GacetaOficial, martes 4 de enero det 2{XX}

No23.96t

GACETAOFICIAT
ORGANO DEL ESTADO
Fundadapor eI Decretode GabineteNo 10 del 11de noviembrede 1903
LICDA. YBXENIA I. RUIZ
SUBDIRECTORA

DIRECTOR GENERAL
OFICINA
4ySt¡9oNorre(EIoyAliaro)y Calle3a.CasaN. 3- t2,
Edificio CasaAmarilla,SanFelipeCiudadde pananrá,
Teléfono228-8631,227-9833Apartadopostal2 I 89
Panamá,Rcpúblicadé pananrá
LEYES,AVISOS,EDICTOSY OTRAS
PUBLICACIONES
NUMEROSUELTO:B/.t.40

Direcci<inCencral de Insresos
IMPORTE DE LA.S SUSCRIPCIONIJ.S
I \ l i n i r n o6 M c s c sc n I a R e p ú b l i c a B
: /. t¡(.(X)
Un año en la Repúblic.rB/.31¡.(X)
En cl exterior l. mescsgl. lS.0O.ni;is tro¡.tcuúrcrr
Un año en el exrerior.8/.36.00. ntásportc rre.rcrr
Todo pago adelanrado.

ASAMBLEALEGISLATIVA
LEY NC59
(De 29 de dlelembrede 1999)

el Artículo 299dela Corrstitució¡r
QucReglan¡enta
Polfticay Dlcta
otrasDisposiciones
contrala c,orrupción
Adrninistrat.iva

LA./.SAMBLEALE,CISL/¡TIVA
DECRETA:
CapítuloI
Declaración
Jurada'deEstacloPatrimo¡riaI

Arlfculo l. Iil Preside¡¡¡s:
y los Vicepresidentr:s
cleIa Repúblicr, los Magisrradosde la
Cortc Suprcn:ade Justiciay de lor; tribunalesordinarios y €f,peciales,e,l Procurador
General de la Nación y et de la Adrninistraci(rn,loti Jue,;es, Ios , Ministros y

Viccntinistrosds Btarlo, el Conualor Generaly el Subcorrtralor
Generalde ln
República,cl Presideilte
tle la Asa¡nblcalrgislarivr,.lo.r .ti,ecto¡es
y Vicerrectores
de
universidades
oficialcs,los Dir,ectores
Generaies,
Ios Gerentr:s
o Jefesde enrida<les
aulónotnas,lr¡s DirectoresNacionales
y Provinciales
tle los sr¡rviciosrte ¡loiicfa,el
Det'ensor
dcl Puebloy, e¡rgeneral,tocloilos e,nrpleados
y ¡gent(:s
de malrejoconforme
al CódigoFiscal,debe¡t[ttescnt:tr,
al inicioy al ténn¡node susfuncioner,<lectaraciftr
juradade su r:stado
patrin¡onial,
mcclianre.escritura
[,úbtica,ta ;r¡aldebe¡tinhaceren el
tér¡ni¡ode dic¿clÍasl¡átrilcs,
a partirde la rornade posesián
del cargoy a pafl¡rde la
separación,
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jr¡redr rle eststloparimonl¡td,sbcrácontrncr,como
Artfculo 2. Ln dcclurnr:lóu
la slguicntc
Infor¡nacló¡r:
mfnir¡ro,
l.

y lr
personrl
Nornbre
cleitlentidnd
conrpleto
el ntlntfodc cédt¡la
tleldcclarantc,
pernranente,
dirccción
desudcrnicilio

2.

lo ¡násospecffrca
ct¡nidctüifica'tión,
nllosfiscatcs,
Ingrer,os
de lostJostiltinros
posible,de su.qfuenles.

3.

IJencc,,coopcrativuo elttidarl fi¡rancirrra,cn la R,:ptlt'lica de Pananuiy en el
exterior,en que tengade:pósitos
en cuentacorriente,de ahorroy a plazo.

4.

Ft¡ndacio¡tes,
asociacio¡rcs
u organizaciones
$n fines cle iucro, de las que sea
mienbro, directivoo asociadr'.

5.

Catttirla,J,
clasey v¿lordc accioneso cuc'tasde participac..ón,
que lc pcfle¡iszc,sn
en sociecladcs
anó¡lirnas,
c¡rcc'rnandita
de res¡ron.tabilidad
sirnpleo por ar:cio¡¡es,
'
y cuent¡rs
en participación.
linlitada,cooperativrrs

6,

Bienes ;nucblcse inmueblcs,tftulos v?.lores,instni,mertoscoolor,riales,a la
orden, nominativoso al portador, que searitJepro¡ried¿d,total o parcial, del
declarantc.

7.

Cucntaspor pagar a entidadesbancariaso financicra.iy t person$ neturaleso
jurídicasde cualquiertipo.

