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EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO OE DEPoRTES
en uso de sus facultades y reglamentarias,
CONSIDERANDO:

Que conforme al Texto Único, que comprende la Ley N' 16 de mayo de 1gg5, que
re.organiza el Instituto Nacional de Deportes y la Ley N'50 de 10 de diciembre de
2.007, que reforma dicha Ley, modificada por la Ley N' I de 22 de febrero de 20i1,
ique:reorganiza el INST¡TUTO PANAMEñO DE DEPORTES, (PANDEpORTES);
, se establece que es facultad del Director General administrar y realizar las
:acc-iónes de personal así como determinar las funciones básicas de cada unidad
at*nrinistrativa y as$ñar la autoridad y responsabilidad de los funcionarios.
QUC EI SCñOr Director General

del INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
(PANDEPORTES), se ausentará de sus labores desde el día cinco (S) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), hasta el día doce (12) de diciembre de dos
mil dieciséis (2016).

i.,

'"eqe con el fin de mantener el pleno desarrollo de los

procedimientos
ádFainistrativos, se hace necesario delegar en el Sub Director General, la facultad
de éiercer las funciones que considere necesarias para el cumplimiento de los
fiNES dEI INSTITUT@¡,PANAMEÑO DE DEPORTES (PANDEPORTES).
l:..

Que en mérito de l.o expuesto, el Director General del INSTITUTO PANAMEñO
DE DEPORTES, (PANDEPORTES);

1,,

RESUELVE

PRIMERO: Delegar y Autorizar al Sub Director del INSTITUTO PANAMEñO Oe
DEPORTES (PANffiPORTES), MARIO AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ, CON
cédula de identidafl personal número ocho- setecientos treinta y dos- dos mil
cuarenta y siete (8-732-2047), para ejercer la función de DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DEL INSTITUTO PANAMEÑO OC DEPORTES (PANDEPORTES).
SESUNDO: Esta autorización contenida en la presente Resolución es de carácter
terS$oral, debido a la ausencia del Director General del INSTITUTO PANAMEñO
DE DEPORTES (PANDEPORTES), por el período comprendido del día cinco (5)
de diciembre de dos mil dieciséis (2016), hasta el día doce (12) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016).

TERCERO: La función arriba delegada en ningún caso podrá delegarse; el
incumplimiento de este requisito conlleva la nulidad de lo actuado.

cuARTo: Esta Resolución deroga toda aquella que le sea contraria.
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EL DTRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO Oe DEPORTES
en uso de sus facultades y reglamentariasn
CONSIDERANDO:

Que conforme al Texto Único, que comprende la Ley N" 16 de mayo de 1995, que
reorganiza el Instituto Nacional de Deportes y la Ley N' 50 de 10 de diciembre de
ZOOT , que reforma dicha Ley, modificada por la Ley N' I de 22 de febrero de 2011,
que"ieorg aniza el INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES, (PANDEPORTES);
se. estabfece que es facultad del Director General administrar y realizar las
ácciones de personal así como determinar las funciones básicas de cada unidad
ádministrativa y asignar la autoridad y responsabilidad de los funcionarios.

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
sus labores desde el día primero (1o) de
hasta el día dos (2) de diciembre de dos mil

áffinistrativos, se hace necesario delegar en el Director de Administración y
Finánzas, la facultad de ejercer las funciones que considere necesarias para el
cumplimiento de ,:los fines del INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
(PANDEPORTES).i:r,

Que en mérito Oe'!ár expuesto, el Director General del INSTITUTO PANAMEÑO
DE DEPORTES, (FSI{DEPORTES)
;

RESUELVE

PRIMERO: Delegar

y Autorizar al

Director de Administración

y Finanzas

del

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES (PANDEPORTES}, ABDIEL
SALVADOR MAR#GO GALDERÓN, con cédula de identidad personal número
ocho- cuatrociento¡Srtreinta y dos- trescientos ochenta y nueve (8-432-389), para
ejercer la funciónte DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL INSTITUTO
PANAMEÑO Oe DEPORTES (PANDEPORTES).

SE9UNDO: Esta autorización contenida en la presente Resolución es de carácter
teñporal, debido a la ausencia del Director General del INSTITUTO PANAMEÑO
DE DEPORTES (PANDEPORTES), por el período comprendido del día primero
(1') de diciembre de dos mil dieciséis (2016), hasta el día dos (2) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016).

TERCERO: La función arriba delegada en ningún caso podrá delegarse; el
incumplimiento de este requisito conlleva la nulidad de lo actuado.

CUARTO: Esta Resolución deroga toda aquella que le sea contraria.
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EL DrREcroR GENERAL DEL ¡NsTrruro penlu¡eño DE DEpoRTES
en uso de sus facultades y reglamentarias,
CONSIDERANDO:

Que conforme al Texto Único, que comprende la Ley N' 16 de mayo de 1995, que
reorganiza el lnstituto Nacional de Deportes y la Ley N" 50 de 10 de diciembre de
2047, que reforma dicha Ley, modificada por la Ley N" I de 22 de febrero de 2011,
que reorganiza el INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES, (PANDEPORTES);
se establece que es facultad del Director General administrar y realizar las
acciones de personal así como determinar las funciones básicas de cada unidad
administrativa y asignar la autoridad y responsabilidad de los funcionarios.

Que eI señor Director General de| INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
(PANDEPORTES), se ausentará de sus labores desde el día veintinueve (29) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016), hasta el día treinta (30) de noviembre de
dos mil dieciséis
r¡¡9,r ,-¡:

(2016). .

Que con

:

el fin de mantener el

.

pleno desarrollo

de los proceoimi.p

administrativos, se hace necesario delegar en el Sub Director General, la taeffiáO
de ejercer las funciones que considere necesarias para el cumplimiento de los
fiNCS dEI INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES (PANDEPORTES).

Que en mérito de lo expuesto, el Director General del INSTITUTO PANAMEñO
DE DEPORTES, (PANDEPORTES);
,
i

RESUELVE

PRIMERO: Delegar y Autorizar al Sub Director del INSTITUTO PANAMEñO DE
DEPORTES (PANDEPORTES), MARIO AUGUSTO PÉNEZ GONZÁLEZ, CON
cédula de identidad personal número ocho- setecientos treinta y dos- dos mil
cuarenta y siete (8-732-2047), para ejercer la función de DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DEL INSTITUTO PANAMEÑO OC DEPORTES (PANDEPORTES).
.:r

SEGUNDO: Esta autorización contenida en la presente Resolución es de .ágg"t"¡,
temporal, debido a la ausencia del Director General del INSTITUTo pANnffiño
DE DEPORTES (PANDEPORTES), por et período comprendido oel
veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), hasta el día treinta (30)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

t¡a

TERGERO: La función arriba delegada en ningún caso podrá delegarse; el
incumplimiento de este requisito conlleva la nulidad de lo actuado.

GUARTO: Esta Resolucíón deroga toda aquella que le sea contraria.
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