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Literal n. Para los servidores públicos que han estado 
prestando sus servicios en la Contraloría General de la 

[ República antes del lo de enero de 1995, el cálculo de esta 
\-.~ bonificación se hará a partir de dicha fecha, que es cuando 

empezó a surtir efecto la Ley 9 de 20 de junio de 1994,‘que 

establece y regula la Carrera Administratiya y que crea este 
beneficio para el servidor público de carrera. Para los 

servidores que j hayan ingresado en un pue$o’ público 
permanente a la Contraloría, General de la RepúbltFa desde el 
1’ de enero de 1995 o ingresen posteriormente, 61 cálculo se 
hará a partir de la fecha en que, ingresen a la Institución, 
siempre que obtengan la condición de Servidor de la Carrera 
Especial de la Contraloría General de la República. 

Literal o. Para los servidores públicos que han estado 
prestando sus servicios en la Contraloría General de la 

República antes del 1” de enero de 1995, el cálculo de esta 
indemnización se hará a partir de dicha fecha, que es 
cuando empezó a surtir efecto la Ley 9 de 20 de junio de 
1994, que establece y regula la Carrera Administrativa y que 
crea este beneficio para el servidor público de caxera. Para 
los servidores que hayan ingresad6 en ur: pursíc púb!ico 
permanente a la Contraloría General de la República desde el 
1’ de enero de 1995 o ingresen posteriormente, e! cálculo se 
hará a partir de la fecha en que ingresen a la Institución, 
siempre que obtengan la condición de Servidor de la Carrera 
Especial de la Contraloría General de la República. 

ARTÍCULO SEGIJNDO: Este Decreto rige a partir de su aprobación 

Dado en ia ciudad de Panamá, al primer día del mes de abril de mil novecientos 
noventa y nueve. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

GABRIEL CASTRO S. 
Contralor General 

LUIS ALBERTO PALACIOS A. 
Secretario General 

DECRETO NUMERO 196-ORH 
(De 20 de septiembre de 1999) 

Por e,l cual se adicionan y modifican algunos artículos del Decreto Número 195 DRH 
de 17 de septiembre de 1997 y el Decreto Número 29 DDRH de 3 de febrero de 
1999, relacionados con la Política de Sueldos, para los servidores públicos de la 
Contraloría General de la República. 

EL SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultad& constitucionales y legales, 
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CONSIDERANDO: 

21 

Que el Artículo Tercero del Decreto’ Número 195 DRH de 17 de septiembre de 
1997 establece las normas que regirán la Administración de la Estructura de 
Sueldos del Personal No Directivo. 

Que el Artículo Segundo del Decreto Número 29 DDRH de 3 de febrero de 1999 
adiciona el Artículo 136 A al Decreto Número 194 de 1997 con el cual se instituye 
la Política de Aumento por Mérito para el Personal Directivo (Grados 24, 25, 26 y 
27). de la Contraloría General. 

Que la Política de Sueldos para el Personal Operativo y Directivo recompensará el 
desempeño cada dos años, incorporando en su justa proporción los logros de 
Perfeccionamiento Profesional relacionados directamente con el cargo y afines a la 
naturaleza de las funciones de la Contraloría General. 

Que las Normas relativas al Aumento por Mérito establecen revisiones de sueldos 
cada dos (2) años, conforme a los resultados obtenidos~ en la Evaluación del 
Desempeño y, al los logros de Perfeccionamiento Profesional, seghn Cuadro Número 
2, anexo a la Política de Sueldos. 

Que la Evaluación del Desempeño fue reglamentada mediante el Decreto 
Núm. 291 -DDRH de 12 de noviembre de 1998, modificado mediante Decreto Núm. 
1 0-DDRH de 13 de enero de 1999. 

Que en las generales de la Política de Sueldos se establece que la misma dependerá 

de los recursos asignados disponibles para la aplicación del reconocimiento salarial. 

Que se hace necesario modificar las Normas que Rigen el Aumento por Mérito, 
establecido en la Política de Sueldos y efectuar la reglamentación de la misma. 



CUADRO Nn 2. PUNTUACIONES APLICABLES ~ti LA EVALUAClbN ANUAL (Ordinaria) 
DEL DESEMPENO Y A LAS ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 

DECRETO N0196-DDRH de 20 de septiembre de 1~999 

EVALUACIóN ANUAL (Ordinaria) DEL 
DESEMPEÑO l/ 
(Factor de Ponderación 7O%j 

Deficiente De 70% o menos 0 
Regular ” ,., De Il % a 84% 2 
Bueno De 85% a 94% 3 
Excele& De 9&% y más 4 

II. PERFECCIONAMIENTO 
PROFESIONAL 21 
IFactor da Ponderaci6n 30%1 

A. Asistencia a 
Seminarios. 
Ctirsos, Talleres, 
Conferencias, 

1. CAPAClTACl6N 
/ 

Simposios 
y otros. 

