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SEflOE
AI,OJANDR,O BAKNR TORISI,O
SECBEfARIO GENSRAT
SINDICAT0 DE TfiABAJADORES ,"
DE' TERROCARRIL DE PANAMA. I
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Sefior Seereterlo:

^ C91 todo fespe¿o procedemos a dsr re$puesEfl a su nota de
fecha 1-3 de .mayo _de -1994 en 1s. ciue solicita nu€srra opiniónrobre la viabiLidad de que gba reconocido el pairo deprestacioaes laborale¡¡ a Cravés de Tltulos prestacioni¡Iás.

.j, . Cono- e&u6a generadora del derecho reclamado Dor losffixcionariúB dol Ferrocarrll de panamá nos ex$ti3á. su nota que
se sunán la C.laaiflcací6n del personaL, categorfa, g.uáo' y¿alarlo; csmbfos de .etapa y cambioe de posiciones, asf conolas vacaciones trabaJadae y no pagadas.

EI _gobierno nacional preocupado .pgr cumplir con los
conpromisoo _u oblignclones por rai6n de' b"ervicios peruonoiu"prestadoe a1. Eatado, corres pond ién c.ea a eJercicíoi fiscales
lltolt^o¡.,u" al. afro de 1990,, en ou gr&n mayórfa, y u p"""i au¡é, (t1tlctt sltusció_n de la finanzas públicaa, ou!oriz6 la
Ylltfn y colocaci6a de ula serle de valoreÁ del Es[arJo,cenomÍnados Tf tulos prestacíonáles.., 

.i

EL cumpl,imi€nto de lag obligacionee aludidas en e1
l:lllfo. anterior por el Estado, depende de 1a confección,aprobación y pussta en vígencla -de la Claelficacidn derersonal y La exietencia de una e¡cala salarial con¡uctcaci6n del procedimlento de evaLuación y un sist,ema deü8ceüsos fundado en categorfas eotablecidas con su,correspondiente lncremeot.o sá1arial. De lgual forea ocuire\¡un respec to a lae acc lones de persona 1 cona istentsB enYscaclon€a, canrbioo de etapa, etcétira.
,_. Lu consulta qua nog formula no coutlene anexada latn¡orn¡ac1ón documental nacesaria, asl eomo otros elementos de
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.lutcio que nos pernitan conf í¡;urar un criterio real, justo y
óbjefivo en tornó al clerect¡o que recl.aman y por conslgulente
brindarleo nuestro concepto. to contra¡io ocr¡rri6 con 1a
consulEa hechapdrsl Proaidente de la Asocioc¡.ón de Emplearlos
d6 l¡i Contraloila Genoral, en ta cual nucs¡ta respuest.a s6
fund.amentó erl el enú1ísls real.izado al Sistema de
Clasificaetdn <le Car&os de Esca1s Salarial, con la
docuflenLación &poÉtada con su peticióu.

l:¡l¡estrc despacho se l¡¿¡ rcor¡trado respetuoso de su deber
legal de servlr do conseJero jur{dlco a los servidores
públicos, gin desctridar 1a rnislón de gerantlaar e1 fiel
óumplimlento de la ley.

Sln otro pnrticular, aLenta$ente l

LICDO, DOI{ATILO SALLESTÉRO$ S.
PROC{'RADOE DE tA ADMINISTRACIO¡¡.
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