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Procuraduría de la Administración inaugura oficinas regionales 
en Coclé, Chiriquí y Herrera   

V O L U M E N  7  

 
 

La Procuraduría de la Administración...sirve a Panamá, te sirve a ti  

Usted puede 
 acceder a  
Infojurídica por 
medio de  
nuestra página web 

    www.procuraduria-admon.gob.pa 

Las nuevas oficinas regionales cuentan con el equipo y personal capacitado para conti-
nuar brindando orientación a  las autoridades  en relación a la interpretación de leyes de 
carácter administrativo, así como también  orientación ciudadana, llevando a más comu-
nidades los programas de  Mediación Comunitaria, Ética  y  Capacitación.   
 

 
Con el objetivo de brindar apoyo en las activida-
des de consultoría jurídica,  de  prevención de la 
actuación de los servidores públicos, así como 
también llevar  a más comunidades los progra-
mas que realiza la Institución, la Procuraduría de 
la Administración inauguró nuevas oficinas re-
gionales en las provincias de Coclé, Chiriquí y 
Herrera.  
 
El Procurador de la Administración, Dr. Oscar 
Ceville manifestó que el sentido de nuestra mi-
sión es el de  alcanzar una administración pública 
que sea capaz de brindar servicios públicos uni-
versales de calidad que satisfagan las demandas 
y necesidades de nuestros conciudadanos. 
 
Estas nuevas oficinas están a cargo de Jeremías 
Núñez, en la provincia de Herrera,  Ilka Vaca, en 
la Provincia de Coclé, y Cinthia Novoa en la Pro-
vincia de Chiriquí. 
 
El Lic. Jeremías Núñez, jefe de la oficina regio-
nal de Herrera, expresó que se continuará brin-
dando el apoyo que sea necesario para el eficaz 
desempeño de la administración pública y que 
gracias a los proyectos de capacitación, asisten-
cias técnicas brindadas, y a la colaboración en la 
creación de los Centros de Mediación Comunita-
ria,  se está logrando concretar la labor de las ofi-
cinas regionales. 
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Seminario “Responsabilidad del Estado y Modernización 
de la Gestión Pública” 

 
marcos jurídico administrativos que reglan dicha 
responsabilidad, en orden a que los abogados del 
Estado panameño desarrollen competencias que les 
permitan una mejor defensa de los intereses públi-
cos y una más cabal orientación a los ciudadanos y 
a los demás funcionarios en la materia.  
 
Esta actividad académica contó con la participación 
de destacados expositores nacionales e internaciona-
les como los doctores Jaime Franco, catedrático uni-
versitario de la República de Panamá, Jaime Rodrí-
guez – Arana, catedrático universitario y presidente 
del Foro Iberoamericano de Derecho Administrati-
vo, Rafael Ostau de Lafont Pianeta, Magistrado del 
Consejo de Estado de Colombia, y Eduardo Galvis 
Ursprumg, Procurador Delegado en el Departamen-
to del Norte de Santander, Colombia.  

 

 

 

Consciente de su misión de contribuir a la ca-
pacitación de los asesores legales del Estado, 
la Procuraduría de la Administración organizó 
con éxito el seminario “Responsabilidad del 
Estado y Modernización de la Gestión Públi-
ca”. 
 

Este seminario se llevó a cabo en el salón  
Gran Canal del Hotel Marriot, los días jueves 
26 y viernes  27 de agosto, con el objetivo de 
profundizar en los fundamentos, manifestacio-
nes e implicaciones de la responsabilidad del 
Estado frente a los ciudadanos, destacando los  
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Consejo Municipal de Chepo dona terreno a la Procuraduría 
de la Administración 

 
En días pasados el Procurador de la Administra-
ción y parte de su equipo de trabajo participaron 
de una reunión del Consejo Municipal de Chepo 
con el objetivo de agradecer la donación de un 
lote de terreno que será utilizado para la construc-
ción y ubicación de la nueva sede la Procuraduría 
de la Administración en Panamá Este. 
 
El Procurador manifestó que la instalación de esta 
nueva sede tiene como objetivo servir de apoyo a 
las autoridades locales del Distrito.  

