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~ 

Hora Y 

,
ir 

ADebIta 

AYIúcíóI! 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA AproIIIda lIaBa 

Presidente de la Asamblea Nacional RIc:hazada -
~ lIaBa 

Respetado Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagrada la Constitución Política 

de la República de Panamá en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en su artículo 108, presento para su 

consideración, en calidad de Diputado de la República el Anteproyecto de Ley 

"Que establece el escalafón, las nomenclaturas de cargos, ascensos y 

reconocimiento por los años de servicio, para los profesionales de la 

ingeniería y arquitectura al servicio del Estado", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La gestión y el desarrollo del talento humano deben constituir una de las principales 

estrategias para la mejora continua de las instituciones públicas en Panamá. Entre 

los elementos claves de esta gestión se encuentra la selección del personal, la 

capacitación, y la adopción de escalas salariales justas. Esto es indispensable para 

un desarrollo institucional apropiado ya que la percepción de inequidad en los 

salarios devengados, ya sea en el entorno interno, como el externo, origina 

frustraciones que obstaculizan el logro de los objetivos y la calidad del servicio en 

estas instituciones. 

Paralela a la necesidad de fortalecimiento de las instituciones públicas debe 

considerarse también la necesidad de crecimiento individual de los profesionales 

que en ella laboran y la compensación salarial que debe ser inherente a las 

competencias, la antigüedad y el título académico. 

Son conocidos los retos que enfrentan las instituciones públicas en la actual 

administración gubernamental; para enfrentarlos se requiere captar y retener 

recurso humano profesional que vea posibilidades claras para su desarrollo 

profesional, en estas entidades. La falta de un escenario transparente sobre este 

aspecto, históricamente ha generado fuga de talentos que buscan fuera del sector 

gubernamental, oportunidades laborales que ofrezcan incentivos salariales más 

atractivos y hojas de ruta profesional mejor definidas en su entorno laboral. 

Considerando estos aspectos, la iniciativa legislativa que aquí presentamos 

pretende establecer la escala salarial para los profesionales de la ingeniería y 
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arquitectura que laboran en el sector público, considerando grados y niveles. Esta 

propuesta valora la competencia del profesional idóneo a través de la actualización 

de la descripción del manual de funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, 

a fin de que tome en cuenta la formación que ejercen la profesión de ingenieros y 

arquitectos. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
Hora ---"-----1 

(De 14 de octubre de 2019) 
ADIIIoIiD __~_-: 

AVIIIKIón ____ 

Que establece el escalafón, las nomenclaturas de cargos, ascenso ~___lI\lIOIo 

reconocimiento por los años de servicio, para los profesionales de la 
ingeniería y arquitectura al servicio del Estado ~___WlU. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Capítulo' 
Objetivos y Ámbitos de Aplicación 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objetivo establecer el escalafón, nomenclatura 

y desarrollar los grados y niveles, para los nombramientos, ascensos y 

reconocimientos por años de servicio, para los Ingenieros civiles, mecánicos, 

electromecánicos, de la industria y Arquitectos idóneos al servicio del Estado. 

Artículo 2. La presente Leyes aplicable a los profesionales de la Ingeniería y 

Arquitectura señalados en el artículo anterior, que laboren en el sector público 

financiero y no financiero, entidades autónomas, semiautónomas, municipales, en 

patronatos y empresas en los cuales el Estado tenga participación. 

Artículo 3. Los objetivos del escalafón y sistema de méritos para los Ingenieros y 

Arquitectos es el siguiente: 

1. 	 Establecer el escalafón y el sistema de méritos para los Ingenieros y 


Arquitectos. 


2. 	 Reglamentar los mecanismos de ascensos respetando el tiempo de 


ejercicio profesional según el nivel profesional dentro de la institución en 


la cual presten el servicio. 


3. 	 Garantizar la estabilidad laboral condicionada a su competencia profesional. 

4. 	 Establecer en las estructuras de cargos, la denominación de Ingenieros 


y Arquitectos acordes a la descripción del manual de funciones del 


Ministerio de Economía y Finanzas. 


5. 	 Instituir los mecanismos que permitan la movilidad ascendente de los 


profesionales de la Ingeniería y Arquitectura. 
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6. 	 Mejorar el salario de conformidad con su formación académica, 


experiencia, años de servicios y desempeño profesional. 