/ 
Descrioci6n Puntuaci6n 

I Se refiere a la l 

De 4 a 7 horas 
De 8 8 15 horas 
De 16 a 23 horas 
De 24 a 31 horas 
De“32 y ~18s horas 
(acu&ulables hasta 
dos años) 

capacitación 
. en aula, impartida 
de manera 
colectiva por 
Instrbctores 
especializados y en 
la que se otorga 
certificados de 
aprobaci6n o 
participación. 

- Che la capxitación tenga 
duracibn de 4 ho!as o rnk 

-, Obtener al tipo de certificación 
establecida para la actividad. 

- Se acepta aprobación, 
participación y asistencia, 
siempre y cuando el seminario 
asl lo estipule. 

\, 
_ Original y copia del certificado 

Adjuntando programa de la 
actividad e información sobre 
requisitos: duraciõn en horas, tipo 
da certificación que otorga la 
actividad, tipo de certificado 
obtenido por el servidor. 





Requisitos 

Original y copia de certificado y/c 

Certificación escrita que señalen 

cuinplimiento de los rcquisit 

mencionados. 



j 
Categoria 

2. PONENCIAS 0 
CONFERENCIAS: 

Descripción Puntuación. 

De 30 minutos 1 .o 
y más 

3. AUTORiA DE 

PUBLICACIONES:, 

Descripción Puntuación 

ArUculo en Periódicos 0.5 

Artículo en Revistas 1.0 

Folletos 2.0 

\. Autoría 

Creación, elaboración o 

producción de 

documentos escritos de 

valor técnico, 

El tema debe ser inherente al cargo 
que descmpeh el servidor < 

rolacionxlo a la naturaleza de la! 

funciones dc In Contraloria General. 
Sc exceptúan de puntuación lo: 

~nanualcs, procedimientos, informe! 

V todos aquellos documento! 
asignados como tarea. 

Presentación de Documentos 
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DECRETA: -~.~z 

ARTíCULO. PRIMERO: El Cuadro Número 2, anexo a la Política de Sueldos, 

adoptada mediante Decreto Número 195 DRH de 17 de septiembre de 1997, 
quedará como se consigna en el anexo a este Decreto. 

ARTíCULO SEGUNDO: El porcentaje de aumento aplicable según los resultados del 
desempeñ3 y del perfeccionamiento profesional, al que se refiere el Literal ch) de las 
Normas que Rigen el Aumento por Mérito, consignados en los Cuadros Número 1 y 

3 se harán efectivos 2 partir de la entrada en vigencia del Presupuesto Anual 
subsiguieme. una vez concluidos los dos años d.s evaluación, siempre y cuando se 
cuenTen con las partidas presupuestarias correspondientes. 

ARTíCULO TERCERO: Para !a Vigencia Presupuestaria de 1999 y subsiguientes, RI 

período que transcurre entre el 1” de septiembre al 3; de diciembre serg aplicado 
en la revisión, validación y comunicaci6n de los resultados finales. 

ARTiCULO CUARTO: Para el período de evaluación que culmina el 31 de agosto de 
1999, por constituk el correspondiente a la implementación de la Polltica de 
Sueldos, serán reconocidos por única vez los Títulos Académicos que se hayan 

obtenido en fecha previa a la entrada en vigencia de la Política de Sueldos. 

ARTíCULO QUINTO: Este Decr&o rige a partir de su aprobación. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los veinte días del mes de septiembre de mil 
novecientos noventa y nueve. 

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE 

GUSTAVO A. PEREZA. 
Subcontralor General 

LUIS ALBERTO PALACIOS A. 
Secretario General 

DECRETO NUMERO 282-DDRH 
(De 16 de septiembre de 1999) 

“Por el cual se clasifican cargos y formaliza la asignación a Personal Directivo 
Contralorla General” 

~‘k 

-& 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, ~ 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Número 69 de 31 de marzo de 1998, se determinó la clasificaci6n 
de cargos del personal directivo de la Contraloría General. 

,Que la Contraloría General ha efectuadõ~ un proceso de reorganización, descentralización y 
redistribución de funciones conforme a lo cual se ha determinado la clasificación de 10s 

cargos del personal de asistencia inmediata al Despacho Superior y Despachos Directivos. 

DECRETA: 

ARTiCULO PRIMERO: Adicionar al Manual de Cargos del personal Directivo de la 
Contralorfa General, los cargos según denominación y grado indicado a continuación: 


