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Su Excefencia
JOSÉ MTGTJEL ALETrÁN

Ministro de Refaciones
E. S.

Señor Minist To:

C-No.l22

Panamá, 37 de mayo de 2007

Exteriores
D.

En cumpTimiento de nuestras funciones como

Asesores de l-os servid.ores de Ia Administración
PúbLica, nos permitimos ofrecer contestación a su
oficio N" . z gg/a. J. , mediante e7 cuaT tuvo a bien
el-evar ConsuLta a esta Procuraduría de f a
Adninistración, relacionada Con ciertos aspectos
concernientes a7 derecho de vacacior?es (Nombramiento
por Re sol-uciórt, Contratos por servicios
prof esional-es y Contratos Eventual-es ) , dentro de
nuestro ordenamiento Positivo -

Procedemos a absol-ver su interesante Consul-ta,
previo Las siguientes consid.eraciones de carácter
doctrinal- .

T. ASPECTOS GENEFcALES DEL DERECHO A VACACTONES.

MONTENEGfi?O BACA , considera, QUe las vacaciones
soi? eI ,,derecho def trabaj ador a suspender La
pres tación deL servicio en La oportunidad señal'ada
por 7a Ley, sin pérdid.a de La Temuneración habitual ,

con el- fin de atender a 7os deberes de restauración
orgánica y de vida sociaT, siempre que hubiera
cumplido 'con los requisj tos exigidos por l-as
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disposicione,s TegaLes" . (Citado por
Diccionario Encicf opédico

Tomo VIII . Edit. HeLiastd,
GuiTTermo.
tJsual.
Edición, Bueno,s Aires. 7989, Pá9. 296 . ).

CffiAtilELLAS, en la obra que acabamos de citar,
manif iesta que l-as vacaciones pueden def inirse Como :
t e-L derecho af descanso ininterrumpido variabf e
desde unos dÍas hasta más de un mes que el-

trabaj ad.or tiene , con - goce de su remuneración, df
cumplir determinado Tapso de prestación de
servicios" . (Ibíden. Pág. zg0) .

Como f undamento del- derecho a l-as vacaciones,
se han esgrimido argumentos de divetsa índole, pero
particul-armente se af irma que en eL aspecto f Ísico,
el descanso responde a un imperativo fisioTógico ya
que para ef ser humano es necesario interrumpit de
vez en cuando sus actividades para reponer sus
energías consumidas en un trabajo anterior. En el-
caso específ ico de l-os f uncionarios púbTicos , e s
evidente que ef Estado tanbién tiene intetés en
eI descanso de sus funcionarios para QUe ,

restaurando su,s energías gastadas puedan dedicarse
nuevamente, a pJeno, con mayor rendimiento, a l-as
funciones que l-e están asignad.as . " @gPÑÁNDnz
vÁ,sQugs, Emil-io. Diccionario de Derecho Público -

Editora Astrea. Buenos Aires. 7981. Pá9. 227) .

El- examen de fos aspectos que brevemente hemos
mencionado acerca del- derecho a l-as vacaciones
particul-armente , de l-as def iniciones dadas , nos
77eva a destacar o considerar l-os el,ementos básicos
o integrativos del- mismo.

En primer 7ugar, debemos decir que las
vacaciones implican una suspensión temporal de 7a
prestación del- servicio, en otras paTabtas, durante
el. período en que se hacen ef ectivas l-as vacaciones,
eL trabaj ad.or se desvincula en f orma absoJ-uta de l-as
tunciones o atribuciones que diariamente su empTeo o

CABANELLAS,
de Derecho
,S. R. L. r 27



cargo demanda, de modo que no existe siquiera de
parte del- trabaj ador, sal-vo en casos excepcionales ,
7a obTigación de concurrir aI sitio de trabajo. Por
e7l-o ,se dice, que las vacaciones constituyen un
descanso ininterrumpido.

En segundo 7ugar, l-as vacaciones se otorgan por
un período de tiempo tijo. Ese período, se
encuentra previamente determinado en l-a Ley y
correspond.e en nuestro país , y en eI caso específ ico
de Los funcionarios púbJicos, a treinta (30) días de
descanso remunerado por cada once ( 17 ) mese,s
continuos de servicios. En eI caso de los
trabaj adores del sector privado, el- período de
tiempo vacacional- e,s proporcional a un dÍa de
descanso por cada once (77) días de servicios.

