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Panamá, ~ de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente : 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el presente Anteproyecto 

de ley, "QUE FORTALECE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y REFORMA LA LEY 

9 DE 1994", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Estados son necesarios porque hay servicios básicos que requiere la ciudadanía y que sólo 

los puede proporcionar el Estado. Esto se debe a que en ocasiones los actores privados no 

tienen ningún incentivo para ofrecer estos servicios básicos, de forma accesible, para la 

ciudadanía. Algunos de estos servicios básicos son la salud, el agua, la alimentación, la justicia, 

la seguridad y la infraestructura. 

Por otra parte, los Estados sirven para regular externalidades y también para mantener un orden 

social como, por ejemplo, que los ciudadanos sean buenos, honestos y educados. 

Adicionalmente, los Estados funcionan para controlar las elites y lograr una adecuada 

distribución de recursos. Sin embargo, la eficiencia en cumplir con todo lo anterior depende de 

cómo está organizado el Estado y los recursos disponibles, incluyendo, y particularmente, los 

recursos humanos. 

El derecho comparado, publicaciones de organizaciones internacionales como el PNUD, el 

BID, el Banco Mundial, la OCDE y otros, y estudios académicos de las ciencias sociales y 

políticas, nos han revelado que la calidad de las instituciones públicas y el recurso humano que 

componen dichas instituciones son esenciales para el adecuado funcionamiento del Estado y 

para el desarrollo de un país. La eficacia del gobierno y los niveles de corrupción están 

directamente relacionados a la fortaleza de las instituciones públicas y la imparcialidad y 

competencia de los servidores públicos. 

Pero el fortalecimiento de las instituciones por medio del recurso humano adecuado no es una 

nueva práctica. Ya en el siglo II A.C China empezó a profesionalizar a sus servidores públicos. 

Entre los años 600 y 800 China empezó la aplicación de exámenes de admisión al servicio 

público, casi mil años antes de Europa. En este último continente, la profesionalización del 

servicio público empezó a partir del siglo XVI en Prusia, El Reino Unido, Dinamarca, y otros, 
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sentando así las bases del servicio público moderno, por medio de funcionarios permanentes, 

altamente capacitados y seleccionados mediante procesos de evaluación. 

La labor del funcionario público ha pasado por muchos siglos de evolución. Con el tiempo, las 

personas encargadas de la administración pública han adquirido más funciones y 

responsabilidades producto de la evolución y crecimiento de las diversas sociedades humanas, 

lo cual se traduce en la complejidad de las actividades, intervenciones y regulaciones que 

establece el Estado para normar las reglas del juego de la convivencia humana. Por ejemplo, en 

la actualidad, a diferencia de la Antigua China, el Estado regula el tema ambiental, de familia, 

de protección al consumidor, derechos humanos o lo relativo al derecho laboral. El Estado debe 

ejercer una fiscalización y reconocimiento para garantizar el ejercicio de estas garantías, lo cual 

se ejerce por medio de los servidores públicos. Producto de esta especialización y complejidad 

en cuanto a las funciones que debe procurar el Estado moderno, se hace necesario que el 

servicio prestado por los funcionarios públicos (servicio civil) debe ser profesional, 

especializada, imparcial y honesto. 

En la República de Panamá, nuestra Constitución nacional aborda el régimen jurídico de los 

servidores públicos en su Título XI, donde los define como: "personas nombradas temporal o 

permanentemente en las entidades del Estado y en general que reciban remuneración por parte 

del mismo". Adicionalmente la Carta Magna reconoce que para brindar un servicio público de 

calidad estas personas deben ser nombradas con base a competencias, gozar de estabilidad en 

sus cargos y salario de acuerdo a sus competencias. Para lograr los objetivos de especialización 

y profesionalización en el sector público se instituyen las siguientes carreras: legislativa, 

judicial, administrativa, docente, diplomática, policial, salud y agropecuaria. 

No obstante, la carrera de la función pública que impacta al mayor numero de servidores 

públicos es la Carrera Administrativa, que se encuentra desarrollada mediante la Ley 9 de 

1994. El estado panameño tiene 83 entidades públicas de las cuales alrededor de 50 se 

encuentran incorporadas en el Régimen de Carrera Administrativa. Si bien esta norma es un 

inicio en el establecimiento de un servicio público profesional, la realidad es que se ha quedado 

corta en cuanto a su real aplicación y la constitución de un real estado moderno, que requiere 

principios modernos de reclutamiento, selección, capacitación, evaluación, asenso s, motivación 

y remuneración. 

Según el Documento Técnico sobre el Servicio Civil en Panamá, elaborado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2019, se detectan los siguientes 

problemas que presenta el servicio civil panameño: 

l. En Panamá la diferencia entre Estado y Gobierno difícilmente se percibe; los servidores 

públicos terminan siendo identificados con la administración gubernamental de tumo. Lo que 

se traduce en inestabilidad, despidos y nombramientos políticos, en detrimento de un servicio 



civil profesional e imparcial que implique un reclutamiento de personal basado en méritos y de 

acorde a las necesidades del país. 

2. El sistema de servicio civil es aún precario y no genera los incentivos para que los servidores 

públicos permanezcan en el Estado. 

3. Existe una gran cantidad de carreras de la función pública creadas mediante Ley. Cada una 

de éstas es un sistema en sí mismo, con diversa legislación, procesos y atribuciones que 

entorpecen una armonización. Por ello es preciso estandarizar las políticas de recursos 

humanos y reducir las distintas y diversas formas de ingreso al Estado para lograr mejor 

eficiencia y transparencia. 

4. No existe un marco jurídico que regule a los altos directivos del Estado panameño. 

5. No se tiene una Ley general de sueldos actualizada desde el año 1954. Lo que se traduce en 

que funcionarios con poca experiencia profesional y académica puedan tener un sueldo muy 

superior a otros con mayores méritos o con mejor rendimiento. 

6. Existe una gran cantidad de funcionarios nombrados que no llegan a formar parte de la 

carrera administrativa, lo cual los deja en un estado de vulnerabilidad. 

Los resultados del mencionado Documento Técnico del PNUD reflejan la realidad del país en 

cuanto al estado actual de nuestra carrera administrativa. En Panamá, lastimosamente muchos 

consideran el Estado como una agencia de contratación para activistas políticos que apoyen a 

los candidatos que resulten electos. En ocasiones, dichos activistas no cuentan con las 

competencias necesarias para el correcto y adecuado ejercicio del cargo y no pasan por un 

proceso de selección abierto. Lo anterior debilita la profesionalización del sector público, y en 

adición hay que considerar que en ocasiones se realizan contrataciones innecesarias, lo que 

representa una gran carga económica para el Estado. 

Debemos acabar con la mala práctica del clientelismo político de los nombramientos. Todo 

ciudadano panameño debe poder tener el derecho de aspirar a un cargo público. No debe 

importar tu afiliación política ni tu activismo político. Los servidores públicos deben ser 

personas electas con base a un concurso, ser competentes para el cargo y ser sometidas a 

evaluaciones de desempeño para fortalecer la institucionalidad y brindar un mejor servicio. 

Es muy importante retomar la confianza de la población en cuanto a lo que significa ser un 

servidor público. Una Carrera Administrativa débil constituye un impedimento al panameño 

que se esfuerza y se prepara para ocupar un trabajo; toda vez que los puestos disponibles son 

ocupados en ocasiones por personas sin las capacidades necesarias, pero con conexiones 

políticas fuertes. Además, lastimosamente en nuestro país ser servidor público no es 

considerado por muchos como un honor y no es la aspiración máxima de un profesional. Toda 

vez que tal noble labor se ha visto empañada por una alta falta de profesionalización. 

Por otro lado, en el informe de la OCDE: Panorama de las Administraciones Públicas América 

Latina y el Caribe 2020 se encuentra otra carencia. Se concluye que el "92% de los países de 

América Latina reportaron tener algún tipo de evaluación de desempeño para todos o casi todos 



los funcionarios públicos. Sin embargo, estos altos niveles de cobertura reflejan en muchos 

casos un mandato legal implementado para fines de cumplimiento, que carece de una 

metodología de evaluación sólida y un uso significativo de los resultados". 

La calidad del servidor público es fundamental para brindar para el funcionamiento eficiente 

del Estado. Los servidores públicos son la carta de presentación del Estado y su accionar está 

estrechamente ligado a la manera como la ciudadanía evalúa la eficacia estatal y del gobierno 

de tumo. 

Según datos de la Contraloría General de la República de Panamá la planilla del Sector Público 

registró en el mes de septiembre de 2020, un total de 235,921 funcionarios y un sueldo bruto de 

B/.378.7 millones. De esos trabajadores, 154,057 corresponden al Gobierno Central y 81,864 al 

Sector Descentralizado. En comparación en Chile al mes de septiembre del 2020, el total del 

personal del Gobierno Central alcanzó los 420,018 mil personas. Chile es considerado el país 

de américa latina con mejor desempeño en cuanto al servicio civil de la región y solo el 2.33% 

de la población es un empleado público. En cambio, en Panamá el 3.75% de la población 

trabaja en el gobierno central. A manera de ejemplo, es importante destacar que en enero de 

2020 en Panamá habían 223,816 funcionarios yen noviembre de ese mismo año (en un medio 

de una pandemia) la planilla estatal aumento a 242,133 funcionarios. Por tal razón es 

importante contar con una normativa que aumente la eficiencia en el sector público para 

procurar calidad en lugar de cantidad, y también en donde se tenga que justificar 

adecuadamente la necesidad de nuevos puestos de trabajo en el sector público. 

Por todo lo anterior, proponemos el presente anteproyecto de Ley que tiene como propósito 

principal elevar los estándares de estabilidad, calidad y rendimiento de los funcionarios 

públicos. Entre las propuestas especificas que contempla esta reforma mencionamos las 

siguientes: 

• Se crea la academia del servidor público; que se encargará de la capacitación, 

motivación, mejoramiento y competitividad del trabajo que realizan los servidores 

públicos, para brindar un servicio de excelencia. 

