es apelable ante el Pleno y revocable por és~e. 
Si la mayoría de los Legisladores presentes votaren afir-mativamente, se dará por rechazada la adopción. 

ARTICULO 141.- Adoptada una proposición O modif1caciÓll 
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cualquiera, ya no pod: ser discutida ni modificada hasta 
que la Comisión de Revisión y Corrección de Estilo hubiere 

~, 

1I , prest?ntJdo su trabajc' I 
AH TICll LO J.l~.' ]'cmúll.Jr!J la ch;cusior. y aprobación de la 1& 
parte dispositiva, d Presidente someterá a discusión y vota- 1'1 
ción el titulo y procederá a adoptarlo si fuere aprobado. !I 
ARTICULO 143.· Habiéndose dispuesto del proyecto y de li 
las modificaciones qu.e Jwbiscen sido propuestas por la Co- !; 
misión respectiva, si" no se propw,ieren nuevos artículos o I 
modificaciones, el Pre::;idente anunciará que va a cerrarse el I 

segundo debate, y si nadk solicitare la palabra para proponer, 
lo cerrará preguntando: 

I 

¡. "¿ Quiere la Asamblea que este froyecto tenga Tercer 
Debate?'¡ ji 

ARTICULO IH.- Si la Asamblea votare negativamente, se 1I 
tendrá por rechazado el proyecto, si lo hiciere afirmativamen- UI 
te, se pasará a la Comisión de Revisión y Corrección de Estilo ~ 
para que 10 presente a tercer debate en la forma como debe ,. a ser adoptado en definitiva. ti 
ARTICULO 145,- Las Leyes Orgánic~s necesitan para su ~l 
expadición del voto favorable en segundo debate, de la mayo- 11 
ría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa. Las 
Ordinarias sólo requerirán la aprobación de la mayoria de los 
legisladores asistentes a las sesiones correspondientes. 

CAPITULO V 

Del Tercer Debate 

ARTICULO 146,- En tercer debate se discutirá sobre la con
veniencia o inconveniencia de que el proyecto sea adoptado 
por la AsambleaJ-egislativa tal como fue leido. 
ARTICULO 147.· En tercer debate no se admiten modifi
ca~iones, salvo aquellaj que 'S~ fulgan\ a las alteraciones de la 
Comisión de Revisión Y' Corrección de Estilo. 
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'¡eLJ LO HO .. Es admisible, en tercer debate, la PfüPO: 
AHl d el proy~cto vuelva a segundo debate, la CU:l. SICIOn e que .1· 1 .• nI e r " .. ) ,le 1 A'kHnble.l Leyls :lLlva prO( lid <.. lU." adüpt ·dJ por J . ,1[' . " ..' leren unicJmente 1<1" tIlúul Il.]C/0.lC:; o ;. lcer (j W: :;8 é. on:;/C 1 • . " ue: se introduzcan Y toJos aquel os cuya articulas rllievoS q 

mendación acuerde la Jisamblea. 
recoTICll1 () l,l9. Cuando ya nadIe hiciere uso de la pala· \1\ ." . , d h b 1 ~rd el Presidente cerrará la dIscusión, despues e a. er o 

, _. d y propondra la cuestión siguiente, que se ent.'ende ¿/nun<-l.] J, 
I Q' 1 A bl' _ 1 que se discute en tercer debate: '¿ llJere a sam t;a, ::.er o , bl" 7" que este Proyecto st!J Ley de la Repu Ica,. . 

\HTlCl· LO 150.· Si la Asamblea votare nt:~.wva:nellte se 
~i . . do el Proyecto· si lo hICIere a[¡rmatlvamente, j.J1" J po:' I el. .,¡za ' . ' _ . pondra lJ fecha de la adopcJOll al pIe del pro· \?; ~ecre(Jno' .' 1 _, . firmado ante la Asamblea LegIslatIva por e i'eClO, que st:ra . l" ·d r u/ $ecl'!'tario General despues de 10 cua sel a F'resl ente V po "." , 

dingldo al Ort}ano Ejecutivo. . 
\HTlCn.O ¡51.· Las Leyes Organicas necesitan para su 

.".rp.:]ICIOIl Jel voto favorable en tercer debate, de la mayo' 
;;:;J:bsolutJ de los miembros de 13 Asamblea Legislativa. L~ 
On./inarias sólo requerirán la aprobación dI:! 13 m~YOfla 
de los legisladores asistentes a las sesiones correspondIentes. 

TITULO VII 

m: l.-\ DlSCUSION y \OTACION DE LOS PROYECTOS 
nE LEYES 

CAPITULO 1 

De la Discusión 

AnTlCllLO 152.· Discusión es la exposición oral que los 
Miembros de la Asamblea Legislativa hacen de los asuntos 
presentados a su consideración, 
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ARTICULO 153.- En cada tema participarán todos los Le- 11 
gisladores que así 10 deseen sin más restricciones que la de ¡~ 
mantenerse dentro del tema que se discute y procurando l~ 
guardar el orden y respeto hacia sus colegas. 11 
AHTICUtO 154.- Cuando un artículo de un Proyecto de ','-ti 
Ley, informe o proposición legislativa, fuese discutido 
ampliamente por más de cuatro horas y aún quedaren orado- 11 
res registrados para [lacer uso de la palabra, el Presidente, I 

¡. por derecho propio o a solicitud de algún Legislador, con- .¡ 
sultará a la Cámara si se considera 10 suficiente ilustrada. Si ¡, 
la Cámara resuelve la cuestión favorablemente con el voto de JI 
la mayoría de los presentes en la sesión, les concederá el uso 
de la palabra solamente a dichos legisladores y procederá 
luego a dar por terminada la discusión del proyecto de ley, 
articulo, informe o proposición y 10 someterá a votación. 
ARTICULO 155.- Terminada la intervención de los Legis
ladores, el Presidente someterá a votación el artículo o modi- i 
licación propuesto. e 
ARTICULO 156.- La di"r:usión la abrirá el Presidente, quien ~ 
pondrá en consideración todas las proposiciones que se pre
senten. 

ARTICULO 157. Cuando no hubiere cosa alguna puesta en 
discusión, sólo se podrá solicitar la palabra para hacer Una 
proposición en la forma siguiente: "Pido la palabra para 
proponer". De la misma manera, con sólo explicar 10 que va 
a hacerse y mÍentras no haya nadie en el uso de la palabra, 
cualquier Presidente de Comisión podrá pedirla para devol
ver los Proyectos estudiados con sus informes respectivos. 

En este caso, el Presidente advertirá que oportunamente 
se dará el curso reglamentario a lo que se hubiere devuelto. 

ARTICULO 158.- Abierta la discusión, sólo serán admisibles 
las proposiciones o peticiones siguientes: 

l. una modificación; 
2. la suspensión o alteración del Orden del Día; 
3. una reclamación de orden, hecha en el momlmto de 
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la infracción de este Reglamento; 
U

n informe oral o la lectura de algún documento que 4. 
gtl.1rde relación con 10 que se discute; 

5 na solicitud para sesión permanente, pero 1.1 p(Üp~. 
~icion sólo será admisible den IrO de la ~l.timd medIa 
(1/2) hora de duracióll ordinaria de la seSlon. 
El Presidente no clausurará ésta hasta cuando se haya 
votado la prOPosición para sesión permanente; 

ue la votación sea nominal o secreta, segun el caso, 
6. ia cual se hará en estos términos: "Pido que la vota-

CiOIl sea nomir.al" o "Secreta"; 
7. verificación del quórum; 

UIU solicitud de licencia de algún legislador, la cual 
8. debera ser presentada personalmente a través de otro 

Legislador; Y 
9. que se extienda J.:¡ corlesia de la sala. 

-\HTWliI.O 159. Las reclamaciones, peticiones y proposi, 
ciones a que se refiere el articulo anterior deberán ser presen, 
tJdolS por escfÍ(;) con excepción de aquellas contempladas en 
los m.menies 3, 4, 5, 7 y 9 del articulo 155 de la Consutu-
dÓn. 
AHTIClí l.O 160. El que pidiere la palabra para hacer una 
proposición, manifestará claramente su objeto y luego que 
le sea concedida, presentará su proposición escrita y firmada 
en los propios términos en que creyere deba ser adoptada por 
la Asamblea Legislativa, sin hablar de ella, aún para explicar
la; después de presentada, leída y puesta en discusión, inme
dlatamen te tendrá derecho a sustentarla. 
ARTICULO 161.- El orador sólo podrá ser interrumpido en 
su discurso, para ser llamado al orden, para una cuesti6n de 
orden; o para responder a interpelaciones cuando tenga a 
bien conceder éstas últimas. 
ARTIC:UI.O 162.- El orador habrá faltado al orden: 

1. cuando profiera expresiones ofensivas contra la Asam
blea Legislativa, alguno de sus Miembros, Organos 
del Estado o Servidores Públicos o a particulares; 
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¡¡ 
1I 
ilí 2. cuando irrespete al PresIdente de la Asamblea Legis- " 
II lativa o desconozca su autoridad; :~ ¡, 3. cu.:mdo se exprese en forma descortes para con cual- .. , quier persona a quien la Asamblea le haya extendido ¡i 

la cortesía de la Sala. 1I 
AHTICIJI.O 16:1.- Se entiende por cuestión de orden: 1; 

1. cuando un orador hace uso de la palabra y no está I1 
.111 tratando el lema que se discute. En tal caso cualquier ji 

legislador puede solicitar la palabra para "una cues
tión de orden" y sólo debe referirse al hecho de que 
el orador está tuera de tema; 

2. cuando por cualquier cÍrcur.stancia la direccion del 
debate no lleva orden e/e quienes solicitan el uso de 
la palabra. En tal caso cualquier legislador puede 
pedir la palabra "Para una Cuestión de Orden" y 
señalar tal anomalia; y 

3. cuando se solicite la palabra para que se altere el 
Orden del Día. En ese caso el P;esidente dará el uso 
de la palabra al solicitante para que presente su 
proposición o resolucion y solamente éste tendra 
derecho asusten tarla por un tiempo no mayor de 
cinco (5) minutos. En seguida el Presidente someterá 
la alteración del Orden del Dia solicitado a votación. 

Cuando el GUe preside la reunion considere que se utiliza 
el recLUSO "para una cuestión de orden /1, con el objeto de 
hact!r uso de la palabra y violar así el orden establecido por la 
Directiva. el Presider¡te debe utilizar su facultad para impedir 
que el Legislador con tin ue en el uso de la palabra. 
AHTICULO J6· .. · Cualquier Legislador puede pedir que se 
llame al orden al orador. 

ARTICULO 165.- Cuando se llame al orden el un orador, este 
cesará en el uso de la palabra. 

El Legislador expondrá entonces, en no más de tres (3) 
minutos, los motivos de su solicitud. 

L 

I 

I 
• ¡ 

Enseguida, el Legislador podra presentar su defensa en 
igual tiempo, y luego de ésto, el Presiden te fallará acerca de ; i 

·M· n 

. / d ha faltado o no al orden. En caso de que el Pre-S] e ora or 1 d h ~ lt d al • 1'. JI el sentido de que e ora or a la a o sldenle ldlle en .... 
1 -jalará en público y le SollClt.;¡ra que se Clr-orden se o sel . . . , . 1 tI 'o' n debatida. y si el orador InSlstlere cunscnba a .3 cues . 

el Presidente le negará el derecho a contInUilr en el uso de la 
p.1lavra con respecto al asunto que se ~ebate. . . 
.\liTlel ¡ LO I(.ü.· Cerrada la discuSlOn }' mwntras la ~~t.:¡· 
. r.·/ se puede pedir la palabra para sol/cltar clon se elec,ua, so o 

1 votación sea nominal o secreta o que se haga por par-
que a . .. puede hacerse al ceITarse la discusión o en el tes, pellclon que 
momento de ir a votar. 
\HTlCn.O 167.- rodo Proyecto de l~eso/llción r~quenra 

b .. '¡ el vot~ de la mayoría de los LegIsladores pdra su apro aclO. \J 

presentes en la reunión. . . .~. 
ARTICl'I.O 160.- Durante las seSIOnes todas las dISpOSkIO-

resoluciones o decisiones del Presidente, son apelables m.>S, 1 . ante la Asamblea y revocables por ésta, con as excepCIOnes 
dqul esciJvlecidas . 
.. \llTteVI.O 169.· En tooa apelación de un Acto Presiden
cial, sera concedida la palabra por una sola vez al apelante, 
y tan sólo a éste, para que exponga ante la Asamblea las ra
zones en que funde su apelación. 

Tenninada la explicación, el Presidente sustentará su 
decisión y preguntará a la Asamblea: 

"¿Aprueba la Asamblea la Resolución Presidencial?" 
Los Legisladores contestarán en la forma acostumbrada 

para la votación ordinaria, y si alguno lo pidiere en caso de 
duda, se verificará el resultado conforme lo establece este 
Reglamento. 
ARTICULO 170.- Las aprobaciones de la Asamblea que re· 
voquen las cuestiones propuestas por el Presidente, ,se toma
ran por mayoría de vetos de los Legisladores presentes duran· 
fe la discusión. 

·45· 



• • li 
CAPITlJ LO 11 11 

11 :. 
::; 
1; DI' la \'OlilciOlI 
.e l' AHTICULO 171.- La votación es el JC:'to colectivo por el cual ji 

la A.samblea Legislativa declara su voluntad, 18 

ti Voto es el acto individual por el cual cada Legislador de
clara la suya, 

\I{TICIJl.O 172,· Se vntiende por mayorla absoluta, todo 

numero de votos superior a la mitad del total de los compo
nentes de la Asamblea Legislativa, Por mayofl'a relativa se 
enliende, todo numero de votos superior a la mitad del total 
de los Legisladores presentes en 1.1 sesiOIl correspondiente, 

.\HTlCULO 17:t- Sólo los Legj:;ladores tienen derecho a 
voto en la Asamblea Legislativa, 

AHTICU 1.0 17-l.- Ningún Legislador podra votar en nombre 
de otro ni votar estando fuera de la sala de sesiones, pero si 
podrá votar al verificarse una vOt3ción, aunque no haya 

estado presente al tiempo en que dicha vot3ción se efectuó la 
primera vez, No obstante, el Presiden te puede excusarlo 
de votar, si éste aSI' lo solicitare, 

AHTICULO 175.· Al iniciarse una votación, todo Legislador 
que ocupe su puesto en la sala de sesiones. votará afirmativd 

o negativamente la cuestión que se discute, o declarará que 
se abstiene. 

ARTICU LO 17&,· La votación es general o especial. Es gene· 
ral, la que se efectúa al final de debates como respuestas a la 
cuestión propuesta. Es especial, la que se efectúa en el deba
te para decidir sobre cada articulo, proposicion o modifica. 
dón. 

!! ... 

ARTICULO 177.· Cerrada la discusión. se leerá nuevamente 
el articulo en su forma original, con las proposiciones o modi-
ficaciones, si las hubiere. I 

ARTICUl.O 17B.· Hay tres (3) modos de votación: 

1. ORDINARIA: Es la que se realiza en forma pública y 
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abierta, golpeando con la mano sob.re el pupitre y 

levan tando la mano, cuando el PreSIden te pregun ta 

si se aprueba 10 que se discute. En ,~stos c~o~ es 
proceden te la verificación de la votac¡on a SOllCl tud 

de cualq uier Legislador. . 
NOMINAL: Es aquella que se efectua, en base ,1111J-

2. mado a lista que hace el Secretario General y cada 

Legisüdor, al .ser nombrado, expr~~a su voto en alta 

El resultado ue esta votaclOn constara en el voz. 
aCla con los nombres de los votantes Y la forma como 

vO(O cada uno. 
3 ':;E'CJ~ETII Es aquella que se efectuJ cUJndo !J 

\'o!untJ:1 del Legislador no es revelada públicamente. 

AHTICl LO 179.· La votación se hará nominal siemp:e que 
dSl 10 so)¡-;i te algun Legislador y la Asamblea LegIslativa, en 

vO:Jcion ordin.3ria y sin discusión, 10 acuerde. 

AnTier LO 10(\.· Los Legisladores pueden solicitar que se 

leJ nuevz.mente lo que se va a votar antes de que se efectúe la 

~'o{Jci6n . 
. \ILTICL LO lU 1.. La votación se hará secreta cuando así 

lo solicite cualquier Legislador y la Asamblea Legislativa. en 

1IotaClon ordinaria y sin discusión, 10 acuerde 

ARTICl'LO lU2.· No habrá votación cuando el total de 

votantes fuere inferior al quórum. 

ARTICll(.O 183.· Ningún proyecto de ley podrá ser someti· 

do d votación sin que previamente haya sido discutido. 

:\HTIClII.O 164.· Efectuada la votación, todo Legislador 

tiene deNctlO a solicitar que se verifique el resultado. 

AHTlCVLO 185,- Efectuada la votación, los legÍSJcldolt:s 
poddn hacer uso de la palabra, si así lo solicitan para explicar 
su voto por un tiempo máximo de cinco (5) minutos. 

ARTICULO Wt..· La votación ordinaria.se usará en todos lOS 

casos en que la ConstitDción Politica de la Repúbli';il, la Ley 
o estl! Reglamento no requieran votación secreta o nominal. 
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TITULO \'111 

BEL ENVIO DE PllOYECTOS ,\1. OHGANO EJECUTIVO 

!I ;. 
ji 
ti .. 
H! 
::11 
ir 

AUTICllLO 187.- Aprobado un Proyecto de Ley pasará al li 
Organo Ejecutivo, y si éste 10 sancionare, 10 mandará a pro· 11= 
mulgar como Ley. En caso contrario, lo devolverá con obje-

ciones a la Asamblea Legislativa. J,= 
ARTICULO 188.· El proyecto de Ley objetado en su con
junto por el Organo Ejecutivo volverá a la Asamblea a tercer 
debate, y si fuere objetado sólo en parte, será reconsiderado 
en segundo debate con el único objeto de tomar en conside
ración las observaciones del Organo Ejecutivo. 

Si consideradas por la Asamblea Legislativa las objecio· 
nes, el proyecto fuere aprobado por los dos tercios (213) de 
los Legisladores que componen la Asamblea Legislativa, el 
Ejecutivo 10 sancionará y hará promulgar sin poder presentar 
nuevas objeCIOnes. Si no obtuviere la aprobación de este 
número de legisladores, el F .::.yecto quedará rechazado. 

AHTICULO 189.· Cuando el Ejecutivo devuelva un proyecto 
por inexequible y la Asamblf:a Legislativa, por la mayoria 

... 

de dos tercio~ insistiere en su adopción, aquello pasará a la 
Corte Suprema de Juslf.:iJ para que decida sobre su incons
titucionalidad. El fallo de la Corte que declara el proyecto 
constitucional, obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo 
promulgar. 

ARTICU LO 190.- Cuando el Organo Ejecutivo devuelva un 11 
Pdrolyect0f¡ Pdord inelxeqUbible en su totalidad y la Asamblea ,; 

ec are un a as as o servaciones hechas por él, se archivará:'" 
el Proyecto. 
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TITlILO IX 

C\I'ITliLO i 

.\ HT1Cld.O 191.· La Asamblea Legislativa podrá reunirse en 

sesiones judiciales, según 10 establecido en el artículo 146 ~e 
la Constitución, por derecho propi:; sin previa convoca tona, 

ra conccer de las acusaciones o denuncias a los funciona
~os que ordena el articulo 154 da la Constitución y juzgados 

si él ello hubIere lugar. 
:\RTlCl: 1.0 19:!.· Las sesiones judK:iale;:; p<...>dr .. Hl ce1dlfarse 

en cualqUIer tiempo. 
Su celeor.lción no alterará la continuidad y duracJ()n de la 

lt..']islélwr.l, ni le pondrá término sino cuando la Asamblea 

LegísIJliva falle la caUSd pendien te. 

.\HTlel 10 193.· Las acusaciones o denuncias ante la !lsam· 
oled Legísla¡¡¡:a se regirán JJor 10 dispuesto en los artículos 
154 de 13 Constitución y demás disposicione3 legales vigenzes 

sobre ia ma reria 

TlTlJLO X 

CAPITULO I 

Ue la Elecdón y Ratificación de Servidores Públicos 

A RTICU 1.0 194.· Para la designación de los cargos públicos 
especificados en el numeral (S) del articulo 155 de la Consti· 
"Ieión, la Asamblea Legislativa adoptará el sistema siguiente: 

1, CualqUier Legislador podrá proponer en una sola pa
peleta un candidato para cada cargo. 

2. Los proponentes podrán hacer uso de la palabra para 
sustentar su proposición, una ve,t y pOI' tres (3) 
minutos. 
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3. Concluidas las exposiciones, el Presidente someterá a !I 
votación cada nómina o candidato y declarará electo 11 
al candidato o candidatos que obtuvir?ren la mayoria !. 

'lo auso]uta de votos, En los casos en que ninguno de ¡~ 

los candidatos obtuviere la mayoria absoluta de los 11 
votos representados en la C..unara, se celebrará, seguí. II 
damente una nueva elección entre las dos nóminas o II 
candidatos mas votados; en estos casos se declarará ,a 
electo el que obtenga más de la mitad de los votos de ~~ 
la Cámara. ;¡ 

ARTICULO 195.· Se requiere mayor¡a absoluta de los votos ti 
representados en la Asamblea Legislativa para aprobar el I 
nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, el Procurador General de la Nacian, el Procurador de 
la Administración, los Directores y Gerentes de las Entidades 
Descentralízadas y todos los nombramientos que haga el Oro I 
gano Ejecutivo que requieren la aprobación de esta Asamblea 
Legislativa. .-

TITULO XI 

CAPITlJLO I 

De la Sesión de Clausura 

A RTICU LO 196.· Al iniciarse la Sesión de Clausura de un 
perí,odo legislativo, se nombrará una comitiva de cinco (5) 
Legisladores para que comuniquen al Presidente de la Re
púb~ca sobre el particular. La Asamblea Legisl~tiva aguar
d.ara a que regrese dicha cumitiva, después de 10 cual el Pre
SIdente de este Organo declarará constitucionalmente cerrada 
la Legislatura, tal como 10 expresa el artículo 198 del Regla- i 
mento [memo. 

AR!ICIJLO 197.· El Secretario General tendrá redactada en 
d~blda forma el acta de la S¡JSÍón de Clausura de dicha Le
gJs1atura. 
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.\RTICLJl.O 198.' Firmada el Acta y puestos de pies todos 
íos Legisladores, el Presidente de la Asam?lea Leg~ati.va 
deddIara constitucionalmente cerrada las seSlOne:, ordmarlas 
o extraonlinarias si lo fueren, y este organo entrará en receso. 
ARTICULO 199.- Cualquier número de Legisladores bastará 
para que se lleve a efecto la Sesi~? de Cla~w:a. Cu~ndo por 
algún motivo no se celebrase seslO.n e~ el úlumo ~Ia en que 
debe efectuarse la Asamblea Legislativa, quedara de herho 
en reCé:50. 

TITlILO Xli 

CAPITlJLO 1 

Disposiciones Generales 

AH TICIi 1.0 200.- La Asamblea Legislativa por mayoría sim
ple de' sus miembros podrá citar al pleno de la Asamblea a 
cU.liquier Ministro de Estado como también a Directores 
Generales de Entidades Autónomas y Semi-Autónomas y 
otros, de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 155 de la 
ConstilucióIl Nacional. El proponente de la citación t/mdrá 
derecho a sustentar su proposición por un tiempo no mayor 
de diez (10) minutos. El Presidente de la Asamblea en este 
c.Jso le concederá la palabra a dos Legisladores que estén el 

favol y dos que estén en con tra, por un tiempo líO mayor de 
cinco (5) minutos; luego la someterá a votación. 

AHTlCULO 201.· Todo Legislador puede solicitar licencia 
para separarse temporalmente de Sus funciones, 10 que hará 
por escrito ante el pleno de la Asamblea Legislativa. En 
jstos casos será reemplazado por uno de sus Suplente:., y 
éste devengará el salario ~ue corresponde a dicho periodo. 

ARTICllLO 202.- El Suplente d,ll lAgisJador que 9SÚ fun
(}Iendo como Miembro de la Asambl,a IAgI.tJativa IWJtituirá 
al Principal solamente a solicitud de licencú de 6ste y, en 
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tal caso, será juramentado ante el pleno de la Asamblea Le
gislativa. 

ARTIClI 1.0 203.- Los MIembros de b IbambJea Legislativa 
no son legalmente responsables por las opiniones que emitan 
en el ejercicio de su cargo y merecen consider.3ción y respeto 
por parte de las autoridades. 

AllTIClJLO 20·"- Cinco dias antes y cinco día.s después y 
durcmte el periodo de cada legislatura los miembros de la 
Asamblea Legislativa gozaran de mmunidad. En dicho 
periodo no podrán ser perseguidos ni detenidas por causas 
penales o policivas, sin previa autoriz.Jcion de la Asamblea 
Legislativa. 

Esta inmunidad no surte efecto cU.lndo el Legislador 
renuncie a la misma, en caso de flagrante delito yen los otros 
supuestos mencionados en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 
152 de la Constitución. 

El Legislador podrá ser demandado civilmen te, pero no 
podran decretarse secuestro u otras medidas cautelares sobre 
su patrimonio, desde el día de su eleccion h3sta el vencimien
to de su periodo. 

ARTI~ULO 205.- Los Miembros de la AsambJe3 Legislativa 
tendran: por. 10 menos, las mismas prerrogativas, emolumen
tos y asIgnaCIones que los Ministros de Estado. 

