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República de Panamá
TRIBUNAL DE CUENTAS
ACUERDO N°128-2020
(de 11 de agosto de 2020)

Por el cual se dictan medidas laborales por COVI0 . . 19
En el Tribunal de Cuentas

C O N S 1 D E R A N D 0:

Que el Decreto Ejecutivo Nt) 379 del 17 de marzo del 2020 estableció medidas para
evitar contagio del COVI0-19 en la Administración pública , enumerando una serie
de medidas a seguir de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas.

Que rnediante Decreto Ejecutívo N°466 deiS de junio de 2020 se ade>ptó el Protoeelo
para preservar la higiene y salud en el árnbito laboral para la prevención ante el
COVID-19 en el sector público.

Que el referido Decreto Ejecutivo estableció que las instituciones del Estado a nivel
nacional deberán tener como máximo el 30°/o de servidores públicos laborando, de
igual manera contempla este Decreto las distintas modalidades de trabajo que se
podrían utilizar mientras dure la pa ndemia.

Que, en cumplimiento a las normas de seguridad aprobadas por el Estade, el
Tribunal de Cuentas mediante Resolución No 113 del 25 de junio del 2020, se
constituyó el Comité de Salud y se dictaron disposiciones para cumplir con las
medidas de seguridad en el área laboral.
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En consecuencia, los Magistrados del Tribunal de Cuentas (Pleno), en uso
de sus facultades legales;

ACUERD A N:

Primero: ESTABLECER tres (3) grupos de trabajo, para dar cumplimiento al 30°/o

mínimo de servidores públicos en la institución los cuales se alternarán para asistir
físicamente conforme con lo establecido en el Decreto 466 de junio del 2020 .

Segundo: APROBAR las modalidades de Trabajo a Disponibilidad y el Teletrabajo,

que realizaran los servidores públicos que no asistan físicamente a laborar, por la
restricción que impone el 30o/o de la fuerza laboral, en cumplimiento del criterio

sanitario de distanciamiento físico .

Tercero: ESTABLECER los parámetros y criterios que se aplicaran para las

asignaciones en la modalidad de trabajo a disponibilidad y teletrabajo, en cada
unidad administrativa.

Cuarto: El servidor público que se encuentre en la modalidad de Trabajo a

Disponibilidad o Teletrabajo cuando sea necesaria su presencia física en la
institución deberá asistir a laborar hasta que concluya la necesidad del trabajo para
el cual fue requerida su presencia física .

3
Acuerdo No 128 -2020 (Medidas laborales por COVID-19

Quinto: Este Acuerdo estará vigente mientras dure la Emergencia Nací

Fundamento de Derecho: Decreto Ejecutivo No466 del
Decreto Ejecutivo 378 del 17 de marzo de 2020, Resolución 113 del 25 de junio del
2020.

Dado en la ciudad de Panamá, a los once (11) días del mes de agosto del
dos mil veinte (2020) .
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOEL CA

g. .ua.
At.-

G
RAD EROF/vo

Wo"A.BoNILLA ARANGO
tario General Encargado