• Se le otorga a la Dirección General de Carrera Administrativa la facultad de supervisión 

y evaluación de los altos funcionarios del Estado. 

• Se obliga a la Dirección General de Carrera Administrativa a presentar un anteproyecto 

de Ley general de sueldos. Que garantizará salarios de acuerdo a competencias, 

habilidades y capacidades de forma objetiva. 

• Se refuerza la transparencia en el proceso de ingreso al sector público, mediante la 

creación de un portal web unificado, donde se obligue a las entidades del Estado a 

publicar las vacantes. Lo anterior con la finalidad de que todo panameño pueda saber 

que puestos están disponibles. 

• Se establece que los asensos, despidos y aumentos salariales se realizarán 

obligatoriamente de acuerdo a capacidades y a evaluaciones periódicas. 



• Se deja claro que las capacitaciones académicas y técnicas deberán versar sobre el área 

en el cual el servidor público este trabajando. 

• Se refuerza la estabilidad del servidor público, para que no este desprotegido ante los 

cambios de gobierno. Un buen servidor público debe ser útil en todos los gobiernos. 

• Se incluye un proceso de reclutamiento de jóvenes talentosos para que formen parte del 

sector público. 

• La Dirección General de Carrera Administrativa será la encargada de realizar el proceso 

de contratación, en lugar de las oficinas de recursos humanos de las diferentes 

entidades. Todo lo anterior bajo criterios de publicidad y transparencia. 

• Se hace obligatorio la publicidad de todas las vacantes en el sector público y que la 

contratación debe estar basada en capacidad tanto del personal permanente como no 

permanente. 

• Se establece que toda nueva contratación debe estar debidamente justificada en cuanto a 

la necesidad de realizar la misma. De esta forma se evita que existan más funcionarios 

públicos de los que se necesitan para cumplir con las responsabilidades de la entidad de 

forma eficiente y se acabará con el clientelismo en las contrataciones. De igual forma la 

nueva contratación debe estar contemplada dentro del presupuesto de la entidad, con la 

finalidad de procurar responsabilidad con los fondos del Estado y que sean usados en 

debida forma. 

Estas propuestas que presentamos representan medidas que ya se han implementado con éxito 

en otras jurisdicciones que sirven de modelo en cuanto a su gestión del recurso humano del 

sector público. En la región latinoamericana, Chile ha implementado mediante sus textos 

legales del servicio público las medidas que proponemos. Singapur es el modelo mundial a 

seguir por la excelencia y la calidad de su servicio civil, ya que en tal jurisdicción formar parte 

del sector público es un reto, un honor y es la aspiración laboral máxima de todo singapurense 

por el grado de profesionalización, transparencia y prestigio que representa. Dinamarca y el 

Reino Unido se caracterizan porque la estabilidad y excelencia de los servidores púbicos ya 

que los mismos están verdaderamente al servicio del Estado y no son removidos cada vez que 

se produce un cambio de gobierno. Estos cuatro países tienen en común que los servidores 

públicos deben pasar por procesos de selección rigurosos, son remunerados de forma adecuada 

y se les realizan evaluaciones de rendimiento periódicas; con el objetivo que las mejores 

personas estén prestado servicio al Estado. 

En conclusión, el reclutamiento y la selección basadas en competencia y capacidad son 

fundamentales para garantizar una presta .· ón ad cuada de los servicios públicos para todos. 

I )I/~ 
iputado de la República 

Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(del_ de __ de 2021) 

A·o. __ :,, _____ \ 

"Que fortalece la Carrera Administrativa y reforma la ley 9 de 1994" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Las disposiciones relativas a la condición de servidor público de carrera 
administrativa contempladas en la Ley 9 de 20 de junio de 1994 y en esta Ley serán aplicable a 
todos los servidores públicos del Órgano Ejecutivo, Tribunal Electoral, Defensoría del Pueblo, 
de los municipios, de las entidades o instituciones centralizadas, descentralizadas, intermediarios 
financieros y empresas públicas del Estado, con excepción de las carreras mencionadas 
expresamente en el artículo 305 la Constitución Nacional o de aquellas existentes al momento de 
la entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 2. Los directores y subdirectores de departamento y el secretario general de las 
entidades centralizadas, descentralizadas, intermediarios financieros y empresas del Estado, se 
regirán por el régimen de Carrera Administrativa previsto en la Ley 9 de 1994 y por lo previsto 
en esta Ley. 

Artículo 3. Se adiciona el numeral 56 al artículo 2 de la Ley 9 de 1994, así: 
56. Altos directivos de la administración pública. Son los titulares de las entidades del 
estado y sus respectivos suplentes, adjuntos, subsecretarios, subdirectores, 
subadministradores o equivalentes de las entidades centralizadas, descentralizadas, 
empresas públicas e intermediarios financieros. Se exceptúan los cargos de elección 
popular. 

Artículo 4. El artículo 4 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 4. La carrera administrativa se fundamenta en los siguientes principios: 
1. Igualdad de trato y oportunidad de desarrollo económico, social y moral para todos los 
servidores públicos, sin discriminación alguna. 
2. Incremento de la eficiencia de los servidores públicos y de la administración publica en 
general. 
3. Equidad y justicia en la administración de los recursos humanos al servicio del Estado. 
4. Competencia, lealtad, honestidad y moralidad del servidor público en sus actos 
públicos y privados. 
5. Transparencia, imparcialidad y merito. 
6. Excelencia en los servicios públicos. 
7. No discriminación por razón de etnia, sexo, clase social, religión, ideas políticas o 
discapacidad. 
8. Diversidad de representación en los nombramiento de los servidores públicos. 

Artículo 5. El artículo 5 de la Ley 9 de 1994 queda así : 
Artículo 5. La Carrera Administrativa es obligatoria para todas las dependencias del 
Estado, incluyendo los municipios y las gobernaciones. Esta Ley se aplicará 
supletoriamente a todas las Carreras del sector público. 

Artículo 6. El artículo 8 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 8. La Dirección General de Carrera Administrativa funcionará como organismo 
normativo y ejecutivo de las políticas de recursos humanos y ajustará su actuación a las 
disposiciones de la Constitución Política y de la presente Ley. La reglamentación de 
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esta Ley se realizará por parte de la Dirección General de Carrera Administrativa 
con la aprobación de la Junta Técnica y Rectora de Carrera Administrativa. 

Artículo 7. Se adicionan los numerales 13, 14 Y 15 al artículo 9 de la Ley 9 de 1994, así: 
13. La Dirección General de Carrera Administrativa tendrá como objetivo profesionalizar 
el sector público. Mediante el reclutamiento, mantenimiento y crecimiento del servidor 
público. 
14. Promover el trabajo en el servicio público. 
15. Publicar digitalmente en su página web y en el portal único las vacantes disponibles 
en el sector público. 

Artículo 8. Se adiciona el Capítulo III al Título II de la Ley 9 de 1994, así: 

Capítulo III 
La Academia del Servidor Público 

Artículo 9-A. Se establece La Academia del Servidor Público como encargado de la 
capacitación, motivación, mejoramiento y competitividad del trabajo que realizan los 
servidores públicos. 

Artículo 9-B. Las funciones de la academia del servidor púbico serán las siguientes: 
l. Recabar estadísticas y datos sobre el servicio público en Panamá. 
2. Realizar cursos, seminarios y capacitaciones constantes sobre temas relacionados con 
el puesto de trabajo del servidor público. 
3. Realizar capacitaciones de acuerdo a las necesidades del sector público nacional, que 
serán determinadas con los resultados de las estadísticas recabadas. 
4. Desarrollar las competencias necesarias que se requieren a nivel nacional e 
internacional para formar servidores públicos de excelencia. 
5. Instrucción sobre la formación, implementación y evaluación de políticas públicas. 
6. Realizar la inducción correspondiente todos los altos directivos de la administración 
pública cuando sean nombrados en el cargo. 
7. Entrenar al servidor público con las últimas tendencias, recursos y herramientas 
necesarias para el mejoramiento y excelencia de su rendimiento laboral. 
8. Otorgar Becas, mediante el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 
Recursos Humanos (IF ARHU), para los servidores públicos mejor evaluados. 
9. Aquellas otras que determine la Dirección General de Carrera Administrativa. 

Artículo 9-C. Todo servidor público deberá contar con al menos sesenta (60) horas de 
capacitación anual. 

La academia del servidor púbico también podrá realizar cursos o diplomados destinados 
al público general, sobre temas relacionados al servicio civil, derecho, administración 
pública. 

Los encargados de dictar los cursos, capacitaciones o diplomados serán personas 
altamente reconocidas a nivel nacional e internacional en el ámbito académico, 

profesional y con una trayectoria ética. 

Artículo 9-D. Toda persona que sea nombrada por primera vez como servidor público a 
partir de la vigencia de esta Ley y antes de iniciar a prestar el servicio en su cargo, deberá 
cursar una inducción en La Academia del Servidor Público. En dicha inducción se 



deberán tocar temas como administración pública, derechos humanos, uso e tecnología y 
otros temas especializados relativos al cargo que desempeñará. 

Artículo 9. El artículo 11 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 11. El director y subdirector general de la Dirección General de Carrera 
Administrativa serán escogidos de una terna presentada por la Junta Técnica de 
Carrera Administrativa al Presidente de la República. El director y subdirector 
general de Carrera Administrativa ejercerán sus funciones de forma permanente y 
cesarán en sus cargos únicamente por las causales señaladas en esta Ley. 

Artículo 10. El artículo 15 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 15. Para ser director general se requiere: 
1. Ser panameño mayor de treinta años. 
2. No tener antecedentes delictivos. 
3.Tener título universitario superior a licenciatura y acredita conocimientos técnicos y 
prácticos en administración. 
4. Poseer experiencia no menor de diez años en puestos de jefatura en la administración 
estatal o privada. 
5. N o pertenecer a ningún partido, movimiento, sociedad u organización con fines 
politicos en los últimos 10 años. 

