
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                      NOTA INFORMATIVA 

 
  

APROBADA EN TERCER DEBATE EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEL 
PROYECTO DE LEY NO. 230, 

QUE REFORMA LA CARRERA ADMINISTRATIVA 
  
 

La Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) del Ministerio de la 
Presidencia, informa que el Proyecto de Ley No.230,  “Que adopta medidas 
para la modernización del Sistema de Recursos Humanos del Estado”, fue 
presentado en agosto de 2015 y se encuentra  aprobada en tercer debate en el 
Pleno de la Asamblea Nacional. 
Entre los principales objetivos de este Proyecto de Ley están:  
  
 

1.   Solucionar el estatus de Eventual  de más de  29,000 servidores 
públicos, quienes en la actualidad no son  sujeto de crédito de 
ninguna naturaleza en detrimento de su calidad de vida.  

  

2.   El Proyecto de Ley 230 hace justicia a más de 20,000 servidores 

públicos, que fueron desacreditados por la Ley 43 de 2009. Estos 

servidores públicos  ingresarán  al Régimen de Carrera 

Administrativa,  mediante el Proceso Especial de Ingreso (PEI), siempre y 

cuando, se encuentren prestando servicio continúo desde la fecha de su 

acreditación y cumplan con el perfil establecido por la Dirección General 

de  Carrera Administrativa. 

  

3.   El Proyecto de Ley 230 crea el Tribunal Administrativo de la Función 
Pública, que estará integrado por tres (3) Magistrados independientes. 
Este Tribunal tendrá entre sus funciones, conocer y resolver las 
apelaciones contra las resoluciones que dispongan destituciones, 
ordenar reintegros o pago de indemnizaciones,  en caso de fallo 
favorable al servidor público, estableciendo el término para ello y 
ordenar el pago de salarios caídos, en los casos que correspondan. 

  

4.   El Proyecto de Ley 230 ratifica  el pago de la prima de antigüedad por 
la desvinculación del Estado  de un servidor público como un derecho 
adquirido, independientemente de la causa de la desvinculación y la figura 
de la indemnización en el evento de una desvinculación arbitraria 
o ilegal.  



  

5.   Se establece el ingreso al Régimen de Carrera Administrativa, 
mediante los concursos respectivos y la aplicación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, como una metodología científica de acuerdo 
a lo establecido en el manual Evaluación del Desempeño 
(EDES),  elaborado por la Dirección General de Carrera Administrativa.  

 

6. El Proyecto de Ley 230 establece la fecha de inicio para el ingreso a la 
Administración Pública por medio de los concursos respectivos. 

  

7.   Impulsa la Ley General de Sueldos y su aplicación por primera vez 
en la historia, homologando salarios de acuerdo al cargo entre otros 
factores, beneficiando y aportando balance a la Gestión de los Recursos 
Humanos en el Estado Panameño. 

  

Por la importancia que representa este Proyecto de Ley N° 230, como principal 
pilar para fortalecer la institucionalidad y mejorar la gestión pública del Estado 
Panameño,  es nuestra intención explicar e informar de manera general; la 
naturaleza, estructura,  procedimientos y alcances de los beneficios de este 
proyecto que no tiene otro propósito que satisfacer la crecientes demandas de los 
ciudadanos a los cuales  servimos con orgullo. 
 