Artículo 4 Los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura que presten sus 

servicios al Estado se regirán supletoriamente por la Ley de Carrera Administrativa 

y las demás Leyes, normas y acuerdos que rigen el ejercicio profesional en la 

República de Panamá. En caso de conflicto entre las normas que regulen la misma 

situación laboral, se aplicará la más beneficiosa al profesional de la Ingeniería y 

Arquitectura que labore en el sector público. 

Capítulo 11 

Escalafón 


Artículo 5. Los niveles del escalafón para los profesionales de la Ingeniería y 

Arquitectura, conforme a su formación académica y según su grado y nivel será la 

siguiente: 

1-	 Grado 1: Licenciatura con Idoneidad 

NIVEL 1 - Con hasta dos años de experiencia profesional idóneo. 


NIVEL 2 - De dos años hasta cuatros años de experiencia profesional idónea. 


NIVEL 3 - De cuatro años hasta seis años de experiencia profesional idónea. 


NIVEL 4 - De seis años hasta ocho años de experiencia profesional idónea. 


NIVEL 5 - De ocho años hasta diez años de experiencia profesional idónea. 


2- Grado 2: Licenciatura con Postgrado, afín a la Ingeniería y Arquitectura 

3- Grado 3: Licenciatura con Postgrados, más Maestría, afín a la Ingeniería y 

Arq u itectu ra. 


4- Grado 4: Licenciatura con Maestrías, afín a la Ingeniería y Arquitectura 


5- Grado 5: Doctorado, afín a la Ingeniería y Arquitectura. 


Artículo 6. El procedimiento de ascenso de nivel por grado será el siguiente: 

a) GRADO 1: El ascenso de nivel se aplica automáticamente cada dos años por 

antigüedad. 



b) 	 GRADO 2: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, 

actualización, mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de 

competencia práctica del Nivel 5 a Nivel 2 del siguiente Grado. 

c) 	 GRADO 3: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, 

actualización, mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de 

competencia práctica del Nivel 5 a Nivel 2 del siguiente Grado. 

d) 	GRADO 4: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, 

actualización, mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de 

competencia práctica del Nivel 5 a Nivel 2 del siguiente Grado. 

e) 	 GRADO 5: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, 

actualización, mejora educativa y antigüedad cada dos años. 

Artículo 7. Para el cambio de nivelo grado se reconocerá el período de licencia 

con sueldo para estudios o cursos en actividades relacionada con sus funciones 

de profesionales de la Ingeniería y Arquitectura, siempre y cuando no exceda un 

período de 2 años, después del cual deberá reintegrarse a sus labores. 

El período de la licencia sin sueldo no aplica para la escala salarial. La 

oficina institucional de los Recursos Humanos de cada entidad deberá emitir la 

certificación de las licencias correspondientes e incluirla en el expediente del 

funcionario. 

Capítulo 111 
ESCALA SALARIAL 

Artículo 8. Para aplicar a la escala salarial el Ingeniero o Arquitecto deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. 	 Poseer certificado de idoneidad, expedido por la Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura. 

2. 	 Ejercer un cargo en la estructura de personal permanente, eventual, 

transitorio o contrato con denominación y función de Ingeniero civil, 

mecánico, electromecánico, de la industria o arquitecto. 

Artículo 9. Se establece la siguiente escala salarial, de conformidad al grado y nivel 

establecido en la presente Ley: 



GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 
1 2 3 4 5 

NIVEL 1,800 2,250 2,700 3,200 3,800 
O 
NIVEL 1,950 2,400 2,850 3,400 4,000 
1 
NIVEL 2,100 2,550 3,000 3,600 4,200 
2 
NIVEL 2,250 2,700 3,200 3,800 4,450 
3 
NIVEL 2,400 2,850 3,400 4,000 4,700 
4 
NIVEL 2,550 3,000 3,600 4,200 4,950 
5 

Artículo 10. La escala salarial se revisará cada 2 años a efectos de establecer un 

incremento cuyo valor sea relacionado a la base de datos estadístico de salarios 

profesionales de la Sociedad Panamef'la de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). 