AÉículo 3.

juraclade estedo
l3l ¡rotarioeiite quie,r se.prescrnte
lar tlecl¡rrac;ón

en su
putrimonial,rqrlizarácsta diligenciasin costo alguttoy rfeberi,consen'arla
protocolo'

. ,i

\

s
euüintice
desudc(¡lrración,
público
envirrso¡ria
dcclara¡rte
debsrá
l,ilservid.or
y Finiuumy lar
do Econc,n¡f¡
lu Contralcrilr
$cncr¡lde ln Rcprlblica,El Mini¡tericr
rlol¡
rutriinlicE
podrÉn
noleric'r:opir
¡olicitsrat rcspectivo
eutor¡dade$
Juriridiccionalssr
peilinentes.
públicodequrrsetrate,I,aralosefectos
logalcs
<lel:iervidor
cle:laraciú¡r
Artfculo 4" Al serviclorpúblico obligadoa preientardeclaraciór,juradadrl:su cstado
el pagl de sus ennluntentos
patrinroniat,quc incumplac:;taobligación,se le suspcnclerá
hastalanto pres€,ntcln declaraciólr.
Cuando <:l incuruplinrientoocurra al término de,las fitnciones, será :iancionado
coll nrulta por la Contralo¡ia Genera.l de la República, ¡in perjuir:io dc la
idadipenal.
responsabil

. 4
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CapítuloII

Enriquecimiento
Injustificado
á¡:üículo5. EI etrriqucci¡nic¡tto
irtjusrificaclo
tienelugarcua¡¿or:JserviclorpriSlicoo
ex servidorpúblico, duratltcel desernpe¡io
de su car!,oo dontrc,,Jel
añosiguientc
al
términode sus futtciones,sc encug¡ltrce¡l posesiónctrei¡iene;, sea por sí o por
interpuesupersonanaturato jurídica, que sobrcpeienlos d,:ctarados
,r los que
probadamentc
supcrcnsusposibilidacles
justificarsu origen.
económicas,
y llo pue,Ja
Tambiénse considera
cnriquecimiento
injustificado,
c,Jando
m puah justificar
la extinciórr
deobligaciones,
Esta disposicirlnse aplicaráal seruidorpúblk'oen fi¡ncio¡re$
a la enlrarlacn
vigcnciade estaLey.
Artfculo6. Par:a
deternlinar
el cnriquccimiento
;lnjustilicado,
setornará
cn cuenn:
l.

l¿ situar:ión
patrimorrial
del invcstigado,

2.

La euantfar.lelos bierrcsobjctodcl enriquecitnicnto
injtslificodo,cn rclación
y g¡rstos
con sus:ingresos
ordinarios.
La ejccuci(r¡¡
de actosque revelcfalta de pDb'idarlen el rijerciciorJelcargoy
queguat'derelaciónr:ausal
correl enrique,:imiCnto
injustifi,:ado.

4.

Las venfajaseconótnicas
r¡ ejrcucióndc contretosu
derivadas
de la celcbr.ación
priblicas.
otrosactosdc manejo,cot¡entidades

Artículo 7.

Cualquierfrersonapucdc denunciarun por,iblecnrir¡uecirniento

injustilicado,ante le ContralorfaGeneralde Ia Rcpriblica. ['ara tal :i'rn,deberá
que $c
l¡ clcnuncia
aconrpañar
co¡t prueba,¡um¡ria'sobre
la poscsiónde los bic:nes
los declarados,
estirnansobrepasen
supercnlas posibiliclades
o los que proba<tamente
económicas
del de¡ru¡rciado.

a través
ArtÍculo 8. La ContralorfaGener¿ldc la Repúbl.ica,
dr:ofrcio0 6ntedenuncia,
de la Dirección de ResponsabilirJarl
,Patfi¡rlo¡tial;debcrii iniuinr cl pFr)cesopara
rJetcrminarsi tos hcchosdcnunr:iacjos
corutitlryen,efcctira¡nlntc,cruiquccimicnto
injustificado.,a,lefccto,la personaclenunciada
deberápresenta(
Iaspnrebaspertinentes
que justifiquenel origen ¡' proccder¡cia
qu" poror, sca pr'r sl o por
de los bien¿r¡,
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probadamente
s.¡peren
susposibilidades
económicaS.

Aftfculo 9.

Si la Contraloría Generd rtE la Repúbli¡a rlctcrmiru quc exlste

enriquecirricntcl
ir{ustificado,rlabcrá rcmitlr copir auténtis¡ clg lo lct:uado¡ l¡
ProcuradurfaGeneral de la Nnció¡t, para que realice la¡ investigar:iones
qus
penala quehaye.lugar,
correspondan
sobrela responsabilidad

CapítuloIII
l:inalcs
DisPosiciones

ciueno hayarum¡rlidocon la'obligación
Artículo t0. E.lservidorpúblicoen furtciones
de preseilar dcslaraciónjuracla dr: su estarlopat:rimonial,al momcnto de ser
prornulgada
prt:.scritarla
estaLey.cleberá
a su
dentr,ldc lc,sdiezdíarhúbilesptisteriores
promulgaciórr.

Artfculo 11. EstaLey cleroga
to<tadisposici{'n
legalque le s(t conrraria,
y entraráen
vigenciaa partir<lesupromutgaciórr.

coMUNIQUESE
Y C[.'MPLASE.

en el PalacloJustoAroseÍtene,cludadde Panamá,
a loe 6 dfasdel mes
{pr-g$da.entcrccr.debate,
dc dlciembrcdc mll noveclcnto¡noventay nuove.
El Praeldent¿
ENRTOUE
GARRTDO
AROSEMENA

El secretarloGeneral
JOSEGOMEZNUñEZ

ORGANO EJECUTIVO
NACIONAI..PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA..
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DE PANAMA,29DE DICIEMBREDE 1999.
MIREYAMOSCOSO
Presidentade la República

WINSTONSPADAFORAF.
Ministrode Gobiernoy Justicia