Artículo 11. El artículo 21 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 21. Se constituye una Junta Técnica y Rectora integrada por: 
1. Un representante del presidente de la República, quien la presidirá. 
2. Un representante de los servidores públicos de Carrera Administrativa. 
3. Un representante de las universidades del país. 
4. Un representante de los sectores administradores de recursos humanos del país. 
5. Un representante de los jefes de departamento de recursos humanos del sector público. 
6. Un representante de las empresas del país. 
7. Un representante de la sociedad civil. 

Artículo 12. Se adiciona artículo 26-A de la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 26-A. La Junta Técnica y Rectora de Carrera Administrativa deberá publicar las 
evaluaciones anuales de desempeño y rendimiento realizadas al director y subdirector 
general de la Dirección General de Carrera Administrativa. En caso de que dos 
evaluaciones consecutivas sean negativas, la Junta Técnica y Rectora de Carrera 
Administrativa remitirá una petición de destitución del director o subdirector general de 
la Dirección General de Carrera Administrativa al Presidente de la República para su 
aprobación o rechazo. 

Artículo 13. El artículo 38 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 38. Para ser Magistrado del Tribunal Administrativo de la Función pública se 
reqUIere: 
l. Ser panameño. 
2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 
3. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
4. Haber ejercido la profesión de abogado por un mínimo de diez años. 
5. No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética Profesional 
del Abogado. 
6. Tener diez años de experiencia al servicio del Estado o haber ejercido la docencia 
universitaria. 
7. No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos cinco años a partidos, grupos, 
sociedad o movimientos políticos en los últimos 10 años. 



Artículo 14. Se adiciona artículo 46-A de la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 46-A. Previo al procedimiento ordinario de ingreso, toda entidad del Estado que 
requiera contratar a un servidor público deberá justificar ante la Dirección General de 
Carrera Administrativa y la Contraloría General de la República la necesidad del 
nombramiento. 

Los nombramientos deberán realizarse en cumplimiento de las partidas presupuestarias 
contempladas en la Ley que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia 
fiscal correspondiente. 

Artículo 15. El artículo 48-A de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 48-A. Todas las selecciones para ser servidor público se harán por 
concurso con base a la competencia profesional, al mérito, la moral y ética de los 
aspirantes. 

La oficina de reclutamiento de la Dirección General de Carrera Administrativa será 
la encargada de dirigir el proceso de contratación de todos los servidores públicos, 
con exclusión del personal de confianza, así como de la fiscalización en casos de 
destitución del servidor público por la entidad contratante. 

Todo servidor público que participe en un proceso de selección de personal deberá 
abstener su participación cuando se encuentre en una situación de conflictos de 
intereses real o aparente. 

Artículo 16. Se adiciona el artículo 51-A a la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 51-A. La filiación a un partido, sociedad, grupo o movimiento político no podrá 
ser el elemento determinante para la selección del servidor público o para la no elección 
del mismo. 

En caso de comprobación judicial de infracción del presente artículo el mismo conllevará 
a la destitución del cargo del infractor, una multa equivalente al doble de su salario e 
inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años. 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 51-B a la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 51-B. Todas las entidades del Estado a quienes aplique esta Ley deberán 
informar a la Dirección General de Carrera Administrativa de todos los cargos o puestos 
nuevos o vacantes, para que sean publicadas en un portal único y en la página web de la 
mencionada dirección, para realizar los procesos de reclutamiento y selección de los 
servidores públicos. 
Todas las postulaciones para optar por un cargo en el sector público deberán realizarse en 
línea mediante el Portal Único. Se deberá generar un comprobante para el postulante. 
Todas las publicaciones contendrán la posición vacante, el salario, los requisitos, las 
tareas a realizar en la posición de trabajo y se deberán publicar en el portal único por un 
periodo mínimo de veinte (20) días hábiles antes de iniciar con la selección del personal. 

Artículo 18. Se adiciona el artículo 51-D a la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 51-e. En el caso de la Dirección General de Carrera Administrativa encuentre 
que una entidad o institución del Estado reclutó y/o seleccionó a un servidor público sin 
cumplir con los requisitos contemplados para cada cargo o posición, sancionará al titular 
de la entidad del Estado. El servidor público que fuese seleccionado de forma indebida no 
podrá ser nombrado para dicha posición, a menos que el proceso se realice nuevamente 
con el respeto al debido proceso. 

Artículo 19. Se adiciona el artículo 54-A a la Ley 9 de 1994, así: 



Artículo 54-A. La Dirección General de Carrera Administrativa deberá elaborar una 
clasificación de puestos con los años de experiencia, grado, cantidad y tipo de títulos 
académicos necesarios para poder ser seleccionado en determinada posición o cargo 
como servidor público. Dicha clasificación deberá ser pública. 

Artículo 20. El artÍCulo 55 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 55. Los servidores públicos de Carrera Administrativa se clasificaran en las 
siguientes categorías: 

a. Categoría de Dirección: lo integraran el secretario general y los directores y 
subdirectores de departamento. Para estos cargos se requiere contar con un título 
universitario superior a licenciatura. 
b. Categoría de Profesionales Expertos: son profesiones que brindan apoyo técnico a 
la entidad del estado para la cual presten servicios. Para estos cargos se requiere 
título universitario e idoneidad para ocupar el puesto. La idoneidad solo será 
requerida en caso que sea necesaria para el ejercicio de la profesión. 
c. Categoría General: se refiere a puestos administrativos o de campo para los cuales 
no se requiera título universitario o idoneidad. 
d. Categoría Manual: se refiere a puestos que no son administrativos, de campo ni 
puestos profesionales. 

Artículo 21. El artículo 57 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 57: Para la realización del examen de libre OposlclOn y el concurso de 
antecedentes, se asignará a cada aspirante una clave o equivalente que impida al 
calificador conocer la identidad del aspirante o postulante. 

Artículo 22. El artÍCulo 64 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 64: El procedimiento ordinario de ingreso es el único procedimiento para 
incorporarse a la carrera administrativa. Este procedimiento se desarrollara mediante el 
cumplimiento de tres etapas o instrumentos de selección, que deberán ser debidamente 
ponderados, según las exigencias del puesto y debidamente comunicadas a los aspirantes 
así: 
l. Examen de libre oposición. 
2. Concurso de antecedentes. 
3. Evaluación de ingreso (entrevista). 

Parágrafo 1. Para las categorías de Dirección y Profesional Experto los tres 
instrumentos de selección se serán evaluados en conjunto. El postulante deberá 
superar la calificación de 8.0 puntos sobre 10 para poder ser seleccionado. 
En estos casos el concurso de antecedentes tendrá una ponderación de 4 puntos 
sobre 10, el examen de libre oposición 4 puntos sobre 10 y la evaluación de ingreso 2 
puntos sobre 10. 

Parágrafo 2. La categoría General y Manual solamente se les aplicará el concurso de 
antecedentes y la evaluación de ingreso como requisito de acceso a la Carrera 
Administrativa. El postulante deberá superar la calificación de 8.0 puntos sobre 10 
para poder ser seleccionado. En estos casos el concurso de antecedentes tendrá una 
ponderación de 6 puntos sobre 10 y la evaluación de ingreso 4 puntos sobre 10. 

Artículo 23. El artículo 64-A de la Ley 9 de 1994 queda así 
Artículo 64-A. La Dirección General de Carrera Administrativa será la encargada 
de realizar los diferentes procesos de los instrumentos de selección, para lo cual 
podrán solicitar apoyo con las instituciones que requieran una contratación en caso 
de ser requeridos puestos específicos o especiales. La evaluación de ingreso será 



realizada por el jefe inmediato del postulante en conjunto con un representante de la 
Dirección General de Carrera Administrativa. 

Artículo 24. El artículo 65 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 65. Las convocatorias para la postulación del procedimiento ordinario de 
ingreso se llevarán a cabo por convocatoria pública. La institución que requiera contratar 
personal comunicará a la Dirección General de Carrera Administrativa el cargo que 
necesite para que se realice la respectiva convocatoria del cargo. 

Artículo 25. El artículo 66 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 66. En los concursos de antecedentes, cada aspirante aportará sus créditos, 
experiencia laboral, títulos académicos, participación en asociaciones, agrupaciones 
y gremios. Estos serán revisados y calificados, de acuerdo con el reglamento que para tal 
fin se haya preparado. 

Artículo 26. El artículo 67 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 67. En los exámenes de libre oposición, los aspirantes presentarán pruebas 
escritas, orales y prácticas, según las funciones del puesto. Se incluirán dentro de las 
pruebas escritas evaluaciones sobre los principios, valores, ética y moral del 
aspirante. Los resultados de estas pruebas serán revisados y calificados, según lo 
establezca el reglamento que para tal fin se haya preparado. 

Artículo 27. El artículo 68 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 68. Para la categoría de dirección y profesional, una vez concluido el examen 
de libre oposición y el concurso de antecedentes, los tres aspirantes con mejor 
calificación serán sometidos a una evaluación de ingreso de su superior inmediato en la 
institución en la cual prestarán el servicio. Esta evaluación consistirá en una entrevista 
personal e individual. El resultado de la evaluación deberá remitirse a la dirección 
general de carrera administrativa. 

Artículo 28. El artículo 69 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 69. Será elegido el aspirante que consiga la mayor puntuación en la 
sumatoria total de las tres o dos etapas de acuerdo a su respectiva categoría. 

Artículo 29. El artículo 70 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 70. La entidad o institución del estado deberá formalizar el nombramiento de 
los recursos humanos que hayan superado con éxito el procedimiento ordinario de 
ingreso, a más tardar quince días hábiles después de concluido el proceso de selección. 
La persona nombrada deberá estar disponible inmediatamente para ejercer el cargo. 
Se causaran salarios desde el momento en que se perfeccione el nombramiento y se 
inicien labores. 