El derecho a las vacaciones también contiene el-
derecho deL trabajador de percibir su remuneración
ordinaria durante e-Z Tapso de descanso. El,l-o e,s

obvio, pues si f o que ,se pretende es que ef
trabajador descanse, se recree, o real-ice cuaTquier
tipo de actividad sofo o con su famifia, de no
existir tal remuneración, ef trabajador se verÍa
obTigado a util-izar su tiempo de descanso para
procurarse un ingreso

La característica anterior reafirma a su vez
otro elemento; J-as vacaciones tienen por obj eto
permitir aL trabajador el tiempo necesario para la
restauración orgánica, así como para que éste se
ocupe de actividades de su vida propia, y de su
f amil-ia, etc .

Por úLtimo, a fas vacaciones se tiene derecho
tan sól-o cuando se han cumplido con l-os requisitos
gue f a f ey señal-a. Cabe decir, que si bien en l-as
diferentes Tegisl-aciones se encuentra consagrado el
derecho a l-as wacaciones, ef mismo está supeditado
aL cumplimiento de requisitos que 7a propia fey
es tab-Z ece . Es as í como ef artícul-o 6 6 de l-a Carta
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Pol-ítica consagra en términos general-es eJ- derecho a
7as vacaciones remuneradas de que goza el-
trabajador, y J-os artículos 796 del- Código
Administrativo, 94 de l-a Ley No . 9 de 20 de junio de
1994, por fa cual- se establ-ece y reguJa La Carrera
Administrativa y 54 def Código de Trabaj o,
estabLecen J-os requisitos o condiciones Tegales
necesarias para que tal- derecho se configure, tanto
en ef sector público co!1o en eI sector privad.

TT. nÉCLanw ;TURtDTCO DE LAS VACACTONES EN EL

Ya expresamos que el artícul-o 66 de
Constitución Política consagra el- derecho
vacaciones de todo trabaj ador, tanto del

nue,s tra
a fas
,sector
normapúblico como def sector privado.

comentada es deL tenor siguiente.'
La

'tArtícufo 66: La
máxima de trabaj o
es de ocho horas
e)r traordinarias
remuneradas con

j ornada
diurno
y las

serán
recargo.

Además
semanal ,
tendrá
vacacione,s

La
e,s tabf ecer
semanal-
acuerdo

,deL descanso
todo trabajador

derecho a
Temunerada,s. . .

Ley podrá
el descanso

remunerado
con

de
fas

condiciones econÓmicas y
sociafes del país y ef
benéf ico de Los
trabaj adores . "

Para ef caso de fos funcionarios púbficos, 7a
tef erida norma constitucional encuentra ,su
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artículo 796 del Código

que trabaj e en obras
y en generaf todo

l
'TARTICULO 796. - Todo empleado
púbf ico naciondT, provincidf , o
municipaT, así como también el
obrero
públicas,
seTvidor púbf ico aunque no sea
nombrado por Decreto, tiene
d.erecho, despuéS de OnCe me,Ses

continuados de SeTvicio, a treinta
días de descanso con sueJ-do -

El empleado público naciondl ,

provincial o municipal que después
de once mese,S Continuados de
SeTvicio f uere Separado de Su

pue,S to, por renrtnCia O TemoCión,
sin habeT hecho uso deL mes de
d.escanso a que se ref iere es te
aTtícufo, tendrá derecho a que se
fe reconozca y pague eI mes de
suef do que CoTresponda al descanSo,
siempre que la separación def cargo
no obedezca a 7a comis ión de alguna
fafta grave en eI ejercicio de su
empleo.
PARAGRAFO: Estas vacaciones son
obligatorias para todos J-os

empf ead.os públicos de que trata
es ta Ley y ef Estado es tá obligado
a concederJ-as."

IguaTmente, l-a Ley 
^I. 

09 de 20 de juTio de 7994
..por 7a cuaf se establece y regula la Carreta
Adninistrativa (G. O. IVo . 22 . 562 de 21- de junio de
199¿) , dispone l-o siguiente:

"ARTIC\ILO 135. - Los SeTvidores
púbficos en general tendrán derecho
d:
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7 . Ej ercer 7as f uncione,s atribuidas
a su car9o;

1'

2 . Tomar o disf rutar deL
anual remunerado y

descanso
vacacaones

proporcfonaleqJ * ."

Como,se aprecia,-: esta Ley detetmina que todo
funcionario púb7ico, sea o na de Catrera, tiene
derecho a un descanso anual remunerado (vacaciones)
y a vacaciones proporci-onaf es .