Procuraduría de la Administración sustenta proyecto de 
presupuesto para el año 2011   

Recientemente el Procurador de la Administra-
ción, Dr. Oscar Ceville, sustentó ante la Comisión 
de Presupuesto de la Asamblea Nacional el pro-
yecto de presupuesto de rentas y gastos de esta 
entidad para la vigencia fiscal 2011. 
 
En esta reunión el Procurador señaló  que el pre-
supuesto solicitado está destinado a cumplir con 
las tareas tradicionales de la Procuraduría de la 
Administración en defensa del Estado y de aseso-
ría jurídica a los servidores públicos administrati-
vos y continuar con los distintos proyectos que 
ejecuta la institución como lo son el programa de 
Mediación Comunitaria, el Programa de Red In-
terinstitucional de Ética Pública, el Sistema Info-
jurídica, la Capacitación continúa entre otros.  
  

 
Por su parte, el Alcalde del Distrito de Chepo, Olmedo Barrios, agregó que la presencia de la Procura-
duría de la Administración en el distrito será de importancia para el bienestar de la comunidad así co-
mo el apoyo que se recibirá en materia de orientación judicial, y que la presencia del programa de me-
diación comunitaria ayudara para desahogar las corregidurías llevando la cultura de paz a más comu-
nidades. 
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Graduación del Diplomado Virtual “Redacción y Evalua-
ción  de Documentos Legales en la Gestión Pública” 

 
En el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración se llevó acabo el acto de gradua-
ción del Diplomado Virtual “Redacción y Evaluación de Documentos Legales en la Gestión Pública”. 
 
Dicho acto contó con la presencia del  Procurador,  Dr. Oscar Ceville, el Arquitecto  Aníbal Figueroa 
en representación de la Vice Rectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, la Dra. Irasema Teje-
rino en representación de la Contraloría General de la República, Elizabeth Troitiño Directora de Ase-
soría Legal del Tribunal Electoral y el Lic. Luis Palacios Vicedecano de la Facultad de Derechos y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, quienes realizaron la entrega de los certificados a los 
graduandos. 
 
Se contó además con la participación de la Banda de Música de la Policía Nacional. 
 
El  Diplomado Virtual “Redacción y Evaluación de Documentos Legales en la Gestión Pública”, contó 
con  la participación de representantes de 22 entidades gubernamentales, de las  provincias de Panamá, 
Herrera, y Chiriquí. 

 



Pie de imagen o gráfico. 
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Programa de Mediación Comunitaria se reúne con 
diáconos de la Provincia de Panamá    

Con el objetivo de llevar la mediación comunitaria a más comunidades, y beneficiarlas con una cultura 
de paz en el manejo de conflictos, se llevó a cabo una reunión con los diáconos del Arzobispado de Pa-
namá en la Iglesia de Lourdes. 
 
En esta reunión se contó con la presencia de su Excelencia Reverendísima Monseñor José Domingo 
Ulloa, el Procurador de la Administración, Dr. Oscar Ceville, diáconos de distintas comunidades, y 
miembros del programa de Mediación Comunitaria. 
 
El Procurador manifestó a los presente que el programa de Mediación Comunitaria ejecutado por la 
Procuraduría de la Administración busca mostrar a las comunidades el rostro humano de la justicia. 
 
La Lic. Karen Palacios del programa de Mediación Comunitaria realizó una presentación acerca del 
programa, su contenido, objetivos, metodología, logros y metas alcanzadas. 
 
Finalizada la presentación, los diáconos manifestaron su interés de formar parte de este programa. Esta 
iniciativa permitirá la participación de la iglesia y de los diáconos, como líderes comunitarios,  y permi-
tirá atender una mayor cantidad de conflictos generados a lo interno de las comunidades a las que ellos 
sirven.  
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La Red de Ética realiza jornada de reflexión con la Junta 
Técnica de la Provincia de Veraguas. 

La Junta Técnica de la provincia de Colón participa de la 
inducción y presentación de la Red Interinstitucional de Ética 

Pública.  

