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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DECflEl'O EJECUllVO N2 273
(De 27 de dlciernbre d~ 2000)

"Por el cual se reglamenta el usa de programas de computadora en
las entidades estatales'

La Presidenta de 18 Republica.
en usa de sus facult(:3dns constitucionakrs y legalns,

cor~SIDEf~AND():

Que los progl arnas de cornputadora estan protegidos par la Ley No. 15 de 8
de agosto de 1994 y el Decrnlo Eincutlvo No.. 2G'1 de 3 do octubre c\e 1995, y
so han convertido en un fc1ctor itnport8nt(~ en l~l gr:sli6tl y el Iunclonamlento de
las instiluciones pubernamentates, siendo el Gobierno Nacional uno de los
mayoros usuaries de ia lecnolopia cfe la informatica:

(JUO el mano]o adecuado de los proqr amas de cornputador a os una
hc,r;lrnjontA nn In labor inslltucional y contribuye ~ll des(~TT<)Jf()de los proqramas
que adelanta el Goblerno Nacional:

Que el Gobicrno debe asegurar el rnejor rnanterumlento del equipo
computacional al servicio del Estado, loqrar 18 sequrldad de la intcrmacion,
prevsnir virus y aseourar 18 eficionto custooia de los arcnivos intormaucos de 'as
instituciones pubucas:

Que fa reproduccion. distnbucion y uso no autorizaco de procrarnas de
cornputadora constituya lH1Cl actividad illcita. periudica qravernente las
oportunidados de ernpleo y el ingreso tributario qenerado por la indJstriCi de
progr<1fllRS de (:otnpUlcH1ota, mctuynndo f~lbricantes, produc.ores y
distrjbui(j 0 res;

Que eJ articulo 752 del Codiqo I\drninistrativQ establece que las autoridades
de la Republica han sido lnstltuidas para proteqer 3 todas las personas
residentes en Panama en sus vidas, honras y bienes yasegurar el respeto
reclproco de los derechos naturales, previniendo y castiqando los deutos:
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Q~je e] arlicul.o 846 del UJcHgo Adrninistrativo, establece que todo ernpleado
. p~JbHco es directa y petsonaltnente responsable de los actos punibles que

ejecuts, aunque sea a pretexto de ejetcer SUs Iunciones: a manes que
f)rueb~ haber procedldo por orden superior de aouotlas cuyo curnplimiento es
Ineludfble sequn la (~nnstituCi(H\

Que 01 artlculo ., 3'1 de ,Ia Ley H de 20 {h~ junto dE~ '1 991J I en et numeral 4
est~bt~~e que los s(Hvidor~~ publiccs en ~Htleral tienen el debet y la
obliqaclon de desf1n,pef1nt so con concioncla cludadai 1H, honestidad y sentido
de la mision social que debon curnpht cun,o tal:

Que HI tH.JTHOr at 1() de In nlisnH~ eXC{,~l ta tewut establuce que los se,vidoros
publicus en gonerall1eben y Ilenen '8 oblig8ci6n de notiticar a las instancias
correspondientes cualquier hectlo cornprobado que pucda desprestiqar. daiiar
o causar perjuicio a fa aoministracton:

Que el G~h~ rno Nactonal debe ser ejernplo para 1::1 crnprasa privada. en
cuanto at rnanejo adscuado de los prograrnas de computadora. aseoutandose
de no incurrir ,en delitos contra los derocnos de autor.

()[CI1FTA:

Articulo 1. Sf': ordena que toda entidad del Gobierno Central. enlldades
autonornas y serniautonornas S8 proponga diligentetnenle prevenir y cornbatlr
st usa i1egal de prograrnas de cornputadoras, con el fin de curnplr con las
dlscosiclones sabre derecho de autor que establece \(1 ley No, 1:, de 8 de
aqosto de 1~94, acatando las provisiones I'Ht Unentes de los acuerdos
internacioll8les l incluyendo e! Acuerdo s()ln(~ Ir)() I\'7)Pf~(,tOS de los Derechos d~

Propiedac Intelectual relacionados COIl el Cornercio y tarnbien las otras
disposiciones de nuestra norrnallva v\~8ntA.

Articulo 2. Los Mintstros de Estado y C;erentes de entidades autonornas y
semiautonomas, deberan adopter las ,.nedid~s H los efectos de asequrarse que
los provectos de presupueslos para J_H'o~1r[Hn8S de cornputadora y los
requerimientos para el procesarnionto do datos. incluyan recursos adecuados
para ta adqulslcion ri~ las liccncias correspondiontes de los propramas de
cornputadora que neceslten: asl como de la ouciou de melorar 105 equipos
existentas ,

ArUculo 3. Cada enHdad de,' l~obierno Central, entldades autonornas 'y

semlautonomas debera establecer slslemas y ccntroles denlro de un terrnlnc
de treinta y SOfS (36) Ineses para ~~FHnntt78r 18 uullzaclon en sus cornputadoras.
de unica y exclusivamente (jo aquellos prograrn'as que curnplan con los
derechos de autor correspondiontos. Dichos sistemas y controles deberan
lnc!uir 18 asionacion de un Je(e lie informatica responsablo en cada Ministerjo
y entidad del Estado quien pre scnlar (=) un inforrne anual ante 13 Direccion
Naclonal do [)er8cho de Autor, on el que hara constar que el respectivo
Minlsterio 0 onUdau, cl.Jll'ple con las pollticas sabre proyrarnas de
cornputadora.
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Articulo 4. Cada Millisletio y enlidad autonorna del Estado oebera realizer un
inventario ,nielal de los equipos existentes y de los proqrarnas que tengan las
cornputadoras y el numei o de copias autorizadas de cada proqrama
determinando la techa de instalacion y version de cada proorama. El terminc
para el curnphrnlento de este auditoria miclal no sera mayor de dieciocho (18 ~

rneses. a partir de la entrada en viqencia de este Decreto.