Artículo 30. Se adiciona el artículo 70-A a la Ley 9 de 1994 así: 
Artículo 70-A. La Dirección General de Carrera Administrativa deberá captar y reclutar 
a los perfiles más destacados a nivel nacional con el objetivo de profesionalizar el sector 
público. Para lo anterior deberán extenderle una oferta laboral a los diez mejores 
graduandos de universidades oficiales en Panamá, no obstante lo anterior deberán cumplir 
con el procedimiento ordinario de ingreso. 

La Dirección General de Carrera Administrativa deberá ofrecerle una beca por medio del 
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) a los 
diez mejores estudiantes graduando s de duodécimo grado de colegios públicos. Dicha 
beca cubrirá la totalidad de los gastos estudios universitarios a nivel nacional o 



internacional para posteriormente ingresar al sector público, siguiendo el procedimiento 
ordinario de ingreso. 

Artículo 31. Se adiciona el artículo 71-A a la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 71-A. Serán de libre nombramiento y remoción el personal de confianza del 
titular de la entidad del Estado, los cuales no serán considerados de Carrera 
Administrativa. Estos cargos o puestos no necesitarán seguir las normas de reclutamiento 
y selección establecidas en esta Ley o sus reglamentos. 
El personal de confianza estará sometido a una evaluación anual por parte del superior 
inmediato y los resultados deberán enviarse a la Dirección General de Carrera 
Administrativa. 
Solo podrán ser nombrados como personal de confianza hasta un máximo del cinco por 
ciento (5%) del total del personal que labore en la entidad pública. 
Parágrafo: El personal de confianza deberá cumplir con las competencias profesionales, 
morales y académicas para el cargo, previo visto bueno de la Dirección General de 
Carrera Administrativa. 

Artículo 32. Se adiciona el artículo 71-B a la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 71-B. El nombramiento, pago y las demás medidas o acciones de recursos 
humanos con relación a los servidores púbicos serán realizadas por la Autoridad 
Nominadora. 

Artículo 33. El artículo 78 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 78. La política de retribución será revisada cada dos años, para garantizar al 
servidor público un salario que le permita mantener una condición de vida digna y 
decorosa. Los aumentos serán realizados en base al resultados obtenidos en la 
evaluación ordinaria. 
La Ley General de Sueldos será revisada por lo menos cada dos años, de acuerdo con las 
políticas de recursos humanos del sector público. La Ley General de Sueldos deberá 
contemplar una coherencia entre la remuneración y los requisitos necesarios para 
cada puesto en el sector público. 

Parágrafo. Desde el momento en que entre en vigencia esta Ley, la Dirección 
General de Carrera Administrativa deberá presentar en un plazo máximo de 
dieciocho meses un Anteproyecto de Ley General de Suelos al Órgano 
Ejecutivo. El Órgano ejecutivo deberá remitir el proyecto de Ley General de 
Sueldos al Órgano Legislativo en un plazo máximo de nueves meses desde el 
momento en que recibió el anteproyecto por parte de la Dirección General de 
Carrera Administrativa. 

De no cumplir lo estipulado en este artículo los titulares de las instituciones del 
Estado encargadas se encontraran en desacato y en flagrante infracción de los 
deberes de los servidores públicos. 

Artículo 34. El artículo 100 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 100. Los programas de inducción, capacitación, adiestramiento y desarrollo 
deben ser compatibles con las prioridades nacionales, sectoriales y regionales de recursos 
humanos. Toda inducción, capacitación, adiestramiento y desarrollo debe realizarse 
sobre materias o temas especializados que guarden estricta relación con la función 
del cargo que desempeña cada servidor público. 

Artículo 35. Se adiciona el artículo 10 I-A a la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 101-A. Los cursos, seminarios, diplomados o cualquier otra capacitación que se 
realice en territorio panameño o de forma virtual serán ofrecidos y otorgados a todos los 



funcionarios en función del grado de necesidad de los mismos. Tal grado de necesidad 
será determinado de acuerdo con los resultados obtenidos en las evaluaciones anuales. 
En el caso de los cursos, seminarios, diplomados o cualquier otra capacitación que se 
realice en el extranjero, estos solamente podrán ofrecerse y otorgarse a los servidores 
públicos que hayan obtenido una evaluación de desempeño sobresaliente en su última 
evaluación ordinaria. 

Artículo 36. Se adiciona el artículo 113-A a la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo l13-A. La bonificación por excelencia es un derecho de los servidores públicos 
de Carrera Administrativa y será otorgado de forma anual a los servidores públicos que 
resulten evaluados como sobresaliente en sus evaluaciones anuales de desempeño y 
rendimiento. 
Solo recibirán bonificación por excelencia los servidores públicos que la Dirección 
General de Carrera Administrativa califique, mediante resolución motivada, que superan 
las expectativas esperadas en el desempeño de su puesto. La bonificación solo podrá 
otorgarse al quince porciento (15%) de los servidores públicos que resulten mejor 
evaluados. 
La bonificación consistirá en el pago correspondiente a un mes de salario. La acreditación 
del pago se deberá realizar a más tardar dos meses después de que la Dirección General 
de Carrera Administrativa publique la respectiva resolución. 

Artículo 37. El artículo 124 de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 124. La evaluación ordinaria es aquella que controla el desempeño y 
rendimiento del servidor público de Carrera Administrativa. Es de obligatorio 
cumplimiento que sea realizada una vez al año por el superior inmediato del evaluado y 
que sus resultados sean enviados, para su revisión y ratificación, a la Dirección general 
de Carrera Administrativa en un plazo de un mes desde el monto de realizada la 
evaluación de desempeño y rendimiento. 
Las evaluaciones ordinarias serán realizadas por las oficinas de recursos humanos 
de las entidades del Estado con respecto a su personal y los calificará como: 
sobresaliente, promedio y no satisfactorio. 
La calificación de sobresaliente significará que el trabajador será acreedor a a 
aumento de salario según lo estipulado en esta Ley. 
La calificación no satisfactoria en dos periodos consecutivos significará la 
destitución del servidor público, esta destitución deberá estar debidamente 
fundamentada. 
La calificación promedio no dará derecho a aumentos de salario. 
La Dirección General de Carrera Administrativa deberá imponer multas a los 
servidores públicos encargados de realizar las evaluaciones de desempeño y 
rendimiento cuando no las realicen y/o no envíen a la Dirección en el tiempo que 
señala este artículo los resultados de las evaluaciones. 

Artículo 38. Se adiciona el artículo 124-A a la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 124-A: Los criterios que se calificaran en la evaluación del desempeño y 
rendimiento del servidor público serán los siguientes: 
1. Nivel de responsabilidad, ausencias injustificadas y tardanzas injustificadas. 
2. Nivel de ejecución de las responsabilidades de su puesto de trabajo. 
3. Nivel de calidad en la realización de sus tareas asignadas, dentro de la cual se incluirá 
un aparatado relativo a la superación de las expectativas o del trabajo a realizar. 
4. Nivel de eficiencia en sus tareas asignadas y realizadas. 
5. Cualquier otro que determine la Dirección General de Carrera Administrativa. 

Artículo 39. Se adiciona el artículo 124-B a la Ley 9 de 1994, así: 
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Artículo 124-B. El servidor público que en tres años consecutivos sea calificado como 
sobresaliente en las evaluaciones ordinarias, tendrá preferencia sobre nuevas 
contrataciones de servidor público, para ocupar la vacante que exista en el momento, en 
una posición que represente un ascenso en un nivel jerárquico o nivel funcional. Sin 
perjuicio de que deba cumplir con los requisitos específicos y técnicos del cargo. 

Artículo 40. El artículo l26-A de la Ley 9 de 1994 queda así: 
Artículo 126-A. El sistema de evaluación del desempeño de desempeño y rendimiento 
incluirá como mínimo: 
1. Un procedimiento para comunicar a los empleados las expectativas de su desempeño. 
2. La identificación de las necesidades de capacitación y desarrollo de los empleados. 
3. Un sistema de evaluación periódica del desempeño, que sirva de base para reconocer e 
incentivar a los empleados cuando excedan las expectativas del puesto. 
4. Una evaluación periódica del programa, a fin de determinar la efectividad del mismo. 

Artículo 41. Se adiciona artículo l26-B de la Ley 9 de 1994, así: 
Artículo 126-B. La Dirección General de Carrera Administrativa deberá realizar y 
desarrollar las acciones necesarias para asegurar el diseño e implementación de los planes 
y programas relativos a la evaluación de desempeño de los altos directivos de la 
administración pública. La evaluación de desempeño deberá estar basada en el 
cumplimiento esperado de sus funciones y atribuciones. Tal evaluación será realizada 
anualmente, basadas en un sistema de indicadores y su resultado será publicado de forma 
virtual en la página web de la dirección. 

Artículo 42. La presente ley modifica el artículo 4,5, 8, 11, 15,38, 55, 57, 64, 65, 66, 67,68, 69, 
70,78, 100 Y 124 de la Ley 9 de 1994. Se adiciona un nuevo Capítulo III al Título II de la Ley 9 
de 1994. Se adiciona el numeral 56 del artículo 2, los numerales 13 y 14 al artículo 9 y se 
adicionan los artículos 26-A, 46-A, 48-A, 51-A, 51-B, 51-C, 54-A, 64-A, 70-A, 71 -A, 71 -B, 
10l-A, 1 13-A, 124-A, 124-B, 126-A Y 126-B a la Ley 9 de 1994. 

Artículo 43. La presente deroga el artículo 49 de la Ley 9 de 1994. 

Artículo 44. Esta Ley no tiene efectos retroactivos. No se afectará la estabilidad laboral de los 
servidores públicos que posean tal calidad al momento de la entrada en vigencia de la Ley. 

Artículo 45. Esta Ley entrará en vigencia en el siguiente período fiscal después de su 
promulgación en Gaceta Oficial, salvo el artículo 35 que entrará en vigencia un año después de 
culminado del Estado de Emergencia decretado mediante la Resolución de Gabinete 11 de 13 de 
marzo de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, t de marzo de 2021, por el 
Diputado Gabriel Silva. 