ARTI~UtO 20~.- . Los miembros de la Asamblea Legislativa 
gozaran de las SIgUIentes prerrogativas especiales: 

l. franquicia postal, telegráfica y telefónica dentro del 
territorio nacional; 

2. j'1l?ortaci~n libre de derecho de in troducción y de
mas gravamenes de un vehículo cada dos (2) años 
para su uso personal y de sus familiares dependientes. 
El .supl~nte de legislador que haya actuado en cual
qUIer tJempo durante el periodo legislativo tendrá 
derecho a este privilegio por una sola vez y a una 
placa por el periodo correspondiente; y 

3. pa~porte diplomático para los legisladores y sus fa
milIares dependientes, asi como para los suplentes 
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que hayan ejercido. 
ARTICULO 207.· La votación será secreta para decidir sobre 
las solicitudes de suspensión de la inmunidad parlamentaria. 

ARTICUl.O 206.- Cada vez que este Reglamento se refiere 
.J dias, se entenderá días hábiles, siempre que no se índique 
expresamente lo contrario o no pugne con disposiciones 
constilUcíOIlJlcs No son d IdS iljbiles los sábados, domingos, 
dlas de fiesta nacional, dias feriados o de duelo nacional y 
aquellos en que, con motivo justificado. la Asamblea Legis

lativa resueh'a no celebrar sesion. 

AHTlCl LO :!Ol) .. Una vez aprobado este Reglamento, la 
Asamblea Legislativa ordenará su publicación en folletos para 
uso de los Legisladores y para conocimiento de los servidores 

p:;bliccs y los particulares. 

:\ItTIClI.0210.- Este Reglamento subroga cualquier otra 
dISPOSléIQf! ré-glamen tana o legal aprobada anteriormente. 
Del mIsmo SIJ conservarán en el archivo de la Secretaria Ge
nt'rJl dos (2) ejemplares auténticos firmados por el Presidente 
y el Secretario General de la Asamblea Legislativa. 

\HTIClI.O 211.· De las disposiciones de este Reglamento 
relJczonildas con el publico que asista a las sesiones se impri
miran carteles que serán fijados fuera del recinto, en las ga
lerias. bibliotecas y en los corredores del edificio de la Asam
blea Legislativa. 

ARTICn.O 212.- Lo no previsto en este Reglamento podrá 

ser regulado por la Asamblea Legislativa mediante proposi
ción aprobada por la mayoría. 

ARTICULO 213.- Las erogaciones que ocasione el funciona· 
miento de 1.3 Asamblea Legislativa seran incluidas en el Pre
supuesto General del Estado. 

AltnCn.O 2l-l (Transitorio).- El Presidente y Vicepresi
duntes de la Asamblea Legislativa, elegidos el 16 de noviem· 
bre de 1984, así como las Comisiones Pennanentes elegidas 
en 1984, durarán en sus cargos hasta el 31 de agosto de 1985. 
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• • •• !I ARTICULO 215.- Esta Ley entra:á a regir a partir de su pro- 11 
rnulgación. il 

COMUNIQUESE y PUBLIQUESE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los 29 días del m9S de no
viembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

ERASMO PINILLA C. 
Secretario General de la 
Asamblea Legislativa 

LlCDO. JERRY WILSON N. 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 

·54· 

¡i 
iCi 
ij 

li 
fl 
1-i; 
.~ 

• 
REGLAMf I~ ro ORGANICO UEL REG IME N INI ¡ Hr~() 

DE LA ASAMBLEA LEGISU\TIVA 

T nULO I 

DE LA INS T ALAClúN DE LA ASAMBLLA U::G ISl 1\ r 1 \':: ... 

CAPITULO I 
,1) OC IJ ImlJlaclór¡ - - -

e A P; r l; L;j 1: 
,1l D,- 1.:1 Toma de Poseslon del Presidente 

d.c:J República ...... . 

TITULO 11 

¡'C:: 1 ,',S [HGNAT AR 105 DE L.A, ASAMBU.: A 
Li:CISLATIVA y DEMAS SERVIDORES 

DE LA MISMA 

CAI-'I r UL.() I 
J) OC la Dl1<.:ctlva de la Asamblea Legislativa. 

Si'C( lun I 
il) [Jel Presidente .. " .. , ..... ,., 

S,XClClll 1I 

I'!\C 

3 

4 

5 

al Oc los Vice Presidentes .............. 7 

CAPI TUlO 1I 
a) Dc la Secretaria General de la Asamblea 

Legislativa ..... _ ........................ 8 

C.;\f'¡TI...:L0 Ili 
ol) De lo~ ServldcHes de la Asamblea Legislativa .. 12 

:¡ ., 

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Best Available



CAPITULO 111 
a) Del Primer Debate ....................... . 

CAPITULO IV 
a) Del Segundo Debate ..................... . 

·:::APITULO V 
a) Del Tercer Debate ....................... . 

TITULO VII 

DE LA DISCUSION y VOTACION DE LOS 
PROYECTOS DE LEYES 

CAPITULO I 
a) De la Discusión ......................... . 

CAPITULO II 
a) De la Votación ......................... . 

TITULO VIII 

DEL ENVIO DE PROYECTOS AL 
ORGANO EJECUTIVO 

TITULO IX 

CAPITULO I 

48 

a) De las Acusaciones o Denuncias ante la 
Asamblea Legislativa ...................... 491 

TITULO X I 
CAPITULO I 

a) De la Elección y Ratificación de Servidores 
Públicos ................................ 49 

IV 

TITULO XI 

CAPITULO I 
a) De la SeSión de Clausura ........ . 

50 

TITULO XII 

DIspOSIciones Gene;ales ................. . 51 

V 



• • 

1 

I 
I 

REGLAMENTO UnGN~ICO 

l~lUICT I\IFABlTICO 

AbSOl lJí .A 

JI M~,!c)!.J 
,\CI1S ALlONl S JI O".· .1d" ( •• 110Lel la A;JllloleJ Leg

,
;1.11",.1 

ACtA';;' 
al u,a' ,lt:I,.·" I .::.::ib¡, los LeglsIJdú""') 
b) D.lto~ Que d"ben consignJrse en elIJ) 

ADOPCIOfl 
.:1) (/,' ",\.1 Mu(j.fICJ~101l. 
1,) f l. "I'f(>yl:~ 10 de Ley. 

ti (j •• 1' i',.J'ic·(\O (it: L.:y por ,ns.stE:nCIJ 

ALU.IU,CIUN 
al [11'1 Orden (jel Dia. , . 

AP[l.AC¡ON 
d)IJ" 1.',;""" ,Hl('~. resoluCiones o deCISiones 
t )1' ,,·,I,n,,"(llo p.Ha fundamentarla. 

/,í'nO¡;.\l 1\ I~J 

.• t l J,' ,,11.1 Modol'LJLlÓn .. 
t.) [J •• ,jn P,,'y.::clc> de ResolLlClon 

AHCIII '," > 

,,¡ (}t: ,,11 1'1",',,(10 dt.: Ley po •• nexeqLlIblt' 

ASIE N ¡ OS 
.J) U". Pres.denle de la Republlca en Seslo n 

¡JI' ImtJIJrJon , , ............ , . 

11) [)t:1 PU!5ldente de la Corte Suprema de 
JustlCld . , .... , ..... , . , . , ' ........ . 

() 0,,1 Pre~ldente de la Asamblea Legislativa. 

ASISTENCIA 
a) A las rcullIones de las Comisiones ..... , . 
b) f)" funCIonarios a las sesiones de la 

ComlslDo Ge Presupuesto ............. . 

ASIGNACIONES 
.s) A los Legisladores .... , . , ........... . 

ATRIBUCIONES 

1-

• 
AHIS 

1 /2 4(, 

1 'J 1. 193 49 

8G 29 

92 30 
t t 

139. 141 39 
142, 144 

150 .¡ú, 41 

189 48 

96 31 

168 
169 4j 

138, 139 39 
167 45 

190 4R 

11 3 

11 3 
11 3 

71 26 

74 27 

205 52 

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Best Available

John M
Rectangle

John M
Rectangle



al Del Scuetarso General de la Asamblea 
U:!CJlslatlva ................ ' .... . 

ll) De la DHel tlVil de IJ AsamlJl\!ú Leglslat Iva. 
c) Del PI e,idente de la ASJfllbleil Leyl~lallva . 

eh) De la Comisión d~ Gobierno. Justicia y 
Asuntos ConstitucIOnales ..... 

(1) De la Cornlsló" de ReVisión y CorreCCión 
de Estilo. . . . . . . . . . . . .. " 

el De la CtH1l1siófI de C,edencia!c\, Jusl,ua 
IntcrH)'. Reglamento y Asuntos Judiclalt:, 

1) De la Comisión de Presupuesto ... 
g) De la Comisión de HaCienda Publica. 

PlanificaCión y Política Econóllllca .... 
h) De la Comisión de Comercio. Industrias y 

Asunt os Economicos ...... . 
1) De la Comisión de Obras Pú!>llCd, . 
J) De la Comisión de EducaCión. CulturJ y 

Deportes ................... . 
k) De la Comisión de Asuntos del Canal 
1) De la Comisión de Trabajo y Bienestar 

Social ................ . 
m) De la ComiSión de Comunicación y 

T r anspor te .................. . 
n) De la Comision de Salud Pública y 

Seguridad Social ........... . 
ñ) De la Comisión de RelaCiones Extc' iores .. 
o) De la Comisión de Asuntos Agropecuarios 

y Conservac,ón del Medio Ambiente 
p) De la Corni.s,ón de Vivienda ..... . 

AUSENCIAS 
a) Temporales o accidentales del Presidente 

de la Asamblea .................... . 
b) Del Presidente y Vice Presidente de la 

Asamblea ......................... , 
e) Temporales del Secretario General ..... . 

AUXILIARES 
al Del Seeretarío Ceneral. ............. . 

- B-

-c-

11 

23 
13.30 

15 

46 

45 

42 
47 

48 

49 
50 

51 
52 

53 

54 

5~ 
56 

57 
58 

16 

17 
27 

28 

18 

18 
19 

19 
20 

21 

21 

22 
22 

23 
23 

1 

7 
11 

11 

.. 
. '" 
í 

I 
JI 

H 

CEHllflCACIONCS ., 
,») Qu(' debe dar el Sé( r('IJI 'o (,C,'1(:1 ji 

'H "':> 

CESE . E n el uso de IJ ¡¡arabr a ... ' . . .... 
.JI e o d.'1 caIgo de PI eSidente bl Dél el",cl I ~ 

V Ice I',,::sidcnt e .. : .......... - .. . .. 
y . l' fUIIClones del SCC'c!.1i 'u ::) Ü¡I L'lel (fttO ( L 

" Sdll S,.C: t '¡,II'O .... , ." ... 

165 

14 

22 

,I~I~"L . Dbt' .• 1) [J .. 1.1 .L~,·LlSlon en Telcer CJe. 
1,); k 1.1 ():\LUSIOn en generi¡1. ... . 
cID!: IJ ,'!SIOn de I nstalaclOn .... . 

1<19 
177 

6 

(11.\( '" '1 ;E.S 
t IJ /\samblea a funCIOna· 1; \/ .. , ; ,.·(h' l.lcet 

! ,.\ " .• liI¡í:.,US ' .• 
....... , .... , ... 200 

l ¡ '\'I')I,I{:, 
[ ' , I 1<1 LegIslativo de la AS<ll11lJlea .. .19Ua 199 J.) .lt t lIll, 

,'clMISillNl S . 
.11 '·.l'.I :r.v.!J' JI Presidente de la RepubllCJ 

.1'.' \OJl jo: InstalaCión de Asamblea 
l.)'·· .. '"ll1.:nll!. . ................ . 
, J : .. !} ~ !I )f_ 

: "1 P.l·,l ,"\ lJI JI Presid~nte de fa República 
.J 1.1 ," I.W,UI:: del Per IOdo Legislativo ..... 

; f ).',;·5 
.J) Uu.· I",o.,n recibir los Legisladores ..... . 

... ~ . ~ . . . . . . . ... 
( OH1!:.. SUPHEMA DE JUSTICIA 

.11 Intervención en caso de Proyectos . 
de Ley devueltos por el Ejecutivo ...... . 

b) Procedimiento para designación de 
MJgistr ados ....................... . 

() Aprobación de nombramiento de 
Magistrados .....•. , ...•••.•... , ., .. 

CUfSllON 
a) D() Otden . .......... , .......... ~ .. . 

- CH-

0-

111 

5. 10 
34.41 
34. 59 

a 61 

196 

97 
102 
122 

189 

194 

195 

163 

1I 

44 

<, 

8 

41 
46 
2 

51 

50.51 

2.3 
13. 14 
13.24 

50 

31 
33 
36 

48 

49 

50 

44 

John M
Best Available

John M
Rectangle



• 
DEBATE 

a) De un Proyecto o PropOSición. 109 
b) De Proyectos devueltos por las comisiones 114 

117,118 
.123 a 145 
.146a151 

el Primer Debate. . ..... , , , . 
eh) Segundo Debate , .. , , , . , 

dI Tercer Debate.. . .. ,' .. ', 
e) Que se da a un Proyecto de Ley en el 

Pleno. . . .. ' ... , 

DEI:3EHES 
a) Del Secretario General. . , ... , 
b) Del Sub Secretario General ... ' . , 
e) De los servidores de la Asamblea, , , . 

DERECHOS 
a) De los Legisladores a Personal a su 

servicio, .......... , . . . . . ' .. . .. 
b) De los miembros de una Comision a 

pedir Segundo Debate ..... , .... , .. , .. 
el De los Legisladores a proponer modifi-

caciones al presupuesto ...... _ ..... , .. 
eh) A voz en los debates ... , .. , ......... . 

d) A voz de los Ministros de Estado .. , .... . 
e) A voz del Procurador General y de la 

Administración ..... : ..... , , , ...... . 
t) De los legisladores a \/010 ..••• , ., , , . , . 

g) A voz de los Presidentes de los Consejos 
Provinciales, .. , ...... , ....... , .... . 

h) A voz de los invitados especiales, ... , .. . 
i) De los Suplentes a legisladores a salarío .. 
j) De los Legisladores a verificación de 

. votación ......... , ............. , .. 

DECISIO~ES 
a) Su Apelación ...................... . 

DEClARACION 
á) De C'ónstitueionalídad de un Proyecto de 

ley por la Corte Suprema ........... _ . 
DEMANDA 

a) Que se puede interponer contra un 
. legislador, ... , ... , _ . ,. , ' .. , , ..... . 

DENUNCIAS 
a) Que debe conocer la Asamblea Legislati\la. 

IV 

123. 124 

23,33 
28 

32,33 

31 

11 

74 
116 
116 

116 
173 

116 
116 
201 

184 

166 

189 

204 

191. 193 

• Ji 
34 I! 35 ¡¡ 

36, 40 III 
40,41 5 

36, 37 .1 
!E 

8, 13 1-
11 
13 

13 

26 

11 
27 
35 
35 

35 
46 

35 
35 
'\1 

47 

45 
I 

48 

·52 

49 

DEVOLUCION .. 87 189 11 ex un Proyecto de Ley por el EJecutivo.. 1 , 
b) De un Proyecto en Primer Debate ¡jI Pleno 121 

OlAS 
1) H~biles y no Háblle, ...... , ..... , , 
b) FI~I .. · Naciorl31, Fen3dos Y de Duelo 

NJclOnal , . , , .. , ............. ' ... , . 

208 

DillECTORES UE ENTIDADES AUTONOMAS 
al Designación Y nombramiento .. , ....... 194,195 

DISCUSION 
J) Cujndo se produce, : ...... , : ' , .. . 
b) Propuslciones o petu;lones admiSibles 
• una vel Jbl(!r!a .............. , .... . 

DISPOSICIONES 
a) Su .lpcl.Jc,Ón .. , ... , .. , .. , 

DIREC11VA . 
31 De l.} As,1n1blea Legislativa ......... , . , 
b) De IJ> Comisiones Permanentes ........ . 

E-

tLlCCION 
.al Pre~l(jénté de la Asamblea Legislativa .... 
bl Vice Preslúentes de la Asamblea 

Leqlsl-ltl\ld ...................... . 
.:1 Del SecretarIO General y Sub Secretario 

General. . ....... , , ... , ... , .... . 
eh) Oc las Comisiones .................. . 

dI De las Directivas de las Comisiones 
Permanentes .... _ ..... , , , , . , . , .... . 

41) De las Comisiones AD-HOC. , ......... . 
fl De cargos publicos especificados ... , ... . 

CMOlUMENTOS 
al De los Legisladores ...... , 

ENTREGA 

152. 156 

158 

168 

12 
40 

4 

4 

4, 20 
37 

40 
59 

194 

205 

• 
48 
36 

53 

49. SO 

41. 42 

42 

4 
14 

¿ 

2 

2,8 
13 

14 
24 
49 

.'52 

a) Al Secretario General de asuntos .•.. , .. , . , . 
de~pachado5 por una Comisión: .. , .. ,. . . . . .. 69':.' 26' 

ENVIO 
., De Proyectos de Ley aprobados .... - •.. 187 

EXCEPCIONES 
111 Par a no aceptar el cargo como miembro 

ele un~ COflll,ión .. , . ~ . , , , • _ . , . , ... , . 35 1.j 

V 

I 

I 

! 
~. 
r-

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle



b) Para discutir en Segundo Debate un 
Proyecto de Urgencia Notoria. . . . . . . . . . 123 

el Par a no presentar por escrito 
reclamaciones y proposicíone!>. . 159 

EXCUSAS 
él) Para no participar en una Comisión. . . . . . 73 
b) Que puede conceder el Presidente de 

la Asamblea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 
EXPEDICION 

a) De Leyes Orgánicas ................ " 145, 151 
b) De Leyes Ordinarias ................. 145, 151 

EXPLtCACION 
al De voto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 

EROGACIONES 
al Que ocasione funcionamiento Asamblea 

Legislativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
FACULTADES 

al De Comisión de Cr~denciales. Justicia, etc., 
para arrestar o detener. . . . . . . . . . . . . . . . 44 

b) De una Comisión para pedir documentos. 72 
e) Para proponer Leyes Ordinarias. . . . . . . . 99 

en) Ue los Legisladores para presentar y 
retirar proposiciones. . . . . . . . . . . . 106. 107 

d) De las Comisiones para reformar o 
adicionar a un proyecto. . . . . . . . . . . . . . . 115 

el De los Legisladores para votar en el 
seno de la Asamblea. . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

f) pe los Legisladores para llamar al Orden. . 164 
91 solicitar que se lea nuevamente 180 

antes de votar 
h) De la Asamblea para regular lo no 

previsto en el reglamento. . . . . . . . . . . . • • 212 

FALTA 
alOe Quórum ....................... . 
brDe requisitos en los Proyectos reforma-

torios o derogatorios ••... , .......... . 
el Al Orden ...............•.......... 

-G-

90 

104,105 
162 

GEREf.¡nis ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
a) Sü designación y nomQta.l'Jliento '. • • . . . . • 195 

VI 

36 

43 

27 

46 

40,41 
40,41 

47 

53 

16 
26 
32 

33,34 

35 

35 
44 
47 

53 

JO 

33 
43 • 

-H-

HORAfHO . 
) Da trabajO de las Comisiones .......... . 

~) De Sesiones Ordinarias de la A~mblea .. . 

-1-

INFORMES . 
a) Gobierno Central Y Entidades 

Autónomas de la Asamblea ........ . 

INICIATIVA 
a) Legislat iva de los Le<jlsladores ......... . 

INMUNIDAD 
,) De los legisladores. . .. ......... .,. 
b) Suwellsión ....................... . 

INST ALACION 
.1) A~mblea Legislativa ................ . 

INTEGRACION 
.1 D~ In Coml~iones Permanentes ........ . 
bID. 1, Comi~ión de Presupuesto ........ . 
el De la~ Comisiones AD·HOC ........... . 

INTERP(lACION 
,} A un or"dor. ...................... . 

INTfRRUPCION 
a) Que se le puede hacer a un orador ...... . 

JURAMENTO 
.,) De los LegIsladores ................. . 
b} O(? nuevos dignatarios y otros 

funCIonariOS ...................... . 
el Del Presidente y Vice Presidente 

de la República ...•....••..•......•. 

-K-

-L-

LEGISLADORES 
.) Derecho a \IOl . • . . • . •••••••••••••. 

b) Derecho a tener personal a su servicio •..• 
el Derecho a solicitar Segundo Debate ••.•• 

eh) Derecho a proponer modificaciones 
." presupuesto ...•......•...••••••.• 

VII 

119 36 
81.8-4 28, 29 

80 28 

63 24 

204 52 
207 53 

38 14 
39 14 
60 24 

161 43 

161 43 

3 

8 3 

11 3 

116 35 
31 13 
71 26 

74 27 



LEY 
a) Partes que la integran ... ..... ~ ...... 

LICENCIAS 
al ~aeultad de un Le9islador para pt!dirla , 

-M-

MAVORIA 
al Absoluta ................. 
bl Relativa. . . . . . . . . . . . . . . . ........ 

MEDIDAS ............ 

al Cuándo no proceden cautelares cOntra 

MEM~nR~~~5Iador ...•......•............ 

al Que deben ser entregadas a la Asamblea 
MENSAJES " 

al Del Pr~idente de la República 
(saliente yentrante) " ......... 

b) Del Presidente de la Asamblea Legí;'~ti~~ . 
MINISTROS . 

al Derecho a VOl 
MODIFICACIONES' ............ . , ...... 

al cómo y dónde deben presentarlas las 
Comisiones .... 

bl A un Proyecto de Ley original .. ....... 
cl Que se admiten en Tercer Debat~ ....... 

-N-
NOMBRAMIENTOS 

a) Del Organo Ejecutivo que requieren 
aprobación de la Asamblea lo ~ •••••••••• 

-O --

OBJECION 

• '" ... ,. 
1I 
"9 

125 37 tI 
J~ 

201 SI ~~ 
¡i; 

Il 
li 

172 46 1I •• 
172 46 !!! 

~e 

Ji 
4 

204 552 

80 28 

11 3 
11 3 

116 35 ii 70 26 . ... .... 
~ 
f 

12U 36 
148 41 

195 50 

.J ,.,;. l. 
arDe ~n Proyecto de Ley por el Ejecutivo 

OBLIG~CION , .. ' • '. . .. 

al De s'er miembro de u~~ Comisión 

!87.188 

35 

'. 48'. i 
• .;S 

.. ti 
13 ~ • 1 

I 
VIII 

ORDEN . 
al Ocfln,clon de Orden del Ola ... 
b) Conformación del Orden del Ola ....... . 
el suspensión o alteración del OFden del 

Ola ................ , ........ . 
ehl De colocaCIón de las parles en un Pro-

yecto de Ley .... , ................. . 

-P-

PARTICIPACION 

• 
93 31 

94.95 31 

96 31 

127 37 

al De los Legisladores en la discusión de 
un proyecto ........................ 153 a 155 42 

PERSONAL 
al De la Asamblea Legislativa ........... . 
el A serVicio de lo, Legisladores ......... . 

PLAZOS 
al De ejercicio del cargo de Presidente y 

Vice Presidente de la Asamblea ........ . 
bl De ejercicio del cargo de Secretario 

General y Sub Secretario General ...... . 
el De los Miembros de una Comisión 

Permanente .........•.............. 
ehl Para Instruir y perfeccionar sumarios ..... 

dI Oc las Comisiones Permanentes para 
rendir informe ..................... . 

el Para discutir y votar el Proyecto de 
Presupuesto .....•.......•.......... 

f) A los Legisladores para examinar o 
estudiar un proyecto .•............•.. 

g) Para sustentar proposición de citación 
a funcionario público ..•.•.•...•..... 

h) Para explicar votos ....•.•......•.... 
'1 Para ejercicio del cargo de Presidente 

y Vice Pr~idente de la Asamblea ("le-
gidos el 16-Nov.-1984) .............. . 

íl Para ejercicio de cargos en Comisiones 
Permanentes (elegidos en Nov. de 19841· . 

30 
31 

14 

22 

36 
43 

65 

73. 76 

123 

12 
13 

5 

B 

13 
16 

25 

27 

36 

200 51 
185 47 

53 

214 53 
PRERROGATIVAS 

al De los Legisladores. . . . . . . . . . . . . . . . .. 205. 206 5.2 
PRESENTACION 

alOe Proyectos de Ley~ Orgánicas. . . . . . . 63.64 24 25 

IX 

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle



• 
bl De Proyectos de Leyes Ordlnarld~ 
el De Proyectos de Leyes Reformatorios 

o Derogatorios ..................... . 
PRESIDENTE 

al De la Asamblea Legislativa (¡;lecclOn) ... . 
b) De la República (Toma de Posesión) .... . 
el Provisional de la Asamblea Legislativa ... . 

PROCEDIMIENTO 
a) Para elección de Cormsl(.mes Perll1Jrlenles. 
b) Para conocer Proyectos de Ley ........ . 
e) De las Comisiones para redactar y 

presentar informes .............. . 
eh) Para alender el Proyecto de Presupuesto 

• 
63, 113 24, 34 

103 33 

4 2 
11 3 
1M 7 

38 
62 

66a 68 

14 
24 

25 

General del Estado. . . . . . . . . ..... . 73 a 78 
98. 100 

al02 
.109 a 115 

d) Para proponer Leyes OrganlC as . 

el Para someter a debates un proyecto 

27,28 

3233 

34 35 
f) Cuando se modifica un Proyecto de 

Ley Original . . .. . ............ . 120 36 
gl Para someter a Segundo Debate un 

Proyecto de Ley. • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 124. 12ó 
128 a 131 

tl) Para presentar modificaciones a un 

37,38 j 

Proyecto .......................... 133 a 137 
i) Para'eerrar discusión de un proyecto 

en Segundo Debate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
PROCURADOR (General y de la Administración) 

a) Su desigr.ación y nombramiento ........ 194, 195 
PROHIBICIONES 

al De aUerar la Sesión de Instalación ....... 7 
b) De reelección del Presidente y Vice-

Presidentes de la Asamblea Legislativa. J4 
e) A la Asamblea para acordar Ilotas de 

cortesía ............. ' ........... 110 
eh) A los Legisladores para votar ........... 174 

PROPO\'iENTE 
al De citación a un func..v.lario público ..... 200 

PRQPOSICIONES 
al Cómo deben ser presentadas .... ... _ ... ~ 160 

PROVECTOS 
al Del Presupuesto de la Asamblea 

Legislativa ..•...•.................. 30 

x 

39 

40 
~ 

49,50 t 
2 

5 

34 
46 

51 

43-

12 

. 

