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Panam{ 22 de noviembre de2016
c-l l9-16

Señor
Belsio G. González S.

Director General
S ervicio Nacional Ae¡onaval
E. S. D.

Señor Di¡ector:

Me dirijo a usted, con el propósito de dar respuesta a la nota 13 94-SENAN/DIGEiD l6 de

fecba 11 de octubre de 2016, por medio de la cual se obsewa que su consulta a esta

va dirigida a determinar si a un riiiembro juramentado de la institución que posee dos

dentro de un mismo nivel académico, se le debe pagar el inc€ntivo por cada uno de ellos.

En atención aI tema de su consult4 esta hocr¡raduría considera que al miembro
Servicio Nacional Aeronaval, le corresponderá el incentivo económico por tltrfo
y/o por categorfa de especializacién contemplado en la I€y 93 de 7 de noviembre de 13v
desar¡ollado en el Decteto Ejecutivo 219 de 13 de mayo de 2014, cuando el mismo p

utilidad en beneficio institucional ,y sea acreditado por la Dirección de Nacional de F

Humanos en los niveles o grados académicos establecidos en el a¡tículo 218 del referido
ejecutivo, los cuales son: Carrera Técnica Universitaria; Licenciatr¡¡a; Post grados; Ma
Doctorado; y no por el número de títulos dentfo de rm mismo nivel.

Conforme lo prevé el artículo 32 de la Ley 93 de 7 de noviembre de 2013, que

Servicio Nacional Ae¡onaval de la República ds p¡namá, todo miembro del Servicio
Aeronaval que obtenga un tíhfo unive¡sitario debidamente aseditado y que produzca
beneficio institucional, tendni derEcho a ¡esibir un reconocimiento y un incentivo
cada rmo de ellos, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley.

En este sentido, es preciso destacaf que en la Sección 20, Incentivos y Beneficios, Capl

Sobre Acciones Administrativas, dél Decreto Ejecutivo 219 de 13 de mayo de 2014, se en

desarrollado el tema objeto de $u consulta indicando en el a¡dculo 214 que los
universitarios, escuelas superiordrir ae¡onavales o sus equivalentes, consideradas ¡

reconocimiento económico serán bl de "Licenciatura y Carrera Técnica univ
acreditada Igualmente lo ser¿in losiidtulos académicos por especializaciones en las
doctorados, maest¡:fas o postgradtrs, expedidos por centos de educación zuperior
exhanjeros". 
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aeronaval, será agregado al sala¡ió base del fimcionario, unavez califique
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nivel correspondiente; señalando que el fl.rncionario que cuente en su salario con este

al calificar para el siguiente nivel, se le agregará sólo el incremento o diferencia con el

monto y ademris, pa¡a opta¡ por el mismo, el inte¡esado deberá cumplir con el

acreditación establecido por la Dirección de Recursos Humanos.

En concordancia con lo anterior, el arúculo 218 del referido decreto ejecutivo es del

tenor:

"Artrculo 218. El reconocimiento económico por dtrfo universitario y/o
por categoria de especialización en la carrera aeronaval, será equivalente

a un monto fijo mensual según el nivel académico b¡ásico alcanzado, asl'

l. Carrera Técnica Universitaria B/.50.00
2. Licenciatura ......... t...........,,......,...8/.1 00.00
3. Post gmdos ..................................8/. 200.00
4. Maestría ..............1........................8 l. 250.00
5. Docto¡ado...

i

I

noviembre de 2013. Para tal efecto, deberá presentarse copia del diploma cotejada por
los respectivos créütos académicos originales".

Conforme es posible deducir de las disposiciones citadas, relativas a los l-ncentivos y
que forman parte de la política institucional del Servicio Nacional Aeronaval, desarro
Decreto Ejecutivo 219 de 13 de mayo de 20l4,los fítrfos universitarios, considerados
reconooimiento económico será¡ el de Licenciafura v Carrera Técnica rmiversifaria acr
igualmente, lo serán los dtulos académicos por especializaciones en las categorías de

maeshlas o postgrados; indicándose claramente en las normas citadas que crundo el
cuente cotr el incentivo por haber alcnzado rm nivel académico, al pasar al otro
recibiÉ la diferencia con el nuevo monto.

En consecuencia" este Despacho es de opinión que el pago del incentivo por tlhrlo
contemplado en la Ley 93 de noviemb¡e de 2013 se adquiere por ba.b er alcanzalo curda

los niveles o categorías académicas establecidas en los a¡tículos 214 y siguientes del
Ejecutivo 219 de mayo de 2074, independientemente de la cantidad de dtulos que posea

de un mismo nivel,

Atentamente.

Por ultimo sobre este tem4 el arúqulo 219 es claro aI señalar que el reconocimiento ec

por tltulos de "Licenciaturas, maestlas, postgrados, doctorados, se harán efectivos a pa

acreditac.ión, ante la Di¡ección Na0ional de Recursos Humanos, siempre y cuando el
ejerza en beneficio de la institució¡" conforme lo dispone el ardculo 32 de la Ley 93
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