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MINISTERIO~DE EDUCACION 
DECRETO EJECljTIVO NQ 104 

(De 10 de abril de 2002) 

:~ “ Que m0difka~el &iculo 3’ de4 D ecreto”No.96 de. 15‘de juniQ de 1988; por 
el cual se kglamentan los ,articúlos 3O~,y 6O de la ,Ley No.13 de 28 de’juliq 
de 1987, modificada por hLey’No.16 de’29 de noviembre dti 1987 ” 

LA PRESIDENTA DE w REPUBLICA, ” 
en USO de os& facultades constituciotisles y ~iegdes, 

CONSIDERANDO: ,, ~.’ 
,~ 

Que mediante el Decreto’ de Gabinete No.‘1 68 de 1971, reformado por la Ley 
No. 13 de 28,de julio de 1987,, modificada por la Ley,No, 16 ,de 29 de noviembre 
de 1987, se dispuso eliminar ekobro ~de~maticula en los Primeros y Segundos 

,‘Ciclos oficiales. del país y se destino un porcentaje del Fondo de, S~eguro 
‘Educativo para’ sufragar los gastos antes cubiertos por los ,:fondos provenientes 
de esa matrícula, suma administrada por el, Ivlinisterio de Educac:ion. 

Que mediante’ el artícuIo,,No.3” del Decreto No.96 de ~15 de junio de 1988 que 
reglamenta los artículos Nk1.3~ y No.60 de la Ley No. 13 de 28 de julio de 1987, 
modificada por la Ley 16 de 29 de novtembmde 1987, se establece que’~la 
Dirección de Administración ,y Finanzas se encargará y ,r@sponsabilizará de la 
administración ael fondo.de matrícula. 

Que por razones:,de organizacióndel’~Ministerio de Educación, la Dirección de 
~Administración y Finanzas se dividió en ; dos direcciones,’ separadas, Ia 
Dirección Naciónal de Administración y la Dirección Nacional de Finanzas, 
,con la ‘finalid,ad de agilizar las funciones ,y procedimientos del Ministerio de 
Educación, por Eo que se hace necesario que el Despacho Superior asuma las 
funciones que antes le correspondían a ésta. 

DECRETA: 

ARTÍCULO ~PRIMERO:, El artkulo 3’ del Decreto ,No. 96 de, 15 de junio de 
1988 quedará así: 

4’ ,, baceti Oficial, lunes 15 de abril dti 2002 N” .+l,531 

“ARTkULO :3:, ‘~ : El Despacho Superior del, Ministerio DDE 
Educación se encargará’ y ‘se’ responsabilizará de la 
administración del ,Fondo de Matrícula. El funcionamiento de 

., 
. 



I-4“ 24,531 Caceta Oficial, lunes 1.5 de abril de 2002 OS 

‘la .admi&ración del Fondo’de Matrkula~ Será reglientado ~!. ,~, ,, ,por medios de resueltos expedid+ T por gel. Ministerio, : 10,s i _: 
cuales deberán cumplir con las disposichies legales aplicables’, ;’ 

“~’ ~: a la fiscalización y ~manejo de fondos públitios.” 

ARnCULO~J3EGUNDO: Este Decreto entrari a regir a partir & su 

I ,~phiulga&5n 

,’ ,~ 

Dado en la ciudad’de Panamá, a 10~~0 días dsl mes de abril de dos mil dos(2002). 

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE, ‘~ 
., ‘~~ 

,: ‘MIREYA MOSCOSO~ ~~ ~0~1s R. DE MATA 
Presidenta de laRep@licà Ministra deEducacIón 

MINISTER;kI DE GOf&NOYJUST;kIA 
~~IREcc1or4 NACIONAL DEM~GRACIONY~N~\TURAL~ZACION 

‘RESOLUCION N9 135 
:: 

(De $7 de marzo de 2002) 

LA ~PRES{DENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facultades legales, ~, 

~,~CONSIDERANDO: 

(2~. MOISES ASUNCION ‘ORTEGA B(I&GA, cono nåcionalidad, PERUANA,~ ,m+diante ‘~ : :I 
,;ipodcradti~icgal. soldcita;,al,~rgano Eje&iuo, por conducto del ,M&terio de Gobiemo.y ,:~ 

~usliõia. que .‘;6 J& ~c«n&$a CARTA DI: NATURA’&ZA, de conformidad coc lo’ que : :: 

‘,’ &ablecc él Ordinal lo.‘def A~iculo 1O’de la CoristitkiOti Política y, la Ley 7a. det 14 ~dk 

,,,~ 

yar7.o dc 1980. 

Quèa Ia solicitud se acornpaiiari 6 siguientes d&ynebtos: 

a) Cinco Dcclaracioncs Kxtrzxjudicialcs de tcs~igos. rendidas ‘ante’ CI .luzgado ~)?rimtyo del 
Segundo <‘ircuito .ludicial de Panamá, Ramo Civil, donde +iblcccn que~~+n&x~ aI : 
peticionario y que ha residido en cl país por más de cinco años: 

h)’ C~rtilìcixii~n expedida por la DirecciOn Nacional de Migracióti y Naturaliîacii>n,-dondt: 

constar que cl pci,icianarto obtuvo Permiso Provisional de,, Pe~rmanencia, autqritida~ 
mediante, Rcsoluci& No. 22627 del 78 de abril de 1992. 

c)~ ~CkliIíca~ii,n expedida por la IIkcción Naizional de Cedulación, ,do,nde,c,&a ,que cI :,: ,~ 
pcli~cionario’ oh&o, Cédula dc Identidad Per&al uno. :E-8-6271~. 

y .’ 

~..< 


