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Asamblea Nacional aprueba
traslados de partidas al
Meduca
Se trata de seis traslados de partidas por 17. 5 millones de dólares que fueron aprobados
por la Asamblea Nacional de Diputados.

Por Redacción Eco

Con la �nalidad de afrontar compromisos �nancieros como pago de vacaciones a
educadores contratados temporalmente, suministro de energía eléctrica y agua, cancelar
costos por construcción de estructuras escolares en Panamá Oeste y Colón, alquiler de
locales para impartir clases, entre otras responsabilidades, al Ministerio de Educación
(Meduca) la Asamblea Nacional (AN) aprobó seis traslados de partidas por 17. 5
millones de dólares.
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Proyecto de Ley 890 permite a las autoridades locales escoger salario más alto
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Uno de los principales acuerdos que adquirió el Meduca fue el pago a 4,856 docentes en
condición THFA, quienes fueron nombrados hasta �nal de año 2022. Este traslado es por
4,551,577 dólares. Esta partida fue reforzada con ahorros de enero y febrero, de 1,613
posiciones de funcionarios en licencia sin sueldo.

Además, como parte de estas obligaciones se aprobó trasladar 455 mil 396 dólares para
desembolsar los fondos de una adenda de tiempo, relacionada con el proyecto de diseño
y construcción de la Escuela Altos de San Francisco, en el distrito de La Chorrera.

Otra estructura escolar de la que deben cancelarse cuatro gestiones de cobro, por un
millón 619 mil 183 de dólares, es el Centro Educativo Anastasia Mitre, ubicado en el
corregimiento de Palmas Bellas, distrito de Chagres, provincia de Colón.
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Asamblea Nacional aprueba traslados de partidas al Meduca .

Este año inicia la construcción de aulas en el Instituto Urracá

Por otro lado, se requiere trasladar $7,804,924 para afrontar los costos del suministro
eléctrico y de agua potable de diversos centros escolares y o�cinas del Meduca en
todo el territorio nacional.

De igual forma, el Ministerio de Educación requiere cancelar los alquileres de locales que
se usaron para albergar a estudiantes, docentes y personal administrativo de las
escuelas Fermín Naudeau, Comercial Bolívar, República de Venezuela y Medalla
Milagrosa por 2 millones 528 mil 613 de dólares.

Finalmente, con un traslado de $620,719 se espera cancelar cuentas por recolección de
desechos sólidos y corte de césped en diferentes planteles escolares del país, de
acuerdo con los registros de Finanzas.

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://www.ecotvpanama.com/nacionales/meduca-rinde-balance-construcciones-veraguas-n5843920
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf


EN ESTA NOTA: ASAMBLEA NACIONAL MEDUCA PANAMÁ

SEGUIR LEYENDO

EEUU "preocupado" por "ataques" del expresidente Martinelli a medios de comunicación

Pino participa en Conferencia de Seguridad de Centroamérica en Costa Rica

Concejales reaccionan sorprendidos a renuncia de Judy Meana
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COVID-19

¿Dónde me puedo aplicar la vacuna
bivalente en la región Metropolitana
para carnavales?
Albis Calderón Sánchez

ECONOMÍA

El norte del presidente Cortizo no es aumentar impuestos, asegura la DGI
Albis Calderón Sánchez

NACIONALES

Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios del combustible

NACIONALES

EEUU "preocupado" por "ataques" del expresidente Martinelli a medios de comunicación
AFP
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NACIONALES

Concejales reaccionan sorprendidos a renuncia de Judy Meana
Félix Chávez

ECONOMÍA

Aumento de tasas de interés continuará, reconocen expertos
Ciara Morris

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://www.ecotvpanama.com/nacionales/concejales-reaccionan-sorprendidos-renuncia-judy-meana-n5844318
https://www.ecotvpanama.com/nacionales/concejales-reaccionan-sorprendidos-renuncia-judy-meana-n5844318
https://www.ecotvpanama.com/nacionales/concejales-reaccionan-sorprendidos-renuncia-judy-meana-n5844318
https://www.ecotvpanama.com/economia/aumento-tasas-interes-continuara-reconocen-expertos-n5844335
https://www.ecotvpanama.com/economia/aumento-tasas-interes-continuara-reconocen-expertos-n5844335
https://www.ecotvpanama.com/economia/aumento-tasas-interes-continuara-reconocen-expertos-n5844335
https://www.ecotvpanama.com/en-contexto/programas/carnavales-panama-preocupa-seguridad-asistentes-n5844172
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf


NACIONALES

Preocupa seguridad de asistentes durante el Carnaval en Panamá
Clarissa Castillo

NACIONALES

Panamá descubre nueva especie de serpiente. Conoce aquí los detalles
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ECONOMÍA

El norte del presidente Cortizo no es
aumentar impuestos, asegura la DGI
Albis Calderón Sánchez

NACIONALES

EEUU "preocupado" por "ataques" del expresidente Martinelli a medios de comunicación
AFP
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COVID-19

¿Dónde me puedo aplicar la vacuna bivalente en la región Metropolitana para
carnavales?
Albis Calderón Sánchez

INTERNACIONALES

Ucrania denuncia nuevo ataque "masivo" ruso contra instalaciones energéticas
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