1 
.1 

.~ 

• 
b) Presentación .............. 63, 64 

24. 32 lOO 

el Derogatorios o RcfOlmatorios. 103 3.1 

PUBLlCACION 
a) Del reglamento de la Asamblea 

Ll?glstativa ........... , ............. 209 53 
b) De disposiciones del reglamento de 

la As'lmblea respl!eto al público .... 211 53 

-Q-

QUORUM 
al En la Sesión de Instalación ... 2 
b) En la~ Sesiones OrdlOarras y 

f )( 1I aor dlnarlas ....... 79,89 28, 30 - 90 
el En la Sesión de Clausura ...... 199 51 

-R-

REEMPLAZO 
al De un Legislador por su suplente ........ 201. 202 51 
bl Del Secretario General por AusenCia 

Temporal. .... , .. , ................. 28 II 
RECESO 

a) De la Asamblea Legislativa ............ 198, 199 51 
RECLAMACIONES 

al Como deben ser presentadas ........... 159 43 
REFORMAS 

al Que pueden introducir las Comisiones .... 118 36 
REGISTROS 

a) Que debe llevar la Secretaria General 29 11 
REMOCION 

al Del Secretario General y del Sub Secreta-
rio General ........................ 22 8 

REPRESENTANTE LEGAL 
al Del Organo Legislativo (Asamblea 

Legislativa) ....... , ......• '.' ....... 15 5 
REQUISITOS 

a) Para ser Secretario Generala Sub Secreta-
rio General ...........••....••.•... 21 8 

b) Par a presentar Proyectos de Leyes Refor-
matorros o Derogatorios ..... , ....... 103 33 

XI 

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle



--

cl Para someter a votación las prop~stCiones. 
ch) Para la expedición de Leyes Orgamcas y. 

Ordinarias . ... # , • • • • •••••••••• 

RESOLUCIONES 
a) Apelación y RellocaCtlJn de ésta~ ....... . 

RESPONSABILIDAD .. 
al De los Legisladores al emitir opIniones ... 

REVOCACION 
al De disposicIones Y re~oluclones ... , .. 

-S-
SALARIO 

al A que tiene derecho un Suplente de 
Legislador ....•.................... 

SAL VAMENTO DE VOTO 
al De los Legisladores al fIrmar informes 

o resoluciones ..........•........... 
SECUESTRO 

al Cuándo no procede contra un Legislador 
SERVIDORES PUBLlCOS 

al Procedimiento para su designación ..... . 
bl Aprobación de su nombramiento ...... . 

SESIONES 
a) Clases de Sesiones .................. . 
b) Lugar y hora de celebración de las 

Ordinarias ......•.•...•••..•....... 
el Convocatoria a las extraordinarias ...... . 

ch) Perm,'lentes .•............•........ 

108 34 

145. 150 40.41 

168 45 

203 52 

168. 170 45 

201 

67 

204 

194 
195 

79 

81 
82 
83 

51 

25 

52 

49 
50 

28 

28 
29 
29 

¡ 
: 

d) Inicio y tiempo de duración. . . . . . . . . . . 84. 87 
88.89, 

29, 30 ~ 

e) Carácter Público y Transmisión. . . . . . . . . 85 
f) Judiciales de la Asamblea .•••......... 191,192 
g) De Clausura ..... ; •.... ; .....•...... 196 a 198 

SOLICITUD 
a) De la palabra para pedir votación 

nominal, secreta o por partes ••....... " 166. 
b) De líceneia por un Legislador. . . . . . . . . • 201 
e) De suspensión de inmunidad parla-

mentaria .......•.....•............ 207 
SUBORDINADOS 

a) Del Secretario General de la Asamblea 
Legislativa •.•.•.•.•.•••.••....••... 24 

XII 

... • 29 ~ 
49 :;; 
50. 51 -r 

"" 

45 
51 

53 

10 

I 
I 
; 

J 
; 
'i .. 
¡ 

i 
;o .,. 

SUBROGACION 
al Que hace el reglamento de cualquier 

otra disposición reglamentana, ..... 
SUSI'[NSION 

al De la Inmunidad Parlamentaria. , . , .... , 
bl Del Orden del Día ................ , .. 

-T-

TOMA DE POSES ION 

al Cuando coinCIden instalación Asamblea 
e inIciación per iodo del Presidente de la 
República ... , ......... , 

-- U-

URGENCIA NOTORIA 
a) De los proyectos de Ley .... , .. 

use 
a} De la palabr a para hacer propo~jc¡ones , .. 

-v-
" ACAi'1T ES 

al Absoluta del Secretario General o del 
Su!) Secretario General ............. . 

b) Absoluta del Presidente y Vice. 
Presidentes de la Asamblea ...... , .... , 

VESTIDO 
a) De los Legisladores en Sesión de 

I ns! aladón ........................ . 
b) De mros funcionarios en Sesión de 

Instalación. . ,., ................ . 
el En las Sesíom:j Plenarias ............. . 

VIGENCIA 

a) Del Rf:<;lamento ................... . 
VOTACIOl'. 

al Qué se entiende .................... . 
bl Afirmativa o Negativa ... , ........... . 
el General o Especial. .............. , .. . 

210 53' 

207 53 
96 31 

10. 11 3 

123 36 

157 42 

26 11 

19 7 

9 3 

9 3 
9 3 

215 54 

171 46 
175 46 
176 46 

:hl Ordinaria ......................... . 
<1) VerIficación de ResuitJjo ............ . 

178, 186 45,47 
1t14 47 

XIII 



• • • 
el Nominal ................... , . , 178, 179 46, 47 
t¡ Secrtta ........ , .... . . . . . . . . ..178,181. 46,47, 

207 53 
1 Cuando no procede la votación. . . . '. 182. 183 47 

-x-

-y-

z -

. 
;.j ~ 

• XIV 

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle



ATTACHMENT D 



Informe de la Comisión de Hacienda Pública, Planificación 
y Política Económica sobre el Proyecto de Ley No.20 ~Por 
la cual se crea una Comisión Investigadora Especial sobre 
operaciones financieras de ciertas entidades públicas". 

Panamá, 12 de noviembre de 1990 

Honorable Legi51ador 
ALONSO FERNANDEZ GUARDIA 
Presidente de la Asamblea Legislativa. 
E. S. D. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

pres::~::~R.r.~i~;:\..Jo 
Hora ....... :f.:.!f.fír.m ...................... _ A Debate: ........................... _ .......... _ 

Señor Presidente: A Votac.ión: .................................. _-
Aprobada: ........... _._ .. _ Votos 

Vuestra Comisión de Hacienda públicRtclllUERm:i.Us!?:!Ü.QF.; .. Votol 

y Polltica Económica de esta Augusta Cámara, le ha dado 

Primer Debate al Proyecto de Ley No.20 "Por la cual se 

crea una Comiáión Investigadorá' Especial sobre opera-

ciones financieras de ciertas entidades públicas", que 

fuera presentado, a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa por los Honorables Legisladores 

Carlos Carrizo y Gustavo Guillén. 

En reuniones celebradas para darle el estudio 

correspondiente contamos con la participación de los 

Honorables Comisionados y representantes de las institu-

ciones relacionadas, tales como los Honorables Magistra

dos de la Direcci6n de Responsabilidad Patrimonial, las 

cuales hicieron grandes aportes en la discusión del texto 

del proyecto. 

El objetivo fundamental del proyecto No.20, persi-

gue lograr a través de sendas comisiones las investiga-

ciones pertinentes de ciertas transacciones y operaciones 

donde se haya producido una lesión ilegitima al patri-

monio del Estado. 

Hay que destacar que las comisiones lograrán 

obtener los elementos probatorios y configuratorios de 

actos lesionadores del patrimonio estatal, en vías de su 

recuperación. Su misión es coadyuvar la labor de la 
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El titulo del proyecto fue modificado tal y como 

aparece en el pliego de modificaciones. 

Señor Presidente. luego de las consideraciones 

expuestas en este informe, Vuestra Comisión de Hacienda 

pública. Planificación y Política Económica. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No.20 

"Por la cual se crea una Comisión Investigadora 

Especial sobre operaciones financieras de ciertas 

entidades públicas". 

2. Solicitar. por su elevado conducto al Pleno de esta 

Honorable Asamblea Legislativa que se le dé Segundo 

Debate al mismo a fin de que sea aprobado con las 

modificaciones aprobadas por la Comisión. 

POR LA COMISION DE HACIENDA PUBLICA. PLANIFICACION 

( ~lA..cr7,nCA ECONO",CA 

~.Lf~aAOÓ MONT~EGRO H.L. MARCO AMEGLIO 
pt.ude¡te (! Vicepres idente 

~.~2~ 
H'ti?VICENTECABAtiE~--) H.L. CARLOS FELIPE ESCOBAR 
Secretar 10 Comis ionado 

~ .. ./J "\ I 

H.L~~N 
Comis i nadcf 

:1.' 
I 

H.L. LUIS BENJAMIN ¡SAS 
Comisionado :' 

/ndv. 

H.L. MARIO ROGNONI 
Comisionado 
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plieco de Modificaciones introducidas al Proyecto de Ley 
~'o.2Ó "Por la cual se crea una Comisión Investigadora 
Especlal sobre operaciones financieras de ciertas 
entidades públicas" • 

La Comisión de Hacienda Pública. Planificación y 

política Económica, luego de darle Primer Debate al 

proyecto de Ley No.20 "Por la cual se crea una Comisión 

Investigadora Especial sobre Operaciones financieras de 

ciertas entidades públicas", recomienda las siguientes 

modi ficaciones: 

El articulo 1 quedará asir 

lit .. a g 
> ~ 

Articulo l. Autoricese la designaci6n de sendas 

comisiones adscritas y bajo la dependencia de la 

Contraloria General de la República, para 

investigar las operaciones financieras y 

transacciones hecha por la corporaci6n Financiera 

Nacional (COFINA), con ocasión de las cuales se 

haya producido lesión ilegitima al patrimonio del 

Estado, las transacciones y operaciones llevadas a 

cabo con ocasión del proyecto de viviendas de la 

Caja de Seguro Social que hayan podido producir el 

mismo tipo de lesiónr el proyecto conocido con el 

nombre de Van Dam, para la construcción de un 

puente colgante sobre el Canal de Panamá y una 

autopista desde ese puente a la ciudad de Arraiján, 

Provincia de Panamá, asi como también las transac-

ciones llevadas a cabo por la Corporación Integral 

para el Desarrollo del Bayano, que hayan producido 

lesión ilegitima al patrimonio público • 
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informes sobre cuentas cifradas. Durante las 

i"Vestlg:¡ciones, las medidas cautelares sobre los 

bienes de las personas vinculadas a las irregulari

du.des ',ue se detecten, incluyendo las cautelaciones 

de fondos depositados en cuentas cifradas, deberán 

continuar siendo hechas por el Contralor General de 

la República. 

Igualmente deberán contar con la colaboración de 

todos los funcionarios públicos y de los particu-

lares, quienes deberán 

documentos, registros 

suministrarle los informes, 

y demás elementos de juicio 

los fines' de su comisión. que requieran para 

Cuando una orden de la Comisión o de quien la 

presida sea desatendida pore un funcionario o por 

un particular, éstos ser6n sancionados por el 

Contralor Generala por el Subcontralor General, de 

conformidad con lo dispuesto por el inclso final 

del artIculo 81 de la Ley 32 de 1984. 

El articulo 5 quedará asil 

Los informes de cada Comisión, cuando sea el caso, 

servirán de base para que el Contralor General 

proceda de conformidad con lo dispuesto por el 

inc1so final del articulo 29 de la Ley 32 de 1984. 

sin embargo, cuando el informe deba servir de base 

para iniciar el procedimiento tendiente a estable

cer responsabilidades patrimoniales, dicho informe 

deberá reunir los requisitos exigidos para el 



• 

• 

• 

':encido el cual. y en caso de no haber finalizado su 

:::a.bajo, permanecerán vigente en ba.se a Resolución 

;;;oti vada que deberá dictar el Contralor General de la 

?epública, por términos no superiores a 3 mese en cada 

-:lcasión. 

~l titulo del Proyecto quedará asi: 

"Por el cual se crean unas comisiones investiga-

doras especiales sobre operaciones financieras de 

ciertas entidades públicas". 

POR LA COMISION DE HACIENDA PUBLICA, PLANIFICACION 

Secretario 

y POLITICA ECONOMICA 

H.L. MARCO AMEGLIO 
Vicepresidente 

H.L. FELIPE ESCOBAR 
Comisionado 

H.L. LUIS BEN3AMIN ROSAS 
Comis ionado 

/ndv • 

H.L. FRANKLIN RIVERA 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY No. 

(D" de de 1990) 

"Por la cual se crea una Comisi6n Investigadora Especial 
sobre operaciones f inane ieras de ciertas ent idades 
públicas'. ASAMBLEA LEGlSLAnVA 

pras::~::~R\'.~ .~:E~~~tJ..( 
1;' ·L~~ . 

Hora ........ :.S.~.fA':m. ......................... .. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
A Debata: ........................................ .. 

DECRETA: 
A VotacIón: .................................... .. 

Aprobada: ............................ Votos 

Rechazada: .......................... Volos 
Articulo l. Créase una Comisión Investigadora Especial, 

para determinar todas las transacciones u operaciones de 

la Corporación Financiera Nacional (COFINA) I el proyecto 

de vivienda y proyectos especiales de la Cajá de Seguro 

Social. y, el Proyecto VAN DAM (Puente Sobre el Canal) 

adscrita a la Contraloria General de la República. 

Articulo 2. Esta Comisión Investigadora estará integrada 

por tres personas de capacidad profesional y experiencia, 

la cual se compondrá de un ingeniero, un abogado y un 

contador público autorizado. 

Articulo 3. Los miembros de esta Comisión serán nombra-

dos por el Contralor General de la República y tendrán 

sus respectivos suplentes. 

Articulo 4. Esta Comisi6n contará con la más alta 

colaboración de todos sus funcionarios públicos: en 

especial de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. 

Articulo 5. Los informes o dictámenes de esta Comisi6n, 

tendrán valor legal, para iniciar procesos donde se deci-

dan las responsabilidades administrativas, fiscales, 
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~-= '~,_Q:Jr-ryJ]~ 
::.L. '::::ENTE Ct\r3ALLEHO 
S2cre1:ario 

. 
~/, 
.-;/ ~'.4-4~ <-- ----> . 

;:. L. ¡{reARD'" PEREZ CCLHANI 
::omisionado 

, c~{,_ 
1::1. { t' 

-...¡ 
H.L. LUIS BENJAMIN 
Comisionado 

i 

I 
I 

, ..... ' I . 
~ '¡-
RO s Pis 

J 

H.L. CARLOS FELIPE ESCOBAR 
COlllisionado 

H.L. MARIO ROGNONI 
Comisionado 

lbs 
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ATTACHMENT E 



i Ar:teproyecto L i 

::STADO DE PROYECTOS 
:?,llner Período 1989-1990) 

(Al 9 de ju1lo de 1990) 

~C"BRE DEL PROYECTO 

;OR EL Ct:AL SE CREA U:1A FISCALIA SUPE
?IOR ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO LA 
!~VESTrGACION DEL ASESINATO DEL DCCTOR 
~t:GO SPADAFORA FRANCO, C8NFORME A LO 
:¡SPUESTO EN EL ARTICULO 216 DE LA 
:CNSTITUCION NACIONAL. 
PRESENTADO, Por la Comisión de 
Gob1erno. Justic~a y Asuntos Constitu
cionales el 13 de marzo de 1990. 
REMITIDO. a la Com1sión de Gobierno. 
Justlc~a y Asuntos Constitucionales el 
l4 de marzo de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE, 28 de marzo de 
199 O. 
TERMINO DEL PRIMER DEBATE, 20 de marzo 
de 1990. 

SEGUNDO DEBP.TE, 
TERMINO DEL SEGUNDO 
abril de 1990. 

7ERCER DEBATE, 

DEBATE, de 

TERMINO DEL ':'ERCER DEBATE, 
de 1990. 

5 de abril 

ENVIADO PARA SANCION ORGANO EJECUTIVO. 
medl.ante 
de 1990. 

nota AL/SG70/90 de 6 de abrl.l 

PLAZO VENCE, 22 de mayo 
LEY No. 1 de 23 de abril 
GP.CETA OFICIAL, 21. S24 
de 1990. 

de 1990. 
de 1990. 
de 26 de abril 

POR EL CUAL SE DICTA EL 
GENERAL DEL ESTADO PARA 
VIGENCIA FISCAL 1990. 

PRESUPUESTO 
LA PRESENTE 

PRESENTADO, Por el 
Planificac1ón y Política 
de marzo de 1990. 
REMITIDO, a la Comisión 
el 20 de marzo de 1990. 
PRIMER O EBAT E, 

PRIMER PLAZO VENCE, 
199 O. 

Ministro de 
Económica el 19 

de Presupuesto 

18 de abril de 

PRORROGA VENCE, 20 de abril de 1990. 
TERMINO DE PRIMER DEBATE, 23 de abril 
de 1990. 

SEGUNDO DEBATE, 
TERMINO DE SEGUNDO 
abr1l de 1990. 

TERCER DEBATE, 
TERMINO DEL TERCER 
abr11 de 1990. 

O EBA TE, 24 de 

25 de 

ENVIADO PARA SANCION ORGANO EJECUTIVO. 
mediante nota AL/SG-SS de 26 de abr11 de 
1990. 

John M
Rectangle



(Anteproyecto 7) 

4 IAnt:eproyect:o 4) 

- ::; -

PLAZO VENCE, 7 de junio de 199 O. 

:'EY No. 2 de 26 de abr.1.1 de 1990. 
';ACETA Cfr:rALI 2 lo 526 de 30 de ab ri 1 
de 1990. 

POR EL CUAL SE PROMUEVE EL EMPLEO. 
PRESENTADO, Por la COln.1.sión de Trabajo 
y Blenestar Social. el" 2Q de marzo de 
1990. 
REMITIDO, A la Comisión de Hacienda 
Pública, Planificac.1.ón y política 
Económica el 21 de marzo de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE. 4 de abril de 1990. 
TERMINO DE PRIMER DEBATE. 10 de abril 
de 1990. 

SEGUNDO DEBATE, 
TERMINO DE SEGUNDO DEBATE, 
de 1990. 

TERCER DEBATE. 

14 de mayo 

TERMINO DEL TERCER DEBATE,!. 23 de mayo 
de 1990. 

ENVIADO PARA SANCION DEL ORGANO 
EJECUTIVO, mediante nota AL/SG-l12 de 23 
de mayo de 1990. 
PLAZO VENCE, 4 de julio de 1990. 
OBJETADO PO R EL ORGANO EJECUTIVO el 27 
de junio de l.990. 
REMITIDO, A la Comisión de Hacienda 
Pública, Planificac.1.ón y Política 
Económica y la Comis.1.ón de Gobierno, 
Justicia y Asuntos Constitucionales el 2 
de julio de 1990. 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
PRESENTADO, prohijado por la Comisión 
de Comercio, Industrias y Asuntos 
Económicos el 26 de marzo de 1990. 
REMITIDO, A la Comisión de Comercio, 
Indust:rias y Asuntos Económicos el 27 de 
marzo de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE, 10 de abril de 
1990. 
PRORROGA VENCE, 26 de abril de 1990. 
TERMINO DE PRIMER DEBATE, 2 de mayo 
de 1990. 

SEGUNDO DEBATE, 
TERMINO DE SEGUNDO DEBATE. 24 de mayo 
de 1990. 

TERCER DEBATE. 
TERMINO DE TERCER DEBATE, 3l de mayo 
da 1990. 

ENVIADO PARA SANCION DEL ORGANO EJECUTI
~ mediante not:a AL/SG-l20 de JI de 
mayo de 1990. 
PLAZO VENCE, 12 da julio da 1990. 
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?OR EL CUAL SE DICTAN NORMAS E~ MATERIA 
JE NEGOCIACION y CONTRATACION DE 
=:MPRESTITOS. '.1),.(t04) 
?RESENTADO, P~oh~Jado 

je Hacl.enda Pé\blica, 
?olitica Económ~ca el 
199 O. 

por la Comisl.ón 
planificacl.ón y 
27 de marzo de 

REMITIDO, a la Comisión de Hacienda 
Polít¡ca Pública, Planificac~ón y 

Zconómica el 28 de marzo de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE, 
1990 

11 de abril de 

PRORROGA VENCE. 27 de abril de 1990. 
SEGUNDA PRORROGA. 14 de mayo de 1990. 
TERMINO PRIMER DEBATE. 28 de mayo de 
199 O. 

SEGUNDO DEBATE. 
TERMI NO SEGUNDO DEBATE, 
de 1990. 

19 de junio 

TERCER DEBATE. 
TERMINO TERCER DEBATE. 20 de junio de 
1990. 

ENV lADO PARA SANCION ORGANO EJECUTIVO, 
medl.ante nota 
de 1990. 

AL/SG-145 de 20 de junl.o 

PLAZO VENCE. lo. de agosto de 1990. 

POR EL CUAL SE DESARROLLA EL ARTICULO 
299 DE LA CONSTITUCION POLITICA SOBRE LA 
DECLARACION DE BIENES DE FUNCIONARIOS 
PUBLICOS. 
PRESENTADO. Prohijado por la Comisión 
de Gobierno, Justicia y Asuntos Cons
titucionales el 29 de marzo de 1990. 
REMITIDO, a la Comisión de Gobierno, 
Justicia y Asuntos Constitucionales el 
JO de marzo de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE, 
199 O. 

16 de abril de 

PRORROGA VENCE. JO de abril de 1990. 
TERMINO DEL PRIMER DEBATE, 17 de mayo 
de 1990. 

POR EL CUAL SE ASIGNA EL 
DOCTOR ARNULFO ARIAS MADRID 
HOSPITALARIO METROPOLITANO. 

NOMBRE DE 
AL COMPLEJO 

PRESENTADO. Prohijado por la Comisión 
de Salud Pública y Seguridad Social el 4 
de abril de 1990. 
REMITIDO. A la Comisión de Salud 
pública y Seguridad Social el 5 de abril 
de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE. 
1990. 

20 de abril de 

TERMI NO DEL PRIME R DEBATE. 
abril de 1990. 

de 
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SEGUNDO DEBATE. 
TERMINO DEL SEGUNDO DEBATE. 19 de 

abril de 1990. 
:- E RCER D EBAT E. 

TER.'UNO DEL TERCER DEBATE, 26 de abrl.l 
de 1990 

E~¡VIADO PARA SANCION CRGANO EJECUTIVO, 
~ed1ante nota AL/SG-89 de 27 de abril de 
: 99 O. 
PLAZO VENCE, 8 de junio de 1990. 
LE'! No. J de 27 de abril de 1990. 
GACETA OFICIAL 21.530 de 7 de mayo de 
199 O. 

POR EL CUAL SE DEROGA EN TODAS SUS 
PARTES LA LEY .; 5 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 
1984, QUE RECONOCE DERECHOS A LOS 
Legisladores de los periodos 1978-1980, 
1980-1982, 1982-1984 Y LA LEY 82 DE 5 DE 
OCTUBRE DE 1978, QUE RECONOCE DERECHOS A 
LOS REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS DE 
1972 Y OTROS FUNCIONARIOS. 
PRESENTADO, Prohijado por la Comisión 
de Gobierno, Justicia y Asuntos 
Constitucionales el 5 de abril de 1990. 
~EMITIDO, A la Comisl.ón de Gobierno. 
Justl.cia y Asuntos Constitucl.onales el 6 
de abril de 1990. 
PRIMER DEBATE. 

PRIMER PLAZO VENCE, 
199 O. 

24 de abril de 

TERMINO DEL PRIMER DEBATE, 
de 1990. 

8 de mayo 

SEGUNDO DEBATE, 
TE:RMI NO DEL SE:C;UNDO DESATE:, 5 de 
junio de 1990. 

TERCER DEBATE, 
TERMINO DEL TERCER DEBATE, 14 de junio 
de 1990. 

ENVIADO PARA SANCION DEL ORCANO EJECUTIVO 
mediante nota AL/SG-139 de 14 de Junio 
de 1990. 
PLAZO VENCE, 26 de julio de 1990. 

pOR EL CUAL SE LIBERA DEL IMPUESTO DE 
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES (5\), 
LOS UNIFORMES, CALZADOS, UTILES-LIBROS '! 
DEMAS ARTICULOS PARA USO ESCOLAR. 
pRESENTADO, Prohijado 
de Hacienda Pública, 
política Económica el 
199 O. 

por la Comisión 
Planificación y 
10 de abril de 

REMITIDO, a la Comisión de Hacienda 
Pública, Planificación y política Eco-
nómica el 11 de abril de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

;-:!lER PLAZO VENCE, 30 de abril de 
199 O. 
PRORROGA VENCE, 15 de mayo de 1990. 
TERMINO DEL PRIMER DEBATE, 28 de mayo 
de 1990. 
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~::GUNDO DEBATE, 
:::RMINO DEL SEGUNDO DEBATE, :.:! de 
;unio de 1990. 

::-:: RC E R DE B ATE, 
~ECHAZADO, lB de junio de 1990. 

