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1. D~.retoSde 19de~do200tL"Porelcualse modificanlosarUculosSy9
y el numeral2 del art|culo 19 del Decreto6 de 16 de agostode 2005sobreI
las disposicionesconoemientes
al FinanciamientoP0btlco para~-Ios~,. I
politicos."

det conocimientop0blico que en el VIII CongresoNacion~alOrdinario
del,
delosmiembros
del Comit~EjecutivoNacionaly
(Segunda y 0ttima Pub~

W

Rep~blica
de Panemd
Tribunal Electoral

~ , ,,.

Decreto 5
(de" 19 demarzo de 2008)
"Porel cual se modifican
los arttculos5 y 9 y el numeral
2 del articulo t9 del
Decreto6 de 18 de.agostode 2005 sobrelas dlSposJcioges
concemlentes
al
FinanciamlentoP(Jbli¢opara IOSl~rtidOSlXditicos?’ ~
EL TRIBUNAL
ELECTORAL
Enusode susfacuItadesconstitucionales
y tegales

~-~,~

EDUARDOV, t L DtS ESCOFFERY’

quinquenio en el manejoclel finandamlento ~, ~ ~ a~u..~.izar las
nom’ms~oamque
se tomenen
cuentalos intereses en-qm~bt(~’ren los partidos,
~anciarlas aCUvidades
preelectorak~s,
c~sideradas
comog~!os
justiftcables, toda vez
que los mismosreciben los dQsembolso~~~,r(~jar¢lo
ya s6 ban v~’t~tcado
la mayoda
de estasactiv’~lades.
Que asindsmo, et Tdbunal Electoral

mediante Sala de Acuerdos 29 de 13 deagosto de

2001,di~usodeSdeeseentonces,quelos p~s del fimmdandento
publico
los gast~fljos de las orcinasclue los padidospolfficos.~ abrir en las
de la Rep(iblica(.tales c~mosalarios, serviciOsprofesio~a~luiler,
laborales y servicios b&sicos), podrian ~r pagadosde"ma~aadelantada y
semestraknente,
sin emba~lo,
a,!a fect~ de dichomandatq
no hablas~doetevadoa,nivel
de normareglamentariamediantesufom~inclusi~ en el Decreto6 de 16 cle.ago~d~
2005.
disp~ la modificaci~i del Decreto 8 de 16 de agosto de ~.e~5, ir#Joduciendo d~"(2)

en ~ regk~ ~te alos ga~os justlf’cal~eHeweo~ade
_~- ¯ , .... ~,J~ ¯
.~.~

capacitac~

IOS Magistrados ¢k~l Tribunal ~al, en la ~ de ~ ~l~de 17

¯ 2e06,acordKm’~
est, al)lecer~un
rubrobajoel

r,

3

Queel Oecreto7 de 31~ de maYo-~2007,
identtficb .los gastosde participadbnen charlas.
seminariosy cursospara acth~tas,de inscripcibn de.miembros
de.partidosl~ollticos, .y
ac~Jvidades de ~intema, oOmOgastos jus~ e~rt~,~to
de capacitac~
polltica,
bajo la, nu~ 2~,6Y2:7, respectivame~e;sin embargo,.notom~encuerdaIo
s

gastos,justi~
=referentes
a ~capac~tac~
po~(=quenJeron
r ec0no~
pot ~s
Salas de Acuerdos15de17 de abel de 2006y 53 de 17 deoctubrede 2006ant~s citadas,
al momento
de eStablecer la numeracibnque se le asignb al~ gastos en conceptode
pollUcaquese intmdujgron.