Diputado de la República 
Circuito 8-7 
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Honorable Diputado 
MARCO CASTlLLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
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Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831 / 8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

~c. __ . , __ _ 

l. I ..... _ .. 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 14 de abril de 2021, le remitimos para los trámites correspondientes 

el Proyecto de Ley, "Que fortalece la Carrera Administrativa y reforma la ley 9 de 1994", 

que corresponde al Anteproyecto de Ley 305, originalmente presentado por los H.H.D.D. 

Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y Edison Broce. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, 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_ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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PROYECTO DE LEY N-SOS 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ADe:at~ __ _ 

Los Estados son necesarios porque hay servicios básicos que requiere la ciudadanía y que 

sólo los puede proporcionar el Estado. Esto se debe a que en ocasiones los actores privados 

no tienen ningún incentivo para ofrecer estos servicios básicos, de forma accesible, para la 

ciudadanía. Algunos de estos servicios básicos son la salud, el agua, la alimentación, la 

justicia, la seguridad y la infraestructura. 

Por otra parte, los Estados sirven para regular externalidades y también para mantener un 

orden social como, por ejemplo, que los ciudadanos sean buenos, honestos y educados. 

Adicionalmente, los Estados funcionan para controlar las elites y lograr una adecuada 

distribución de recursos. Sin embargo, la eficiencia en cumplir con todo lo anterior depende 

de cómo está organizado el Estado y los recursos disponibles, incluyendo, y 

particularmente, los recursos humanos. 

El derecho comparado, publicaciones de organizaciones internacionales como el PNUD, el 

BID, el Banco Mundial, la OCDE y otros, y estudios académicos de las ciencias sociales y 

políticas, nos han revelado que la calidad de las instituciones públicas y el recurso humano 

que componen dichas instituciones son esenciales para el adecuado funcionamiento del 

Estado y para el desarrollo de un país. La eficacia del gobierno y los niveles de corrupción 

están directamente relacionados a la fortaleza de las instituciones públicas y la 

imparcialidad y competencia de los servidores públicos. 

Pero el fortalecimiento de las instituciones por medio del recurso humano adecuado no es 

una nueva práctica. Ya en el siglo II A.C China empezó a profesionalizar a sus servidores 

públicos. Entre los años 600 y 800 China empezó la aplicación de exámenes de admisión al 

servicio público, casi mil años antes de Europa. En este último continente, la 

profesionalización del servicio público empezó a partir del siglo XVI en Prusia, El Reino 

Unido, Dinamarca, y otros, sentando así las bases del servicio público moderno, por medio 

de funcionarios permanentes, altamente capacitados y seleccionados mediante procesos de 

evaluación. 

La labor del funcionario público ha pasado por muchos siglos de evolución. Con el tiempo, 

las personas encargadas de la administración pública han adquirido más funciones y 

responsabilidades producto de la evolución y crecimiento de las diversas sociedades 

humanas, lo cual se traduce en la complejidad de las actividades, intervenciones y 

regulaciones que establece el Estado para normar las reglas del juego de la convivencia 

humana. Por ejemplo, en la actualidad, a diferencia de la Antigua China, el Estado regula el 

tema ambiental, de familia, de protección al consumidor, derechos humanos o lo relativo al 

derecho laboral. El Estado debe ejercer una fiscalización y reconocimiento para garantizar 

el ejercicio de estas garantías, lo cual se ejerce por medio de los servidores públicos. 

Producto de esta especialización y complejidad en cuanto a las funciones que debe procurar 



el Estado moderno, se hace necesario que el servicio prestado por los funcionarios públicos 

(servicio civil) debe ser profesional, especializada, imparcial y honesto. 

En la República de Panamá, nuestra Constitución nacional aborda el régimen jurídico de los 

servidores públicos en su Título XI, donde los define como: "personas nombradas temporal 

o permanentemente en las entidades del Estado y en general que reciban remuneración por 

parte del mismo". Adicionalmente la Carta Magna reconoce que para brindar un servicio 

público de calidad estas personas deben ser nombradas con base a competencias, gozar de 

estabilidad en sus cargos y salario de acuerdo a sus competencias. Para lograr los objetivos 

de especialización y profesionalización en el sector público se instituyen las siguientes 

carreras: legislativa, judicial, administrativa, docente, diplomática, policial, salud y 

agropecuana. 

No obstante, la carrera de la función pública que impacta al mayor número de servidores 

públicos es la Carrera Administrativa, que se encuentra desarrollada mediante la Ley 9 de 

1994. El estado panameño tiene 83 entidades públicas de las cuales alrededor de 50 se 

encuentran incorporadas en el Régimen de Carrera Administrativa. Si bien esta norma es un 

inicio en el establecimiento de un servicio público profesional, la realidad es que se ha 

quedado corta en cuanto a su real aplicación y la constitución de un real estado moderno, 

que requiere principios modernos de reclutamiento, selección, capacitación, evaluación, 

asensos, motivación y remuneración. 

Según el Documento Técnico sobre el Servicio Civil en Panamá, elaborado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2019, se detectan los siguientes 

problemas que presenta el servicio civil panameño: 

l. En Panamá la diferencia entre Estado y Gobierno dificilmente se percibe; los servidores 

públicos terminan siendo identificados con la administración gubernamental de tumo. Lo 

que se traduce en inestabilidad, despidos y nombramientos políticos, en detrimento de un 

servicio civil profesional e imparcial que implique un reclutamiento de personal basado en 

méritos y de acorde a las necesidades del país. 

2. El sistema de servicio civil es aún precario y no genera los incentivos para que los 

servidores públicos permanezcan en el Estado. 

3. Existe una gran cantidad de carreras de la función pública creadas mediante Ley. Cada 

una de éstas es un sistema en sí mismo, con diversa legislación, procesos y atribuciones que 

entorpecen una armonización. Por ello es preciso estandarizar las políticas de recursos 

humanos y reducir las distintas y diversas formas de ingreso al Estado para lograr mej or 

eficiencia y transparencia. 

4. No existe un marco juridico que regule a los altos directivos del Estado panameño. 

5. No se tiene una Ley general de sueldos actualizada desde el año 1954. Lo que se traduce 

en que funcionarios con poca experiencia profesional y académica puedan tener un sueldo 

muy superior a otros con mayores méritos o con mejor rendimiento. 



6. Existe una gran cantidad de funcionarios nombrados que no llegan a formar parte de la 

carrera administrativa, lo cual los deja en un estado de vulnerabilidad. 

Los resultados del mencionado Documento Técnico del PNUD reflejan la realidad del país 

en cuanto al estado actual de nuestra carrera administrativa. En Panamá, lastimosamente 

muchos consideran el Estado como una agencia de contratación para activistas políticos que 

apoyen a los candidatos que resulten electos. En ocasiones, dichos activistas no cuentan con 

las competencias necesarias para el correcto y adecuado ej ercicio del cargo y no pasan por 

un proceso de selección abierto. Lo anterior debilita la profesionalización del sector 

público, y en adición hay que considerar que en ocasiones se realizan contrataciones 

innecesarias, lo que representa una gran carga económica para el Estado. 

Debemos acabar con la mala práctica del clientelismo político de los nombramientos. Todo 

ciudadano panameño debe poder tener el derecho de aspirar a un cargo público. No debe 

importar tu afiliación política ni tu activismo político. Los servidores públicos deben ser 

personas electas con base a un concurso, ser competentes para el cargo y ser sometidas a 

evaluaciones de desempeño para fortalecer la institucionalidad y brindar un mejor servicio. 

Es muy importante retomar la confianza de la población en cuanto a lo que significa ser un 

servidor público. Una Carrera Administrativa débil constituye un impedimento al 

panameño que se esfuerza y se prepara para ocupar un trabajo; toda vez que los puestos 

disponibles son ocupados en ocasiones por personas sin las capacidades necesarias, pero 

con conexiones políticas fuertes. Además, lastimosamente en nuestro país ser servidor 

público no es considerado por muchos como un honor y no es la aspiración máxima de un 

profesional. Toda vez que tal noble labor se ha visto empañada por una alta falta de 

profesionalización. 

Por otro lado, en el informe de la OCDE: Panorama de las Administraciones Públicas 

América Latina y el Caribe 2020 se encuentra otra carencia. Se concluye que el "92% de 

los países de América Latina reportaron tener algún tipo de evaluación de desempeño para 

todos o casi todos los funcionarios públicos. Sin embargo, estos altos niveles de cobertura 

reflejan en muchos casos un mandato legal implementado para fines de cumplimiento, que 

carece de una metodología de evaluación sólida y un uso significativo de los resultados". 

La calidad del servidor público es fundamental para brindar para el funcionamiento 

eficiente del Estado. Los servidores públicos son la carta de presentación del Estado y su 

accionar está estrechamente ligado a la manera como la ciudadanía evalúa la eficacia estatal 

y del gobierno de tumo. 

Según datos de la Contraloria General de la República de Panamá la planilla del Sector 

Público registró en el mes de septiembre de 2020, un total de 235,921 funcionarios y un 

sueldo bruto de B/.3 78. 7 millones. De esos trabajadores, 154,057 corresponden al Gobierno 



Central y 81,864 al Sector Descentralizado. En comparación en Chile al mes de septiembre 

del 2020, el total del personal del Gobierno Central alcanzó los 420,018 mil personas. Chile 

es considerado el país de américa latina con mejor desempeño en cuanto al servicio civil de 

la región y solo el 2.33% de la población es un empleado público. En cambio, en Panamá el 

3.75% de la población trabaja en el gobierno central. A manera de ejemplo, es importante 

destacar que en enero de 2020 en Panamá habían 223,816 funcionarios y en noviembre de 

ese mismo año (en un medio de una pandemia) la planilla estatal aumento a 242,133 

funcionarios. 