En cuanto a l-a vigencia de fa Ley lvo9 de 7994,
SOMOS de l-a opinión que están vigentes aqueTTas
disposiciones genez'ales que consagran derechos
comunes a todo funcionario público (vacaciones I
vacaciones proporcionales, ficencia sin sueldo,
etc. ) , mientras que aqueTTas otras disposiciones
específicas de 7os funcionarios púbTicos de carrera
entrarán en vigencia progresivamente de acuerdo al
cumpTimiento de un cronograma ptecisado por fa misma
Ley. En Consul-ta def Director del IFARHU a esta
institución detall-amos J-o siguiente :

"Del Tenguaj e Tega|se desprende
con cfaridad meridiana e
incues tionable eue , fos servidore,s
púbf icos en general , tienen
derechos y obfigaciones reconocidos
e impuesü as por f a Ley de Carrera
Administrativa. Basta tan SoTo f eer
ef enunciado preliminar de los
artícufos 735 y 737 de esa Ley.

Es más, l-a Ley de Carrera
Administrativa no sólo e,s apficabl-e
en cuanto a 7os derechos y deberes,
si no también a ciertas acciones de
persondf , que según 7a Ley, f e son
pr?paas a

Eeneral-.
f os servidore,s en
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Sobre esto se Puede agregar
al-go importante , y es que l-a LeY
con sabiduría, al momento de
enunciar las materias específ iCaS,
en su,s títufos y capítufos, aclara
que es; oS temas le Son apLicabLe,S a

de carrera
Verbigracia, eI

título IV, los caPítul-os II , v, VI ,
VIII y X def rítul-o V." (Consul-ta
lvo c-zsl/ga de 9 de octubre de
7996)

Por ende, consideramos que el- derecho de
vacaciones está vigente constitucional- y Tegalmente
en nuestro ordenamiento jurídico tanto para
funcionarios púbTicos como trabajadores del- sector
privado, así como el derecho de vacaciones
proporcionales, pues se trata de un derecho general
para todo f uncionario sea o no de carTera (Títul-os
VI, VII, y VIII) .

En cuanto aJ término servidor púb7ico es
pJasmado constitucionalmente de l-a siguiente f orma:

"ARTICULO 294. - Son servidores
ptúbf icos Las personas nombradas
temporaf o permanentemente en
cargos def Órgano Ei ecutivo,
Legisf ativo y Judicidf , de l-os
Municipios, entidades autónomas Y
semiautÓnomas; en generaf , las que
perciban remuneración def Estado . "

El- Cód.igo Administrativo hace ref erencia a l-os
empTeados administrativos, efr l-os siguientes
términos :

,se rvidores
administrativd,

*AFTTCULO 755. -
empleados

general-, son
administrativos

En



nacionafes f os que intervienen
excl-usivamente en asuntos de f a
JVa ción, y municipales , l-os que
manej en asuntos de Distritos,
aunque tengan alguna intervención
en f os de l-a lVa ción.
Pueder-l-...tt

La Ley de l-a Carrera Administrativa define al
servidor púb7ico así:

..ARTTCULO 2. - Los siguienües
es ta Ley ytérminos utiTizados en

SU,S regTamentos, deben ser
entendidosafaJ-uzdefPresente
gTosario:

Servidor PúbLico: Es 7a persona
nombrada temporal- o permanentemente
en cargos del Órgano Ej ecutivo,
Legisfativo y JudiciaT, de Los
municipios, entidades autónomas o
semiautónomas Y, en generaT, 7a que
perciba remuneración def Estado.

Los Servidores. . ."

De las anteriores disposiciones TegaLes se
conoce que un servidor púbLico es aquéL nombrado
permanente o temporalmente por el- Estado para
desempeñar una función pública, pot tanto se
exeluven de 7a cateqoría de setvidotes úblicos
aqueTTas personas que eI EsEado contrata , paz'a que
tealicen una tarea específiea, a través de un
Contrato AdtninisErativre!
Derecho Pitblico ( c6diso Adnrinistrativo )
supJ,eüo riunente por eI C6di,go CiviT en materia de
eontratación. Estas personas Son contratadas para
desempeñar fos l-l-amados servicios prof esional-es.