Esta revisión será realizada por una comisión conformada por la Dirección 

General de Carrera Administrativa y la Sociedad Panameña de Ingenieros y 

Arquitectos, la cual será reglamentada mediante Decreto Ejecutivo. 

Artículo 11. A partir de la vigencia de la presente Ley, los profesionales de la 

Ingeniería y Arquitectura aquí incluidos, que estén en ejercicio de la profesión 

serán ubicados en la categoría que les corresponde, previa certificación de la 

Oficina Institucional de Recursos Humanos de la entidad o el certificador que 

corresponda. 

Artículo 12. Cada institución pública preparará el presupuesto para incorporar las 

disposiciones de la presente Ley, para el reconocimiento de la escala salarial de 

los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura. 


Artículo 13. La aplicación de la escala salarial para los profesionales de la 


Ingeniería y Arquitectura, regirá desde el siguiente período fiscal, posterior a la 

promulgación en gaceta oficial de la presente Ley y no tendrá efecto retroactivo. 

En ninguna circunstancia los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura 

recibirán un salario inferior al estipulado en la presente Ley. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 



COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 14 de octubre 

de 2019, por el Honorable Diputado JULIO HUMBERTO MENDOZA 

GONZÁLEZ. 
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Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA ¡;¡;; Panamá, 15 de enero de 2020 . t!5' 70 

: 7 21 
Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

ADIb;IIII 

A YaIiII:ión 

~ l/olos 

~ VU\QS 

~,,·n,.,. <,'IliON. 

.... -~~-- "-

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en reunión efectuada el 15 de enero de 2020, en el Auditorio del cuarto piso de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley "Que establece el escalafón, las nomenclaturas de cargos, ascensos y reconocimiento por los años de servicio, para los profesionales de la ingeniería y arquitectura al servicio del Estado" , que corresponde al Anteproyecto de Ley 266, originalmente presentado por el Honorable Diputado Julio Mendoza. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. CRISPI~ O ADAMES NAVARRO 
Presidente de-la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°180 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
ADIII* -----

A~-----

Ap/OIIICII Votos 

La gestión y el desarrollo del talento humano deben constituir una de las principales estrategias 

para la mejora continua de las instituciones públicas en Panamá. Entre los elementos claves de 

esta gestión se encuentra la selección del personal, la capacitación, y la adopción de escalas 

salariales justas. Esto es indispensable para un desarrollo institucional apropiado ya que la 

percepción de inequidad en los salarios devengados, ya sea en el entorno interno, como el 

externo, origina frustraciones que obstaculizan el logro de los objetivos y la calidad del servicio 

en estas instituciones. 

Paralela a la necesidad de fortalecimiento de las instituciones públicas debe considerarse 

también la necesidad de crecimiento individual de los profesionales que en ella laboran y la 

compensación salarial que debe ser inherente a las competencias, la antigüedad y el título 

académico. 

Son conocidos los retos que enfrentan las instituciones públicas en la actual administración 

gubernamental; para enfrentarlos se requiere captar y retener recurso humano profesional que 

vea posibilidades claras para su desarrollo profesional en estas entidades. La falta de un 

escenario transparente sobre este aspecto, históricamente ha generado fuga de talentos que 

buscan fuera del sector gubernamental, oportunidades laborales que ofrezcan incentivos 

salariales más atractivos y hojas de ruta profesional mejor definidas en su entorno laboral. 

Considerando estos aspectos, la iniciativa legislativa que aquí presentamos pretende establecer la 

escala salarial para los profesionales de la ingeniería y arquitectura que laboran en el sector 

público, considerando grados y niveles. Esta propuesta valora la competencia del profesional 

idóneo a través de la actualización de la descripción del manual de funciones del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a fin de que tome en cuenta la formación que ejercen la profesión de 

ingenieros y arquitectos. 



PROYECTO DE LEY N°180 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 
Vot.o~ 

"Que establece el escalafón, las nomenclaturas de cargos, ascensos y reconocimiento por los 
años de servicio, para los profesionales de la ingeniería y arquitectura al servicio del 

Estado" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Capítulo I 

Objetivos y Ámbitos de Aplicación 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objetivo establecer el escalafón, nomenclatura y 

desarrollar los grados y niveles, para los nombramientos, ascensos y reconocimientos por años 

de servicio, para los Ingenieros civiles, mecánicos, electromecánicos, de la industria y 

arquitectos idóneos al servicio del Estado. 