Por tal razón es importante contar con una normativa que aumente la eficiencia en el sector 

público para procurar calidad en lugar de cantidad, y también en donde se tenga que 

justificar adecuadamente la necesidad de nuevos puestos de trabajo en el sector público. Por 

todo lo anterior, proponemos el presente anteproyecto de Ley que tiene como propósito 

principal elevar los estándares de estabilidad, calidad y rendimiento de los funcionarios 

públicos. Entre las propuestas especificas que contempla esta reforma mencionamos las 

siguientes: 

• Se crea la academia del servidor público; que se encargará de la capacitación, 

motivación, mejoramiento y competitividad del trabajo que realizan los servidores 

públicos, para brindar un servicio de excelencia. 

• Se le otorga a la Dirección General de Carrera Administrativa la facultad de 

supervisión y evaluación de los altos funcionarios del Estado. 

• Se obliga a la Dirección General de Carrera Administrativa a presentar un 

anteproyecto de Ley general de sueldos. Que garantizará salarios de acuerdo a 

competencias, habilidades y capacidades de forma objetiva. 

• Se refuerza la transparencia en el proceso de ingreso al sector público, mediante la 

creación de un portal web unificado, donde se obligue a las entidades del Estado a 

publicar las vacantes. Lo anterior con la finalidad de que todo panameño pueda 

saber que puestos están disponibles. 

• Se establece que los asensos, despidos y aumentos salariales se realizarán 

obligatoriamente de acuerdo a capacidades y a evaluaciones periódicas. 

• Se deja claro que las capacitaciones académicas y técnicas deberán versar sobre el 

área en el cual el servidor público esté trabajando. 

• Se refuerza la estabilidad del servidor público, para que no esté desprotegido ante 

los cambios de gobierno. Un buen servidor público debe ser útil en todos los 

gobiernos. 

• Se incluye un proceso de reclutamiento de jóvenes talentosos para que formen parte 

del sector público. 

• La Dirección General de Carrera Administrativa será la encargada de realizar el 

proceso de contratación, en lugar de las oficinas de recursos humanos de las 

diferentes entidades. Todo lo anterior bajo criterios de publicidad y transparencia. 



• Se hace obligatorio la publicidad de todas las vacantes en el sector público y que la 

contratación debe estar basada en capacidad tanto del personal permanente como no 

permanente. 

• Se establece que toda nueva contratación debe estar debidamente justificada en 

cuanto a la necesidad de realizar la misma. De esta forma se evita que existan más 

funcionarios públicos de los que se necesitan para cumplir con las responsabilidades 

de la entidad de forma eficiente y se acabará con el clientelismo en las 

contrataciones. De igual forma la nueva contratación debe estar contemplada dentro 

del presupuesto de la entidad, con la finalidad de procurar responsabilidad con los 

fondos del Estado y que sean usados en debida forma. 

Estas propuestas que presentarnos representan medidas que ya se han implementado con 

éxito en otras jurisdicciones que sirven de modelo en cuanto a su gestión del recurso 

humano del sector público. En la región latinoamericana, Chile ha implementado mediante 

sus textos legales del servicio público las medidas que proponemos. Singapur es el modelo 

mundial a seguir por la excelencia y la calidad de su servicio civil, ya que en tal 

jurisdicción formar parte del sector público es un reto, un honor y es la aspiración laboral 

máxima de todo singapurense por el grado de profesionalización, transparencia y prestigio 

que representa. Dinamarca y el Reino Unido se caracterizan porque la estabilidad y 

excelencia de los servidores púbicos ya que los mismos están verdaderamente al servicio 

del Estado y no son removidos cada vez que se produce un cambio de gobierno. Estos 

cuatro países tienen en común que los servidores públicos deben pasar por procesos de 

selección rigurosos, son remunerados de forma adecuada y se les realizan evaluaciones de 

rendimiento periódicas; con el objetivo que las mejores personas estén prestado servicio al 

Estado. 

En conclusión, el reclutamiento y la selección basadas en competencia y capacidad son 

fundamentales para garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos para todos. 
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"Que fortalece la Carrera Administrativa y reforma la ley 9 de 1994" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Las disposiciones relativas a la condición de servidor público de carrera 

administrativa contempladas en la Ley 9 de 20 de junio de 1 994 y en esta Ley serán 

aplicable a todos los servidores públicos del Órgano Ejecutivo, Tribunal Electoral , 

Defensoría del Pueblo, de los municipios, de las entidades o instituciones centralizadas, 

descentralizadas, intermediarios financieros y empresas públicas del Estado, con excepción 

de las carreras mencionadas expresamente en el artículo 305 la Constitución Nacional o de 

aquellas existentes al momento de la entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 2. Los directores y subdirectores de departamento y el secretario general de las 

entidades centralizadas, descentralizadas, intermediarios financieros y empresas del Estado, 

se regirán por el régimen de Carrera Administrativa previsto en la Ley 9 de 1994 y por lo 

previsto en esta Ley. 

Artículo 3. Se adiciona el numeral 56 al artículo 2 de la Ley 9 de 1994, así: 

56. Altos directivos de la administración pública. Son los titulares de las entidades 

del estado y sus respectivos suplentes, adjuntos, subsecretarios, subdirectores, 

subadministradores o equivalentes de las entidades centralizadas, descentralizadas, 

empresas públicas e intermediarios financieros. Se exceptúan los cargos de elección 

popular. 

Artículo 4. El artículo 4 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 4. La carrera administrativa se fundamenta en los siguientes principios: 

l. Igualdad de trato y oportunidad de desarrollo económico, social y moral para 

todos los servidores públicos, sin discriminación alguna. 

2. Incremento de la eficiencia de los servidores públicos y de la administración 

publica en general. 

3. Equidad y justicia en la administración de los recursos humanos al servicio del 

Estado. 

4. Competencia, lealtad, honestidad y moralidad del servidor público en sus actos 
, 

públicos y privados. 

5. Transparencia, imparcialidad y merito. 

6. Excelencia en los servicios públicos. 



7. No discriminación por razón de etnia, sexo, clase social, religión, ideas políticas o 

discapacidad. 

8. Diversidad de representación en los nombramiento de los servidores públicos. 

Artículo 5. El artículo 5 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 5. La Carrera Administrativa es obligatoria para todas las dependencias del 

Estado, incluyendo los municipios y las gobernaciones. Esta Ley se aplicará 

supletoriarnente a todas las Carreras del sector público. 

Artículo 6. El artículo 8 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 8. La Dirección General de Carrera Administrativa funcionará como 

organismo normativo y ejecutivo de las políticas de recursos humanos y ajustará su 

actuación a las disposiciones de la Constitución Política y de la presente Ley. La 

reglamentación de esta Ley se realizará por parte de la Dirección General de Carrera 

Administrativa con la aprobación de la Junta Técnica y Rectora de Carrera 

Administrativa. 

Artículo 7. Se adicionan los numerales 13, 14 Y 15 al artículo 9 de la Ley 9 de 1994, así: 

13. La Dirección General de Carrera Administrativa tendrá como objetivo 

profesionalizar el sector público. Mediante el reclutamiento, mantenimiento y 

crecimiento del servidor público. 

14. Promover el trabajo en el servicio público. 

15. Publicar digitalmente en su página web y en el portal único las vacantes 

disponibles en el sector público. 

Artículo 8. Se adiciona el Capítulo III al Título II de la Ley 9 de 1994, así: 

Capítulo III 

La Academia del Servidor Público 

Artículo 9-A. Se establece La Academia del Servidor Público como encargado de la 

capacitación, motivación, mejoramiento y competitividad del trabajo que realizan los 

servidores públicos. 

Artículo 9-B. Las funciones de la academia del servidor púbico serán las siguientes: 

1. Recabar estadísticas y datos sobre el servicio público en Panamá. 

2. Realizar cursos, seminarios y capacitaciones constantes sobre temas relacionados con el 

puesto de trabajo del servidor público. 

3. Realizar capacitaciones de acuerdo a las necesidades del sector público nacional, que 

serán determinadas con los resultados de las estadísticas recabadas. 

4. Desarrollar las competencias necesarias que se requieren a nivel nacional e internacional 

para formar servidores públicos de excelencia. 

5. Instrucción sobre la formación, implementación y evaluación de políticas públicas. 



6. Realizar la inducción correspondiente todos los altos directivos de la administración 

pública cuando sean nombrados en el cargo. 

7. Entrenar al servidor público con las últimas tendencias, recursos y herramientas 

necesarias para el mejoramiento y excelencia de su rendimiento laboral. 

8. Otorgar Becas, mediante el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos (IF ARHU), para los servidores públicos mejor evaluados. 

9. Aquellas otras que determine la Dirección General de Carrera Administrativa. 

Artículo 9-C. Todo servidor público deberá contar con al menos sesenta (60) horas de 

capacitación anual. 

La academia del servidor púbico también podrá realizar cursos o diplomados destinados al 

público general, sobre temas relacionados al servicio civil, derecho, administración pública. 

Los encargados de dictar los cursos, capacitaciones o diplomados serán personas altamente 

reconocidas a nivel nacional e internacional en el ámbito académico, profesional y con una 

trayectoria ética. 

Artículo 9-D. Toda persona que sea nombrada por primera vez como servidor público a 

partir de la vigencia de esta Ley y antes de iniciar a prestar el servicio en su cargo, deberá 

cursar una inducción en La Academia del Servidor Público. En dicha inducción se deberán 

tocar temas como administración pública, derechos humanos, uso e tecnología y otros 

temas especializados relativos al cargo que desempeñará. 

Artículo 9. El artículo 11 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 11. El director y subdirector general de la Dirección General de Carrera 

Administrativa serán escogidos de una tema presentada por la Junta Técnica de 

Carrera Administrativa al Presidente de la República. El director y subdirector 

general de Carrera Administrativa ejercerán sus funciones de forma permanente y 

cesarán en sus cargos únicamente por las causales señaladas en esta Ley. 

Artículo 10. El artículo 15 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 15. Para ser director general se requiere: 

l. Ser panameño mayor de treinta años. 

2. No tener antecedentes delictivos. 

3.Tener título universitario superior a licenciatura y acredita conocimientos técnicos 

y prácticos en administración. 