En es te caso , la reTación entre e-Z patticul-ar y
el. Estado es contractuaJ- por l-o cuaf 7os derechos y
obligaciones de ambos surgen de ese contrato siendo
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Ley entre Las partes (art. 97 6 , Código Civif) , en

Consecuencia los d.erechos que pueda tener ef
particuJ-ar contratado pueden Ser simil-ares a 7os de

1os servidores públicos siempte que se haya pactado,
o sea, que puede tener derecho de vacaciones,
sobresueLdo, etc. Como un funcionario público si se
ha establecido en eL contrato.

Ef ManuaL de Cfasificaciones Presupuestarias def
Gasto PúbLico, 7o cl,asifica de La siguiente forma:

..CODTGO DETALLE

O2O HONORARIOS
Son los gastos por

servicios personales PreSÜ ados
ocasionafmente por prof esionales o
técnicos que no son f uncionarios

tales como
examene,s y

peritaj eS . Estos ServJ-CLoS se
prest arán en base a un Contrato,
que no implica subordinación
j erárquica.

púbf icos,
investigaciones

027

022

Dietas. ..

Servicios especiale,s
Son Las compensaciones Por
servicios personal-es
prest ados por Prof esionales

técnicos que no son
empf eados púbJicos.

GASTOS DE REPRESENTACION030
t

(Sub;;;"d.o nues tro) (Manual- de
Cfasif icaciones Presupuestarias del
Ga7to Público, Dirección de
Presupuesto de la lVa ción del
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Ministerio de Planificación Y
PolÍtica Económica: 7980 , agosto '
pág- 27)

Dentro de l-a Normas de Administración
Presupuestaria para 7a Vigencia Fiscal 2007, existen
claras disqosiciones que af iguaf que sus

antecesoras, incluye una norma general rel-ativa a

honorarioS , que eS tablece que ; "só1o se Podrá
cargar a esta partida l-a contratación. . . fos
contratos con prof esional-es o técnicos, ersonas
naturales, nacionales o extranl eras 7a

ira"ió" de estudios, investigaciones, diseños,TeaTizaciÓn de

-

supervt-st-on de obras, capacitación y otros de

simiTar natural-eza se imputarán a 7a partida de

Consultoría y servicios Especiales' ' '"

La doctrina coincide con nuestro criterio y en

este sentido se manifiesta el- maestro SAYAáVÉS LASO:

"También se ingresa a la
f unción púbLica Por contrato - Son
Situaciones poco f recuente , Pero
existe. lVo debe Confundirse eS ta
hipótes is con e7 CASO de
aTTendamiento de SeTvicJ-oS Con

particulares. En esi te úLtimo 7a
peTsona que arriende SuS Servícios
no se Lncorpora a 7a

admini s trac iÓrr , Timitándose a

realizaT para e 77a, determinada
tarea, iguaf como Podría hacerTo
paTa otTos particulares . En Cambio,
en aquelTa persona Se incorgora a

7a admini s trac iÓrt , ingres ando
que tijamediante un Pacto

d.eterminadas condiciones para 7a
prestaciÓn de su actividad personaf
(7) .
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La persona que ingresa a Ia
f unción pública mediante contrato,
no e,s tá Susü raída totalmente aI
régimen esi tatutario generaJ-. Esta
rige SaLvo en Cuanto hubieren
pactado expres amente Condiciones
distintas (2 ) r en cuYo caso deben
reputarse 7as
convenídas.

es tipulaciones

Pero ha de tenerse en Cuenta
que La Adninistración no tiene
Tibertad para tal,es contrataciones
Y, por el contrario, sófo
f acuLtades muy f imitadas (3 ) no
pudiendo TecuTrar a ese

eludir laprocedimiento Para
aplicación de f as disgosiciones
constitucionale,s Y Tegal,es que
Timitan o condicionan ef ingre,so a
f as f unciones públicas, o que
regulan su ej ercicio ( 4 ) .

(7) Un ej empl-o: l-a administ ración
necesita un f uncionario
espec ializad.o para la dirección de
d,eteTminad.o Se rvicio; Con e,Se f in
pacta con un téCnico enviarl-o af
ex tranj ero en viaj e de es tudios ,

para su esp eciaf ización, Y éste , a

SU vez, sie CompTomeüe a desemqeñar
eI carEo por un plazo mínimo de
tantos años.

(2)

(3)

Wal-irte, p. 307.

General-mente ,se

texto Tegal expre,so.
l-a autorización

necesita
A vece,s

para
surgecontratar
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impTícitamente dest inadas
expres amente a e,se f in,.