Artículo 2. La presente Leyes aplicable a los profesionales de la ingeniería y arquitectura 

señalados en el artículo anterior, que laboren en el sector público financiero y no financiero , 

entidades autónomas, semiautónomas, municipales, en patronatos y empresas en los cuales el 

Estado tenga participación. 

Artículo 3. Los objetivos del escalafón y sistema de méritos para los ingenieros y arquitectos es 

el siguiente: 

1. Establecer el escalafón y el sistema de méritos para los ingenieros y arquitectos. 

2. Reglamentar los mecanismos de ascensos respetando el tiempo de ejercicio profesional 

según el nivel profesional dentro de la institución en la cual presten el servicio. 

3. Garantizar la estabilidad laboral condicionada a su competencia profesional. 

4. Establecer en las estructuras de cargos, la denominación de ingenieros y arquitectos 

acordes a la descripción del manual de funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

5. Instituir los mecanismos que permitan la movilidad ascendente de los profesionales de la 

ingeniería y arquitectura. 

6. Mejorar el salario de conformidad con su formación académica, expenenCIa, años de 

servicios y desempeño profesional. 

Artículo 4. Los profesionales de la ingeniería y arquitectura que presten sus servicios al Estado 

se regirán supletoriamente por la Ley de Carrera Administrativa y las demás Leyes, normas y 

acuerdos que rigen el ejercicio profesional en la República de Panamá. En caso de conflicto entre 

las normas que regulen la misma situación laboral, se aplicará la más beneficiosa al profesional 

de la ingeniería y arquitectura, que labore en el sector público. 

Capítulo II 



Escalafón 

Artículo 5. Los niveles del escalafón para los profesionales de la ingeniería y arquitectura, 

conforme a su formación académica y según su grado y nivel será la siguiente: 

1- Grado 1: Licenciatura con Idoneidad 

NIVEL 1 - Con hasta dos años de experiencia profesional idóneo. 

NIVEL 2 - De dos años hasta cuatros años de experiencia profesional idónea. 

NIVEL 3 - De cuatro años hasta seis años de experiencia profesional idónea. 

NIVEL 4 - De seis años hasta ocho años de experiencia profesional idónea. 

NIVEL 5 - De ocho años hasta diez años de experiencia profesional idónea. 

2- Grado 2: Licenciatura con Postgrado, afín a la ingeniería y arquitectura 

3- Grado 3: Licenciatura con Postgrados, más Maestría, afín a la ingeniería y arquitectura. 

4- Grado 4: Licenciatura con Maestrías, afín a la ingeniería y arquitectura 

5- Grado 5: Doctorado, afín a la ingeniería y arquitectura. 

Artículo 6. El procedimiento de ascenso de nivel por grado será el siguiente: 

a) GRADO 1: El ascenso de nivel se aplica automáticamente cada dos años por antigüedad. 

b) GRADO 2: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, actualización, 

mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de competencia práctica del 

Nivel 5 a Nivel 2 del siguiente Grado. 

c) GRADO 3: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, actualización, 

mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de competencia práctica del 

Nivel 5 a Nivel 2 del siguiente Grado. 

d) GRADO 4: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, actualización, 

mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de competencia práctica del 

Nivel 5 a Nivel 2 del siguiente Grado. 

e) GRADO 5: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, actualización, 

mejora educativa y antigüedad cada dos años. 

Artículo 7. Para el cambio de nivelo grado se reconocerá el período de licencia con sueldo para 

estudios o cursos en actividades relacionada con sus funciones de profesionales de la ingeniería y 

arquitectura, siempre y cuando no exceda un período de 2 años, después del cual deberá 

reintegrarse a sus labores. 

El período de la licencia SIn sueldo no aplica para la escala salarial. La oficina 

institucional de los Recursos Humanos de cada entidad deberá emitir la certificación de las 

licencias correspondientes e incluirla en el expediente del funcionario. 

Capítulo III 

ESCALA SALARIAL 



Artículo 8. Para aplicar a la escala salarial el Ingeniero o Arquitecto deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Poseer certificado de idoneidad, expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura. 

