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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO EJECUTIVO No. 98
(De 29 de mayo de 1991)

'Por el cual se desarrolla el Artículo No. 16
del Decreto de Gabinete No. 38 del 10 de
febrero de 1990.'

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Gabinete
No. 38 del 10 de febrero de 1990, se creó el
CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA
NACIONAL como cuerpo asesor del Presi-
dente de la República en materia de Seguri-
dad Pública y Defensa Nacional; y
Que es necesario reglamentar el funciona-
miento de dicho organismo con el propósito
de alcanzar el cumplimiento eficiente de las
tareas que le competen,

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Los Ministros de Gobier-
no y Justicia, de Planificación y Política Econó-
mica, y de Relaciones Exteriores se reunirán
con el Presidente de la República, constitu-
yéndose en un cuerpo asesor en materia de
orden público.
Este cuerpo consultivo se denominará Conse-
jo de Seguridad Pública y Defensa Nacional
(C.S,P.D, N.).
El C.S.P.D.N. contará, además, con un Secre-
tario Ejecutivo, quien será miembro titular,
servirá a voluntad del Presidente de la Repú-
blica, será nombrado por conducto del
Ministro de la Presidencia y tendrá el carácter
y jerarquía de Asesor Presidencial.
En el desempeño de sus funciones el Secre-
tario Ejecutivo del C.S.P.D.N., será responso-

AVISOS Y EDICTOS

	

J
ble únicamente ante el Presidente de la
República.
ARTICULO SEGUNDO: En el desempeño de su
funciones queda prohibido, al C.S.P.D.N.. o
a cualquiera de los funcionarios menciona-
dos en este Decreto, ordenar que se lleven a
cabo o realizar las siguientes actividades:
a. La realización de actividades que Involu-
cren el espionaje político.
b. La participación directa o indirecta en
cualquier tipo o clase de actividad política
partidista,
c. Utilizar armas durante el ejercicio de sus
funciones, salvo que sea en defensa personal
como cualquier ciudadano particular.
d. Efectuar arrestos o cateos,
e. Uevar a cabo allanamientos de locales
comerciales, oficinas y similares.
F. Entrar al domicilio o residencia de cual-
quier persona sin su consentimiento.
g. Privar de la libertad, en cualquier forma, a
cualquier persona o detenerla,
h. Efectuar interrogatorios contra lo voluntad
de la persona interrogada, ni citar ni obligar
la comparecencia de ninguna persona a
cualquier despacho u oficina contra su vo-
luntad.
1. I mpedir el libre tránsito de cualquier ciuda-
dano por el territorio nacional.
j. Impedir la libre emis'ón del pensamiento de
cualquier ciudadano o colaborar para que
ello se haga,
k. Exigir el pago de cualquier contribución a
los ciudadanos o imponer multas.
1. Impedir el derecho al sufragio de los ciuda-
danos ni participar directa o Indirectamente
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en apoyo a candidatos a puestos de elec-
ción popular.
m. En general, proceder en contravención
de las Garantías y Derechos Fundamentales
consagrados en la Constitución Política y le-
yes de la República,
n. Cualquier otra actividad que atente con-
tra la Integridad física y moral, honra y bienes
de los asociados.
ARTICULO TERCERO: La Secretaría Ejecutiva
del C.S.P.D.N. tendrá como funciones la de
preparar la documentación pertinente para
los reuniones del C.S.P.D.N., y la de mante-
ner al Presidente de la República informado
sobre los asuntos relacionados con la preser-
vación dei orden público, Incluyendo hechos
o circunstancias que pongan o puedan po-
ner en peligro la seguridad pública y la
defensa nacional, tales como delitos contra
la personalidad jurídica del Estado, corno el
terrorismo y el tráfico de narcóticos, y delitos
contra la seguridad colectivo.
La Secretaría Ejecutivo el C.S.P.D.N. servirá
también de centro de coordinación de
cualquier situación de crisis o emergencia
que no sea de competencia del Servicio
Nacional de Protección Civil, según se esta-
blece en el Artículo séptimo de este Decreto.
ARTICULO CUARTO: Para el cabal desem-
peño de sus funciones, la Secretaría Ejecutiva
del O.S.P.D.N. podrá solicitar y deberá recibir
oportunamente de todos las entidades del
Orgono Ejecutivo y dotados sus funcionarios,
la información que estime pertinente. Los en-
tidades y los funcionarios del Organo Ejecuti-
vo, sin excepción, quedarán en la obligación
de proveer puntualmente y sin dilación la
información veraz y completa así requerida,
ya sea en forma regular y periódico o de
manera específica y especial.
La Secretaría Ejecutivo del C.S.P.D.N. tam-
bién establecera la coordinación necesaria
con funcionarios del Ministerio Público, del
Organo Judicial y con autoridades municipa-
les, con el fin de establecer los flujos de infor-
mación relevante.
ARTICI.IIC~ QUINTO: Los funcionarios de la
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Dirección General de Ingresos
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES

IMnimo 6 meses en la República: 81.18.00
Un año en la República 81.36.00

En e(exterior 6 meses 81.18.00, más porte aéreo
Un año en el exterior B/.36.00, más porte aéreo