( 4 ) Con f recuencia ,se acude a un
Seudo Contrato, ya que no sle pacta
ninguna condición específ ica. En
ese caso hay
designación,

una verdadera
rotulada como

arrendamiento de servicio, que
generalmente tiene por obj eto
el-udir fas disposicione,s que exigen
la ciudadanía del designado o que
es tabl-ecen garantias de
inamovilidad, etc. La simulación eS

evidente y por l-o tanto no Surte
sus ef ectoS, debiendo apf icaTse f as
noTmas consü itucionafes y Tega1es
que corresponden." (SaYAGUÉS LASO,
EnriqtJe. Tratado de Derecho

20 edic. r

Altuna,
Administrativo, t. I.l
Edit. Martín Bianchi
Montevideo, TJruguay: 7959 , Págs -

292 y 2e3)

Cabe reiterar que eI Conttato por Servr-cr-os
prof esionaf es cef ebrad.o entre una institución
púb7ica y un Particular es un contrato
adntinistrativo, porque incluye cLáusuLas que
exorbitan eL ánbito privado dadas l-as prerrogativas
gue posee ef Estado frente al- adninistrado, por
tanto a este Contrato l-e es aplicabLe en generaT fas
normas de Derecho PúbLico, en específico el Código
Adninistrativo, y supletotiamente el Código Civil- ;
y, cualquier conf J-icto que surj a entre ambas partes
es competencia de 7a Jurisdicción de fo Contencioso'
Administrativo, SaLa III, de 7a Cotte Suprema de
,Justicia, Tuego de agotar J-a vía gubernativa-
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En materia de vacaciones, en un Contrato por
Servicios profesionaTes, donde el Contratista es un
prof esional- independiente, tige e7 attícul-o 97 6 del
Código Civif que señal-a:

"ARTICULO 976. - Las ^7^ 1 :^^ t 1 r-r1cJ_OneSu)L)J- LY A

que nacen de los conttatos tienen
fuerza de fey entre las Pattes
contratantes, Y deben cumPJirse al
tener de Los mismos."

Es decir, si en el- Contrato se pactó ef pago de
determinada prestación, eL Ministetio de Rel-aciones
Exteriores, tiene fa obligación de cumplir con J-o

estipuTado.

tln aspecto importante que debemos examinat, es
el- relativo a l-a "CONTIN|JIDffi" en e7 servicio, o
prestación continua del servicio. Prestact-on
conti-nua signif ica, f a ej ecución inintercumpida de
7as funciones asignadas a un cargo durante el- Tapso
de once meses , a fo que es igua7, 7a ej ecución de
dif erentes f uncione s, aunque sea en dif erente,s
cargos y para diferentes instituc
todo caso, éstas se reaficen con continuidad, estos
es, ininterrumpidanente.

Luego de haber anaf izado l-os aspectos más
sobresafientes relacionados al- tema obj eto de su
ConsuLta, este Despacho, ptocede a emitir su
criterio respecto a sus tres (3 ) interrogantes, efl
el. mismo orden en que fueron formuladas:

PRTMEP"A TNTERROG3J;TTE :

r'1- Si
contrato
que ,se
cumpTir

f os f uncionarios Por
eventudl , tienen derecho a

l,es concedan vacacione,s af
77 meses de servicio"
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En primera instancia, debemos señalar que el
término ..COIVTRATO EVENTUAL'" dentro de 7a
adntinistración pública no existe; esta acepción, es
una condición o modafidad que figura como una forma
de ingresar de maneTa no pefinanente en el, sector
púbLico.

Los 7l-amados contratos eventuales suponen l-a no
continuidad permanente de una petsona en un Cargo
púbJico dentro def engranaj e gubernamental-; es
decir, toda persona que se contrata de maneta
eventuaf, ocupan Cargos en programas o actividades
que tiene una duración inferior af ejercicio fiscal,.
Estos cargos no se detaTl-arán inicialmente en l-a
estructura de personal- .

Los principios genetales dentro de l-a
administración púb7ica, establecen que l-as personas
que son contratadas de manera eventuaT, fro 77egan a
gozar de l-os mismos beneficios que un funcionario
público contratado de manera permanente -

Muchas Son l-as Causas por f as cual-es el- personal
eventual- no adquiere f os mismos benef icios que ef
nombrado de manera permanente:

Porque no ha sido nombrado dentro de 7a
partida presupuestaria correspondiente a
fos sueLdos fijos; es decit, dentro del-
Código de Servicios PersonaLes (001),
que comprende los gastos por concepto de
sueTdos básicos del- personal nombrado en
puestos fijos o Permanentes.
Porque e-Z saJ-ario devengado, no es
cargad.o a un apartida presupuestaria,
sino a través de una cuenta bancaria o
Fondo EspeciaT.