Quee~
este seFntido,se requtereno sb[o incorporaral Deereto6de16 de agostode 2005,
las modificaciones efectuadasal rubmde gastos justitlcabtes bajo el ci0ncepto de
capacitadbnpo~|tica reconocid~en las Sa;asde Acuerdos15de17 deat~t de2006y 53
de 17 de octubrede 2006;sino tarnbi~n estableceruna.reordenac:~
de la ~umeracibn
de
los misrnosconforrnea 19.acordado.
Queel artlculo 143, numeral3 de la ConstitudbnPolltica. concedefacultad pdvativaal
Tdbunal.Electoral parereglamentar
la Leyelect~al.
DECRET~
AdJculo1: Modiflcarel articulo 5 del Decreto6 de 16 de agostode 2005,el cualquedar~
asi:

=Art~lo
S’. Gastes
justiflc.able=.
Los
partidos pol~cospara obtenerel,pago del f’manciamiento
las elecciones, y hasta el montoespecifico asignadoa cadapartido po~
~ubm,.=e~te
Ios~a~flnaciar~~~:

O

No’afecta~ el 0obro del pago~ntesdelas ~ ¢on.,ca~goal numeral
1-de e~e artlculo~
el hecho de que los ~~,la celebracibn

~~rias parae~egir susconvenctor~t~ y ~ ~tOl~f~e
a es~sclos~actividades".
asi:

"~Te~leemXEke~mml.

m=ll,~Jm~

de~unapeeseemnab.m~vsu
hombrey apeUido~n0merodeeMula,
dieecekSn
yn~merode~kWonodonde
puedese~ Iocalizado, Er~ el Glode I~¢=onas
~, deberJm set facturas ~ de la empemm,13m ¢..~meradae, y

so ~:de ~Wmro0N~o de Con~ (RUe), ~ pot
¢uat no tenddmqueemtarfirmadas.
Fa~aque procedaet pl;kn~pago de las sumam
amuakm
rKonocidasa los
partidos pollti~s,
~ debe~n haber recibido del T~ ~1, la
aprobaci6n a ia renOtci6n de cuemtas de~,Presupuesto d~ gastos
trimestmtes ,en carla anualidad, estar~ condi~onado r~:da~ a la

aprobaciOn
del ~ ammlcorr--~pondienm.
Los de~ se har’an po~ t~ vei~cldo, ~ elaflo fis~
° de juliode cadaatio_siemlxe
el’l
queel parlido
haYacum4~een~os
reqoerimientosde este Deereto.Los sigoientes,~~se haNm

b’m~ra~mte,
sk~npre
porU~m~revenddo,
~mpro,~.~hayajusUr~ado
el t rin~-,~-a~e
anterior.
Se excep~adel sist~’na de desembolsotrier~Meal, los-~tos’ fijos
relacioP.adoe con salaries,
m prok~omdm.~prestacienes
laborales,
- ~d~oficirms, y .gut~- b,hsicos ,(energ~ el~zcb’k=a,?agCm~:potable
servicio de tele~ia), los cual~ ~ pagadosde m~emmmesltaiy de
desembolsos ,e~n-’~,mg~emes,

los pag~os ~:deber~

fljo~ ~ amerlor.
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~a,~,r~
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tdm,tlW~

para

conmgastosde seguro,con"~.=iones

portafoao,
felder,
gae¢l~:~,
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4: Este Oocretomodif’,,ca el~:.6 de 16 de agO=~de 2005, y ~ el

~=cu~
2 de0Deo~
~ de31dernayo
d,~.
=

Dado
enla ctudad
dePanam~
a los diecinue,.q
(19) diasdelmesde
rnar~de~~#k~;dos
rail

ocho
(200e).
I~,blm

y CW.
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okoc~-a
Ejec,t~a~;~.c~;=6.

\

r.

~ ob~O
{800f:i

Rep~bUca de Panamd
Tribu~ EieetOtW
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La suscdta ,?~¢mtada General del Tdbunal Electoral em c~to de la ~ 0i0 "
de 18 de matzode 2008.hate del conocimiento
I~iblico queenel
Oedinado del PARTIDO REVOL~NARIOOEMOCRAT~O
(PRD),
matzode 2008. en el EstadioRodCarew.Ciudadde I=~arn~ise tiev~ a r~o]aescogencia
I FiscaldeHonor~y
de los’ mlemDros
queintegra~(
rDisctpilna;
cambios y el Fiscal General ~]~daff~~a od~ (8) dlaS hdd~Jes¢l~
dela segunda
y Oltimapublicac~en el Boletindel TdMJ~IElectoral
¯

¯ ,.,

Quelosm~elec~ en dk~s organJamos
nadomCes
~ ~:~/
COMITt

EJECUTIVO

~ (GENJ
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