~::R EL CUAL SE REFORMA UN ARTICULO DEL 
:CDIGO DE TRABAJO SOBRE LOS orAS DE 
:ESCANSO OBLIGATORIO POR FIESTAS O DUELO 
~¡ ACIONAL. 
PRESENTADO, Prohijado por la Comisión 
::e TrabaJo y Bienestar Social el 17 de 
abri 1 de 1990. 
REMITIDO. A la Comisión de Trabajo y 
aienestar Social el 19 de abril de 1990. 
PRIMER DEBATE. 

PRIMER PLAZO VENCE. 4 de mayo de 1990. 
TERMINO DEL PRIMER DEBATE. 8 de mayo 
de 1990. 

SEGUNDO DEBATE. 
TERMINO DEL SEGUNDO DEBATE. 31 de 
mayo de 1990. 

':'ERCER DEBATE, 
TERMINO DEL TERCER DEBATE, 6 de junio 
de 1990. 

E~¡V lADO PARA cANC ION DEL /)RGANO 
E:.1ECUTIVO, mediante nota AL/SG-131 de 7 
de Junio de 1990. 
PLAZO VENCE. 18 de julio de 1990. 
LEY 4 DE 25 DE JUNIO DE 1990. 
GACETA OFICIAL. 
1 \190. 

21. 570 de 2 de julio de 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE 
ENSEgANZA DEL COOPERATIVISMO, EN 
CENTROS EDUCATIVOS DEL pAIS. 

LA 
LOS 

PRESENTADO, Prohijado por la COMisión 
de Educac~ón el 23 de abril de 1990. 
REMITIDO. A la. Comisión de Educación el 
24 de abril de 1990. 
PRIMER DEBATE. 

PRIME R pLAZO VENCE. 9 de mayo de 1990. 
TERMINO DEL PRIMER DEBATE. 10 de mayo 
de 1990. 

SEGUNDO DEBATE. 
TERMINO DEL SEGUNDO DEBATE, 5 de 
junio de 1990. 

TERCER DEBATE. 
TERMINO DEL TERCER DEBATE. 14 de junio 
de 1990. 

ENVIADO PARA SANCION DEL ORGANO EJECUTIVO 
mediante nota AL/SG-139 de 14 de junio 
de 1990. 
PLAZO VENCE. 26 de julio de 1990. 

John M
Best Available

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle



:2 (Anceproyecco 21) 

:3 (Anteproyecto 35) 

- 6 -

."IEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA LEY No. 
) DE :2 O DE MAYO DE 1985, POR LA CUAL SE 
ESTABLECE UN REGIMEN DE INTERESES 
PREFERENCIALES EN CIERTOS PRESTAMOS 
HIPOTECARIOS. 
?RESENTADO, Prohijado por la 
de Comercl.o e Industrl.as el 25 
de 1990. 

Comisión 
de abril 

REMITIDO, Comisión de Comercio ~ 

Industrl.as el 26 de abril de 1990. 
i?RIMER DEBATE 

i?RIME R PLAZO VENCE .. la de 
1990. 
TERMI~' - DE PRIMER DEBATE .. 8 
de 19. 

SEGUNDO . i::SATE .. 
TERMINO DEL 
mayo de 1990. 

7ERCER DEBATE .. 

SEGUNDO DEBATE .. 

mayo 

de 

la 

de 

mayo 

de 

TERMINO DE TERCER DEBATE, 21 de mayo 
de 1990. 

ENVIADO PARA SANCION ORCANO EJECUTIVO. 
mediante nota AL/SG-I07 de 21 de mayo de 
1990. 
PLAZO VENCE, 2 de julio de 1990. 
OBJETADO i?OR EL ORGANO EJECUTIVO, 
mediance nota de 28 de junio de 1990. 
REMITIDO, Comisión de ComerCio, 
Industrias y Asuntos Económicos mediante 
nota del 2 de julio de 1990. 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 2 
DEL DECRETO DE GABINETE No. 51 DE 20 DE 
FEBRERO DE 1990 QUE OTORGA UN INCENTIVO 
FISCAL TENDIENTE A PROMOVER EL 
OTORGAMIENTO '{ OTRAS FACILIDADES DE 
CREDITO, DESTINADOS AL SECTOR 
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL. 
PRESENTADO, Prohijado por la Comisión 
de Hacienda el 2 de mayo de 1990. 
REMITIDO, Comisión de Hacienda el 3 de 
mayo de 1990. 
PRIMER DEBATE. 

PRIMER PLAZO VENCE, 
1990. 

16 de mayo de 

TERMINO DEL PRIMER DEBATE. 
de 1990. 

SEGUNDO DEBATE, 

22 de mayo 

TERMINO DEL SEGUNDO DEBATE.. 5 de 
junio de 1990. 

TERCER DEBATE .. 
TERMINO DEL TERCER DEBATE.. 14 de junio 
de 1990. 

ENVIADO PARA SANCION DEL ORGANO EJECUTIVO 
Clediante nota AL/SG-139 de 14 de junio 
de 1990. 
PLAZO VENCF. 26 de julio de 1990. 
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OR EL CUAL SE REFORMAN LOS NGMERALES 1, 
4, S, 6, Y El DEL ARTICULO 11.. DEL 

ODIGO CIVIL • 
PRESENTADO, ProhiJado por la Comisión 
ie Gob~erno, Justicia y Asuntos Cons
~!tuc~onales el 17 de mayo de 1990. 
~EMITIDO, Comisión de Gobierno, Justi
Cla y Asuntos Const~tucionales el 18 de 
",ayo de 1990. 
PRIMER DEBATE. 

PRIMER PLAZO VENCE, 31 de mayo de 1990 
TERMINO DEL PRIMER DEBATE. 24 de mayo 
ele 1990. 

SEGUNDO DEBATE, 
TERMINO DEL SEGUNDO DEBATE, 11 de 
junio de 1990. 

TERCER DEBATE. 
TERMINO DEL TERCER DEBATE, 14 de junio 
de 1990. 

ENVIADO PARA SANCION DEL ORGANO EJECUTIVO 
mediante nota AL;SG-139 de 14 de junio 
de 1990. 
PLAZO VENCE, 26 de julio de 1990. 

POR 
307 

EL 
DE 

CUAL SE DESARROLLA EL ARTICULO 

MODIFICAN 
LA CONSTITUCION POLITICA, SE 

ALGUNOS ARTICULOS DEL CODIGO 
FISCAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
PRESENTADO. Prohijado por la Comisión 
de Gob~erno. Justicia y Asuntos Cons
titucionales el 22 de mayo de 1990. 
REMITIDO, Comisión de Gobierno, Jus
ticia y Asuntos Constitucionales el 23 
de mayo de 1990. 
PRIMER DEBATE. 

PRIMER PLAZO VENCE, 4 de junio de 1990. 
TERMINO DEL PRIMER DEBATE, 28 de mayo 
de 1990. 

POR LA CUAL 
EL QUE SE 
GALIZACION 

SE APRUEBA EL CONVENIO POR 
SUPRIME LA EXIGENCIA DE LE

PARA LOS DOCUMENTOS PUBLI-
COS EXTRANJEROS. 
PRESENTADO. Dr. Julio Linares, 
tro de Relaciones Exteriores, el 
mayo de 1990. 
REMITIDO. Comisión de RelaCiones 
riore~ el dia 25 de mayo de 1990. 
PRIMER DEBATE. 

l1inis-
24 de 

Exte-

PRIMER PLAZO VENCE. 
1990. 

a de junio de 

TERMINO DEL PRIMER DEBATE. 
junio de 1990. 

SEGUNDO DEBATE, 
TERMINO DEL SEGUNDO DEBATE, 
junio de 1990. 

TERCER DEBATE. 
TERMINO DEL TERCER DEBATE, 
junio de 1990 • 

13 de 

14 de 

.0 de 
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E~VIADO PARA SANCION ORGANO EJECUTIVO. 
medl.ant.e not.a 
je 1990. 

AL/SG-143 de 19 de Junl.o 

¡¡LAZO VENCEI 30 de julio de 1990. 
~EY 6 de 25 de Junl.o de 1990. 
~A OFICIAL, 21. 571 de 3 de julio de 
139 O. 

POR EL CUAL SE fXONERAN DEL IMPUESTO DE 
r~MUEBLES A LOS ?REDIOS BALDIOS QUE SE 
HABILITEN COMO CENTROS DEPORTIVOS. 
PRESENTADO. Prohijado por 
de Hacl.enda el 28 de mayo de 
REMITIDOI a la Comisión de 
29 de mayo de 1990. 
PRIMER DEBATE. 

PRIMER PLAZO VENCE, 11 
1990. 
TERMINO PRIMER DEBATE, 20 
1990. 

POR EL CUAL SE DEROGA EL 
GABINETE No. 64 DEL 23 DE 
1990. 

la Comisión 
1990. 
Hacienda el 

de junio de 

de junio de 

DECRETO DE 
FEBRERO DE 

PRESENTADO. Prohijado por la Comisión 
de Hacienda el 28 de mayo de 1990. 
REMITIDD, a la Comisión de Hacienda el 
29 de mayo de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE, 11 de junio de 
1990. 
TERMINO DEL PRIMER DEBATE, 11 de 
junio de 1990. 

SEGUNDO DEBATE. 
TERMINO DEI. SEGUNDO DEBATE, 19 de 
junio de 1990. 

TERCER DEBATE, 
TERMINO DEL TERCER DEBATE, 20 de 
junio de 1990. 

ENVIADO PARA SANCION ORGANO EJECUTIVO, 
mediante nota AL/SG-145 de 
de 1990. 

21 de junio 

PLAZO VENCE, lo. de agosto de 1990. 

POR EL CUAL SE OICTAN DISPOSICIONES 
A,': ARATO RI AS AD:CIONALES EN MATERIA 
L JRAL. 
~ SENTAOO. Prc jada por la Comisl.ón 
dé Traba.)o y Bi. :estar Social el S de 
junJ.o de 1990. 
REMITIDO, A la Comisión de Trabajo y 
Bienestar Social el 6 de junio de 1990. 
~'" JEBATE, 

PRI' R PLA~ ') VENCE, 19 de junio de 
19; 
TE¡;':INO DEL PRIMER DEBATE, 14 de 
;unJ.o de 1990 •. 
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POR )olEDIO DEL CUAL SE )olODIFICAN y 

ADICIONAN 
':UDICIAL. 

DISPOSICIONES AL CODIGO 

?RESENTADO, )olagistrados de la Corte 
Suprema de Justicia el 11 de junio de 
: 990. 
PEMITIDO, A la Comisión de Gobierno, 
Justic1/1. y Asuntos Constitucionales el 
12 de junio de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIM¡¡R PLAZO VENCE. 25 de junio de 
1990. 
TERMINO PRIMER DEBATE, 
199 O. 

12 de junio de 

SEGUNDO DEBATE" 
TERMINO DEL SEGUNDO DEBATE, 13 de 
junio de 1990. 

TERCER DEBATE" 
TERMINO DEL TERCER DEBATE, 18 de 
junio de 1990. 

ENVIADO PARA SANCION ORGANO EJECUTIVO, 
mediante nota AL/SG-143 de 
de 1990. 

19 de junio 

PLAZO VENCE, 30 de julio de 1990. 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AME RICA SOBRE MEDIDAS PARA IMPEDIR EL 
DESVIO DE PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES. 
PRESENTADO. Organo Ejecutivo - Ministro 
de Relaciones Exteriores el 11 de Junio 
de 1990. 
REMITIDO, Comisión de 
Exteriores el 12 de junio de 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE, 25 
1990. 

Relaciones 
1990. 

de junio de 

TERMINO DEL PRIMER DEBATE, 13 de 
junio de 1990. 

SEGUNDO DEBATE. 
TERMINO DEL SEGUNDO DEBATE, 14 de 
junio de 1990. 

TERCER DEBATE, 
TERMINO DEL TERCER DEBATE, la de 
junio de 1990. 

ENVIADO PARA SANCION ORGANO EJECUTIVO, 
mediante nota AL/SG-143 de 
de 1990. 

19 de jun10 

PLAZO VENCE, 30 de julio de 1990. 
LEY 5 de 25 de junio de 1990. 
GACETA OFICIAL, 21.570 de 2 de Julio de 
1990. 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA LEY No. 
57 DE 19 DE DICIEMBRE DE 1951. "POR LA 
CUlH. SE INSTITUYE EL SERVICIO DE 
ALMUERZOS ESCOLARES". 
PRESENTADO, Prohijado por la Comisión 
de Educación el 13 de junio de 1990. 
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"EMITIDO, A la Coml.sión de Educación, 

junio de Cultura y Depon:es el 14 de 

~ 990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE, 27 de junio de 

1990. 
TERMI NO DEL 
]unl.o de 19 SI O. 

SEGUNDO DEBATE, 
TERMI NO DEL 
Junio de 1990. 

':'ERCER DEBATE, 

PRIMER 

SEGUNDO 

TERMI NO DEL TERC ER 
Junio de 1990. 

DEBATE, 20 de 

DEBATE, :0 de 

DEBATE, 21 de 

ENVIADO PARA SANCION ORGANO EJECUTIVO 
mediante nota AL/SG-148 de 21 de junio 
de 1990. 
PLAZO VENCE, 2 de agosto de 1990. 

POR EL CUAL SE RESTABLECE LA VIGENCIA DE 
LOS ARTICULOS 22 y 23 DE LA LEY 22 DE 15 
DE FEBRERO DE 1952 y SE MODIFICAN LOS 
MISMOS. 
PRESENTADO, Comisl.ón de Asuntos 
Agropecuarl.os y Conservación del Medio 
Ambiente el 14 de Junio de 1990. 
REMITIDO, A la Comisl.ón de Asuntos 
Agropecuarl.os el 15 de junl.o de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

Primer Plazo Vence, 28 de junio de 
1990. 
Término del Primer Debate, 22 de 
junio de 199 O. 

POR EL 
BIENES 
GENERAL 

CUAL SE CREA EL DEPARTAMENTO DE 
CAUTELADOS EN LA CONTRALO RIA 

DE LA REPUBLICA y SE DICTAN 
OTRAS MEDIDAS. 
PRESENTADO, Prohijado 
de Hacienda Pública, 
política Económica el 
1990. 

por la Comisión 
Planificación y 
21 de junio de 

REMITIDO, A la Comisión de Hacienda 
PÚblica, Planificación y política el 22 

de junio de 1990. 
PRIMER DEBATE, 

PRIMER PLAZO VENCE, 5 de julio de 
1990. 
Término del Primer Debate, 28 de 
junio de 1990. 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

1 POR EL CUAL SE REFORMAN ARTICULOS DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE 
PANAHA. 
PRESENTADO, Por el Ministro de la Presi
denci~ _: 16 de mayo de 1:::. 
REMITIDO, A la Comisión de Gobierno, 
Justicia y Asuntos Constitucionales el 
17 de mayo de 1990. 
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PRIMER DEBATE, 
PRIMER PLAZO VENCE, 30 de mayo de 

1990. 
PRORROGA VENCE, 14 de junio de 1990. 
TERMINO DEL PRIMER DEBATEI 22 de 
Junio de 1990. 

SEGUNDO DEBATE.· 
SUSPENDIDO mediante Resolución No. 22 
de 28 de Jun~o de 1990. 

RESUMEN 

;; SEGUNDO DEBATE (Nos. 6, 15, 19. 17, 23 Y 24) 
9 PENDIENTE SANCION (Nos. 4.13.8.11,14,20,18,5 Y 22). 
1 SUSPENDIDO (Acto LegislatiVO No. 1) 
1 RECHAZADO (No. 9) 
:2 OBJETADOS (No s. 12 y 3) 
6 SANCIONADOS (LEYES) (Nos. 1, 2, 7, 10, 16 Y 21) 

25 PROYECTOS PRESENTADOS 

:oc 9835A/ymfd 
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(p~r;;;-p;r¡~d~-¡989:i~~F.) 
(~. 28 de 1un10 de 1990) 

¿. !~! __ ~~_EE~l __ ~t_E!!! __ ~~~_~J~S~~l~ __ ~~~!~!~E __ ~~~_CJ~~ __ !~!! 
LL!V~1l ~ CABu L~ INV!f':'TIGACIO~' D!L ~I"E!':I ~'~Tu DEL DOCTOR 

BÉª2==2!~~~!2!~:=f!!!S~:==s~B!2!E!:=~=:12:=El§!E!]!2::iI::!1 
~RTICULO 216 DE L~ CONSTITUCIOK YACloNAL. 
P;::;;;;;t;;d~--p:;;--;:--H:i':---A7ñ¡;7t::;--i;C;; Lona Ilí llS y II t l'llS 

H.H.L.L. ~, S de ~arro dp 1 0 90. 
lIeml tldll a .la Comisión de Gohierno, Just 1cta y Asuntos 
Cunstituclonales e& 6 de marEll de 19 a O. 
PROHIJADO pul' la C""'lsión de Gublel'no, Justlci" y Asuntus 
C~~-;t1tüc1ona1l*S Pi. 13 dp mano de 1990. (PROYECTO ~'o. 1 
LEY 1 DE 23 DE ABlIIL DE 1990). 

2*· POIl !L Ct'AL SE DECLAlIA EL 20 DE DICIEMBRE, COMO OlA DI!: 
DUEI,O ~ACIO~'A L, i'E ORDE¡"'A LA CONSTRUC'CION DE U~' MOflUME~'Tu 

CO~'ME"'OR"'TIVO Y SE DICTA~' MEDIDAS PAliA lA INDEM'IIIZACIOII DI!: 
LOS CAlDOS Y DA"~'IFIC"'OOS DE LA INVASIOl-' DFL EJERCITO 
~'ORTEAMERI CAt'O ... PAIIAMA. 
Presentadll por la ~ancada del P.R.D. 
Re",itido a la C ... ~isión de T~'abaju y 
de ",arEO de 1990. 

el 6 de marzo de 1990. 
Bienestar $ocial el 7 

PO PPuHIJADO. Pur.a Cumisi~n de Trahaju y Bienestar 
~;;c'i;i:-;-;:-'i:Sde mano de 1990. 

PO!! El. CUAL SE APRUEBA LA LEY ORG ANICA DE LA POLIC'IA TI!:CNI
CA JUDICIAL COMO UNA DEPEflDErCIA DEL MIflISTI!:RIO PUBLICO. 
PI' e s e n t a d o p " l' !' , H • L • J,,) s é A , S o s s a R • e ... 6 de 11' a ~. % o d e 
199(\, 
Rell'lt Idu a .a ('uol1s1ón de Gul-ie!'nv, JustIcia y Asuntos 
Constltuciunales e¿ 7 de ~a1'ZO de ,990. 

4* POR MEDIO DEL CUAL SE IlE::;ULA EL COt'Tl<ATO DE Al<RI!: .... DAMII!:NTO 
FI ~'A rCI EPa. 
Pl'esentado pOI' e. H.L. Al'tUl'v Val.l.al·ino el'" de mal'EO de 
... 990. 
lIemitido a la C0",isión de Compl'Cio, Industl'ias y Asuntos 
Económicos el 7 de ~arzo de 1990. 
~E2.!!.!d~.E2' PO~':"a Comis ión de CumPl'c iu. IndusU"ias y 
Asuntos Econó"'icos el 26 de ~ar%O de j,990. PROYECTO 4. 

~ POR EL CUAL SE DICTAP ~EDIOAS SOPl<E EL SEC'PETO SArCARIO. 
Pl'pspntado pOI' e:" H.L. A,'tUl'O Valla~'íno eJ. (; de ... al'ZO de 
.. 990. 
Ilemitldu a 
Económic0s 

la Cvmisíón de Comercio, 
el 7 de marzo de j,99(\. 

1 n d u S t~· i a s y Asuntos 

POR EL CUAf, 
Clur poLITICA 

SE DE!'AlllluLLA EL ARTICULO 
SOBRE LA DECLARACIO~' DE 

lIIO!' PUBLICO!". 

29" DE LA 
BI ErES DE 

C":H'l'TITU
FU"'Clot:A -

P l' e s en t a d o p v l' e.. H. L. A, t U~· o Vd j,:" dI' i n ve... 7 de ma ~'Z -> de 
¿990. 
Rell'ltld0 a .a C"",ís1ón d" (¡"biel'nu, 
CvnstltuclOna&eS e. B de ~a1'Zu de ... ",,0. 

fEE.!!ld~.EE! Pur la C"",islón d. Gubieln,,), 
Constitucionales e. 29 de ",a1'ZO de 1990. 

-------------• APTEP!!OYEC'TU PROHIJADO 
•• A~'TEPROYECTO ~'O PROHIJADv 

ANTEPROYECTO RETIRADO 

Justicia y Asuntus 

Justicia y Asuntos 
PROYECTO 6. 
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,. Po I! 1" I ClIA L sr; PI! O~ ",V1" 1"1, T.H P Ll!:u. 

Pl' •• ",nt./lo 1'01' "'¡ H.L. JO'. AntonIo SOllla Ruch'¡qU.Ht .1 7 ~'" 
1111'110 ~'" 19 Q O. 
"", .. itl/1t> 1 :'a COlI'tllon d", Tl'.bl'o y Bt",n •• tal· Soctal el I! 
d", 118reo ~'" 1990. 
P"OHIJADO pOt' ¿jI C,,"'lllón d .. T¡'8bl~0 y 1'i!'n",ata1' f;ucl.1 ",1 
ío-d;-;;~EO ~'" 1990. P"OYI!:CTO J. 

S· POR I!:L CUAL SE Dl!:~'O"lI ~'A A LA 1 tJSTITUCIUN AUTUt.'UMA DI!: SI!:r; U-
RIDAO--60CrA:L;-C;3A--ÓÉ-SEGÜ~Ü--~ÜcrA-L-ñoCTÜR--A;;ÜLFO-AR¡¡S 
HAORIO:-----------------------------------------------------
¡;-;:;;;;;;;'tado pOl .i H,L. Luca. Zal'ak el 7 d", 1I1111'ZO d", 1990. 
11.lIIitldo • :"a Co",ialón d. Salud Pública y Sequridad Social 
el a d", .. arllo d", 1990. 
PROHIJADO por la COllll.ión /1", Salud Pública y S"'qurldad 
S~l;í 4 de abril de 1990. (PROYI!:CTO 7 - LEY 3 DI!: 27 DE 
ABRIL DE 1990). 

9· POR I!:r, Ct'AL SE DI CTAtJ NORI4AS EN IoJATERI A DE NEGOCIACION Y 
COFTRATACIoN DE EMPRESTITOS. 
Pl·.aentado p01' .1 M.L. Al·turo Vallarino el e de lIIarzo de 
1990. 
Remitido a la Comisión 
po11tica Econólllica. 

de Hacienda Pública, Pianificaeión y 

PROHIJADO. PIJ1' 'a Comisión de Hacienda Pública. 
Pl;ñiti~;;lón y PO!ítica 
PROYECTO 5. 

Econólllica ei 27 de lIIa1'ZO de 1990. 

i(1 I4EDIAt'TE El, CI'AL TODOS LOS LEGISLADORES SE DESPOJAN DE LA 
INMU"'IOAO PARL"Mn'TARr". PUR Uf,' TERMU'O DE TI1EIt:TA (30) 
DI "S HABI LEO', PAilA Q\lE SE 1 t'VESTIG tlEt' TODA)': AQUELLAS DENUt-'
CIA~ INTERPUESTAS A~TE LAS AUTOI1IOADES CORRESPONOIE"'TES COP 
AtlTERI0RIDAD A LA TOMA DE PO~ESluN DE SVS RESPECTIVoS 
CARGOS. 
Pl'ellentad.:. pOl' la M.L. C10loia MOl'eno de López el 12 de 
lIIa1"Zo de i990. 
I'elllitido 11 la C<lll'i.slón de C1'edencHlies, Justicia Intei·io.l", 
Reqlall'ento y "sunt.:.s Judiciales el .1.3 de ~arzo de 1990. 

¡ 1 POR EL CUAL SE I!:LIMI NAN LOS JUZG ADOS DE POLI CIA NOCTURNOS Y 
~E REFORMA LA LEY li2 DE 1974. 
Presentadll p01' ei H.L. Al'turo Va11al'lno el 12 de ~al'ZO de 
i990. 
Reatitido a la C<llllisión de Go"1el'no, Justicia '1 Asuntos 
Constltucionaies el &3 de marZo de 1990 • 

• 2·· POR EL C"tlAL SE 1<OOPTAtI DISPOSICIOt-.'ES DE EMER::Ef.·CIA 
ECO",oMrCA y LABORAL PARA LA PROTECCIO'" DE LAS FUENTES DE 

TR"B"JO. 
Pl'esentado por el H.L. Mario 
Re~itido potO la Comisión de 
13 de lI'arZ<l de 1990. 

ROQnoni el 12 de ~arzo de 1990. 
T l' a "a j o '1 B i e n e s tal' S IJ e i a 1 e i 

~O PROHIJADO pOl' la COlllisión 
;:-:O-d;-a~Tj& de &990. 

de Trabajo y Pienestar Social 

d POR EL CU"L SE DI CTlIt-.' "IEDIDJI~ RELAC"IONADAS CON L" 
LEGISL"CIOf.' MlaRATORIA El' PAtllIMA. 
Pl'esentado 1'01' el H. L. Al'tUl'O Va lla::ino el 13 de lIIal'ZIl de 
~99t'. 

Remitido a .la C,;)lIIisión de Gobierno, ,!usticia y "suntos 
Constitucionales e.\. i4 de marzo de 1990. 