2. Ejercer un cargo en la estructura de personal permanente, eventual, transitorio o contrato 

con denominación y función de Ingeniero civil, mecánico, electromecánico, de la 

industria o arquitecto. 

Artículo 9. Se establece la siguiente escala salarial, de conformidad al grado y nivel establecido 

en la presente Ley: 

GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

1 

NIVEL 1,800 

O 

NIVEL 1,950 

1 

NIVEL 2,100 

2 

NIVEL 2,250 

3 

NIVEL 2,400 

4 

NIVEL 2,550 

5 

2 

2,250 

2,400 

2,550 

2,700 

2,850 

3,000 

3 4 5 

2,700 3,200 3,800 

2,850 3,400 4,000 

3,000 3,600 4,200 

3,200 3,800 4,450 

3,400 4,000 4,700 

3,600 4,200 4,950 

Artículo 10. La escala salarial se revisará cada 2 años a efectos de establecer un incremento 

cuyo valor sea relacionado a la base de datos estadístico de salarios profesionales de la Sociedad 

Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). 

Esta revisión será realizada por una comisión conformada por la Dirección General de 

Carrera Administrativa y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la cual será 

reglamentada mediante Decreto Ejecutivo. 

Artículo 11. A partir de la vigencia de la presente Ley, los profesionales de la ingeniería y 

arquitectura aquí incluidos, que estén en ejercicio de la profesión serán ubicados en la categoría 

que les corresponde, previa certificación de la Oficina Institucional de Recursos Humanos de la 

entidad o el certificador que corresponda. 



Artículo 12. Cada institución pública preparará el presupuesto para incorporar las disposiciones 

de la presente Ley, para el reconocimiento de la escala salarial de los profesionales de la 

ingeniería y arquitectura. 

Artículo 13. La aplicación de la escala salarial para los profesionales de la ingeniería y 

arquitectura, regirá desde el siguiente período fiscal, posterior a la promulgación en gaceta 

oficial de la presente Ley y no tendrá efecto retroactivo. 

En ninguna circunstancia los profesionales de la ingeniería y arquitectura recibirán un 

salario inferior al estipulado en la presente Ley. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de enero de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABA 

-
HD.CRISPIANO A :4.MES NAVARRO 

Presfdente 

. ~ ABEL BEKEy 
sec~ ¡ 

HD.V~R~T~ 
Vicepresi 

14 r ~ ) pU;V~ .¡-\ . 
D MARIANO LÓP / 

Comisionado Comisionado 

Comisionado 



Hora y:O~(V 

A Debate -----1 

A .'otación ____ _ 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con relación al Proyecto de Ley 

No. 180, Que establece el escalafón las nomenclaturas de cargos, ascensos y reconocimiento por 

los años de servicios, para los profesionales de la ingeniería y arquitectura al servicio del Estado. 

Panamá, 11 de marzo 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional, 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 109del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 

informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 180, Que establece el escalafón las 

nomenclaturas de cargos, ascensos y reconocimientos por los años de servicios, para los 

profesionales de la ingeniería y arquitectura al servicio del Estado. 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA: 

La iniciativa legislativa fue presentada por el honorable diputado: Julio Mendoza, el día 14 

de octubre 2019, calificado como Anteproyecto de Ley No. 266 y debidamente prohijado por esta 

Comisión el día 15 de enero de 2020, donde pasó a ser el Proyecto de Ley 180. 

lI. OBJETIVO : 

El presente Proyecto de Ley tiene como principal propósito, la creación de las nomenclaturas 

de cargos, escala, ascensos, reconocimientos y escala salarial, por los años de servicios para los 

profesionales de ingeniería y arquitectura que laboren el sector público, atendiendo a las 

competencias, antigüedad y título académico, dada la necesidad que tienen estos servidores 

públicos de crecer individual como profesionales. 

IlI. EL PRIMER DEBATE Y SUS MODIFICACIONES: 



La discusión de este proyecto en primer debate se llevó a cabo en el Salón Manuel A. Lenee 

(Salón Azul) de la Asamblea Nacional, el día 11 de marzo de 2020, a las 11 :00, de la mañana. En 

la misma participaron los honorables diputados: Crispiano Adames Navarro, Juan Esquivel, Abel 

Beker, Víctor Castillo, Fátima Agrazal, Pedro Torres, Arnulfo Díaz, Mariano López y Raúl 

Fernández. 

