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Panamá, 17 de diciembre de2014
c-54-14

Maruja G. de Villalobos
Directora General del
Instituto Panameño de Habilitación Especial-IPHE
E. S. D.

Señora Directora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a
por meüo de la cual consulta a esta Procr¡radurla si el Instituto
Especial (PID) está obligado a asumir aumentos con
profesionales y técnicos de la salud que laboran en esa

por la Caja de Seguro Social mediante Resolución No 4
2012, y por el Ministerio de Salud, mediante Resolución
mayo de20l3

Para dar respuesta a su pregunta, es preciso indicar que la
J.D. de 13 de diciembre de 2012, frre emitida por la Junta
Social con el fin de aprobar r¡n monto de 81,5,228,675.00,
necesarios para el Aumento General de Salario, a1os24,447
de salud que a la fecha laboraban en esa institución.
No.2230-2012-D-G, el Director General de la Caja de Seguro

criterios para el pago de ese aumento salarial.

Al año siguiente de haber sido aprobado este beneficio económico,
tavés de la Resolución No.366 de 6 de mayo de 2013, decide
General de Sueldo conferido por la Caja de Seguro Social
47,016-2012-J.D., apartir del I de octubre de2012, estableciendo
y segundo (párrafo 2),lo siguiente:

"PRMERO: APROBAR un aumento general de
Ministerio de Salud para los funcionarios
administrativos y aquellos que laboran en

"SEGUNDO: ESTABLECER los criterios que

aunrento general de salario aprobado en la presente

en los siguientes témrinos:
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(...)

o Que a los

resolución" (subrayado y negrilla nuesta)

Como podemos apreciar, el ajuste salarial adoptado mediante Administativa
por la Caja de

Ministerio de Salud y
sus patonatos, entendiéndose éstos últimos, aquellos organismos sector salud que a
tavés de sus leyes orgánicas
institucional, en los cuales el
Hospital del Niño @ecreto
(Ley 4 de 10 de abril de 2000).

En el caso particular del Instituto Panameño de Habilitación debemos hacer la

No. 366 de2013, como resultado de la homologación del Aumento
Segrro Social, se hace extensivo a los funcionarios que laboran en

distinción de que se trata de un centro autónomo de enseñanza y
creado mediante Ley No. 53 de 30 de noviembre de 1951. Esta
dirección de un Patonato, como forma de administación
Director General e integrado por representaciones del

Contaloría General de la República, Loterla Nacional de
Ministerio de

especial
fi¡nciona bajo la
presidido por ull

Salud, Educación,
Club de Leones de

Pana¡ná y la Asociación Médica Nacional (artículos I y 3,
1eeo).

por la Ley No. 23 de

Ente las flurciones de carácter administrativo que le son a este Patonato
el personal delmediante su ley orgánica" destaca¡nos las siguientes: Nombrar

Instituto, en los cargos que han sido creados por Ley 4, modificado por el

Decreto de Gabinete 46 de 1968); "Dirigir y vigilar la del Instituto"...

Tal como sq desprende de su rntrxalez4 composición y el Instituto Panameño

de Habilitación Especial, constitrye una institución autónoma, con competencia privativa

para atender los asuntos relacionados con su organización, la confección

de su presupuesto y los ajustes salariales de su recurso por ende, actúa con

independencia de otras instituciones públicas en materia de salarial para los

profesionales y técnicos de [a sah¡d que en ella laboran. Cabe que en virtud de esa

independencia, tampoco estaría comprendida dentro de la No.336 de 2013, al

no ser un patronato bajo la dirección del Ministerio de Salud.

y "Aprobar el Presupuesto Anual y autorizar cualquier
(iterales b y e del ardculo 7, modificado por la Ley 2l de 1961).

Conforme a los argumentos antes expresados, este Despacho es

Panameño de Habititación Especial, está facultado por ley
autónoma su polltica de recursos humanos, salarios, etc., la que

extraordinario...."

que el Instituto
aprobar de manera

de

adoptar a tavés de



su Patonato, conforme a los procedimientos que establezca su
ooru¡ecuenciq le corresponderá al Instituto decidir si adopta las
salarial aprobadas por ambas instihrciones, o adopta una
procedimientos establecidos en su régimen jurldico intemo. 

i

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi

Atentamente,

Procurador de la Administación

OC/au

3

regulatorio. En
de incremenúo
siguiendo los

y consideración.