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle



~" v,""" ur '''''T1 L'ULÜ DEL COOIGQ pl Il'APAJu 
Sü!4I1E LO!': 
1n\CIOJOAL y 
Pl' 11 •• nt.d \.1 

DI A" DE OEF:CAPSO Ol!LIC ATUIIIO POli tIESTA O pUZ:I,IJ 
SE ADOPTAr MEDIDAS FO!'!!!E LOE prAS tIyItoS. 
P01' 11.1. H.L. Al:tUl'O V"ll"l"ino f>i 13 c!f> .. anto de 

:.. 990. 
lIelllltldo" la COll'1111ón ~e Traha;o y 111enf>lItal' f;oclal f>l 14 
de ... rco de 1990. 
PIIOHIJADO. PO¡" .1.& C\.IlIIla1ón de T¡'abajo y Blen",.t"l' Social eJ. 
:~;-;b;il de 1990. PIIOYECTO 10 • 

• ~·"POR EL CUAL SE ESTAPLErE UNA MORATORIA Y OTROS BENEFICIOS A 
rAVOR DE LOS RErU:;IADOS DE GUERRA DEL BARRIO EL CHORRILLO, 
DAIH'IFICAOOS DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO y DE LA CIUDAD 
DE COLON. 
P ¡' e 11 en t a d o po L' el H. L • r L' a n k 1 1 n 11 i v'" l' a E. e.j. 14 c! e lila l' Z o di> 
¡ 99 O. 
Remitido 11 la Comillión de T¡'ahlljo y Bienestal' Social el 15 
de marco de 1990. 
NO PPOHIJADO. Por la COlllisión de Trahajo y Bienestar 
s;cTil-;I-i¡-de mayo di> 1990. 

16" POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO L14 DEL CODIGo CIVIL.~ 
PJ;esentado pOl' la H.I .. Mel'y A. de Villagel.i6 el 21 de lnaJ;%O 
de 1990. 
Ri>",itíd..> a la Céllllisión di> Gohiel'no, 
ConstitucionaJ.es el 22 de IIIlIrZo de .1.990. 

!E.E!!!:!.~EE! por:..a Céllllisión de Gobierno, 
Constitucionali>s i>1 .1.7 di> lIIayo de 1990. 

Justicia y Asuntos 

Justicia y Asuntos 
PROYECTO 14, 

;. 7" PO 11 EL CllAL ~E E XO ~'E IIA~' DEL 1M PUESTO DE 1 ~'M UEBLES A LOS 
PREDIOS BALoIOS QUE SE HABILITE!>' COMO CE~'TROS DEPORTIVOS. 
P¡'@sentado p..>r ia flancada Leqislat lva d,,~ P. R.O. el 21 di> 
",al'ZO di> .990. 
Ri>mltido a la ComiFlón di> Hacii>nda Púhlica, Planificación y 
Pol¡tica Econó"'lca eJ. 22 de ",arzo de 199D. 
PROHIJADO, pOI' la Co",isión de ;'acienda Pó:blica, 
p:;;:;-;:Fi-;;;ción y Pol.it ica Económica e.. 28 de ",ayo de 1990. 
PROYECTO DE LEY 17. 

la" POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ENSE~ANZA DEL 
COOPERATIVISMO EN LOS CE~'TROS EDUCATIVOS DEL PArS. 
Pl'esi>ntado pélr el. H.L. Vicente Caballero el 26 de In/U'zo de 
¡ 99 O. 
lIemitido a ... a COlllisión de Educación, Cultul'a y Depol'tes el. 
27 de lIIarzo de 1990. 
PROHIJADO po,' la Comisión de Educación el. 23 de ahril de 
I99O:--PPOYECTO 11 • 

... 9+ POR El, CUAL SE RE';ULA LA INTEGRACIO~' DE LOS SECTORES 
GUBER~AMENTALES DE SALUD. 
Presentado pOL' .la H.L. Glol'la Moreno de López el 27 de 
",ar%o de .\'90. 
Remltido a ... a Comisión de Sa~ud Pública y Si>ou¡'idad ~ocia¡ 

e¿ 28 di> ",a~zo de 1 D 90. 
RETIRADO. P~r 'a p~~ponente H.L. Gloria ~ol'eno de López el 
2~~-;~Yo de 1990. 
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;¡ J. :-011 EL CUAL SE Dl!!IICG A EJI TODA¡\: SU~ PAJlTES LA LEY !tu ... 5 DE 
l4 Dl!! tlOVI &MBJlE Dl!! 198', que r~conoce del'.chul I lo. 
L~q'.lador~. d~ lo. p~riodo. 1978-1980, 1980-1982 Y 
~ge2-1ge .. , y la L~y 82 d~ 5 d~ octubl'. d~ 1978, que 
.'pconoce del'"cho. a loa R~pnu~ntant.1 d~ COl're91 .. iento. 
d. 1912 Y otro. funclonario •• 
Ple."ntado po.' lo. H.H.L.L. Jo.~ A. So ••• R. y s~b •• tl'n 
E.cobar el 21 d~ ~arzo de 1990. 
l'I,,~tt.1do a la C.,"'1.1Ón d. Gobierno, JUlticia y Aluntos 
Con.tltuc10n.l~. el 2B d" ~arzo de 1990. 
!!:f!~:!t.E.5! pOlO ia Co"'la1ón d" Gobif'rno, Justicia y Asuntos 
Conatltucional~B .1 S d" abril d" 1990. PROYECTO 8. 

2:"· POR LA CUAL MOOI FICA EL ARTICULO 16 Dl!: LA LEY J DE 20 DE 
HAYO DE 1985. 
Pr~.~ntaClo POt' la H.L .... er, Alf.l'O de Vl11.qeliu el 29 de 
lI1a1"l:0 de 1990. 
R~mltido a la COln1a1ón d~ Comercio, Industl'lal y A.untos 
!conóll1icoB el lO de .. arzo C1~ 1990. 
PROHIJADO por la Comisión de Comercio el 25 de abril de 
19iO:-iROYECTO 12. 

22 POR EL CUAL SE CREA~ LAS BIBLIOTECAS INF¡U'TILES EN LAS 
CIUDADES DE S.U'TIAGO, PANAHA, COLON, DAVID Y LAS QUE SEH' 
~ECESARIAS EP EL FUTURO. 
Pl'es~ntado p\')l" el H.L. Vicente Caballel"O el 29 de mal'Zo de 
¡990. 
Relllitido a la COll'li61ón de Educación, Cultul'a , Depol:tes el 
lO de lIIarz., de 1990. 

= 3· POli EL CUAL SE OEPCG A EL DECRETO DE GABI NETE NUMERO 64 DEL 
2l DE fEBRERO DE 1990, 
Pl"esentado pOlo el M.L. Hal'io Roqnoni el 29 de ... 11 l .. Z o de 
:"990. 
Ile ... itldo a la Co",i6ión de Flacienda Pllblica, Planificación 
y politica Econ5111ica el lO de .arzo de 1990. 
PROHIJADO. por la Comisión de Hacienda Pública. 
pr;;:;-rri;-;~i5n y Politica Econ5 ... ica el 2B de ... ayo de 1990. 
PROYECTO DE LEY 18. 

24+ POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO lro. DE LA'LEY 19 DEL 
11 DE AGOSTO DE 1986 ·POR LA CUAL SE DICTAN HEDIDAS DE 
1 ~'CENTIVO A LA 1 NDUSTRI A DE LA Cot'STRUCCIO~' y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPO~ICIONES. 
Pt'esentado p\')l" la H.L. He!'y Alfat"\.) de Villageliu el 29 de 
mal'ZO de 1990. 
¡:¡ell'itido a la Comisión de Hacienda Pública, Planificación 
y politica Ec\.)n5",ica el lO de ... arzo de 1990. 
RETI¡:¡ADO P01' la H.L. Mel', Altal"O de Villaqeliu el 24 de 
!!layo de :"990. 

= 5·· POR EL Cl'AL SE ('REA EL n'STITUTO PANAME~O DEL CO~SUMIDOR Y 
SE DICTAN OTilAS HEDIDAS DE PROTECCIO~' A LOS COt-'SUMIDORES. 
Presentado por ei H.L. Harco Ameqlio el 2 de abril de 1990. 
Rellntido a la Cv!!li6ión de Comel'cio, Indu6tl"ias y Asuntos 
Económicos e¿ l de abril de 1990. 
NO PROHIJADO pOlO :"a C.,misión de Comel"cio, Industt'ias y 
~;;t;;l!c~n-ómic.,s el 21 de lI'ay\.) de 1990. 

John M
Rectangle

John M
Rectangle

John M
Rectangle



:6'. ~OP tL CU~L ~l AUTORIZA U~A EMI~IO~ DE BO~OS DEL ~STAOO. 
P l' •• e n t a él u Po l' 11 H • L. A l' tUL' o V. ¡ la 1: in o el. 2 ~ e I b r 11 ~ e 
.1. 990. 
Rpll1t1do I .ll COlllil1ón d", Hlc1anda p(ib11ca, Pllnitieac1~n 
y PolitiCI Icon5m1cI el 3 de ahril de 1990. 
FO P¡¡OHIJADO. pOLo la Cülllil1ón deo Hacieonda P{¡b1ica. 
ir;ñlflca~1&~ y política Icon5~jca el 20 de junio ~e 1990. 

27· POR EL CUAL SE LIBEPA DEL IMPUESTO DI!: TRANSP'EIU:!lCIA DE 
BIENIS HUIBLES (5\). LOS UrrFORMES. CALZADOS. LIBROS. 
UTILES y Dr1AS ARTICULOS PARA USO ESCOLAR. 
Pnlllentado pOl' el M.L. Alicia !. Franco el 2 de abril de 
l. 9 90. 
Relllit1do a la Co~111ón de Hac1enda Pllb11c:a, Plan1f1eaC:1ón 
y polít1ca !c:onólllicA. 
PROHIJADO p01' 1.. Co"'1a1ón de Hacienda Pllb11c:a. 
¡'lañ10-;;ación y Polhica Econó.,ica el la de abl'll de 1990. 
P¡¡OYECTO 9. 

28 POR EL CUAL SE ESTABLECE LA EVSEf)ANZA COMPUTACIONAL EN LOS 
CEVTROS DI!: EDUCACION MEDIA DEL PAIS. 
Pnllentado pOl: el R.L. Vicente caballe1:o el 3 de abril de 
~ 99 O. 
Remitido A la COlllislón de Educación, Cultura y Deportes el 
4 de abril de 1990. 

29 POR EL CUAL SE CREA LA PROVINCIA pANA. ... A OESTE Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 
Pl'esentado p.;¡r los K.H.L.L. Rat.l 06sa, 
JOII. R. Mil1 Y Do.,1 Luia Honteneqro ei 4 
Reantido a l.a Co,.isión de G.;¡biel'no. 
Constituclonales el 5 de abril de 1990. 

Ana.tacio Batista, 
de abril de 1990. 

Justicia y Asuntos 

30 POR EL Ct'AL SE DESAFECTA}' TRE~ GLOSOS DE TERREtoIO DEL AREAle 
REVERTIDA DE LA A~'TIG UA ZONA DEL CANAL Y SE INCORPORA'" A 
LOS DISTRITOS DE ARRAIJA~ Y ~AN MIGUELITO. 
Pl'esentado pOLO pOt' K.H.L.L. Jo.é R. IUll. Alonso 
Vill.al'l'eal.. Ana.tacio Batista y Seba.ti'n Escobal' ei. 4 de 
abril de 1990. 
Relllitido a la Comisión de Asuntos del Canal el S de ab¡'il 
de 1990. 

3~ POR EL CUAL SE CREA EL MUSEO REGIONAL DE VERAGUAS y l':E 
OICTAF OTRAS OISPOSICIOFEF. 
Pl:esentado P';¡l' el H.L. Vicente Cahallt>ro el 9 de ahl'11 de 
1990. 
Re~itido a la COllllsión de Educación. Cultura y Deportes el 
~O de ahril de 1990. 

32--1'01< EL CUAL SE TOMA~ MEDIDAS Er RELAClo~ CO~ LOl': OEPOSITOS 
BAIJCAPIOS RESTRING IDOS. 

)) 

Presentado pOl' el H.L. Al'turo Vallaríno ... ~ 9 de abl'il de 
.. 990. 
Relllitido a ~a ComiSión de COlllercio ellO de abril de ~990. 
!.(,L,!!2.!!.!..:!'~E.e. POl':i. a Com 1s 1 ón de Co", el:C i o I In dus u' ia s y 
Asuntos Económicos el. 21 de mayo de 1990. 

"0R EL CUAL SE CREA U 1\' FOI-'DO ESPECIAL PARA LOS 
TRABAJADOREF DEL MAR. 
Presentado por el H.L. ~iguel Bush el 9 de abril de ¡990. 
Relllltido a la ComiSión de Trabajo y Bienestar Social ellO 
de abril de 1990. 
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3~··POR EL CUAL SE CREA EL BA~CO POPULAR DEL OBRERO. 
Presentsdo por el. H.L. ~l,uel Busch ellO de sbril de 1990. 
Re~'tldo a la CU~lsl&n de Co~ercio el lL de abril de 1990. 
~O PROHIJADO. Put· .. a Co~illi&n de Co~ercio. Indulltt'ias y 
A~;t:;-E~:~&mlcos el 21 de ~ayo de 1990. 

35· POR EL CtlAL SE MODIFICA EL ARTICULO 20. DEL DECRETO DE 
:;ABINETE No. 51 DEL 20 DE FEBRERO DE 1990, QUE OTOROA U~~ 

II'CUITIVO FISCAL TE~DIENTE A PROMOVER EL OTOroAMIENTO DE 
PREST~~OS y OTRAS FACILIDADES DE CREDITO DESTINADOS AL 
SECT"R AG ROPECt'ARIO y AGROI t'OUSTRI AL. 
P!:esentado pOLo los H.H.L.L. Mario Cal'lbe, 
Jon¡e ~onte"'lIy\.H· y Rolando Martinelli el 
~990. 

Rel'mann Gnaeqi. 
10 de abl'il de 

R~~itido a la Cumisión de Hacienda el 11 de abril de 1990. 
!.!!.2.!!.!.;!!:2.!?.!. POl' la ComiSión de Haeienda el 2 de lIIayo de 
1.990. PROYECTO 13. 

31' POP EL CUAL SE !lU!lPE~'DE F.L PAGO DEL DECI~O TERCER HES, A 
LOS SERVIDORES PUBLICOS DURArTE EL A~O 1990. ~ 
P~'esentado pvl' eJ. H. L. Artut'o Vallarino t'l 17 de abl'il de 
.990. 
Re",itidQ a la ('v",isión de Presupuesto el. 19 de abt'il de 
'-990. 

3~ POR EL CUAr, SE DEROGA EL DECPETO DE GABIt1f:TE No. L9 DE. 24 
DE E~'ERO DE .990 Y SE RESTABLECE LA VIGE~'CIA DE LA LEY No • 
.. 6 DE 27 DE Jt'~'IO DE 1989, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
PARA DESIGNAR EL AD'!II'ISTRADOR PANAHEflo DE LA COMISION DEL 
CA~AL, SE ADOPTAN OTRAS '!EDIDAS y SE ADICIONAN OTROS 
ARTICtlLOS. 
Presentado por eL H.L. Miguel Bush el 17 de abril de 1990. 
Remiti.d;:> a La CQ~iS1Ón de Asuntos del Canal el 19 de abl'il 
de :"990. 

38· POR EL CUAL SE I~STITUYE EL PATRONATO DEL SERVICIO NACIONAL 
DE ¡.:tlTPICIO~' ESCOLAR, SE DEROGA LA LEY 57 DE DICIEMBRE DE 
1951 y CUALOUIE~ DISPOSICION LEGAL QUE SEA CONTRARIA A ESTA 
LEY. 
Presentado por el H.L. Kelth PQLder el 23 de abril de 1990. 
Relllitido a la Comisi.ón de Educación, Cu.i.tu.'", y Depol:tes el 
24 de abril de 1990. 

! .!!.2!!.!.;!!:2.!? • Pv!' i.a C"",ia1ón de Educación, Cultu¡'a y 
Deportes e.l. :"3 de junio de 1990. PROYECTO 22. 

39 POR '::L C't'AL SE C~EA EL JtTZGADO SECCIONAL OE MENORES DE LAS 
PROVItlCIAS DE VERAGUAS y COCLE. 

40 

P~·esen'.:adQ PQ1' ei H. L. Vicente ('a balie,;Q t'L 23 de abril de 
.:190. 
A~l!Iitldv a la C0mlsLSn de Gobierno el 24 de abrii dt' 1990. 

MEDIA~TE EL CUAL 1-10 
UTILIZAR EL APELI.tDO 
IDENTI 1'1 CACIOl-'. 

ES 
OE 

OBLIGANTE 
SU CO'NYOOE 

PARA LA 
Et' LO¡; 

MUJER CASADA 
DOCUMENTOS DE 

P!'eseneado po.' ;'os H.H.L.L. Giol'la M. de López:. A¡'elia 
MartineJ.li y oeros el 24 de abril de i990. 
Remitido a la Com15i&n de Gobierno el 2S de abril de 1990. 
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POR IL CUAL BE DISARROLLA EL ARTICULO 
CONSTITUCION POLITICA, SE MODlrICA': ALGUNOS 
COOIGO rISCAL y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIO~ES. 

307 DE LA 
,.RTICULOS DEL 

Pr •• entado por .~ H.L. Joa~ Antonia Soaaa el 24 de abril de 
¡ 990. 
Re~ltldo a ~a Co~lal&n de Gobierno el 25 de ahril de 1990. 
PROHIJADO. Por la Comialón de Gobierno, Ju.ticia y A.untos 
C~~t1t;~iOnale8 el 22 de .. ayo de 1990. PROYECTO 15. 

42 POR EL CUAL SE CREA LA COMARCA ¡r:UNA DE MAtlDUP:;,.r.'OI. 
Pl"eaentado por el 1'1. L. Robel"to Gal"lbaldo el 2 de Inayo de 
1990. 
Relllitido a la COlnl.i&n de Gobierno el J de Inayo de 1990. 

43 SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES, 
Presentado pOlO el H.L. Rubin Araaelllena Valdia el 3 de .. ayo 
de 1990. 
Relllitido a la Comlalón de Educación el 4 de mayo de 1990. 

44 POR EL CUAL SE MOOIFIr.A EL DECRETO DE LEY No. la DE 17 DE 
JU"'IO DE 1948 Y LA LEY 22 DE 23 DE JUt-'IO DE 1977 y SE 
DERCGA.' OTRAS OISPOSICIOto'ES RtLACIO!lAOAS CON LA zOto'A LIBRE 
DE COLOll. 
Presentado por el H.L. Miguel ~ush el a de mayo de 1990. 
Relllitldo a la COlni.lón de Comercia el 9 de ~ayo de 1990. 

45 POR MEDIO DEL CUAL SE TIPIFICAR COMO DELITOS DIVERSAS 
CONDUCTAS DI SCRIfoIH'ATORI AS Et: OESAIHlOLLO DE LOS ARTICULOS 
J.9 •. 1'1. 90, 133 Y 295 DE LA CONSTITtTCION l-1ACIO!lAL Y SE 
ADICIONA U!I CAPITULO AL COOIGO PENAL. 
Pl"ellentado P01" el H. L. M ilton Henl"¡quez Sasso el 9 de mayo 
de 1990. 
Remitido a la Comisi&n de Gobierno el 10 d~ mayo de 1990. 

46 POR EL CUAL SE CREA LA DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL 
ATLANTICO Y REFUGIADOS (OIOIAR), 
P1"esentado por loa H.H.L.L. Hermann Gnae9i, Al"nulto 
Escalona y Alonso Fernindez el a de mayo de 1990~ 
Relllltido a la COl2'isión de Asuntos A"l'OpeCUa¡".i.os ellO de 
.. ayo de 1990. 

41+ POR EL C'UAL SE 1 "'STA tIRA Utl PA CTO SOC 1 AL TRI PA RTI TO POR 
DIECIOCHO (lal MESES, Et'TRE EL CAPITAL, EL TRABAJO Y EL 
SECTOR PI'BLICO. 
P¡"esentado pOlo el R. L. Cal"los Fel ipe Escobal: el 14 dI'! !!layo 
de 1990. 
Pe!ll1tld" a la (""12'1si&n de Trabaio y Bienestal" !'locial E'l JoS 
de lIIayo de 1990. 
RETIRADO por 1.'1 H. L. Cal"los 1'"1.'1 ipe Escot-ar eJ. 31 dE' lIIayo de 
1:990.---

48 POR EL C'"t'AL SE OPOE~'A TRA!'lPASO AL PATRIMOt-'IO DEL U'STITUTO 
NACIONAL DE DEPORTES, ESTADIOS, COLISEOS Y EDIFICIOS E 
INSTALACIO~EP OEPOPTIVAS. FACIONALtS O MUHICIPALES. 
Pl"esentado por e~ H.L. Alonso Vill.al"l"eal el 15 de mayo de 
1990. 
Relllitido a la Comisión de Educación. Cultul"a y Oepol·tes E'l 
~6 de .. ayo de 1990. 
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POR EL CUAL .!'E DECLU!A 
I!':RR~DICACIOt· DEL "IOEQUITO 
HD10RRAGICO Y LA "ALAlnA • 

LA 
AlDEF: 

t:ACIONAL 
A!GYPTI. 

PO" LA 
DENGUE 

P~ •• ~n~ado por el H.L. ~arco A~~qll0 pI 21 de ~ayo ~e lQ90. 
Rpll'l1~ido a le Comisión de SlIlud Púl'>lice y Spqul'idad Social 
el 22 dp ~eyo dp 1990. 

SO· POR EL CUAL SE DICTA~ DISPOSICIONES ACLA Al TORI AS 
ADICIONALES E~ MATERIA LA80RAL. 
PrlllPntado 
Gon&a¡'pl! y 
Rpmltldo s 
de IIlIyO de 
PRO" IJADO. 
S-;-;-ju;;:I";; 

pOl' 108 H.H.L.L. Arnulfo Escalona "los, Lpo 
otros pl 29 dp mayo dp 1990. 
le Comisión dp Trabajo y Bipnestar Social el 30 

1990. 
Por la Comisión de Trabajo y Bienpstar Social el 
de 1990. PROYECTO l~. 

51 POR I!':L CUAL SE DECLARA EL ~AR"IO EL CHORRILLO COMO AREA DE 
INTERES SOCIAL. 
P ¡' e s en t a do po ¡' P Jo H • L • l' ¡' a n k 1 in IIi ve l' a e 1 1 2 de; un i o de 
1990. 
Rp~itldo e le Comisión dp Vivienda e1 13 de junio dp 1990. 

52 POR EL CUAL SE REFOPMA LA LEY ORGA"'ICA DE LA CAJA DE SEGURO 
SOCIAL y SE OICTA~ DISPOS1CIO~E~ PARA GARA~TIZAR SU 
A U1'OIIOMI A. 
Pl'espntado pOl' "J. H.L. !"¡'an"lin Rivere el 13 de junio de 
J.990. 
Rpll'lltÁdo a Joa Co~isión de Salud e1 14 de junio de 1990. 

S3· POR EL CUAL SE CREA EL OEPARTAHE~TO DE BIENES CAUTELADOS EN 
LA CO~'TRALOllIA GE~'ERAL DE LA REPtlBLICA y SE DICTA~' OTRAS 
DI SPO SIC IOIIES. 
Pl'espntado por eL H.L. Arnulfo Escalona Rioa el 19 de junio 
dp 1990. 
R.mitido 8 la Comieión de Hacienda Pílblica, Planificación y 
Politica Económica el 20 de junio de 1990. 
P"081JAOO. Por la Comisión de Hacienda Pública, 
pli;iti~;cíón y política Económica e~ 21 de junio de 1990. 
PROYECTO DE LEY 24. 

i 9 P R OH 1.1 A D O S 0'0". l. 4, 6, 7. 9, 9, 14. 16, 17. 1 a. 2 O. 21, 
23, 27, 35, 39, 4i, 50 Y 53). 

7 RECHAZADOS (~'O PROHIJADOS) (I'os. 2, 12, ¡S, 25, 32, 34 Y 261-
) RETIRADOS (1'0 • .j.9, 24 Y 47) 

~ ~ PE"'DI ErTE!'! 
53 AIITEPPOYECTOS PRESE~TAOOS 

OúC 974S/y",fd 
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?R0YECTO~ APROBADOS 
(Segundo Periodo 1990-1991) 

I '" ~" ~~ ~i,:,i~:--:::=e d'.: 199~) 

~SYF.S SANCIONAD~S 

-LEY 11 :CE 2F. l:l!': SEi'1'TE~9RE lJF, 1990 - "Me-ii ~nte la cual se 
:n:-or~o,;"!-r~~y ~lo. 3 j~ 20 de mayo de 1985, "Por la cu'l.l 
se "!<;nbi~ce 'J:J réglme:1 de intereses preferenciales en 
::!.ertos pré<;t,mos hipocec:l.rios ", con las modificaciones 
~~trod~=ld3S en l3 rre~e~te ~ey·l. 

'Pro':e.=to l2 :'.:lteorove-:::to 21 
~ery' ,. ~e Vl11~Qell~ -Jbjetado 
~;C~~ JF :IAL 2:.636 del J de 

Pr es en t"l do por 
Organo Ejecutlvo). 
octu~re de 1990. 

la H. L. 

"LEY 12 DE 5 'E 0C~~BRE D~ 1990 ·Por la cual se 
c;t~;:)lece ":1 ense:13.nz.'l del Cooperativismo en los centr::lS 
educatiVos del país y se deroga el Decreto No. 8 de 16 de 
marZ::l 1e 1987 y todas las disposiciones que le sean 
C::l:'ltrarias". 
'P:."oyecto 11 Anteproyecto 18 - Presentado por el H.L. 
':¡ce'1te C3!nllero - OjJe'::ado Org:l.no Ejecutivo). 
~A:ETA JFICI;L: 21.646 de 12 de octubre de 1990. 

LEY 13 ::>E 11 DE 'JCTL'BRE DE 1990 - "Por la cual s'e adicio
::jan algunos art lculos del Código de Tr~ba JO y se adoptan 
otr::!.s medidas. 
f PROYECTiJ 4 ?r esen odo por el Mi ni s tro de Traba jo y 
Sienes~ar Soci~l). 