4. Poseer experiencia no menor de diez años en puestos de jefatura en la 

administración estatal o privada. 

5. No pertenecer a ningún partido, movimiento, sociedad u organización con fines 

políticos en los últimos 10 años. 



Artículo 11. El artículo 21 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 21. Se constituye una Junta Técnica y Rectora integrada por: 

1. Un representante del presidente de la República, quien la presidirá. 

2. Un representante de los servidores públicos de Carrera Administrativa. 

3. Un representante de las universidades del país. 

4. Un representante de los sectores administradores de recursos humanos del país. 

5. Un representante de los jefes de departamento de recursos humanos del sector 

público. 

6. Un representante de las empresas del país. 

7. Un representante de la sociedad civil. 

Artículo 12. Se adiciona artículo 26-A de la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 26-A. La Junta Técnica y Rectora de Carrera Administrativa deberá 

publicar las evaluaciones anuales de desempeño y rendimiento realizadas al director 

y subdirector general de la Dirección General de Carrera Administrativa. En caso de 

que dos evaluaciones consecutivas sean negativas, la Junta Técnica y Rectora de 

Carrera Administrativa remitirá una petición de destitución del director o 

subdirector general de la Dirección General de Carrera Administrativa al Presidente 

de la República para su aprobación o rechazo. 

Artículo 13. El artículo 38 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 38. Para ser Magistrado del Tribunal Administrativo de la Función pública 

se requiere: 

1. Ser panameño. 

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 

3. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

4. Haber ejercido la profesión de abogado por un mínimo de diez años. 

5. No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética 

Profesional del Abogado. 

6. Tener diez años de experiencia al servicio del Estado o haber ejercido la docencia 

universitaria. 

7. No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos cinco años a partidos, grupos, 

sociedad o movimientos políticos en los últimos 10 años. 

Artículo 14. Se adiciona artículo 46-A de la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 46-A. Previo al procedimiento ordinario de ingreso, toda entidad del 

Estado que requiera contratar a un servidor público deberá justificar ante la 

Dirección General de Carrera Administrativa y la Contraloría General de la 

República la necesidad del nombramiento. Los nombramientos deberán realizarse 

en cumplimiento de las partidas presupuestarias contempladas en la Ley que dicta el 

Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal correspondiente. 



Artículo 15. El artículo 48-A de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 48-A. Todas las selecciones para ser servidor público se harán por 

concurso con base a la competencia profesional, al mérito, la moral y ética de los 

aspirantes. La oficina de reclutamiento de la Dirección General de Carrera 

Administrativa será la encargada de dirigir el proceso de contratación de todos los 

servidores públicos, con exclusión del personal de confianza, así como de la 

fiscalización en casos de destitución del servidor público por la entidad contratante. 

Todo servidor público que participe en un proceso de selección de personal deberá 

abstener su participación cuando se encuentre en una situación de conflictos de 

intereses real o aparente. 

Artículo 16. Se adiciona el artículo 51-A a la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 51-A. La filiación a un partido, sociedad, grupo o movimiento político no 

podrá ser el elemento determinante para la selección del servidor público o para la 

no elección del mismo. En caso de comprobación judicial de infracción del presente 

artículo el mismo conllevará a la destitución del cargo del infractor, una multa 

equivalente al doble de su salario e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 

diez años. 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 51-B a la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 51-B. Todas las entidades del Estado a quienes aplique esta Ley deberán 

informar a la Dirección General de Carrera Administrativa de todos los cargos o 

puestos nuevos o vacantes, para que sean publicadas en un portal único y en la 

página web de la mencionada dirección, para realizar los procesos de reclutamiento 

y selección de los servidores públicos. 

Todas las postulaciones para optar por un cargo en el sector público deberán 

realizarse en línea mediante el Portal Único. Se deberá generar un comprobante para 

el postulante. 

Todas las publicaciones contendrán la posición vacante, el salario, los requisitos, 

las tareas a realizar en la posición de trabajo y se deberán publicar en el portal único 

por un periodo mínimo de veinte (20) días hábiles antes de iniciar con la selección 

del personal. 

Artículo 18. Se adiciona el artículo 51-D a la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 51-e. En el caso de la Dirección General de Carrera Administrativa 

encuentre que una entidad o institución del Estado reclutó y/o seleccionó a un 

servidor público sin cumplir con los requisitos contemplados para cada cargo o 

posición, sancionará al titular de la entidad del Estado. El servidor público que fuese 

seleccionado de forma indebida no podrá ser nombrado para dicha posición, a 

menos que el proceso se realice nuevamente con el respeto al debido proceso. 



Artículo 19. Se adiciona el artículo 54-A a la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 54-A. La Dirección General de Carrera Administrativa deberá elaborar una 

clasificación de puestos con los años de experiencia, grado, cantidad y tipo de 

títulos académicos necesarios para poder ser seleccionado en determinada posición 

o cargo como servidor público. Dicha clasificación deberá ser pública. 

Artículo 20. El artículo 55 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 55. Los servidores públicos de Carrera Administrativa se clasificaran en las 

siguientes categorías: 

a. Categoría de Dirección: lo integraran el secretario general y los directores y 

subdirectores de departamento. Para estos cargos se requiere contar con un título 

universitario superior a licenciatura. 

b. Categoría de Profesionales Expertos: son profesiones que brindan apoyo técnico a 

la entidad del estado para la cual presten servicios. Para estos cargos se requiere 

título universitario e idoneidad para ocupar el puesto. La idoneidad solo será 

requerida en caso que sea necesaria para el ejercicio de la profesión. 

c. Categoría General: se refiere a puestos administrativos o de campo para los cuales 

no se requiera título universitario o idoneidad. 

d. Categoría Manual: se refiere a puestos que no son administrativos, de campo ni 

puestos profesionales. 

Artículo 21. El artículo 57 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 57: Para la realización del examen de libre oposición y el concurso de 

antecedentes, se asignará a cada aspirante una clave o equivalente que impida al 

calificador conocer la identidad del aspirante o postulante. 

Artículo 22. El artículo 64 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 64: El procedimiento ordinario de ingreso es el único procedimiento para 

incorporarse a la carrera administrativa. Este procedimiento se desarrollara mediante 

el cumplimiento de tres etapas o instrumentos de selección, que deberán ser 

debidamente ponderados, según las exigencias del puesto y debidamente 

comunicadas a los aspirantes así: 

1. Examen de libre oposición. 

2. Concurso de antecedentes. 

3. Evaluación de ingreso (entrevista). 

Parágrafo 1. Para las categorías de Dirección y Profesional Experto los tres 

instrumentos de selección se serán evaluados en conjunto. El postulante deberá 

superar la calificación de 8.0 puntos sobre 10 para poder ser seleccionado. En estos 

casos el concurso de antecedentes tendrá una ponderación de 4 puntos sobre 10, el 

examen de libre oposición 4 puntos sobre 10 y la evaluación de ingreso 2 puntos 

sobre 10. 



Parágrafo 2. La categoria General y Manual solamente se les aplicará el concurso de 

antecedentes y la evaluación de ingreso como requisito de acceso a la Carrera 

Administrativa. El postulante deberá superar la calificación de 8.0 puntos sobre 10 

para poder ser seleccionado. En estos casos el concurso de antecedentes tendrá una 

ponderación de 6 puntos sobre 10 y la evaluación de ingreso 4 puntos sobre 10. 

Artículo 23. El artículo 64-A de la Ley 9 de 1994 queda así 

Artículo 64-A. La Dirección General de Carrera Administrativa será la encargada de 

realizar los diferentes procesos de los instrumentos de selección, para lo cual podrán 

solicitar apoyo con las instituciones que requieran una contratación en caso de ser 

requeridos puestos específicos o especiales. La evaluación de ingreso será realizada 

por el jefe inmediato del postulante en conjunto con un representante de la 

Dirección General de Carrera Administrativa. 

Artículo 24. El artículo 65 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 65. Las convocatorias para la postulación del procedimiento ordinario de 

ingreso se llevarán a cabo por convocatoria pública. La institución que requiera 

contratar personal comunicará a la Dirección General de Carrera Administrativa el 

cargo que necesite para que se realice la respectiva convocatoria del cargo. 

Artículo 25. El artículo 66 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 66. En los concursos de antecedentes, cada aspirante aportará sus créditos, 

experiencia laboral, títulos académicos, participación en asociaciones, agrupaciones 

y gremios. Estos serán revisados y calificados, de acuerdo con el reglamento que 

para tal fin se haya preparado. 

Artículo 26. El artículo 67 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 67. En los exámenes de libre oposición, los aspirantes presentarán pruebas 

escritas, orales y prácticas, según las funciones del puesto. Se incluirán dentro de las 

pruebas escritas evaluaciones sobre los principios, valores, ética y moral del 

aspirante. Los resultados de estas pruebas serán revisados y calificados, según 10 

establezca el reglamento que para tal fin se haya preparado. 

Artículo 27. El artículo 68 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 68. Para la categoria de dirección y profesional, una vez concluido el 

examen de libre oposición y el concurso de antecedentes, los tres aspirantes con 

mejor calificación serán sometidos a una evaluación de ingreso de su superior 

inmediato en la institución en la cual prestarán el servicio. Esta evaluación 

consistirá en una entrevista personal e individual. El resultado de la evaluación 

deberá remitirse a la dirección general de carrera administrativa. 



Artículo 28. El artículo 69 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 69. Será elegido el aspirante que consiga la mayor puntuación en la 

sumatoria total de las tres o dos etapas de acuerdo a su respectiva categoría. 

Artículo 29. El artículo 70 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 70. La entidad o institución del estado deberá formalizar el nombramiento 

de los recursos humanos que hayan superado con éxito el procedimiento ordinario 

de ingreso, a más tardar quince días hábiles después de concluido el proceso de 

selección. La persona nombrada deberá estar disponible inmediatamente para 

ejercer el cargo. Se causaran salarios desde el momento en que se perfeccione el 

nombramiento y se inicien labores. 

