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Decreto No. 047
(De 22 de enero de 2007)
“Por el cual se establece un horario especial para todas las dependencias municipales, con motivo de celebrarse las
tradicionales fiestas
de El Carnaval”
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales;
C O N S I D E R A N D O:
Que durante los días 17, 18, 19 y 20 de febrero de 2007 se celebrarán las tradicionales fiestas carnestolendas en todo el
territorio nacional;
Que es nuestro deber brindar un efectivo servicio a los contribuyentes de manera que no se vean interrumpidas las
actividades y las labores administrativas y judiciales de las diferentes dependencias municipales;
Que el Órgano Ejecutivo, mediante Decreto No. 5 de 18 de enero del presente año, ordenó el cierre de las oficinas
públicas nacionales y municipales con motivo del Carnaval, durante los días lunes 19 y miércoles 21 de febrero de 2007;
Que en atención a ello es determinante establecer un horario especial para el desarrollo de las labores habituales de las
dependencias municipales, atendiendo a lo que al efecto dispone el Artículo No. 45 de la Ley No. 106 de 1973, conforme
quedó con las modificaciones introducidas mediante Ley No. 52 de 1984;
D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO: Se establece un horario especial de labores de estricto cumplimiento para todas las
dependencias municipales, comprendidas las administrativas y Corregidurías, para compensar los días lunes de Carnaval y
miércoles de Ceniza.
ARTÍCULO SEGUNDO: El horario a que hace referencia el Artículo Primero quedará así: A partir del día 29 de enero
hasta el 13 de febrero de 2007, se laborará en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Parágrafo: Quedan excluidas de la aplicación del horario arriba establecido aquellas dependencias municipales que por
las necesidades del servicio tengan que laborar durante esos días.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto regirá a partir de su firma.

No 25719

Gaceta Oficial Digital, viernes 26 de enero de 2007

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ,
JUAN CARLOS NAVARRO EL SECRETARIO GENERAL, a.i.
JUAN GARCÍA ALCEDO
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