Todo pago adelantado
	 i
Secretaría Ejecutiva del C.S,P.D.N. formarán
parte del personal de la Presidencia de la
República y estáran bajo la dirección inme-
diata, funcional y administrativa, del Secreta-
rio Ejecutivo. Ajustarán su actuaciones den-
tro del estricto cumplimiento de disposiciones
constitucionales y ¡el- ales vigentes. Deberán
guardar completa reserva sobre la informa-
ción que obtengan en el desempeño de sus
labores.
Durante su desempeño en la función pública
aún depués de su terminación, no podrán,
bajo ningún concepto y so pena de las res-
ponsabilidades civiles, penales y administrati-
vas aplicables, divulgar a ninguna persona o
institución ningún hecho, circunstancio u
opinión relacionado en cualquier forma con
sus funciones oficiales, salvo al Presidente de
la República y al Secretario Ejecutivo.
ARTICULO SEXTO: El personal de la Secretaría
Ejecutiva será profesional, técnico y apolíti-
co, será escogido exclusivamente de acuer-
do a un sistema estricto de mérito y califica-
ciones personales y se guiará por los Prin-cipios éticos enunciados en el Decreto
Ejecutivo No. 13 de 24 de enero de 1991.
cAl tomar posesión de su cargo, cada funcio-
nario jurará lealtad al sistema democrático
de gobierno y al Presidente Constitucional
de la República. Su destino es incompatible
con cualquier otra actividad, excepto me-
diante autorización expresa del Secretario
Ejecutivo, quien para otorgarla tomará en
uenta la naturaleza de las funciones desem-

peñados.
El reglamento interno señalará en detalle los
derechos y deberes de los funcionarios de la
Secretaría Ejecutiva.
ARTICULO SEPTIMO: Funcionarán, bajo la
coordinación de la Secretaría Ejecutivo del
C.S.P.D.N., un Comité de Seguridad Nacio-
nal, un Comité de Eventos Críticos y tantos
otros como las circunstancias lo demanden.
El Cornité de Securidod Nacional (COSEN)
estará integrado por el Secretario Ejecutivo
del C.S.P.D.N., el Director General de la Poli-
cía Nacional y el Director del Servicio de Pro-
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tecdón klstlh. oral. Po~ participar en él TécnIca Judicial y del Mfnlsterio Público. Suel Procurador General de la Noción Y el función será la de coordinar y Centralizar elDirector General de la Policcía Técnica Judl- fajo de información hacia la Presidencia de laciar, y cualquier otro funcionario de que

	

República en coso de cualquier evento críti-tiempo en tiempo se juzgue necesario. Este

	

co deciorado como tal por el Presidente deComité tendrá como función analizar rolar- l República y o su vez, servir de vehículomoción operacional sobre seguridad pública para la transmisión de instrucciones que al res-que sus mimbros estimen necesario hacer del pecto emanen de la Presidencia de lo Repú-conocimiento del Presidente de la República

	

blica.por conducto del C.S.P.D,N. ARTICULO OCTAVO: Los edificios, Comité de Eventos Críticos (CODEO) estará

	

, egepos ydemás instalaciones utilizados por el C.S.integrados por representantes del Secretario P.D.N. pertenecerán a la Presidencia de laEjecutivo del C.S.P.D.N., del Director General República y estarán bajo su exclusivo jurisdic-de la Policía Nacional, del Director del Servi-

	

ción.
cio de Protección Institucional, del Ministerio

	

ARTICULO NOVENO: Este Decreto comenzaráde Relaciones Exteriores, del Servicio Nacio-

	

a regir a partir de su promulgación,nal de Protección Civil, de la Dirección de Ae-

	

PUBLIQUESE Y CUMPLASEronáutica Civil, del Servicio Marítimo Necio-

	

Dado en la ciudad do Panamá, a los 29 díasnol, del Servicio Aéreo Nacional, del Cuerpo

	

del mes de mayo de , nfl novecientos noven-de Bomberos de Panamá, del Ministerio de

	

ta y uno.Salud, del Instituto de Telecomunicaciones, y

	

GUILLERMO ENDARA GALIMANYde la Secretaría de Prensa y de la Asesoría

	

Presidente de la RepúblicaLegal del Ministerio de la Presidencia. Podrán

	

JULIO C. HARRISparticipa r en él, representantes de la Policía	 Ministro de la Presidente	

CVIDA OFICIAL DE PROVINCIAS
CONSEJO MUNICIPAL DE CHIRIQUI GRANDE

ACUERDO Na 6
(De 4 de abril de 1991)

'Por el cual se fija y cobran derechos y tasas por aprovechamiento especiales, municipales y
la utilización de bienes municipales en el Municipio de Chiriquí Grande.'

EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHIRIQUI GRANDE
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que según la ley No. 106 de 8 de octubre de 1973, debidamente reformada por laley 52 de 12 de diciembre de 1984, Artículo 75 de su numeral 4 y 47; Artículo 77 en su numeral 14
y 19, faculta a los municipios para fijar y cobrar derechos y tasas sobre aprovechamiento,
estacionamiento en la vía pública de vehículos en general y Terminales Municipales,
SEGUNDO: Que el Municipio de Chlrlquí Grande le corresponde velar por la construcción y man-
tenimiento de calles de la Municipalidad, de igual forma en las inmediaciones del Muelle
Municipal.
TERCERO: Que en los últimos meses se ha intensificado el uso de las vías públicos por vehículosa motor a raíz de la operación del Transbordador Marítimo (FERRY PALANGA) desde y hacia
el Distrito de Chiriquí Grande.
CUARTO: Que la operación de Transbordo es operado por una empresa privada que utiliza in-
fraestructura del Municipio para embarque y desembarque de vehlct.ios, personas, somovien-
tes. cargas en general.
QUINTO: Que las condiciones económicas actuales del Municipio no le permite disponer de los
recursos suficientes poro satisfacer los necesidades de montenfmienro y construcción de lainfroestructura vial y el Terminal Portuario MuNcipal.

ACUERDA.
ARTICULO PRIMERO: Créase un impuesto Municipal sobre por el uso de la
infraest uctura Municipal Portuario, la cual se fija en el 5% del valor del pasas que paga cada
ve~ o motor. remolque mesa etc., que embarque o desembarque en el Municipio de
C~ Grande.
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