Se contó, además, con la participación de su proponente, honorable diputado Julio Mendoza y 

miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, entre otros. 

En la discusión de esta iniciativa, se estableció que algunos artículos debían ser modificados. 

Fueron estos: 

• El artículo 1, el cual estaba estructurado de manera que solo incluía tres tipos de 

ingenierías, excluyendo a más de 35 especialidades de esta rama y hacía referencia a 

una que no existe como especialidad dentro de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura. 

• El artículo 6 también fue modificado en su numeral 1, por cuanto que parecía establecer 

fueros y privilegios para optar por ascenso dentro de ese grado. 

• También sufrió modificación el artículo 8, el cual fue adecuado en los mismos términos 

del artículo 1, para abarcar a todas las especialidades que anteriormente se excluían en 

el Proyecto. 

• El artículo 11 fue otro de los modificados, ya que se le hicieron ajustes de adecuación 

y para evitar interpretaciones subjetivas al momento de su aplicación. 

• Por último, se estableció un artículo Nuevo, con el fin de establecer un glosario, para 

facilitar la compresión de la Ley. 

Finalmente, se llegó al consenso que el mismo es bueno y necesario para estos colaboradores 

de las Instituciones del Estado, puesto que les brinda posibilidades claras de desarrollo profesional 

y permite a las instituciones gubernamentales la captación y retención de este personal, dado que 

históricamente esta falta de incentivos ha generado la fuga de estos idóneos hacia sectores privados. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer Debate el Proyecto de Ley No. 180 "Que establece el escalafón, 

las nomenclaturas de cargos, asenso s y reconocimientos por los años de servicios, 

para los profesionales de la ingeniería y arquitectura al servicio del Estado". 
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2. Devolver el presente Proyecto de ley 180 al Pleno de la Asamblea Nacional, para 

los trámites correspondientes. 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

H.D.JUANE 
Vicepresident 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
PRESIDENTE 

\ ) , 

\A) [~\L.-l O P A. 
1I.~. MARIAN~t~ 
Comisionado 

AL 

Comisionado 

.D. ABEL BEKE:'7 
ecr~ 

í 

H~ ~~~~qTILLO 
Comisionado 

R~FODiAZ 
Comisio ado 

H . . .L~~ 
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Hora _------=r#=--O_?--¡.:&'---_ 

AO bate _____ 1 

TEXTOUNICO 
AVotación _____ 1 

Que contiene, resaltadas en negritas, las modificaciones introducidas en Primer Debate 

por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social correspondientes al Proyecto de 

Ley 180, Que establece el escalafón, la nomenclatura de cargos, ascensos y 

reconocimientos por los años de servicios, para los profesionales de la ingeniería y 

arquitectura al servicio del Estado. 

PROYECTO DE LEY No. 180 

De de 2020 

Que establece el escalafón, la nomenclatura de cargos, ascensos y reconocimientos por 

los años de servicios, para los profesionales de la ingeniería y arquitectura al servicio 

del Estado. 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capitulo NI 

Objetivo y Ámbito de la Aplicación 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objetivo establecer el escalafón, nomenclatura y desarrollar 

los grados y niveles, para los nombramientos, ascensos y reconocimientos por años de servicio, 

para los Ingenieros y Arquitectos al servicio del Estado, con idoneidades otorgadas por la Junta 

Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

Artículo 2. La presente Leyes aplicable a los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura 

señalados en el artículo anterior, que laboren en el sector público financiero y no financiero , 

entidades autónomas, semiautónomas, municipales, en patronatos y empresas en los cuales el 

Estado tenga participación. 

Artículo 3. Los objetivos del escalafón y sistema de méritos para los Ingenieros y Arquitectos es el 

siguiente: 

1. Establecer el escalafón y el sistema de méritos para los Ingenieros y Arquitectos. 

2. Reglamentar los mecanismos de ascensos respetando el tiempo de ejercicio profesional 

según el nivel profesional dentro de la institución en la cual presten el servicio. 

3. Garantizar la estabilidad laboral condicionada a su competencia profesional. 



4. Establecer en las estructuras de cargos, la denominación de Ingenieros y Arquitectos 

acordes a la descripción del manual de funciones del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

5. Instituir los mecanismos que permitan la movilidad ascendente de los profesionales de 

la Ingeniería y Arquitectura. 