,;CE7a. JF'ICI,;L: 2l.645 de 16 de octubre de 1990. 

LEY 14 nE 30 DE OCTUBRE 9E 1990 - "Por la cual se desarro
lla el Art lcul0 307 de la Consti tución Pol ítica, se modi
:i::3:1 31gunos ArtíCUlos del Código Fiscal y se di.ctan-
~tra3 disoosiciones. 
(PROYECTO 9 - ~nceproyecto 2 - Presentado por el H.L. José 
,~"'1 tO'1 i o Soss a) . 
~~CET; 1FICIAL: 21.659 de 6 de '1oviembre de 1990. 

LEY 15 DE ¡:¡ DE r\OVIE.'-!3P.E DE 1990 - "Por h cual se aprue':l'l. 
:~ CO:1ve:1::¡on 3:J::lre d~!"e=h:;)s 1cl nl~o, '\p!'"':)~~d~ po:- l:l 
~3am:;)lea Ge:1eral de l'l.s Ilaciones U1idas el 2J de novlembre 
'''! 1989". 
:?r":)y-ec:o 21 ?'.:'~se:-;':.=.j~ r'~r el Mi;ti3::'CI dI? ~J':!l.·:i:)::~s 

r.'< ':: e:, : :;¡:: e s ) 
GACET' ~FICIAL: 2l.667 de 16 de ~oviembre de 1990. 

LEY 16 J:: 6 ;)E NOVI E!'.3RE DE 1990 - "i'or la cual se adopt"l 
.. :1 ~e;l~"?:; '-"5;Je=:::.L ""."':. 1:1Ca:¡tlvo3 ?1t"3. !.j, -:::eaciüu de 
::,:¡n3S ?r,:¡cesa::!or1s ?:'lra 13 Exportació:1 y se di.::ta.n otra::; 
:-:edi:::!s". 
iPro¡le.:::':.::> S "::eser;t'l.~O PQr el Minis,::ro ~e C::JmerClo e 
¡,dus trü.s) 
G;CETA OFICIAL: 2l.662 de 9 de noviembre de 1990. 

'LEY 17 ;lE ~9 :>2 ::;)\¡::!~:lRE DE 1'190 - "'1.::liante la cual se 
:::::ldifl:3. r~Ley-No. "57 de 19 de-cfCciembre de 1951, "Por l:l. 
:..:a1 se i,,,,tl,::;,;ye el Servicio de A.'1l1.1erzos F..5colares" y se 
.j1::t!\:'1 ot:.-as ::H5poslciones". 
(Proyecto 22 - ,;nteproyecto 38 - Presentado por e! H.L. 
"ei th Holder - O;,j~t",do por el O:gano Ejecutivo). 
G-'lCETA aFIe!.:".::..: 21.672 de 23 de noviembre de 1990 • 

.. Leyes que tUe\T:OnObJetadas por el Org'!no Ejecutivo -
Periodo 1989-1990. 
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:"EY 16 üE 19 DE r;O·;;:E.."8RE D¡:; 1990 - "Por 101 cual se aprue
:>3 el A;::uerdo e:'\=re el Go!::nerno de La Repóbl icE!. de Pan'lm.i 
.: el (;.::l')ierno :!e le3 Estld':ls L"1ídos de Améric'!, cc::cer
~ie:1::e al en'"io de VoluntarlOS del cuerpo de ?::IZo de los 
:::''lt3C.:JS L'1id::l3 de A::1érica a la RepÚbl iea de Pan"lm~. cele
:::rado ;:;~dlante Ga:1ie de Notas del lo. de mayo de 1990". 
(Provecto 6 Prisen::ado por el Minis tro de Relacione':! 
Ex terlor;';3). 
~;CETA aFICI;~: 21.672 i~ 23 de noviembre de 1990. 

é.EY ! o nE 27 ~E NJ'J'IF.:MBRE DE 1990 Por la cu'll se 
::::Jdl:i::a el Artl':;Jlo 2 del Decreto de Ga'oinete No. 51 de 
2'J de ="brero -:le 1990, tendiente a promover el 
,:'\torga~ie:1':'" j.:? prés':a:nos y otr"ls f'icilid,des de crédito 
~estln:;':::J ;,~ se::tor 'i~:'opecuarlo yagrolndu3tri3.1. 
(Proyecto 13 Present3do por la Comisión de Asuntos 
"gropec1Ja r ios ) • 
~;CET; :1FiCIAL: 21.678 de 4 1e diciembre ñe 1990. 

:"EY 20 flF. 6 jE :JICIE~RE DE 1990 - Por la cu3.1 se aprueb':l. 
el Prot':lcolo p,ra La prOteCClon del Pacífico Sudeste 
contr3. la contamin3ción radioactiva. 
(proyecto 2 Preo;entado p,::>r el. Ministro de Pelaciones 
":xteriores) • 

LEY 21 DE 11 D'5: DICIEMBRE :)1'; 1990 Por la cual se 
;::prue:,a el Cor.venlo de Basllea sobre el. control de los 
1\OVle:r.Hmtos tr3.:1sfronterizos de los desechos peligrosos y 
:> u el. i m i na c ión • 
(Proyect.o 1 Present3do por el Ministaro de Relaciones 
:xtenores) • 

:"EY 22 DE 7 DE DI:IE!1BRE DE 1.990 Por la cual se 
~'3table::e que es Opt!tlVO para lamu ler c3.sld3. adoptar el 
"<pell i do d;! ';~ cónyuge e:1 1. os documentos de identidad 
"ersona 1 • 
(lI."'l teproyecto 32 Proyecto 1.4 - Presentado por la H.L. 
:1 or i::l M;:¡reno :le Lbpe~ i' otros Legisl3.d':lres l. 

PEN:)I:::~E S.lI.NCIOl\' OR:;lI,NO EJECL"TIVO 

~:- p:;,= :.-:.e=i= de l~ c~3.1 So'? c::-ea:1 lp~ J;';Z3'ld''',; 5~c,:i~a3.1es 
de Me:1ores de Veraguao; y Cocle, Boc':l.S del. 7:no, S:'1n 
~i:pel.ito y se dic':3n otr",s disposiciones. 
f.;,.,te¡::;:,o'lecto '7 Presentado por el H.L. Vice:1te 
C3:'3 t 1 er o) . 

~ 1 Por 13 c'..lal <;e m~di fica el Artículo 9 de la Ley 2 ce 
20 de m::l~=::l ~e L986. 
(;''''l,:'!proyecto 1 7 Presentado po:: el H.t.. 'ie::n:a~n 

r;:u<:g i ) . 

~<: ?::::' l-:1 C:J3 L ~'! 3.-1i::i·':1a U:'l i:1clsO '! 1 :1ill':leral 4 del. 
.lI,rtic:Jlo 329 del Código Fiscal y se deroga el Articulo 
30 ~':! 1'.\ Ley :~. 108 ~e 8 de octubre de 1973. 
(Presentado olJr la Comisión de Gobierno. Justicia y 
Asuntos CO"'lstitucion31es) • 
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Por 1:1 cua 1 se modifican los artículos 1 y 4 Y s~ 

-leroo"!. el ~:-tí,=ulo 3 4e 1.:1 Ley. ~;o • 36 rle 25 rle 
::':lviemore d~ 1952. ( Expendio de Bebid:'l.s a Menores) • 
~ ~.~ept"oy~-=t~ 1'0. 48 Presentado por 1 os H.H.L.L. 
);: ~ .. ~l'::¡!:'l.l ~:J'r e:1O de López; y Sebas t d:1 Escobar) . 

?:>r l~ c'.J=!.l se 
. ~Ct I q . ...:~ c!:"e:l 

F.::; ::o e ::: 1 c'l1 • 
( .~;. :.eproye= t:'':l 
?!el,::::ll. 

reform~ La Ley 53 de 30 de noviem~re de 
el r"stlt.uto P'inamefio <le Habilitación 

41 Presentado por la H.L. !\licia 

P"'JYECT'JS PE~'DrEN1'¡::S 

TERCER DEaATE 

32 Por el::u,l1 se subroC!:'i el p;irrafo décimo del artículo 
l179 del '::):::ioo fis::31, q:.le trata sobre el peso y 
~o:::e'ljO metili:':l de un ::e:1tésimo de 9~lboa (B/.0.011. 
(29 de novie~ore de 1990). 
(Present:'ido por el Ministro de Hacienda y Tesoro). 

SEGUNDO DEBA.TE (ORDEN' DEL Dg) 

10 Por el ::ual se ~eroga en todas sus partes la Ley 15 de 
4 de septlemore de 1984. que crea y reglament3. la 
~r::era Sanitaria y el E:sc3.1afón Sanitario y se nombra 
una Comlsión p'lra que estudie y el3.bore reformas al 
Código Sanitario.(23 de octubre de 1990). 
(Presentado por la Comisión de Salud Pública y Seguri
dad Soci3.l 

Por el cual se dict3.n disposicione"l adicionales al 
Códiq~ de Tr3.b3.Jo. 
('\''1teprOYéCtO No. 1 Present'!ldo por el H.L.. José 
Mtonio Sossa). 

:6 ?or el cual S~ a:E::iona al Título 1 jel Li'::lro Ir jel 
Código Pen3.1. el Capitulo VII denominad:> "Delitos con
era la Li::ert~~ ~"! Tr~;lsito" v les 'H~í::'~lo5 17'.-,~ )' 
1 n-B. (7 d",,'nc ... ;e:7,,):''' de t990). 
(P~asent~do PQr el Señor Procurador General de la 
~cién). 

2J Por el c\Jll se c::e3 una Comisión Investig:'ijo~a E5pe
<:::a1 sobre :)peracio;¡es Financieras de ciertas enti:h-
des p'Jblicas. (L9 de novi~mbre de 1990). 
~ ,!.ntepr::lyecto 26 - ?resentado por los H.'"!.L.L. Carlos 
':'l.rríz.0 y G".JSt3vo Guillén). 

::: P':lr el c'.lsl se derog3 el Decreto de Glbinete No. 64 de 
23 de febrero de 1990 y se establece l! vi;encia de 11 
Ley No. lOa <"le 3e óciembre de 1974. conforme ha 
sido l!:::ldific3da ... __ :;, Ley !~. 71 Ii,~ 22 de dicie!!',:,re 
de 1976 y Ley No. 27 de 23 de agosto de 1977. (C.A.T.) 
(26 de noviembre de L990). 
(Presentado por el Miniitre de Hacienda y Tesoroi. 
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2~ Por el cual se extiende a todos los Servidores 
?úblicos los efectos del ArtÍculo 56-L del Decreto Ley 
:4 de 27 de "lgO'5to de 1954. (27 de nonembre de 1990) 
(.~'teproyecto 45 - Presentado por los H.H.L.L. Marco 
;",tonio !\:negl io. Gisel'! Chung. Gloria Moreno de López. 
:"eo Go:12:11ez. Háctor Crespo y Eliseo Alvarez). 

24 Por el cual se ordena tr"lspasos al Patrimonio del 
I:1stitut:::l tbcional de Deportes. de estadios. coliseos. 
-·::llfi::io'l e instal"lciones deportivas nacion':lles o 
:::unicip':lles. (11 de diciembre de 1990). 
'.~'1teproye::to 53 Presentado por el H. L. Alonso 
': 1 t 13 r r ~n. 1 ) • 

PRIMER DEBATE 

C')~ISI'J~ DE CREDENCIALES. JUSTICIA INTERIOR. REGLAMENTO 
Y r..SUNT·J5 JUDICIALES 

(H.L. RAÜL OSSA ~LC. - PRESIDENTE) 

22 Por el cual se reglamentan los Informes que las Enti
d'ldes p:bl icas deben rendir ante la As'lmblea Legisla
tiva. 

~
- I 

38 

(Present'ldo por el H.L. ~berto Alem~n Boyd) 

Por medio del cual se reforma el Reglamento Orgánico 
1el Régimen Interno de la Asamble:!. Legislativa. 
(Presentado por la H.L. Dra. Raquel Lanuza) 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 
-Tij7L. OLIMPO SAEZ - PRESIDENTE) 

Por el cual se aprueba el ProtocoLo para la Conserva
Clon y Adminis tración de las Areas M.'lrinas y Costeras 
protegidas del Pacifico Sudeste. 
(Presentado por el Minis tro de Relaciones Elcteriores) 

Por el cual 
CO:lVención 
Rocn.torias, 
de -1979. 

se aprueba el Protocolo Adicional a la 
In terameri C'ina sobre Exhortos o Ca n:.a s 
hecho en Montevideo, Urugu'iy, ~l 8 de mayo 

: ?::esent:l.d.o por el !-hnis:.ro de 'Relacioni'!s E:< ter lcres}. 

~MTSION DE TR~3~J~ Y 8IEN~STAP SOCIAL 
---¡H.L. GISELA CHUNG - PRESIDENT~-

?::>r el c:Jal se dictan medica" P'H3. promover l.a crea
=lón 1e nueves empleos temporales. l fin de hacer 
frente a la si~:Jación de urgenCia econ6mica nacional. 
(A:1teproy,:=to 6 - Presentado por el H. L. Lu 15 furv'Íez) • 

.;5 ?::>r el cual '5e :ldoptan medid3s relacionadas con el 
~::m:lo Especial para J'Jbila10s y Pe:1s10nados}. 
(Presentajo por la Comisión de Trabajo y Bienestar 
5c:i.a:"). 

55 Por el cual se adoptan medidas tendientes a proteger 
la dernocraci~ y el orden constitucional. 
(Presentado por el. Ministro de la Presidencia), 
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COMISION DE HACrF.t:O.a. PUBLICA, ?LANIFICACrON y POLITICA 
- EC'J!JOMICA ----

(~.L. LIBRADO MONTENEGRO - PRESIDENTE) 

36 ??r el c:..:ü se modifica la Ley lb. 13 de 28 de julio 
de 1997, el ;)ecret::l de Gablnete No. 168 de 27 de julio 
ie 1971. (Seouro Eic::::ativol. 
(Anteproyecto 50 Presentado por el H.L. Vicente 
cab3llero). 

37 :;:Jr el cu3.1 se modificl 13. Ley 28 de 10 de jU!1io de 
1376 mediante 13. cU3.L se adicionó un nuevo ordinal 3.l 
'irtículo 585 del C6:hgo Fiscal y se adopt'ln otr3.S me-
1id3.s. (rmpue;:~ de e~?ort3.ción al azúcar crudo). 
IA.'1teproyect:.:>;;0 Present3.do Dor el H.L. Vicente 
()1b::Il Ler::l). 

40 Por el cual se exonera a las Instituciones de Asisten
cia Socia 1 del p¡l.::l0 de luz. yagua. 
(.l'_'1teproi·ect~ S8 ?resent'l.rjo por el H.L. José A. 
S::lssa R.). 

41 Por medio del cual se incorpora 1'3. Certificación de 
R2sponsabilidad ~milÍ'l.r a la emisión del Paz y S3.lvo 
!~cional y se le 3.signan otras funcione •• 

12 

(Anteproyecto 66 Presentado por el H.L. Keith 
Holder). 

CJMrS!':)N DE PRESUPUESTO 
CH.L. MILTON HENRIQUEZ - PRESIDENTE) 

Por el CU'l.l se dict3. el Presupuesto 
para 13. vigencia fiscal de 1991. 
(Prese,':::I10 oor el ~i:'listro de 
?olític'\ Econ6:nica 'l.1.). 

Ge'1eral del E.3 tado 

?l~~ific'3.ción y 

C:lMIS!JN DE 0")MERCIO, INDUSTRIAS Y A.SUNTOS ECONOMrCOS 
- (H.L. ARTURO VA.LLARINQ - PRESIDENTE) 

l7 Por el cual se :nodifica el .l\rticulo 7 ele la Le}' ~. 3 
de 20 de marzo de 1986 "Por La cu~l se adopt'l ~n rigi
::te:l d2 i~ce;\:iv-:J p1:::i el Fome:1to d~ D-=5'3.rrollo de 1:;\ 
!-:r1J3t!:'iJ. ~~:.::o"'.ll y :lo!? 13.~ E:(90r~:\:io~~s" .. 
(A.'1teproyec:o 30 - ?resent'!.do por los H.H.L.L. Gloria 
Mvreno de L6;:>a:: y Seb3.stlá:l Escobar). 

13 For el cual se orjen'l. 13. liquidación de la Corporación 
:;1:1H1Clera ~hC10:1al (CJFINAI y se 'l.dop~:ln medidas para 
ese fi:;. 
l?rese:1t'\co por el ~i:1istro ne Comercio e Inñustriasl. 

42 Por el ~~~L se regulan las activid3.des de 
::<'eprese'it'!ción, !qencü y Distribución en la R!!pública 
.. 'le P"I-::I:r:~. 
(.o\."lteproy'?cto 49 - ?re'lenOdo por los fLH.L.L. Miguel 
c'Í. r,1e"l;¡ s , !.::tu::o \"ll3.ri"lo, Libr.:ijo MO:'ltenegro y 
otros) • 

54 Por el cU'll se reglament'l la venta de repue.tos para 
"lutomóviles, m3.qui.narlas industriales o agricolas y se 
dictan otras medidas. 
(Anteproyecto 40 Present3.do por el H.L. Alberto 
Al em:3n aoyd). 
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C'.)X!.5 ¡:;~: ~ E ASUNTOS iJE~ Ch.N'AL 
(H.!... LE') G:::JNZAL.EZ - PRESIDENT-E) 

?:o: el c:.n1 de establece un réc:imen esoecia1 a los 
~le~le~ ~ i~~ue~l~s revertidos -o que reviertan por 
1:3::6!1 de 105 TrH.ados del. can!!.l de Panamá de 1977 y 
sus acuerdos a~~xos y se promueve su desarrollo e in
~e~raclón a 13. eco!1omia nacional. 
(.;''1'::eproyect:o 6 Presentarto por el ~. L. 1',.1 fredo 
:::h'.ers) . 

p~- ~l -:u al se modlfi:::a y adiciona la L.ey 19 del 29 de 
se?-: i~::t":)r~ de 1983, que modi fica la Ley 1.7 de 29 de 
) 003 to de 197). (~e'l.s Revertidas) • 
( .';::o;:eproyecto 1.:. - ?rese::.tado por el H.L. Miguel. Bus h) • 

JQ Por el ~ual se adoptan medidas urgentes con respecto a 
bienes revert!dos del Area del canal. 
rpre3e!1t~~o o~r el Hl,i~tro de Hacienda y 7esoro}. 

COMISION DE EDUCACION. CULTURA. y DEPORTES 
(H.L. ~,L())JSO VILLl;.RRF.J\L - PRESIDENTE) 

23 por el cual se modifica el Artículo 4 de la Ley 34 de 
1949. (E.scudo de .vmas). 
(Pre<!entado por la Comisión de Gobierno, JusticL~ y 
.;.s un tos CO:1 S t 1 tu c i 0:1 a les) • 

24 Por el cual. se ordena traspasos al. Patrimonio del. Ins
tituto ~~cion3.1 de Deportes. de estadios, coLiseos. 
edificios e inst'l.laciones deportiva,> -¡acional.es o 
munici ~les. 
(~teproyecto 53 Presentado por el H.L. ;10n50 
Vi llarrea 1). 

2S Por el cual se reform"l y '3.diciona la Ley 34 de 19491 
que 3.dopta la Sanden .• el. Himno y el ::scudo de Armas 
de l'l. Reoobli::3. y regl3.me:1t"l qU uso a¡¡í co~,;:) el de las 
S'\!11er3.s Ex t:-3.:1 Je:- ~s. 

51 

(.l\nteproyecto 51 - Prese'lt'ldo p::lr el H.L. P,:;¡úl Ossa) 

C:)!-1ISIJN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y 
C:H."SF.¡;,V;C:D~; f),-L MF.O!·J A.~9!E!-r.E 

PLL: ERIe, F. SAI,T;":-'oARIA - PRESIDt:t.'TE) 

t'')r ~l ::'~"3.l S~ re~~tt'u-=tur!. Pt"oi'e:'to~ ::~pe=i~les ,::~!. 

;tlintlco (FRJES'I. 
(~_.-¡te=raye=tü 23 
:;".H!:¡i l. 

Por el c',ni 51? m::>difican 
l3. :'~'/ 2 je 20 1-2 ::nrzo 
otros 'lrtic'Jl.oq. 
, .e...., ~ tE:: t"'':" ov 1::' t::) € : 
Senj'\~in·Ros5S). 

los articulo,> 6. 1.5 Y 22 de 
de 1986 'l se le i\di::io:;·1.:1 

~o:- M.L. 
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COMrSElN DS S·\:":':0 "\..:3L1C\ y 5:::-;URI".t.n 5-:::1.":' 
(H.L. GLORIA MORENO DE LOPEZ - PRESIDENTA) 

Po=- medio del cu~l se orohibe la introducción de dese
:hos tóxicos o contaml'nados'll territorio de ;). Repú
::lllCa de Panamá. 
(Anteproyecto 65 - Presentado por los H.H.L.L. ~fraí.n 
Reyes Medina. Miguel Del Re:ll, '<el th Holder y otr '3). 

:')."ISIOSO DE ("Y(HlIEF.~), ..:rUSTrC!.\ y A.SUNTOS mNSTITtJC!0! U:S 
(H.L. JOSE ANTONIO SOSSA - ?RESIDENTA) 

.!3 Por el cual se 'ldiciona el P"Id.ar·"l.fo V. al a=-tt. :0 
lII. .l".!l Título Ir, Libr::>· IrI (jel C6-.:0 
.;jl'1i"'listr"l.tiv':l, donde se tlpific'l. como f:llta el us~ o 
consumo en algunos servicios públicos, se establec 1 

sanciones y se disponen otras medidas. 
(P1"esentado por el Minis tro de Pl.ani ficacíón 
política Econ6mi;:a). 

44 Por el cual. se madi ficl el Articulo 9 del Decreto de 
Ga'::>inete tb. 13 de 22 de enero de 1969, Ley orgánícl 
de 13 Dirección dea..eronáutica Civil. 
(P1"esentado por el Ministro de Gobierno y Justicia). 

46 Por el cual. se modifican. adicionan y derogan algunas 
disposiciones del Libro 1 del. c6digo Judicial. 
(Presentado por el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia). 

47 Por medio del. cual se modifican y ~dicionan 
disposiciones al Código Judicial. (Libro Segundo). 
(Present~do por el Pleno de l~ Corte S~prema de 
.Justicia) • 

~B I'::lr el cual se reform'1n y 'ldicionan v3rios artículos 
del. Libro Tercero del Código Judicial. 
(present'1do por el Pleno de 1"1 Corte SJpre~a ie 
JU3tici a) • 

.!3 Por el c·.nl S-: 11o::Hflc:l"'l. adicio"lan v ieroqa:-; :ll::n.l'1as 
=is!,o'Si::iones de' ,-~',;ro n' del CSjig;:¡ ·,;...:.:lici;l. -
(?resent~do por el Pleno de II Corte Supren~ de 
JJs'.:i::ia) • 

=.) Por el CU!'1l. se ~¡::rueb"l. la Ley org~ni:::>ie la Polleta 
7¿c:1ic3. ';·.!Jiclal. ';:>::10 U:"l3. dependen::il del Ministerio 
P':¡bl tco. 
r !\.'1teproyecto 3 - Present3.co por el K. L • .José A.'1tonio 
5:lS.5"l. ?.odr ig'Jez). 

52 P.::>r el cu~l se m01ifica los artículos 8 y 22 de la Ley 
':O. 23 de 30 de di=ie!':l':Jre de 1996. "Por la cual. se 
~iop,:an dispo:31ciones especiales sobre delitos 
rel!~ion"l.dol c;:¡n 1rogas p"l.ra su prevenci6n y 
rehabilitación. 
(Anteproyecto 42 
González) • 

Pr es en ta do por el. H.L. Leo 
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,:S."1!SIO~ :)E 1.:!·/IE~0A 

(H.L. ALFREDO EHLERS - PRESIDENTE) 

"3 P<::r el cü~l se cre~ el Fondo Miclonal p3r:! la Vivien,~:l 
':~~AVI\ y ge d~fine qÜ e9tructur~. 

" 
:: 5 

;'1~ep:-:::ye.::;to 57 - Presentado por el H.L. ,~iguel 3ushl. 

RESUMEN 

?;'l:ner Jebate .. 
5ie'ju:110 r'Je'":>'lte I~. 10, 7 «():;j.), t6. 20. 31, 29 Y 24). 
;iercer !:lebate Oh. 321 
?e!1die!1t~ ele S3.nció!1 U'o. t5. 11, 28. 26 v 34) 
::y.,:1:::io:nd3S (No. 4.9,5,21.6,13.2. l'y 14) 
Proyectos Present'ldos 

0586.h./ymfd 
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16 

21 

22 

ANTEPROYECTOS PENDIENTES POR COMISION 
(Segunao Perlado 1990-1991' 
(Al 6 de diciembre de 1990) 

COMISION DE GOBIERNO. JUSTICIA Y ASUNTOS CXlNSTITUCIONALES 
(H.L. JOSE ANTONIO SOSSA R. - Preslóencel 

Por el cual se tioifican como delitos diversas conductas 
discrlminatorias e¿ de~arrollo de los articulas 19, 39. 90. 
\.33 Y 295 de l:l. Con~tituClón Politica, !;e reforman los 
uticulos 2398 del Código ,Judicial 46, 48 Y 82 del Código 
Penal y se adiciona un capítulo a este último. 

Por el cual se crea el Distrito de Tierras Altas de Volcán 
en la Provincia de C"liriquí. 

Por el cual se reforman. se adicionan y se derogan algunas 
disposiciones del Código Penal. 

Por el cual se crea y adopta la Ley orgánica del Tribuno 
del Pueblo u Ombudsman. 