Artículo 30. Se adiciona el artículo 70-A a la Ley 9 de 1994 así: 

Artículo 70-A. La Dirección General de Carrera Administrativa deberá captar y 

reclutar a los perfiles más destacados a nivel nacional con el objetivo de 

profesionalizar el sector público. Para lo anterior deberán extenderle una oferta 

laboral a los diez mejores graduando s de universidades oficiales en Panamá, no 

obstante lo anterior deberán cumplir con el procedimiento ordinario de ingreso. 

La Dirección General de Carrera Administrativa deberá ofrecerle una beca por 

medio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

(1F ARHU) a los diez mejores estudiantes graduando s de duodécimo grado de 

colegios públicos. Dicha beca cubrirá la totalidad de los gastos estudios 

universitarios a nivel nacional o internacional para posteriormente ingresar al sector 

público, siguiendo el procedimiento ordinario de ingreso. 

Artículo 31. Se adiciona el artículo 71-A a la Ley 9 de 1994, así: 

Articulo 71-A. Serán de libre nombramiento y remoción el personal de confianza 

del titular de la entidad del Estado, los cuales no serán considerados de Carrera 

Administrativa. Estos cargos o puestos no necesitarán seguir las normas de 

reclutamiento y selección establecidas en esta Ley o sus reglamentos. 

El personal de confianza estará sometido a una evaluación anual por parte del 

superior inmediato y los resultados deberán enviarse a la Dirección General de 

Carrera Administrativa. 

Solo podrán ser nombrados como personal de confianza hasta un máximo del cinco 

por ciento (5%) del total del personal que labore en la entidad pública. 

Parágrafo: El personal de confianza deberá cumplir con las competencias 

profesionales, morales y académicas para el cargo, previo visto bueno de la 

Dirección General de Carrera Administrativa. 

Artículo 32. Se adiciona el artículo 71-B a la Ley 9 de 1994, así: 



Artículo 7l-B. El nombramiento, pago y las demás medidas o acciones de recursos 

humanos con relación a los servidores púbicos serán realizadas por la Autoridad 

Nominadora. 

Artículo 33. El artículo 78 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 78. La política de retribución será revisada cada dos años, para garantizar 

al servidor público un salario que le permita mantener una condición de vida digna 

y decorosa. Los aumentos serán realizados en base al resultados obtenidos en la 

evaluación ordinaria. 

La Ley General de Sueldos será revisada por lo menos cada dos años, de acuerdo 

con las políticas de recursos humanos del sector público. La Ley General de Sueldos 

deberá contemplar una coherencia entre la remuneración y los requisitos necesarios 

para cada puesto en el sector público. 

Parágrafo. Desde el momento en que entre en vigencia esta Ley, la Dirección 

General de Carrera Administrativa deberá presentar en un plazo máximo de 

dieciocho meses un Anteproyecto de Ley General de Suelos al Órgano 

Ejecutivo. El Órgano ejecutivo deberá remitir el proyecto de Ley General de 

Sueldos al Órgano Legislativo en un plazo máximo de nueves meses desde 

el momento en que recibió el anteproyecto por parte de la Dirección General 

de Carrera Administrativa. 

De no cumplir lo estipulado en este artículo los titulares de las instituciones del 

Estado encargadas se encontraran en desacato y en flagrante infracción de los 

deberes de los servidores públicos. 

Artículo 34. El artículo 100 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 100. Los programas de inducción, capacitación, adiestramiento y desarrollo 

deben ser compatibles con las prioridades nacionales, sectoriales y regionales de 

recursos humanos. Toda inducción, capacitación, adiestramiento y desarrollo debe 

realizarse sobre materias o temas especializados que guarden estricta relación con la 

función del cargo que desempeña cada servidor público. 

Artículo 35. Se adiciona el artículo 10 I-A a la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 10 l-A. Los cursos, seminarios, diplomados o cualquier otra capacitación 

que se realice en territorio panameño o de forma virtual serán ofrecidos y otorgados 

a todos los funcionarios en función del grado de necesidad de los mismos. Tal grado 

de necesidad será determinado de acuerdo con los resultados obtenidos en las 

evaluaciones anuales. 

En el caso de los cursos, seminarios, diplomados o cualquier otra capacitación que 

se realice en el extranjero, estos solamente podrán ofrecerse y otorgarse a los 



servidores públicos que hayan obtenido una evaluación de desempeño sobresaliente 

. en su última evaluación ordinaria. 

Artículo 36. Se adiciona el artículo 1l3-A a la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 1l3-A. La bonificación por excelencia es un derecho de los servidores 

públicos de Carrera Administrativa y será otorgado de forma anual a los servidores 

públicos que resulten evaluados como sobresaliente en sus evaluaciones anuales de 

desempeño y rendimiento. 

Solo recibirán bonificación por excelencia los servidores públicos que la Dirección 

General de Carrera Administrativa califique, mediante resolución motivada, que 

superan las expectativas esperadas en el desempeño de su puesto. 

La bonificación solo podrá otorgarse al quince porciento (15%) de los servidores 

públicos que resulten mejor evaluados. La bonificación consistirá en el pago 

correspondiente a un mes de salario. La acreditación del pago se deberá realizar a 

más tardar dos meses después de que la Dirección General de Carrera 

Administrativa publique la respectiva resolución. 

Artículo 37. El artículo 124 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 124. La evaluación ordinaria es aquella que controla el desempeño y 

rendimiento del servidor público de Carrera Administrativa. Es de obligatorio 

cumplimiento que sea realizada una vez al año por el superior inmediato del 

evaluado y que sus resultados sean enviados, para su revisión y ratificación, a la 

Dirección general de Carrera Administrativa en un plazo de un mes desde el monto 

de realizada la evaluación de desempeño y rendimiento. 

Las evaluaciones ordinarias serán realizadas por las oficinas de recursos humanos 

de las entidades del Estado con respecto a su personal y los calificará como: 

sobresaliente, promedio y no satisfactorio. 

La calificación de sobresaliente significará que el trabajador será acreedor a 

aumento de salario según lo estipulado en esta Ley. 

La calificación no satisfactoria en dos periodos consecutivos significará la 

destitución del servidor público, esta destitución deberá estar debidamente 

fundamentada. 

La calificación promedio no dará derecho a aumentos de salario. 

La Dirección General de Carrera Administrativa deberá imponer multas a los 

servidores públicos encargados de realizar las evaluaciones de desempeño y 

rendimiento cuando no las realicen y/o no envíen a la Dirección en el tiempo que 

señala este artículo los resultados de las evaluaciones. 

Artículo 38. Se adiciona el artículo l24-A a la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 124-A: Los criterios que se calificaran en la evaluación del desempeño y 

rendimiento del servidor público serán los siguientes: 

l. Nivel de responsabilidad, ausencias injustificadas y tardanzas injustificadas. 



2. Nivel de ejecución de las responsabilidades de su puesto de trabajo. 

3. Nivel de calidad en la realización de sus tareas asignadas, dentro de la cual se 

incluirá un aparatado relativo a la superación de las expectativas o del trabajo a 

realizar. 

4. Nivel de eficiencia en sus tareas asignadas y realizadas. 

5. Cualquier otro que determine la Dirección General de Carrera Administrativa. 

Artículo 39. Se adiciona el artículo l24-B a la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 124-B. El servidor público que en tres años consecutivos sea calificado 

como sobresaliente en las evaluaciones ordinarias, tendrá preferencia sobre nuevas 

contrataciones de servidor público, para ocupar la vacante que exista en el 

momento, en una posición que represente un ascenso en un nivel jerárquico o nivel 

funcional. Sin perjuicio de que deba cumplir con los requisitos específicos y 

técnicos del cargo. 

Artículo 40. El artículo 126-A de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 126-A. El sistema de evaluación del desempeño de desempeño y 

rendimiento incluirá como mínimo: 

l. Un procedimiento para comUnIcar a los empleados las expectativas de su 

desempeño. 

2. La identificación de las necesidades de capacitación y desarrollo de los 

empleados. 

3. Un sistema de evaluación periódica del desempeño, que sirva de base para 

reconocer e incentivar a los empleados cuando excedan las expectativas del puesto. 

4. Una evaluación periódica del programa, a fin de determinar la efectividad del 

mismo. 

Artículo 41. Se adiciona artículo l26-B de la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 126-B. La Dirección General de Carrera Administrativa deberá realizar y 

desarrollar las acciones necesarias para asegurar el diseño e implementación de los 

planes y programas relativos a la evaluación de desempeño de los altos directivos de 

la administración pública. La evaluación de desempeño deberá estar basada en el 

cumplimiento esperado de sus funciones y atribuciones. Tal evaluación será 

realizada anualmente, basadas en un sistema de indicadores y su resultado será 

publicado de forma virtual en la página web de la dirección. 

Artículo 42. La presente ley modifica el artículo 4,5,8, 11, 15,38,55,57,64,65,66,67,68, 

69,70,78, 100 Y 124 de la Ley 9 de 1994. Se adiciona un nuevo Capítulo III al Título II de 

la Ley 9 de 1994. Se adiciona el numeral 56 del artículo 2, los numerales 13 y 14 al artículo 

9 y se adicionan los artículos 26-A, 46-A, 48-A, 51-A, 51-B, 51-C, 54-A, 64-A, 70-A, 71 -

A, 71 -B, 10l-A, 1 13-A, 124-A, 124-B, 126-A Y 126-B a la Ley 9 de 1994. 



Artículo 43. La presente deroga el artículo 49 de la Ley 9 de 1994. 

Artículo 44. Esta Ley no tiene efectos retroactivos. No se afectará la estabi lidad laboral de 

los servidores públicos que posean tal calidad al momento de la entrada en vigencia de la 

Ley. 

Artículo 45. Esta Ley entrará en vigencia en el siguiente período fiscal después de su 

promulgación en Gaceta Oficial, salvo el artículo 35 que entrará en vigencia un año 

después de culminado del Estado de Emergencia decretado mediante la Resolución de 

Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

_____ de 2021. 
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