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FEDERICO HUMBERT
Contralor ceneral de la Repúbl¡ca

Señor eontralor:
Con el respeto acostumbrado
N"9-'t6 det conse¡o 6.nl-? 9irijo a usted en atención a lo aprobado en
:',ac:re.rdo
del 23 de agosto del pr"üniááñl""t"l un¡versitario, en su reunión exiraordinaria

..*,I¡¿X,;:,j,Hlllilfl?,JlH"r3,:*^hacer de su conocimiento que er consejo
Mén.té? D-,^r.^ -_;i -"1"'- -,gano de Gobierno democrát¡co áe la Casa de
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eles¡dos en elección
d¡recta y secreta,
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ae centÁ ñJgünIiII'uii,.,"¡t",¡o"
J;üü: tll:fi1::ff i?:13;#l'Jj-":,:.y::" por
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El pronunc¡amiento arriba menc¡onado
ilustra ampl¡amente los fundamentos
que se apoya el otoroa

.

Jur¡Cttcos en

il:ffii.iis¡,i:ie*ri","j#i.tfl lri':ff l[JHiij+"r#i:1T,1,,í#

amptramente acerca

de la Bonificecton por antigüedad de
qe otras carreras públ¡cas.
Ios Serv¡do;es públicos
Se señ
panamá se han
inlr¡lJjil";;""iiji';p:::.:""j?á,"j:i,iT" ?iil"l""jii,]tlLXi
trntre otras, Ia carrera Docente.
la tarrera Diplomática y Consular,
la carrera

u¡enqas de la Salud, la carrera pol¡(
de las
del servic¡o L.gi"rátii; iá'"-";;r-"üal' la carrera de la§ c¡encias Aoronecuarias Ia
.dm¡n¡strativa y las otras que la [ey
aetermine.
que ex¡st¡endo bon¡ricaciones
en múrtipres
solamente se ocupa, en los peóres
(ermrnos,
'"".n "H?T""iX13!:li,l,:::1":TllSPr'
de la bonif¡cac¡ón d" lo" J:-O:'-Y"t"d
v trabajadores de ta univers¡dad de
Panamá. Raya. ó";;;;1;;J;".Xi.:l9soresjnmoral¡dad'
e
no haber mencionado y
reconocioo a'primJái""i"i.¡5ir"Ji'"'""

a) En ¡a Contraloría Generát .

ieratura. existe la Bonificación por
ont¡nu"oáa.
nterno ae ra nltíu
¿""
ülJ,i: ff #r"Jj:?.i"I
[l oet.empteáoo,
contempta et monto det satario
gu"to" o.
representación. Además inct¡,ye
"¡"áiáñiü" ú",
er do"irno áái tiáL"i"¿ái!,i"
iior""¡¿"
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de Ariorro. bajo ra
9l Ia caja
i:trff'"#"'::"¿::iii";fl'r31"nt9,que.
se
hava
éstabreciáa ra
Bon iricación por
jii311o''
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c) En ta Univers¡dad

Tecnologica, lnst¡tución Un¡vers¡tar¡a
Of¡cill, igua¡mente
mediante sendas excertas. ér
uonsejo Administrat¡vo. estabreció
d;sde hace
Bono de Antisüedad p"," p;;r"";;.;-;;i"iii"I"ron
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d) L€ Autoridad

Mar¡t¡ma de panamá, desde 2007,
en et Reglamento de
Hecursos Humanos, art. l4i
ra Boni-iricación por
nnt¡gü"a"0 p,i;il:-'dJoo,*á ::Ti"'ñ:
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El órgano Judicial, medjante e
N'159 del 13 de marzo de 2014. del
pleno de la corte suor.r,
o.
canera ¡uoic¡a¡ eiJ5i.-"il""",j[Ti",,,i"]?,,#l:liffJi::"llnc¡ona¡-¡os de ra
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La universidad Espec¡al¡zada
delas Amér¡cas, en la Léy 62 de 2008
¡a Bon¡f¡cación por Anr¡güedad
para et pe¡gon"l'"JÁiiiJtr""i¡JJ.-"". rnstituyó

"lj-y-::oo

g) El

M¡n¡sterio púbt¡co ¡nst¡tuvr

iu nc¡onarros me

Jüni; ü;.ü,.il,l"^
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.r§i:,i: flo";.á:,yisl;d de sus

h) El Tribunal

Etectoral mediante acuerdo
del pleno, en el 20'l4 estableció
tsonrf¡cac¡ón por Ant¡güedad,
recpnociendo dentro de ella los gastos ta
rep¡.esentac¡ón.
dé

^"El#:i:,§:TJ"T:"*;dn"^,:T:s
¿*i"¡.1.", á",t",.!oleqon
tomado estas

donde se ha estabrec¡do er Bono por
atguna, ni ha cal¡f¡cado a qu¡enes
han
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se ensaña contra los 107 miembros
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