Las rorer idas audltorias podran ser llevadas a cabo par ontidades prlvadas
idonaas y por las entidadcs yub(}rnarnontales esuecializadas en ta materia.

I)esplIAS df~ cornuletar 01 invnntario inir.lal, so rernovnrA cualquier progJfln1r. 1
que exceda et numo: () auto: tzado 0 que no cuente con la Iicencia
co rtespot )(1 ie, ltn.

Se debera desarrotlar y mantener un sistema de archive que reqistre los
f'~SUIt~HjOS del invenlario ill;ci~l{ de cquipos y proytarTlRS y que de alli en
adelants so cornprucben las adquisiciones de las aulorizaciones adicionales
e instalaciones 0 el uso de copias adiclonales perrnitido bajo tales
nutorizaciones I Jebcr2i g~t(-lf)ti7~H~f~ qUq dlcho archivo rofleje en torlo
t110t11Bntn suficientes autouzaciones oara cubrir todos los equipos y los
proqrarnas en uso, ouatdandose I~ documenlacion correspondlente en un
s610 lugar con la custodia necasaria.

Articulo 5. A partir de la entrada en vigencia de este Decreta no podra instalarse
"soltwares' 0 proqramas de computadorn ilicitos en ninquna oficina publica.

Torlas las solicitudes de COfl)J>lrl pe:Hc' p,ogrHlnas dn cornputadoras doboran
ser consultadas on l;-r -Ot~lPd de (~Vf)IU;1Ci(>t, para 18 coruratacion nl Jele de
Info,--,n;ltle;1 dnl Mirli~··;I(.~,in 0 pr~1id{)d e~;t;:ltf'l fjl.l() COt j'csponci:l.

Articulo G. Cada Minisinr in 0 (~tltid;1d del qobierno llevara 8 cabo inventarios
peric")dicos d(~ IC1S c()lnpl.Jtc~d()t('l~. rn~1Ii7:~d()s ;ltH1Rlrnente como rninirn». para
delerrllh)£ll l~, fldelidad df~1 sisl(1I)l~'1 y t~1 acatamiento a las norrnas sobre
derecho de autor

Articulo 7. t.as entidanos dnl Gobierno olabor aran rnanuales para el usa e
instalacion de proqramas df~ 01 denndor y vetar~1\ por el entrenarnionto de
todo los funcionarios pubticos, de acuordo con las necesidades y el usa legal
de los proqramas de cornputador a, il1cluynndo 18 expedlcion de notas de
aovertoncta y el establecimiento y la RpiicClCi(H1 du medioa s disciplinar 1(1$ por
tncomplimlentc de las disposiciones dol presente Decreta.

Articulo 8. P<1ra los eleclos de las adquisiciones y 18 utilizacion de prourarnas
de c:ofllputadc)T<\ el jefp dp 'nf\')flnr1tk~~\ ci~ c~:~d~ onttd0d (iel ~~ohjrHn'J debora
cumplir con las sipuiontes roylds:

a. Fstablecer y mantener 1.1118 politics C0J11prerlsiva de I11Mnejo de pjo~Harn~s

de cornputadora y un s~slelna efectivo pard ~ar~ntizar la 8cJquisici::)1l y usa
adccuado de todos 'os progratnas de COll1puladora;

b. Garantl7ar que la respectiva onUd8d cUJl1pla con la proteccior) del derecho
de autor de los progr3nlas de cornpulador8 y I;:1S disposiciones de este
Decreto\ fnediante el estCltJlecinliento de estructuras y procesos para
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asegurar que se adquieran y se utilicen unica y exclusivarnente proprarias
legales en las cornputadoras de dicha entidad publica:

c. Establecer medloas para ovaluar el cumplimlento de ta respectlva entidad
de las disposiciones en materia de oerechos de 8UtOr, en lo concerniente ;3 Ia
adquisicion de prograrnas de cornpuladora, utilizados par 1a refer-ida entidad
de conforrnidad con Ias disposlciones de este Decreto:

d. Dirigir y otrecer apoyo instltuclonal 81 entrenamiento apropiado del persona'
de servlcio publico, en materia de derecho de autor relacionado con los
proqr arnas de computadora y las politicas y procedunlentos adoptados par
para cumplir con ollos.

Articulo ~), Exhortar a lodos los contralistas y proveedores de' Goblerno a
curnplir con las norrnas sobre derecho de aulor: a adquklr y uulizarprograrnas
de cornputadora legales: a no utililar directa 0 indlrectarr.ente fon Jos
proveniervss de paqos del Eslado para adquirir proqrarnas itegates; y a
establecer'3;sterr,as de controles lnlernos en sus respectlvas ernpresas ~ ara
verlficar que los programas instalados en sus cornputadoras sean leqales.

Articulo 10. Cada entioad del Gobierno cooperara arnpllarnente en 18 aphcaclon
de este Decreta. compartiendo informacion que pudiera ser de utilidad t-ara
combanr el usa lliclto de procramas de cornpuladora

Articulo 11. Ef preseuio Decrelo elnpe7Clfci a fBgir t.l partir del primcro (1: de
enero de 2001.

COMUNIQUESE, PUBLJQUESE YCUMPLASE,

La Presidents de la Republica,
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