6. Mejorar el salario de conformidad con su formación académica, experiencia, años de 

servicios y desempeño profesional. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley los siguientes términos se entenderán así: 

1. Certificado de idoneidad: Documento que se refiere a la actitud que alguien es 

adecuado, apropiado o conveniente, para desempeñar determinados cargos inherentes 

a la ingeniería o la arquitectura según dictamina la ley 15 del 26 de 1959. 

2. Competencia laboral: Capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de 

trabajo movilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión 

necesarios para lograr los objetivos que tal actividad supone. El trabajo competente 

incluye la movilización de atributos del trabajador como base para facilitar su 

capacidad para solucionar situaciones contingentes y problemas que surjan durante 

el ejercicio del trabajo. 

3. Entidades autónomas: Son instituciones que gozan de algún grado de autonomía en 

aspectos organizativos, económicos, administrativos u otras, con respecto al Poder 

Ejecutivo. 

4. Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura: es una entidad gubernamental, creada y 

fundamentada en la Ley 15 de 1959, modificada por la Ley 53 de 1963; Decreto 175 

de 1959; Decreto 775 de 1960 y el Decreto 257 de 1965; con atribuciones técnicas, 

normativas y de vigilancia para los fines de esta ley, con jurisdicción en todo el 

territorio nacional. 

5. Sector público financiero: Comprende el resto de las entidades del sector público que 

se dedican a la intermediación, movilización y distribución del ahorro del país, 

mediante la creación de activos financieros para ser tranzados por los agentes 

económicos. Sus fines específicos son: captar ahorros, conceder préstamos, 

proporcionar seguro, compra y venta de divisas y otros servicios financieros. Incluye, 

además, las instituciones que ejercen las funciones de autoridad monetaria, 

supervisión y control del sector financiero. 

6. Sector público no financiero: Está conformado por las instituciones que realizan 

funciones económicas de gobierno como son la provisión de bienes y servicios, fuera 

de mercado a la comunidad; así como las empresas que realizan las actividades 

comerciales y productivas pertenecientes al gobierno o controladas por éste. 

7. Patronato: Sociedad u organización dedicada a fines benéficos. 
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8. Nomenclatura de cargos: Término con que se identifican las unidades administrativas 

en forma rápida y consistente por medio del título de la unidad, para conocer el nivel 

estructural en que se localiza un elemento dado en la organización (dirección, 

departamento, sección y otras). 

9. Grados: Califica al profesional en base a su desempeño, experiencia, crecimiento 

educativo y actualizaciones técnicas obtenidas. 

10. Nivel: Representa el aumento progresivo de la escala establecida, en base a la 

antigüedad adquirida en el ejercicio de su profesión. 

11. Actualización: Certificación de la última versión de la aplicación, herramienta, 

método o Reglamentos afín a la Ingeniería y Arquitectura. 

12. Competencia Práctica: Desarrollo de la experiencia profesional continua. 

Capítulo 11 

Escalafón 

Artículo 5. Los niveles del escalafón para los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura, 

conforme a su formación académica y según su grado y nivel será la siguiente: 

1- Grado 1: Licenciatura con Idoneidad 

NIVEL 1 - Con hasta dos años de experiencia profesional idóneo. 

NIVEL 2 - De dos años hasta cuatros años de experiencia profesional idónea. 

NIVEL 3 - De cuatro años hasta seis años de experiencia profesioll.al idónea. 

NIVEL 4 - De seis años hasta ocho años de experiencia profesional idónea. 

NIVEL 5 - De ocho años hasta diez años de experiencia profesional idónea. 

2- Grado 2: Licenciatura con Postgrado, afín a la Ingeniería y Arquitectura 

3- Grado 3: Licenciatura con Postgrados, más Maestría, afín a la Ingeniería y Arquitectura. 

4- Grado 4: Licenciatura con Maestrías, afín a la Ingeniería y Arquitectura 

5- Grado 5: Doctorado, afín a la Ingeniería y Arquitectura. 