28 Por el cual se dict,m medidas relacionadas con la 
Legislación Migratoria en Panamá. 

3l Por el cual se reforman algunos artículos del Libro lo. del 
Código Civil y se derogan otros. 

33 Por el cual se restablece la vigencia de los articulas 22 y 
23 de la Ley 22 de l5 de febrero de 1952 y se modifican los 
mismos. (Prenda agraria) 

34 Por el cual se crea la Comarca Kuna de Mandungandí. 

37 Por el cual se dictan medidas especiales que regirán en las 
elecciones parciales programadas para 1991. 

54* Por el cual se deroga la Ley No. 13 t:ie 11 de octubre de 
1990. y los Decretos de Gabinete ~b. l de 26 de diciembre 
de 1989, No. 20 de lo. de febrero de 1990, ~b. 21 de lo. de 
septiembre de 1990 y No. 48 de 20 de febrero de 1990 y se 
adoptan otras medidas. (Despido de Servidores Públicos). 

63 Por el cual se derogan varias disposiciones del . CÓdigo 
Penal y se dictan otras disposiciones. 

COMISION DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL 
(H.L. GLORIA M. DE LOPEZ - Presldenta) 

4 Por el cual se reglamenta la Salud-Higiene y Seguridad Ocu
pacional de los rie$gos en el trabajo. 

5 Por el cual se toman medidas relativas a crear el Consejo 
SUperior Nlcional de salUd-Higiene y Seguridad Ocupacional 
para la prevención de los accidentes de trabajo, enfermeda
des profesionales y enfermedades relacionadas con el traba
jo. 

9 Por el cual se crea la Ley que modifica el Decreto de Gabi
nete NO. 68 de 1968. (Riesgos de Trabajo) 

* Esta en dos Comlsiones 
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12 Por el cual se crea la Ley sobre la atención médica de los 
trabajadores. 

20 P:n' el cual se cre3. el pabellón para pacientes alterados 
por drog3.s en la Ciudad de Panamá. 

68 Por medio del cual se modifican algunos ~rticulos de la Ley 
Orgánica de la ca); de Seguro Social. 

COMISION DE ASUNTOS DEL CANAL 
(H.L. L~O GONZALEZ - Presidente) 

36 Por el cual se desafectan tres globos de terreno del área. 
revertida de la antigu3. Zona del canal y se incorporan a 
los distritos de Arraiján y San Miguelito. 

COMISION DE E DUCAC ION. CULTURA y DEPORTES 
(H.L. ALONSO VILLARREAL - pres1dente) 

lO Po~ el cual se crean las Bibliotecas infantiles en las ciu
dades de Santiago, Panamá. Colón y David y las que sean 
necesarias en el futuro. 

27 Por el cual se establece la enseñam:a computacional en los 
Centros de Educación Meida oficiales del país. 

4. 7 Por medio del cua L se crea el Museo Regional de Veraguas y 
se dictan otras disposiciones. 

56· Por el cual se derogan en todas sus partes los Decretos 
Leyes No. 2 Y 4 de octubre de 1989. (Decretos de Guerra) 

67 Por el cual se prohibe la venta y el consumo de bebidas 
alcohólicas en los estadios y campos deportivos. 

73 Por el cual se establece un seguro obligatorio para los 
deportistas que integren la Selección Nacional. 

COMISION DE COMERCIO. INDUSTRIAS Y ASUNTOS ECONOMICOS 
(H.L. ARTURO VALLARINO - Presldente) 

13 Por el cual. se modifican algunos artículos del Decreto-Ley 
~;o. 18 de 1948. orgánica de la Zona Libre de Colón, se de
rog3.n también el Decreto de Gabinete No. 400 de 1970, la 
Ley No. 22 de 23 de junio de 1977 y demás disposiciones que 
sean contrarias a la presente Ley. ' 

19 Por el. cual se modifica el numeral 7 del artículo 6 de la 
Ley No. 8 de 16 de junio de 1987. (Hidrocarburos) 

44 Por el cual se adiciona la Ley 15 del 7 de agosto de 1987. 
(válvulas de gas) 

55 Por el cual se estabilizan los precios de los productos de 
primera necesidad. 
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COMISION DE CREDENCIALES. JUSTICIA INTERIOR. REGLAMENTO 
Y ASUNTOS JUDICIALES 

(H.L. RAUL 055A DE LA CRUZ - Presidente) 

1 S Por el cual s e es tabl ece 'O! 1 procedimien to judicial para 
investigar y juzgar al Procurador General de la República. 

COMISION DE PRESUPUESTO 
OI.L. MILTON HENRIQUEZ - ?resldente) 

l8 Por el cual se restablece el pago del Décimo Tercer Mes a 
los servidores públicos. 

COMI'HON DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 
(H.L. GISELA CHUNG - Presldenta) 

24 Por el cual se dictan disposiciones aclaratorias adiciona
les en materia laboral. 

25 Por el cual se aprueba el Código de la Familia. 

29 Por el cual se reforma el articulo 26 de la Ley a de 25 de 
febrero de 1975. (Días de descanso obligatorio) 

43 Por el cual se declara el 20 de diciembre como Día de OJelo 
Nacional. 

54* Por el cual se deroga la Ley lb. t3 de 11 de octubre de 
1990. y tos Decretos de Gabinete lb. 1 de 26 de diciembre 
de 1999. lb. 20 de lo. de febrero de 1990, lb. 21 de lo. de 
septiembre de 1990 y ~b. 48 de 20 de febrero de 1990 y se 
adoptan otras medidas. (Despido de Servidores PÚblicos) 

56* Por el cual se derogan en todas sus partes los Decretos 
Leyes ~. 2 Y 4 de octubre de 1989. (Decretos de Guerra) 

59 Por medio del cual se crea el Certificado de 
Responsabilidad Familiar. 

62 Por el cual se declara el 20 de diciembre, como Día de 
OJelo Nlctonal, se ordena la construcción de un monumento 
conmemorativo y se dictan medidas para la indemnización de 
los caídos y damnificados de la invasión del Ejército 
Norteamericana a Panamá. 

69 Mediante el cual se toman medidas de protección a las 
personas sordas. en especial y se modifican los artículos 
19 y 20 de la Ley ~. 53 de 30 de noviembre de 1951. 

71 Por r.¡edio del cual se reglamenta el ejerclclo de la 
Profe~ión de Químico en la República de Panamá. 

72 Por el cual 
Gabinete No. 
panameños) • 

se reforma el artículo 266 
252 de 30 de diciembre de 

del Decreto de 
1971. (marinos 
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CO!-lISIO!r DE HACIENDA PUBLICA. PLANIFICACION y POLITICA ECONOMICA 
(H.L. LIBRADO MO~~ENEGRO - PRESIDENTE) 

46 Mediante el cual se crea un impuesto sobre el consumo de 
beoldas alcohólicas, el tabaco y ~us derivados y se proveen 
otros recursOs para constituir el Fondo para Construcciones 
C'.llturales y Deportivas y se dictan otras disposiciones re
lativas al mismo. 

52 Por el cual se adiciona el literal L al parágrafo So. del 
articulo lOS 7-V, del CÓdigo Fiscal para liberar del Impues
to de Trans ferencia de Bienes Muebles (51) los uni formes, 
cal:.ados, 1 ibros-tex tos y demás art iculos de exclus i vo uso 
escolar. 

COMISION DE COMUNlCACION y TRANSPORTE 
(H.L. ELISEO ALVAREZ - PRESIDENTE) 

39 Por el cual se deroga en todas sus partes la Ley No. 67 de 
septiembre de 1978, ·Por el cual se reglamenta e~ ejercicio 
de la profesión de periodista en la República de Panamá,. la 
Ley 68 del 19 de septiembre de 1978, "Por la cual se crea 
la Junta Técnica de Periodismo y se le asignan funciones" y 
la Ley 11 del 1.0 de febrero de 1978 ·Por la cual se dictan 
medidas en relación con los medios de ~omunicación social y 
publicación de material impreso" y se nombra una Comisión 
que estudie y elabore la nueva Ley. 

64 Por medio del cual se establece un seguro obligatorio a 1.os 
vehículos automotores de transporte terrestre. 

70 Por el cual se adiciona el artículo 8 de la Ley 14 de 29 de 
julio de 1987. (Telefonía MÓvil Celular). 

27 

2 
44 
TI 

Doc 

RESUMEN 

PROHIJADOS (Nos. 1, 2, 3, 6, 7, 
40, 4l, 42, 4 S, 48, 49, 50, 5l, 
66) • 
NO PROHIJADO (No. 35 Y 38). 
PENDIENTES 
ANTEPROYECTOS PRESENTADOS 

0580lymfd 
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;'¡ZPOPUA :::UERRA. 

AIRA VILLAPREAL. AITRELIu u0r::tClr ,~n '.(!VeS ------_ .. ~------------------------_ .... _-----------
ALE'1AN FuYO, ALBERTO :ic. en AdminiG:raci~n de Neaocios v Mer~. ----------.... _--------------------------_ ... _----....;---

4. iI LVA RA 00 A •• ALCI B 1 A DE!' ____ •. _. __ ~~'lt~~'l;:._';;.~_f.';;.c.!._;.<I'l<I~_;. ______________ _ 

5. ALVAREZ, ELISEu ~ic~nciado Aduan~s ---------------_ ... _-----------------------------------
". A."IE:;LIO SAMUOIu, ~I\RCO ANTONIü :.iccmciado, Administración de Empresas ----------------------------------------
7. APELLANO LENNuX, CARLOS Doctor en Biologia Marina ------------------------------------------
8. AROSE~EHA JAEN, GABRIEL Doctor en Medicina -----------------------------------------------
9. APTOLA A., fRANCISCO ____________ Yi~~~fr~aig~Ul~_fa~tLg~_~~~~ttL~~_ 

.0. AYALA 'JONZALEZ, ALEXIS Profesor de Matemá-:::.ca • 
. "--------------------------------------------

EATIS7A ZENTNER. ANASTACIO --------------------------------------------
,,2. I\PENES PEREZ. CMIILu --------------------------------------------------~ir.~nciado en Administ=ación 

.J. BUSH RIuS, MIGUEL -----------------------------------------------------
,,4. CARDENAS SANOOVAL, MIGUEL Abogado ---------------------------------------------
.5. CARRIZO ALBA, CARLOS EDUARDO :ngeniero ------------------------------------------
¡'6. CASTILLu GONZALEZ. ELlAS ------------------------------_ .. ~--------------
,,7. CI~ARRUISTA CORTEZ, ALBERTO ~bogado -------------------------------------------
¡,S. C~ESPu BARRIA, ~FCTOR ROLANDO ?=ofesor -----------------------------------------
,,9. CPUNG AGUILAR, G ISELA Abogada -----------------------------------------'-------
2(\. EHLEPS SOLuRZANü, ALfREDO A. ------------------------------------------Doetor en Medicina 

L. ¡:;-'rALuNA RIu!", ARNULfO Doctor en Derecho y Cienci.as Politic.::l ------------------------------------------------
22. E~C0BAR P •• CARLOS fFLIPE COmerC1.drlte 

23. EoCvBAR CASTRO, SEBASTIAN Ganadero ---------------------------------------------
24. fEP~ANDEZ G., ALONRU Licenciado en Economla --------------------------------------------------
25. fuRfRu MuJICA. MARIO Licenciado en Contabilidad --------------------------------------------------
21'. FR¡>'lcn, A!.TCTA ESTHEP Profesora de Enseftnnza Espec1.al ---------------------------------------
27. GARIBALOO SOTO, ROBERTo A. ----------------------------------------,\::-quitcc::o 

28. GNAEGI, HEPMANN Ingeniero Agrónomo ------------------------------------------------------
29. GONZALE?, LEO Inqeniero :ndust=!al --------------------------------------------------------
JO. GONZALEZ VERNAZA, ':iERARDO_ ':..l.cencii:\do - Economia ---------------------------------------------
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3 ... G lJ r L:":-H P., G lJ STAVu G. ____________________________________________ ._ 

31. ~ILL v., ;uE'E FAFAEL --------------------------------------------------

35. 18A~E:, ALSEFTO TAOEO _______________ ~~~~~ __________________________ _ 

36. LANUZA, RAQUEL _____________________ ~~~~:~~~~~~~~~~ ______________ _ 

39. MENOEZ MERIDA, ERASMO ________________________________________________ _ 

iI O. MIRANDA MORALES. NODIEF Técnico - ~ngeniúro -----------------------------.. ~-----------
4 i. M 0N'TE'!A YOP, J0PGE ELIAS 

43. MONn:~:E(; FO G •• LIllRADO N. '.icúnclacto en I)eror:hn ., C~CnCla!\ r0.1 •• 

--------------------------------~----------
44. N ARVA r'l P •• LUIS F. -nqnntero Aq:ónomo ---------------------------------------------------
45. USSA :E LA CRUZ. RAUL J. ____________ .y!<;.~'!o __________________________ _ 
46. PERE7 :0LMAt1, PICAROO ______________ ~~~~~~~ _______________________ __ 

48. RIVEPA ESCUDEPO, FRANKLYN ___________ ~~~<I'l<!'l __________________________ _ 

4 q. R OG N O~: IR.. M A R lOA. ________________________________________________ _ 

51. SAEZ '!., uLIMPO ______________________________________________________ _ 

52. SANTA'!ARIA CABALLERO, ERIC __________ ~~~~~~UU~ _________ . ______ _ 

53. S0SSA F00RIGUEZ, JOSE l\NTONIO _______ 'l.Q.Q9..<1.ti.'2. __________________________ _ 

54, 'CF;E~. :uSE OOMINGO _______________ J:'2.~;r~~~_~~_~~~ _____________ _ 

55. VALLA?INO S., ARTURO _______________ ~~~~~~~ _________________________ _ 

57. 
V!LLA~ELIU, MEPY ALFARO DE ___________________________________________ _ 

58. ZAPAK LINARES, LUCAS RAMON __________ ~~~_~~~_~_qp~~2 ________________ _ 
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:..rSTACO DE HONORABLES 

~OR PI>RTIDO 

::JEMOCPI>CIA CRISTIANA 

CIRCUITOS 

l. A! ZPL"CA Gt;EI1Rft, RAl"CoN 4.2 CHIRIQt:I 

~ . ALVAF~CO A., ALCIBIALES 10.1 SAN BLAS 

J. ARELl.ANú LE/;"NOX, CARLOS 8.8 I'ANAMA 

. AROSEMEI\JI. JAf:t.i, GArlHEL 2.1 cceLE ~. 

5. AYAL/> GCNZAlEZ, ALEXIS 4.3 ClIIRIQUI 

6. BATISTA ZE~~ER, ANASTACIO 8.5 PANAMA 

7. BREl\ES FEREZ CAI'!ILO 4.1 CHIRlOOI 

5. ca::HEZ f., GUILLERl"O 8.9 PANJll'.A 

9. EHLERS SCLC~ZANO, ALFREro 3.1 COLON 

le. ESCOBAR R., ORLOS FELIPE 8.6 PJlNA.MA 

1I. ESCC'BAR c:.s-mo, SEBASTIAN 7.3 LOS SAN'lOS 

I:? GC·RDOt\ , ADA LOPE Z DE 8.8 PANAMA 

D. IiENRIQl'EZ SASSC. MILTON 8.9 PAt\~ 

14. HILL H., JOSE RIIFAEL 8.1 PANAMA 

15. HOLDER W •• KEI'ni 8.10 PMo;AMA 

16. LANUZA, RCUEL 3.1 COLON 

17. LOl"EZ, GLORIA MORENO DE 8.9 PAN/>"'A 

18. M..."'Nl)EZ MHHDII, ERASMO 9.1 VERJI.GUAS 

19. MON'l'E!1AYCR ABREGO, JORGE 9.5 VE;RAGt.:AS 

20. MCm'ENEX;RO, t::a1 1 WIS 8.2 PANM"A 

21. OSSA DE LA CRUZ, RP"'L 8.5 PANAMA 

22. PEREZ COLMAN. RlCARto 4.2 ClIIBlQUI 

23. SANTAMARIA CABALLERO, ERre 4.3 CHIRlQUI 

24. SOSSA RCDRlGU EZ, JOSE AmONIO 8.7 PMAMA 

25. TORRES, JOSE D. 4.1 CHIBIQUI 

26. VILLI>RREAL 1'11'1200, ALQt;SO 8.6 PANAMA 
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~VIMIENTO tIEERAL REPUBlICAN(' N~CI~~[ISTA 

'.j o L 1 R E N A 

.~:"'JAllEZ, EL ISEO 

G.FIDH·~S SM!(üVAL, mCeEL 

_'. GE:PO BI'RFIA, ílE.C'lCR 

C;:UNG AGUItAR. GISHiI 

fERt-~NHZ G. A[CNSO 

"'. F'::E<ERO MOJICA, ~\J.RIO 

C"HlIIfltCO seno, RCBH'1G 

,. G0NZAtEZ. LEO 

1 6~fi'fZ. ALBER'IO TADEO 

! O • /"üN'I'f:l'IECRO G., L IURJlOO N. 

li. NftRVflEZ R., LuIS 

12. RCSAS, JCRGE RUBFN 

I 3. SAEZ, OtU!PC' 

1..l. VALLARIl'ú R., AR'ltíRO 

3.6 P~NAMA 

7.1 LCS SAN'lOS 

6.2 HERREllA 

8.6 P.aNIIHA 

3.1 CG~ 

9.4 VER~GUAS 

3.4 PflNAI'IA 

8.10 PANJIl'IA 

2.1 CCCLE 

4.1 CHIRlQUI 

2.4 COCLE 

4.7 CIIIRlQUI 

8.9 PJlKAHA 

8.10 Pl\N~HA 

LIBERAL AlllEN'I'ICO 

2. 

3. 

AMEGLIO S., MJl.ROO AN'lOOIO 8.8 

CI~RFLISTA COR'l~, ALBERTO 7.2 

f¿CALCtlA R lOS , A.R1-< .. t!u'C· 6 .1 

PANlIHA 

LOS SAN'l'OS 

HERREPjI 

.... CNAEGI, HE¡;MJ.NN 2.3 COCLE 

4.6 Cf.:IRlQUI 5. M1RANC~. MO¡;,~tES, NODlER 

A R N U L F 1 S T A S 

5. 

6. 

ALElA "JILLilRREAL, Al:RHIO 

A.WroLA ARAUZ, FR.bNCISCO 

C~RRIZO. CARLC~ EtlAROO 

GUILLE~ P .• ~STAVú G. 

MJl.FITINEtLI, ROLANCe HUMBER'IO 

Z~~ LIN~R~e. tUCAS R.bMON 

6.3 HERRERA 

1.1 BOCAS DEL TORO 

9 .1 VE;RAGUAS 

4.5 CllIRIQUI 

9.2 VERAGt.:1>S 
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REVOLCCIOKARIO DEMOC~ATICO 

ME/'II'N BüYD. ALBERTO S.7 PJlNAMJI 

GlSH ¡UDS. :11GlEL 3.2 CeLeN 

C;STILLC ,a:7i1.LEZ. ErIAS 0.9 PANAMII. 

~. GONZAU:Z '!E!<!\AZI\. GERJlPrQ 8.10 PJl.NM1/lo 

FERIÑJlN. 11f1 [ RINI\ IlER!<ERA [)E 8.6 PANAMA 

~. RIVEI'A E5Cl'DE"RO, FIlJlNKLIN 8.7 Pllt-IIIMA 

.. RCCNCtH R •• ~I.ARlO 8.6 PANAMA 
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:::RrDE:~CIAL!S, ';~TSTICIA n'TE:JUOR, PE:GLAMENTO y ASU).'T01 
]~EiEiKf!]~------------------------------------------------

.. . H.L • PA tTL OSSA DE: LA CRUZ P:.'es1dente P.D.C. 

2. H, L. AURELIO ALBA Vicep:z:es1dente P.A. 

L H. L. ).1IGUE:L A. CAROE~AS Secl:etari0 H OLIRENA 
~ . H , L. ::; LO RI A M. DE LOPEZ P.D.C. 
S. H. L. OOMI LUIS M O fJTEt.'EG ¡:¡O P.D.C. 
6. H. L. RAQUEL A. LA~UZA P.D.C. .. H. L • I1ARCO AM EG LIO P.L.A. l. 

8. H. L. LEO G02JZALEZ MOLIRENA 
9. H,L. ALBERTO ALEMAN BOYO P.R.D. 

2. ~!Yl§12~_!_E2~!~EE12E_E!_!~lb9 

lo H.L. ALICIA FRANCO Presidenta 
2. H.L. CARLOS CARRIZO vicep:z:es1dente 
3. H.L. ALBERTO TADEO IBA ~EZ Secl;t!tal'10 
4. H.L. RAQUEL LANUZA 
S. H.L. MERY ALFARO DE VI LLAG ELIU 
6. 
7. 
8. 
9. 

1. , 
2. 
J. 

4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 

H. L. ALEXIS AYALA 
H.L. ALO.·SO FERNANDEZ G. 
H. L. HERMANN GNAEGI 
H.L. ALBERTO ALEMAP eOYD 

H.L. JOSE APTO~IO SOSSA R. 
H.L. ALBERTO CIGARRUISTA 
H.L. AURELIO ALBA 
H.L. RAUL OSSA DE LA CRUZ 
H • L. J o S E O OM I ).'G O T O R R E S 

P:.'esidente 
'/i ce pl:e s id en t e 
Secl.'etat'io 

H.L. MERY ALFARO DE VILLAGELIU 
H.L. LIBRADO lo'. MOt-'TE).'EGRO 
H.L. ARTURO VALLARI).'O 
H.L. GERARDO GONZALEZ 

1. H.L. LIBRADO f.'. MOJ.'TENEGRO Pl't!sidente 
2. H .L. MARCO AHEGLIO v1cepl:es1dente 
3. H.L. ERASMO HEI-'DEZ St!Cl.'etal.'10 
4. H.L. CARLOS FELIPE: ESCOBAR 
S. H. L. RICARDO PEREZ COLMA N 
6 • H • L. E RI C le F. SA N T AH A RI A 
7. H.L. LUIS BENJAMIN ROSAS 
8 , H • L. C A R LO S e A R R IZO 
9. H.L. ~ARIO ROO).'Ol-'I 

lo 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

H.L. ARTURO VALLARIFO B. 
H. L. L UCAS ZARAX 
H.L. ANASTACIO BATISTA Z. 
H. L. MILTON HENRIQUEZ 
H.L. ERASMO MENDEZ 
H. L. RICARDO PEREZ COLMAN 
H.L. HECTOR CRESPO 
H. L ... " ... CO AMEGLIO 
H.L. ELlAS CASTILLO 

P:"t!sidente 
Vice pl;es1den t e 
~ecl.'etal'1Q 

P.D.C. 
P.A. 
MOLIRENA 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.D.C. 
MOLIRENA 
P.L.A. 
P.R.D. 

P.D.C. 
P.L.A. 
P.A. 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.D.C. 
M OLIRE!-'A 
MOLIRENA 
P.R.D. 

MOLIRE).'A 
P.L.A. 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.D.C. 
M OLIRENA 
P.A. 
P.R.D. 

M OLIREt-'A 
P.A. 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.D.C. 
MOLIRE).'A 
P.L.A. 
P.R.D. 
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• 

2. 
J. 
4. 
5, 
.:, . 
8. 
? • 

H. L. D0!-11 LUIS M Or-'TEl-'EG 1<0 

H.L. ~ODIER MIRANDA 
H.L. HECTOR CRESPO 
H.L. CAMILO BREN~S P. 
H,L. ~E~ASTIJH' ESCOBAR C, 
H,L. RA. ... ON AIZPURUA G • 
H • L. ROLM'DO H. M A RTU'ELLI 
H.L. MARIO FORERO 
H.L. BALBINA DE PERI!)AIJ 

- 2 -

P lO e s \ den t e 
'Ji ce pt'esi den te 
Secl.'etar10 

P.D.C. 
P.L.A. 
MOLIJlENA 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.A. 
MOLIRENA 
P.R.D. 

7. ED UCAC la N, CULTU RA y DEPORTES ------------------------------
2. 
J. 
4. 

H.L. ALONSO VILLARREAL P. 
H.L. MARIO FORERO 
H.L. ALBERTO CIGARRUISTA 
H.L. JO~E E. MONTEMAYOR 

5. H.L. GUSTAVO GUILLEN 
6. H. L. ALICIA FRANCO 
7. H.L. ALEXIS AYALA 
8. H. L. OLIMPO SAEZ 
9. H.L. ALBERTO ALEMA1-' BOYO 

H. L. LEO GOl-'ZALEZ 

Presidente 
V ice pt'esiden t e 
Secl.·etario 

Presidente 
2. H.L. FRANCISCO ARTOLA Vicepl:esidente 
J. H.L. AR~ULFO ESCALOPA R. Secretario 
4. H.L. ALONSO VILLARREAL 
5 , H. L. JO SE R. H I LL 
6. H. L. G AB RI EL AROSEMENA 
7, H.L. ALCIBIADES ALVARADO 
8. H.L. ALBERTO TADEO IBA~EZ 

p.e.c. 
MOLIRENA 
P.L.A. 
p.e.c. 
P.A. 
p.e.c. 
p.e.c. 
MOLIRENA 
P.R.D. 

MOLIREt-'A 
P.A. 
P.L.A. 
p.e.c. 
p.e.c. 
p.e.c. 
p.e.c. 
M OLIRENA 

9. H • L. ... A RI O R CG NO "'I P. R. e. 

1. H.L. GISELA CHUOO Pl:eaidenta 
2. H.L. CARLOS FELIPE ESCOBAR Vicepresidente 
3 • H , L. H E JlM A t.'}>.' G t.' A EG I S e c l' e t el 1: i o 
4. H.L. MERY ALFARO DE VILLAGELIU 
5. H.L. JaSE At-'TOl-'IO SOSSA ll. 

