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dAIME MORENO DIAZ 
Mlnist~ti de Tmbajo y ‘Desarrollo 

3aboml Encargado 

JUAtiANTONld LEDEZMA ~ 
Vlcemlnistro de Trabajo y Desarrol!o 

~,Laboml Erpzqado 

CONTFMLO~U~~~NERAL~ DE LA REPUBLiCA 

., DECRETO NúM.Sõ-LEG. ‘,‘~ 
(PB S#e abril de 2002) y 

“Por,el’~c+Woda persona, puede acceder a la informa&n pública que’ ~~ 
no tenga; ceno la C&alohia Genkral de la República, :el carácter de 
reservado ni restringido”~ 

1~ : EL CONTRALOR~GENERAL DE’ ui REPÚBLICA,, 
En uso de sus fatiultades c,onstitucionales y legales 

‘~ ,,~ ~, I 

Que tao C$ntraloría~ Genchl, de IB República,’ eh el ~~&je~kicio de su ~ 
~función constrtuaonal y legal, promul& regularmë$e. Iib&, revistas, ~ 
folletosl~ triptick, memorias, disccs compactos,~~etcque~ represe&& :. 
un esfuerzo irivestigativo veraz. 

Que :di$a ~~información es a,ccesada, diariari-tente, por usuari& 
kacion+lëS e internacionales. 

1 
~~ :~ ~,~.~ 

Que al- presente uno se cue& ipstitucionalmenti,~~co;l’ les lineamientos’ 
generales ,para~la obtención y manejo de la información proporcionada .: 
~por nuestra Entidad.-~ .~ * . 

ARTíCULO PRIMERO: Toda persona puede acceder +la inform&& ‘~ I 

pública ~q$e ~FIO tenga, en Ia Contralorla General de la, Repúb(i&, ~~1 ~,: ‘~ ~‘. 

carácter & reservad6 ni restringido. 
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Si el peticionario es una persona jurídica deberá acceder a la 
i$xmacióri, a través de su represehtante legal 0, por medio de un 
apoderado legal. 

Si el consultante es una .persona natural; beberá presentar, ante 
requ&imiento; una identificación personal, para los fines pertinentes. 

Si el consultante produke algún datio en el material facilit&o, o en el , 
equipo, debera responder económicamente, por los perjuicios 
causados. 

Si la documentación facilitada,~ se hizo, en ‘carácter de préstamo, 
deberá honrarse el M-mino concedido para la consulta. En cambio si lay 
información se fatiilitó, como producto de una venta real y efectiva, . 
deberá satisfacerse su precio be inmediato, por medio de una moneda 
‘de curso legal o a través del mecanismo establecicJo por la Contraloría: 

ARTkULO Z3EGUNDO: El solikitante, podrá reproducir, en todo o en 
parte,’ la docimeritación puesta a su disposición, (mediante préstamo, 
compra o Internet), en nuestra base de datos’, en libros, revistas, 
diicos .compa.ctos, rriapas,- publicaciones, informziciones’cartográficas, 
formatos digitales, etc., Qnicamente, para fines didácticos o educativos 
y para tal fin, se.,deberá citar el origen de la fuente. En ninguna 
circunstancia ‘se podi% lucrar o sacar algún provecho económico, 

~fitianciero,~ publicitario o de cualquiera naturàleza, con la Información 
recabada, de nuestra institución. 

,ARTkULO TERCERO: La Contraloiía General de, la República, se 
‘: reserva el derkho de’ interponer’ las acciones ~kgales contrg 

cualesquiera personas que se encuentren- lucrando, ,o beneficiándose, 
co~n lis informaciones elaboradas por la entidad. . 

ARTkULO CUARTO: Este,Decreto comenzará a regir a partir de su 
promulgación en la Gaceta Oficial; 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 276 de Ia~Constitución Política y Ley 
32 de~l984, Orgánica de la Contraloría General. 

Dado en la ciudad,de Panamá ‘a loa nueve (9) dias del mes de abril de 
dos mil dos (2002). 
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NoU, caceta OffcM, lunes 22 de abril de 2002 

COMlJtiíQUESE Y CÚMPLASE 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contrekw General 

RAFAEL ZUÑIGA BRID 
Secretarlo General 
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PATRONATO DEL HOSPITAL SANTO.TOMAS 
RESOLUCION NOS 

(Oe 25 de enero de 2002) 

ICl Patrnrwt del Hospilal Smío Totnus 
cn usos *c ys facultade* Icg;dcs, (P 

Consldrra”do: 1 
Que de acuerdo a lo establecido cn la iey No.4~ de diei (10) de abril de &IO, el Patronato dcl 
Hospital Santo Tomas, elaboró el Antgproyecto de Re&tmcnto de Concurso psra cl cargo dc 
Auxiliar de Rzgistros Medicos y Esta@@as de Salud, Reglamento de Concurso para c! c;qo cl;: 
Arhtente de Laboratorio Clínico y el Ijeghmento de Concurso para ci cnrL:o ckp”ra el carco tlc 
Auxiliar de Laboratorio Chico. 1 

Que, 21 articulo 19 numeral 11 de 1ti precitada excerta legal, establece que ~“svn ilhrrs 1 
atribuciones deI patronatq: :’ 
Elaborar y a$icar normas de concursos de merito para seleccionar y nombrar al pcroonal 

directivo y demhs swvidores públicos del Hospital, confornw a 13 Icy de Carrera 
UlllllillixtI;ltil~s.” 

En consecuencia se, 

iRTIC ULQ PRIMERO: 

, I RESUELVE: 

Reglamento de Concurso parS el cargr> de Ausiliar dc 
icos y Estadisticas de Salud, el Reglarn~nto’de Concurso 

Asistente de La&trnr+ Chico Y el Reglamento de 
C~wtrso p/trtt ~1 cargo ~dchsiliar tlr! Laboratorio 
Clinico del +OSPITALSANTu IuivMY- 

+R’llCU,Í,O SEGUNDO: REMITO; al Ministerio de la Presidencia: El Reghnento de 
el cargo de Auxiliar de Registros MCdicos y Estadísticas 

Concurso partl el cargo de Asistente dc 
para el cargo de 
del HOSPITAL 

para su publicacibn en la GACJZT.4 OFICL4.~ 