Artículo 6. El procedimiento de ascenso de nivel por grado será el siguiente: 

a) GRADO 1: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, actualización, 

mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de competencia práctica 

del nivel 5 a nivel 2 del siguiente grado. 

b) GRADO 2: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, actualización, 

mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de competencia práctica del 

Nivel 5 a Nivel 2 del siguiente Grado. 

c) GRADO 3: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, actualización, 

mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de competencia práctica del 

Nivel 5 a Nivel 2 del siguiente Grado. 
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d) GRADO 4: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, actualización, 

mejora educativa, antigüedad cada dos años y equivalencia de competencia práctica del 

Nivel 5 a Nivel 2 del siguiente Grado. 

e) GRADO 5: El ascenso de nivel se aplica por evaluación de desempeño, actualización, 

mejora educativa y antigüedad cada dos años. 

Artículo 7. Para el cambio de nivelo grado se reconocerá el período de licencia con sueldo para 

estudios o cursos en actividades relacionada con sus funciones de profesionales de la Ingeniería y 

Arquitectura, siempre y cuando no exceda un período de 2 años, después del cual deberá 

reintegrarse a sus labores. 

El período de la licencia sin sueldo no aplica para la escala salarial. La oficina institucional de los 

Recursos Humanos de cada entidad deberá emitir la certificación de las licencias correspondientes 

e incluirla en el expediente del funcionario. 

Capítulo III 

ESCALA SALARIAL 

Artículo 8. Para aplicar a la escala salarial el Ingeniero o Arquitecto deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Poseer certificado de idoneidad, expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

2. Ejercer un cargo en la estructura de personal permanente, eventual, transitorio o contrato 

con denominación y función de Ingeniero o arquitecto con idoneidades otorgadas por la 

Junta Técnica de Ingeniera y Arquitectura. 

Artículo 9. Se establece la siguiente escala salarial, de conformidad al grado y nivel establecido en 

la presente Ley: 

GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

1 2 3 4 5 

NIVEL 1,800 2,250 2,700 3,200 3,800 

O 

NIVEL 1,950 2,400 2,850 3,400 4,000 

1 

NIVEL 2,100 2,550 3,000 3,600 4,200 

2 

NIVEL 2,250 2,700 3,200 3,800 4,450 

3 

NIVEL 2,400 2,850 3,400 4,000 4,700 

4 

NIVEL 2,550 3,000 3,600 4,200 4,950 
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Artículo 10. La escala salarial se revisará cada 2 años a efectos de establecer un incremento cuyo 

valor sea relacionado a la base de datos estadístico de salarios profesionales de la Sociedad 

Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). Esta revisión será realizada por una comisión 

conformada por la Dirección General de Carrera Administrativa y la Sociedad Panameña de 

Ingenieros y Arquitectos, la cual será reglamentada mediante Decreto Ejecutivo. 

Artículo 11. A partir de la vigencia de la presente Ley, los profesionales de la Ingeniería y 

Arquitectura idóneos al servicio del Estado, que estén en ejercicio de la profesión serán ubicados 

en la categoría que les corresponde, previa certificación de la Oficina Institucional de Recursos 

Humanos de la entidad o el certificador que corresponda, sin detrimento de su posición y escala 

salarial actual. 

Artículo 12. Cada institución pública preparará el presupuesto para incorporar las disposiciones de 

la presente Ley, para el reconocimiento de la escala salarial de los profesionales de la Ingeniería y 

Arquitectura. 

Artículo 13. La aplicación de la escala salarial para los profesionales de la Ingeniería y 

Arquitectura, regirá desde el siguiente período fiscal, posterior a la promulgación en gaceta oficial 

de la presente Ley y no tendrá efecto retroactivo. En ninguna circunstancia los profesionales de la 

Ingeniería y Arquitectura recibirán un salario inferior al estipulado en la presente Ley. 

Artículo 14. La presente Ley entrara en vigencia al día siguiente de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 11 marzo de 2020 

H.D.JUAN 
Vicepreside 

í ( , ~~ ¡}J ~~ Ó .• 

H.D. MARIANO L Z 
Comisionado 

Presidente 

, 

.D. ABEL BE~R7 
Sec~ 

\ 

~ CroA).)]/( 
H.D. VICTOR CASTILLO 
Comisionado 
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H.D.F 
Comisi nada 

~ p~ 
H.D. EDRO~:iuI:lS 
Comisionado 
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