6. H, L. ALCIBIADES ALVARADO 
7. H.L. GU~TAVO GUILLEN 
8. H.L. LUIS BEh'JAMIN ROSAS 
9. H.L. MIGUEL BUSH 

1. H.L. ELISEO ALVAREZ Pt'esidente 
2. H.L. CAMILO BRENES P. Vicepresidente 
3. H.L. AR~ULFO ESCALONA R. Secretario 
4. H.L. JOSE DOMlh'GO TORRES 
5. H.L. CARLOS FELIPE ESCOBAR 
6. H.L. CARLOS Ir .... ·"No LENNOX 
l. H.L. LIBRADO N. MONTEh'EGRO 
a. H.L. FRANCISCO ARTOLA 
9. H.L. MIGUEL BUSa 

MOLIRENA 
P.D.C. 
P.L.A. 
p.e.c. 
P.D.C. 
p.e.c. 
P.A. 
MOLIRENA 
p.R.e. 

M OLIRE!<'A 
p.e.c. 
P.L.A. 
p.e.c. 
p.e.c. 
p,e.c. 
MOLIRENA 
P.A. 
p.R,e • 
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.... :-!. L • G L01U A M. DE LOPEZ ?:'es 1denta 

:: . :;. L. A LBE RTO TAOEO IBA~EZ '¡ l e e p l' e B 1 den t e 

3. ~.L. ALBERTO CIGARRUISTA Secretario 

4. H. L. G AS RIEL AROSEMENA 

5. H • L. KEITH HOLDER w. 
6. H • L. RAQUEL LANUZA 

7. H.L. LUIS F. NARVA EZ 

8. H.L. CARLOS CARRIZO 

9. H. L. ELlAS CASTILLO 

12. ~f~El~E!~_!!!!!!2~!~ 

l. H.L. OLIMPO SAEZ Pl.-es idente 

2 • H. L. ARNULFO ESCALONA R. Vlcepl:es1dente 
3. H.L. JOSE OOMI t.'C0 TORRES Sec1.'etar1.o 
4. H. L. ALONSO VILLAREAL P. 
5. H.L. ALFREDO EHLERS 

6. H. L. ERICK F. SI. NT AMA RI A 
7. H.L. A RTtTRO VALLARI1-'O ~ . 
8. H. L. FRANCr SCO ARTOLA 
9. H.L. BA LBr NA DE PE RI F'A N 

H • L • E R 1 C K F. S A N T AM A IU A ? L' e s \. den t e 
2. H.L. HERMANf-.' GNAEGI Vicep1.'eSldente 
J. H.L. i<OLA~'DO H. HARTU'ELLI Secl."eta1.'io 
4. H.L. JOiCE E. MONTEMAYOR 
5. H.L. SESASTIAN ESCOBAR C. 
6. H.L. JOSE RAFAEL HILL 
7. H.L. LUIS BEf-.·JAMIP ROSAS 
8. H.L. HARrO FORERO 
9. H,L. GERARDO GOf-.·ZALEZ 

i. H.L. ALFREDO EHLERS 
2. H.L. LUIS BENJAMIN ROSAS 

P 1.' es iden te 
Vice p1.·es id en t e 

J • H • L. A U RE L 1 O A LB A S e c l.' e taL" i o 
4 • H • L. .1 O S E RA F A EL H I L L 
5. H.t. Al-'A!;TACIO BATISTA 
6. H.L. JaSE ANTONIO SOSSA R. 
7, H,L. ~'ODIER MIRAf-.·OA 
8. H.L. ROBERTO GARIBALOO 
g. H.L. FRA~KLYN RIVERA 

1. H • L. MIL T o f-.' HE.' R 1 Q U E Z 
2 • H • L. L U 1 S F. N A RV A E Z 
J. H.L. "'OOIER MIRANDA 
4. H.L. HECTOR CRESPO 
5. H.r •• ROaERTO GARIBAT.nn 
6. H.L. MIGUEL CARDENAS 
7 • H • L. JO fG E E. M O NTEM A YO R 
8. H.L. KErTH HOLDER W. 
9. H. L. ALEXIS AYALA 

Pl'esidente 
Vicepresidente 
Sec1.'et&rio 

P.O.C. 
HOLIRENA 
P.L.A. 
MOLIRENA 
P.O.C. 
P.O.C. 
MOLIRENA 

P.A. 
P.R.O. 

M OLIRE"'A 
P.L.A. 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.O.C. 
P.D.C. 
MOLtRE~~ 

P.A. 
P.R.O. 

P.O.C. 
P.L.A. 
P.A. 
P.O.C. 
P.O.C. 
P.D.C. 
MOLIREt.'A 
M OLIRENA 
P.R.D. 

P.O.C. 
MOLIRENA 
P.A. 
P.O.C. 
P.O.C. 
P.D.C. 
P.L.A. 
MOLIRENA ..... 
P.R.O. 

P.D.C. 
MOLrRENA 
P.L.A. 
MOLIRENA 
M OLIRENA 
MOLIRENA 
P.D.C. 
P.D.C. 
P.D.C. 

(... 
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--. H. L. ~A3RIEL AR-JSE!-1 ENA 
;; .. Lo A::"FREDO EHLERS 

. .. .. H. ::. • R'\.'''tON AIZPURUA G" 
_ 3 .. H .. 1. .. r.t::AS V.RAl< 
~ .... H .. :.. :::; ERARDO ~ONZALEZ 
_ 5 • H .. L .. F ~A Nl<L n' flI VE RA 

P.snamÍl, 7 de sept:iembre de .i..990. 

SG / m ea 

!-\OLIRENA 
P.D.C. 
P.O.C. 
P.A. 
P.R.D. 
P .. R. D. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

GUIA LEGISLATIVA 

ANALISIS PRELIMINAR DE CUALQUIER ACTO LEGISLATIVO 

(proyecto, anteproyecto, resolución, etc.) 

Titulo del Acto Legislativo: 

Autor: 

Fecha de presentación: 

Comisión correspondiente: 

Finalidad u objetivo: 

Fundamento Constitucional y Legal: 

1. Personas, asociaciones, organizaciones o autorida

des que deben ser consultadas: 
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8. Incompatibilidad Constitucional y/o Legal 

9. Ubicación Jurídica según la materia (Código): 

10. Legislación que subroga, modifica o deroga: 

11. Historia del Acto Legislativo (Leyes, 

Jurisprudencia) etc.: 

12. Materias complementarias (Libros, Revistas, 

artículos, etc.): 



3 

13. Conveniencias: 

14. Inconveniencias: 

--~-----------------------~----------------------------

--------------------------~---------------------------



15. Proposiciones:-------------------------------------

16. Observaciones Adiciona1es:-------------------------

Asesor:----------------------------

Asiatente:-------------------------

Fecha:-----------------------------
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A S A M 8 L E A L E GIS L A T 1 V A 

PROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSIONES + PUNCIONAMIENTO 

(EN MILES DE 9/.' 

GRAN 'rOTAL ••• 

PR~YECrO DE lNVERSIO~ES 

~i.RV1(:Ir.s ~TR; 

:::; :f:L-:::ÚS FIJOS 

~~r:: F-~:R..~.t.L c..::trrH)-;F.XfE 

: t .. ~ .(,;.,AF 1 C6 

('c!sros DE "f.PRFSFl:7AC 100 F nü:S 

<,:-rcs SE?,.VI(:ICS PRCF'ESICNJ\LE:s 

. , '1 r.·. :.: ~' .. r ' "":1 

.. : .... '. ~ r 

,¡':::; '1 

. ~ ~ : ~ ;" i; Y (' .... :.: .': J 

ANTEPROY. 
1991 

~1.!..~~ 

400. 

.~ .. 1!J45. 
3,627. 

126. 

576. 

760. 

2,868 

3,360. 

28. 

.. !,!!3. 
9. 

S55. 

U5. 

le, • 

71. 

~ ,9. 

1. :,"'I,,~ 

~i.. 

L 0. 

¿o. 

RECOMENDADO 
MIPPE 1991 

1.1...!.013. 

3,487. 

126. 

576. 

610. 

2,854. 

3,360. 

69!:. 

12. 

3¿6. 

s:· . 

91 • 

1,1I1~_ 

Vl. 

11). 

;;(37. 

15. 

¡ 
DI P.ERENC 1 A: 

(332. ) 

(140.1 

050. ) 

(14. ) 

(28. ) 

J~2S. ) 

3. 

c:·;. ) 
(~¡::. \ 

( :<.1 

f ' ,", -'. 1 

I ~ ¡. I 

;}'1. '. 

( 1/.l 

( ·10.1 

()? ) 

(r.;.) 

('='. ) 

! 
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A S A M B L B A L B GIS L A T 1 V A 

PROYECTO DE PRESUPU~STO INVERSIONES • fUNCIONAMIENTO 

Y:'·~ •• :_-•.•. _ C. 

=:~'¡.:?: f'E CflC¡:~ 

~, '!"' ~!...: ~_~ 10 OE Uf le l~¡}\ 

. -:-. :;: :',:::; 

'. '. .' ;;.:::: A D: - E:'~? ':J.':05 

(EN MILES DE B/.) 

1 AtiTEf>ROY. RECOMENDADO DI fEP.ENC ~ l- '9~1 ~lPrE-1991 J 1--" -_. --+----------.-t----.---.. I 

I ! 
1 ! 
i .. .'. 4C. I 

I 

I 

70. 

la. 

505. 

77. 

54. 

36. 

338. 

1°· 
70. 

J.~~ 
189 • 

1 ? 

iO. 

10 • 

(5.1 

374. (131. ) 

42. (35. ) 

30. (24. ) 

24. (12. ) 

278. (60.) 

35. J35. ) 

35. (35. ) 

189. !l.~~l 
139 • 

\150.1 

119. } 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

POR OBJETO DEL GASTO 

AL 31 DE OCTUBRE DE 1990 

(En B/.) 

El Presupuesto de Funcionamiento de la Asamblea Legislativa 

para la presente vigencia fiscal asciende a la suma de B/.11,265,700 

(Once Millones Doscientos Sesenta y Cinco mil setecientos Balboas), 

de los cuale.s se han comprometido a la fecha de este informe la 

suma de B/.6,790,272. (Seis Millones Setecientos Noventamil Doscien

tos setenta y dos balboas), lo que representa un 60\ de lo asignado. 

Por grupo de cuentas tenemos que para los Servicios Personales 

se asignaron B/.8,303,655. y se han comprometido B/.5,435,194. 

(65%) . Sobresalen en este grupo de cuentas ahorros sustancia les 

en Servicios Especiales y en otros Servicios Personales (Planilla 

de Legisladores). 

Para los Servicios Personales se asignaron B/.1,051,200. 

y se han comprometido B/.386,921. (37\). Resaltan en este grupo 

de cuentas bajos niveles de ejecución en Servicios B~sicos, Impre

sión y Encuadernación, Vi~ticos y Transporte al Exterior y Manteni

miento y Reparaciones. 

Materiales y Suministros: Se asignaron B/. 901,000. y se han 

comprometido B/.559,166. (62\). Se destacan aqu! ahorros significa

tivos en Combustible y Lubricantes, Productos Qu!micos y de Construc

ción y Utiles y Materiales Diversos • 

. ~aquinaria y Equipo: Se asignaron B/.268,595. y se comprome

tieron BI .112,407. (42\) . En este grupo de cuentas hay bajos 

niveles de ejecución en Equipo de Oficina y Mobiliario y Equipo 

Vario. 

Otras Asignaciones Globales: Se asignaron B/.706,250. y se 

han comprometido 8/.296,585. (42%). Se observan bajos niveles 

de ejecución en Imprevistos (Dietas para reuniones extraordinarias). 
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a:mm lE PM!rIDAS 

Dn.:x:Iat CZNERAL. 

0.01.0.10.01.01.001 

0.A\.0.10.01.01.013 

0._ •• 0.10.01.01.022 

0.01.0.10.01.01.030 

0.01.0.10.01.01.141 

0.01.0.10.01.01.142 

0.01.0.10.01.01.201 

, 0.01.0.10.01.01.214 

0.01.0.10.01.01.232 

0.01.0.10.01.01.279 

0.01.0.10.01.01.664 

0.01.0.10.01.01.930 

O, ".0.10.01.01.955 

0.01.0.10.01.01.990 

SII:lerAlUA GIH'lW... 

0.01.0.10.01.02.001 

0.01.0.10.01.02.030 

I.SAHBLEA LiGlSLATIVA 

E.m:OCIGI PRFSUF\lESTARIA 

lE. 1/lQ'90 AL 31A1Y90 

lEN 8/.1 

ASIQWX> I ASIQWX> A lA! E:.:JB:OCICN ~~;DI~ 
TOTAL •••• 

SUB- TOTAL ••••••• 
Pm9:NAL FIJO ( SUElOO ) 

PCR JEFAT'URA 

SERVIClOO ESPOCIMES 

~ DE PEl"RESmTlICIGI FI.Jai 

0ENm:) DEL PAlS ( VIATICDS) 

EN EL EXTERIOR I VIATICDSI 

ALIMENTOS PARA o::NStJK) HlJoUI.N:) 

PRENIli\S DE VESTIR 

PAm.ElUA 

CJrOC'S l1l'IUS '{ HATElUAllS 

etmA A CJIQNISK)S MUNDIAtES 

IMPREVIS"roS 

~lCNES A EX-~ 

amAS ASlrnACICMS GU:IW.ES 

SUB-TOTAL ••••••• 

PERS:NAL FIJO (SUEUX)) 

GASTOS DE ml'RESrnl'ACIGI FIJI.'Y 

ANUAL 

11,265,700. 

1,656,157. 

238,565. 

276,122. 

136,020. 

85,200. 

6,000. 

86,000. 

50,000. 

26,000. 

5,000. 

6,000. 

35,000. 

187,250. 

500,000. 

19,000. 

163,550. 

123,550. 

40,000. 

I FH:lfA 

~1,265, 700. 

1 1,656,157. 
l 238,565. 

I 
I 
I 
I 

276,122. 

136,020. 

85,200. 

6,000. 

86,000. 

50,000. 

26,000. 

5,000. 

6,000. 

35,000. 

187,250. 

500,000. 

19,000. 

163,550. 

123,550. 

40,000. 

i ASNf/LiG. 

• ; 6,790,272.44 6,633,424.75 15,. .~_ 

922,588.03 905,252.95 i 17,335.08 

182,339.22 182,339.22 

151,250.00 I 151,250.00 

51,800.00 I 51,800.00 
I 144,400.00 I 144,400.00 

2,282.60 ¡ 2,220.10 62.50 

55,465.00 j 53,545.00 I 1,920.00 
I 

27,763. 84 1 18,302.65 t 9,461.19 

8,002.72 J 
7,787.97 i 214,75 

240.99' 197.44 ¡ 43.55 

2,458.99 . 2,418.531 40.46 

34,638.58 34,045.95 592.63 

247,969.00 247,969.00 
13,977.09 8,977.09 5,000.00 

128,802.48 128,802.40 

99,882.48 99,082.48 

28,920.00 28,920.00 
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'f"tReClCH lE UMlS. 

0.01.0.10.02.01.001 
O ~1.0.10.02.01.030 

DISllSICN Y Al'lDW:lCII. P'IJ!.NMlA 

0.01.0.10.02.02.001 
0.01.0.10.02.02.030 
0.01.0.10.02.02.080 
0.01.0.10.02.02.120 
0.01.0.10.02.02.141 
0.01.0.10.02.02.229 

l .1.0.10.02.02.232 

0.01.0.10.02.02.279 

SBI1VlCIai ~ 

0.01.0.20.01.01.001 
0.01.0.20.01.01.022 

l •.. 

ASJI.MBLE.A LEXiISLM'IVA 

EJ!X."OCICH PRESUPUFSTARIA 

[EL U0/90 AL 31,..0/90 

C 1:}; B/.I 

ASlrn.a.ro 
ANUAL 

: ASIGWXJ A u.1 EJEX:OCION 
I FEOiA ASAM/IB:i. 

ICOMPF01ET1OO I 
I CXNI'lW.!lRIA Dlf'ERlN:lAS 
! 

SUB-'lUl' AL ••••••• 

PER!':nW. FIJO CSt.JELLXJS, 

~ DE REPRESEN'l'JoCICH FI.:JOO . 

SUB-TOTAL •••••••• 

I?ER&NAL FIJO CStJEU:X:6, -
~ DE ~ICH FI.JOS 

om:lS SERVICIOO l?'EIs:::tIALES 

IHPRESICH,DO.lAOERN1oCICH Y 0'l:'Aa) 

DENTRJ DEL PAIS MM'ICDS, 

om:lS cnmusrIBlES 

PAPElERIA 

cnros UTIIES y HATElUALES 

SUB-TOTAL ••••••• 

PERSGI1IL FIJO C5UEUX)S1 

SERVICIOO ESPa:IAU:S 

222,214. 

156,714. 

65,500. 

6,233,109. 

1,296,000. 

1,827,500. 

2,292,000. 

64,000. 

116,975. 

581,046. 

45,588. 

10,000. 

2,874,390. 

892,024. 

742,880. 

222,214. 

156,714. 

65,500. 

6,233,109. 

1,296,000. 

1,827,500. 

2,292,000. 

64,000. 

116,975. 

581,046. 

45,588. 

10,000. 

2,874,390. 

892,024. 

742,880. 

I 
164,439.601 

I 
122,189.60 1 

42,250.00 

I 

164,439.60 

122,189.60 

42,250.00 

4,108,635.471 4,057,733.58 

990,000.00 990,000.00 

1,144,500.00l 1,144,500.00 

1,542,047.69 1,542,047.69 

3,735.091 3,399.94 

17,943.70 10,380.00 

378,844.00 349,250.00 

24,568.06 12,249.24 

6,996.93 5,906.71 

1,372,546.94 1,283,936.22 

651,012.71 651,012.71 

186,842.51 186,842.51 

50,901.89 

335.15 

7,56].70 

29,594.00 

12,318.82 

1,090.22 

88,610.72 
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l ... 

aJlI(J) llB PMrlDAS 

0.01.0.20.01.01.0lO 
r \.0.20.01.01.103 

0.01.0.20.01.01.111 

0.01.0.20.01.01.112 
0.01.0.20.01.01.113 

0.01.0.20.01.01.114 

0.01.0.20.01.01.115 

0.01.0.20.01.01.120 

0.01.0.20.01.01.141 

0.01.0.20.01.01.142 

0.01.0.20.01.01.151 

0.01.0.20.01.01.152 

l !.D.2O.01.01.164 

0.01.0.20.01.01.189 

0.01.0.20.01.01.229 

0.01.0.20.01.01.232 

0.01.0.20.01.01.24' 

0.01.0.20.01.01.25' 

0.01.0.20.01.01.219 

0.01.0.20.01.01.280 

0.01.0.20.01.01.314 
l ••• 

~ UIiISIMIVA 

E.l'lOX:ICN PRESUPUESTARlA 

[EL 1/10'90 AL 3140'90 

( m B/.) 

rrnAOO 
ASIGlAOO A U 

OOJETO en. GI.Sro ANUAL • FIDIA 

I 
~ DE ~1.CICN FI.JC6 I 15,300. 15,300. • 
M..CU~ DE EXXIUO DE Ct'IClNA ~ 41,000. 41,000. 

1CUA j 9,456. 9,456. 

ASID I 12,000. 12,000. 

CXJRRiX) 7,000. 7,000. 

~IA E:l..éX:l'RICA 191,000. 191 ,000. 

'l'D...aX:HUNICN:;IOOES 295,944. 295,944. 

IKPl'USIClt, EN:UADE:RNACICN Y. ama;¡ 20,000. 20,000. 

Df:NmO DEL PAlS IVIATlcx:G) 9,025. 9,025. 

EN EL EXTERIOR IVIATlcx:G) 3,000. 3,000. 

DENTRJ DEL PAlS 1"rRmSPCRI'E) 25,000. 25,000. 

oc O PARA EL I:JCTERIOO (TRANSKRl'E) 33,800. 33,800. 

~ DE SEX:iIJI03 6,000. 6,000. 

~ tWll'ENIHIENIOS Y REPARlCICtlES 125,000. 125,000. 

~ a:J4Busrrm.es 8,954. 8,954. 

PAPELERlA 24,412. 24,412. 

~ ~ QUOOCX'S 24,000. 24,000. 

~ ~ DE a::m'l"ROCJ:IOO 30,000. 30,000. 

~ I.1l'ILES Y KATERlMES 84,000. 84,000. 

~ 6,000. 6,000. 

TERRESTRE 47,000. 47,000. 

EJEX:OCION • c:a.¡pROME'l' 1 00 
DI FERFN: 1 AS 

. ASAM/UX::;. ~'TRAlDRIA 
I 
! 

4,500. I 4,500. ---
7,521. 771 4,602.77 2,919.00 

--- -- ----
7,456.00 7.456.00 ----

115.20 71.33 43.U7 

32,916.08 32,916.08 -----
158,519.48 158,519.48 --
14,464.85 14,065.61 399.24 

9,024.51 9,024. 511 -----
2,800. -- 2,800.00 

3,420.75 2,597.90 822.85 

2,832.00 2,832.00 ----
2,422.35 2,422.35 ----

66,001.35 58,441.44 7,559.91 

7,982.68 6,543.88 1,438.80 

18,591. 75 17,859.58 732.17 

8,770. 24 1 7,010.17 1,760.07 

18,335.08 I 
1 

16,039.14 2,295.94 

52,909.69 1 41,321.72 ./1 ,587.97 

3,700.71 2,837.96 862.75 

---- --- ----
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(XJ)I(J) lZ ~ 

0.01.0.20.01.01.340 
P ~1.0.20.01.01.lSO 

~.~1.0.~.01.01.J70 

Sl!RYICICS F:tKoNI:IER:lS. 

0.01.0.20.01.02.001 

cnrero [J;L GASro 

EQUII?O DE OFICINA 

KElLIARIO DE OFICINA 

A5.'J1BLE'.A l.8:iISlIü'IVA 

r.JEX:OCICN mESUPtJES"rAR.L\ 

[I'L 1/11)'90 AL 3l.l(\l90 

( m al.' 

ASIQWXl ASIQWXl A U! 
ANt1M. FIOIA 

54,500. 54,500. 

24,000. 24,000. 

H1(lUINARlA y OOUIPC6 VARIOO 143,095. 143,095. 

• I 

SUB-TOI' AL •••••• ~ 116,280. 116,280. 

~FlJO (StJEI..l.'ai ) 116,280. 116,280. 

E.JFDX::ICN CD1P'r01ETlOO 
ASJIH/z..m. a:Nl'R.I\ILlIUA . 

DlFElIDCUS 

46,223.94 35,927.50 10,296.36 

22,960.79 10,522.79 12,438.00 

43,222.50 10,568.71 32,653.79 

. 

93,259.92 93,259.92 -----
93,259.92 93,259.92 --

-
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:ODIGO 

O 
001 
013 
022 
030 
080 
1 

100 
110 
120 
141 
i42 
151 
152 
164 
189 

2 
201 
214 
229 
232 
249 
259 
279 
280 

3 
314 
340 
350 
310 

6 
664 

9 
930 
955 
990 

~ LI!til.lILATIYA 
llCI"aft lit IJK:ll:ICR ~ 

~ 31 lit 0C'lU3R!! DI! 1990 
PCIt CIBJ1:l'O DI!!L GAS10 

OBJ!'10 DEL C".STO PRESliPU!S'I'O 
ASIGNADO 

SERVICIOS PERSONALES 8.303,655. 
SUELDOS FIJOS 2,823, 33. 
SOBRESUELDOS 276,122. 
SERVICIOS PERSONALES 878,900. 
GASTOS DE REPRESE~TACION 2,033,500. 
OTROS SERVICIOS PERSCNALES 2,292,000. 

1.051.200. 

ALQUILERES 41,000. 
SERVICIOS BASICOS 515,400. 
IMPRESICN y ENCUADERNACION 84.000. 
VIATICOS INTERIOR 132,000. 
VIATICOS Ei~ERIOR 89,000. 
TRANSPORTE INTERNO 25,000. 
TRAfiSPCRTE EnERNO 33,800. 
GASTOS DE SEGUROS 6,000. 
OTROS MANTENIMIENTOS 125,000. 

ALIMENTO Y BEBIDAS 50,000. 
PRENO~S DE VESTIR 26,000. 
CO"BUSTIBLE y LUBRICANTES 590,000. 
PAPBLERIA 75,000. 
OTROS PRCOOCTCS QUIMICOS 24,000. 
OTROS MA~ERIAL&S 08 CONSTRUa: 30,000. 
UTILES y MATERIALES DIVERSOS 100,000. 
REPUESTOS 6,000. 

TRANSPORTE 
EQUIPO DE OrlCI~A 
MOBILIARIO DE OfICINA 
MOBILIARIO Y EQUIPO 

'I'RANSFEREOCIA A a:::GANIEItJS I'IJND. 

IMPREVISTO 
VACACIONES A eX-EMPLEADOS 
OTRAS ASIGNACIONES GLOEALes 

~JECUTADO SALDO AL 
AL 31/10/90 31/10/90 

5,435.194.13! 2 868 460.87 
2.138.683.93 684,449.07 

151,250.00 124,872.00 
238,642.51 640,257.49 

1,364,570.00 668,930.00 
1,542,047.69 749,952.31 

386.920.73 664,279.27 

7,521.77 33,478.23 
199,006.76 316,393.24 
18,199.94 65,800.06 
29,250.81 102,749~19 
58,265.0 30,735.00 

3,420.7 21,579.25 
2.832.0 30,968.00 
2,422.3 3,577.65 

66,001.3 58,998.65 

21,763.8 22,236.16 
8.002.1 17,997.28 

386,826.6 203,113.32 
43,400.8 31,599.20 
8,770.2 15,229.76 

18,335.0 11,664.92 
62,365.6 37,634.39 
3,100.7 2,299.29 
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