Las caracterÍsticas más notables de l-os
Contratos .Eventual,es, es su tiempo de dutación,
toda vez que los mismos, Pot 7o generaT nunca

b.
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aLcanzan un perÍodo mayor de tres 3 ó 4 meses l-os
cuaf es en ocasiones suel-en ser prorrogables .

Las personas que son nornbradas mediante l_a
f igura de Contrato Eventudf , nunca f f egan a
aLcanzar un período de once ( 77 ) mese,s , toda vez
que durante ef período de un ( 7 ) año , ,se l-e
confeccionaron cuatro (4) contratos de tres (3)
meses cada uno. Esto quiere decir que no logra
cumplir con ef requisito de fa continuidad.

IVo obstante fo anterior, si el Ministerio de
ReLaciones Exteriores desea conceder vacaciones a
una persona que ha ingresado a l-a institución
mediante Contrato como eventuaL r perf ectamente l-o
puede hacer, siempre y cuando se haya establ-ecido
dentro del- Contrato.

El- Contrato deberá
sido contratada por un
con dereeho a un (7)
once ( 77) mese,s
ininterrumpida.

señal-ar que la persona ha
período de doce (72) meses,

de vacacione s, transcurridos
de manera continúa e

Le recomendamos aI Señor Ministro, que en estos
casos , cuando ,se contrate util-icen el- Obj eto deJ_
Gasto "0 03 " , que corresponde a fa partida
presupuestaria de Personal- Contingente; recuérdese
que estas personas tendrán derecho a que se l-e
hagan todas fas deducciones de f.y, derecho a
vacaciones y décimo tercer mes.

SEGUNDA TNTERROGATTTE :

"2 - Si se considera como servicio
continuo f a el-aboración de
contratos de 3 meses | 4 mases y
4 meses respectivamente separados"

Como explicamos en párraf os anteriores, l-a
continuidad, es sinónimo de ininterrupción. Esto
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quiere decir que si se confeccionan conttatos
iraccionados por un período determinado de tres (3)

o cuatro ( 4 ) meses indistintamente, ¡lO puede
consid.erarse que exista Continuidad. En otras
paTabras , l-a el-aboración de contratos de 3 meges, 4

meses y 4 meses respectivamente separados, no se
considera como servicio continuo -

Ahora bien, si se mantiene 7a refación por
períodos proTongados t Como eS frecuente en Las
instituciones, PoT razones de justicia deberá
hacerse arregTos internos para que La persona pueda
gozar del_ período de vacaciones, siempre y cuando
Los contratos sean seguidos -

TERCERA TNTERROGANTE:

"3 - Si deben ser reconocidas Las
vacaciones retroactivas en éstos
contratos eventuafes aunque éstos
no sean continuos"

Las vacaciones son un derecho, St) reconocimiento
med.iante contrato, debe estar previamente pactado,
de fo contrario no surge a La vida jurídica. En los
Casos particulares, d€ contratos eventuales, por
períodos determinados, fraccionados en 3 ó 4 meses,
no se alcanza en ningún momento eI derecho a

vacaciones, tod,a vez que l-a rel-ación Taboraf no se
da, de manera continua e ininterrumpida.

En virtud de l-o anteriormente seña7ado, no
proced.e en ningún momento el- pago de vacaciones de
manera retroactiva toda vez que no se ha generado
tal derecho y, para podet pagar vacaciones de maneta
re troactiva,
contempladas
respectivo.

éstas, tienen que haber sido
previamente en el presupuesto

para final-izar, queremos reiterar y recordar,
gue ef pago de vacaciones a fos servidores públicos
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debe incl-uir tanto las vacaciones vencidas como f as
vacaciones Pro7orcionales, ajustándo,se en e,s to
úLtimo a l_o que dispone ef artícul-o 94 de l-a Ley
N" . g de 20 de junio de 1994, sobre Carrera
Administrativa.

Este Despacho
I[inistTo, que eI

hace 7a salvedad af señor
derecho a vacaeiones no ptocede

ra Tas l)e¿-'sor2a's e son conttat,adas
PROFESTONALES "

Con muestras de
suscribo de usted,

consideraciÓn y Tespeto, me

Atentamente ,

ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de la Administración

AYIdeF/74/jabs/cch.

r SERVTCTOS