  
Con la participación y apoyo del Gobernador de la 
provincia de Colón, Lic. Pedro Ríos, el equipo de 
trabajo de la Red interinstitucional de Ética Pública, 
desarrollo la Jornada de Reflexión denominada 
"Introducción de la Gestión Ética", dirigida a los 
Directores de la Junta Técnica de dicha provincia. 
 
Los asistentes a este evento compartieron experien-
cias y se comprometieron a desarrollar acciones que 
promuevan las buenas prácticas en el seno de sus 
instituciones. 
 

 

 
 

En días pasados se llevó a cabo una reunión con los 
Directores Provinciales que conforman la Junta 
Técnica de la provincia de Veraguas, con la finalidad 
de dar a conocer el programa de Ética que coordina la  
Procuraduría de la Administración.  
 
Los participantes se mostraron complacidos con la 
iniciativa e interesados en participar de este progra-
ma, el cual contemplará una serie de actividades diri-
gidas al resto de los colaboradores que se encuentran 
laborando en las diversas dependencias de la Provin-
cia de Veraguas. 
 
Como facilitadores en este evento participaron por 
parte de la Procuraduría de la Administración la li-
cenciada Ilka Vaca, Jefa de la Oficina Regional de 
Coclé y el Ingeniero Luis Cleghorn, Coordinador de 
la Red Interinstitucional de Ética Pública.  



Pie de imagen o gráfico. 
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Jornada de Capacitación de Justicia Administrativa de Política 
Local y Mediación Comunitaria para autoridades de  Santiago 

de Veraguas 

 
La Oficina Regional de Santiago realizó con éxito la Jornada de Capacitación de  Justicia Administrativa de Po-
licía  Local y Mediación Comunitaria, dirigida a funcionarios  municipales de los municipios de  Calobre, Caña-
zas, San Francisco, Santa Fe, La Mesa, Las Palmas y Ñurum; especialmente a corregidores y alcaldes. 
 
Esta actividad tuvo como objetivo apoyar a las autoridades locales  en el ejercicio  de las funciones administrati-
vas y correccionales  con apego  a los principios de legalidad, calidad, eficacia  y  eficiencia.  
 
La apertura del evento estuvo a cargo del Profesor Carlos Alvarenga, coordinador de adiestramiento  del Centro 
de Capacitación de la Procuraduría de la Administración.  
 
Se contó con tres expositores invitados:  El Juez Municipal de Atalaya,  Magíster César Bernal Sucre, quien es-
tuvo a cargo del tema “Manejo de la Pensión Alimenticia y su proyección”; el Fiscal Primero de Circuito de Ve-
raguas, Magíster Rotman Tristán, el cual dialogó sobre “La Competencia de los Corregidores en los delitos con-
tenidos en el artículo 175 del Código Judicial”, y la Fiscal Primera de Familia de Veraguas, magíster Cadis Gu-
tiérrez de Canto, la cual se refirió a la “Violencia Doméstica y las Medidas Aplicadas por los Corregidores” 
 
Por la Procuraduría de la Administración, sirvieron como facilitadores el Profesor Carlos Alvarenga , la magíster 
Cristina Díaz y los licenciados: Jeny Areano,  Cherty Mendieta  y Evyn Arcia, además el coordinador  del Centro 
de Mediación Comunitaria de Soná,  Prospero Aponte. 
 
La capacitación se desarrollo a través de un foro en el que  sesenta y dos (62) funcionarios, entre ellos, Alcaldes, 
Corregidores (as), Secretarios (as) de Corregidurías, de los municipios antes mencionados, compartieron con los 
expositores interrogantes sobre sus competencias y la labor que desempeñan en sus respectivos despachos.   
 



“Incluya aquí una frase o una c ita del  art ículo p ara captar la atención del  lector”.  

 

Este artículo puede incluir 100-
150 palabras. 
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Oficina Regional de Coclé continúa con el programa de 
fortalecimiento Municipal  

Desde las Regionales  

 
La Oficina Regional de la Procuraduría de la Administra-
ción en Coclé, como parte del programa de fortalecimiento 
municipal que lleva adelante la Institución  continúa con 
las reuniones de Asistencia Técnica dirigidas a Corregido-
res, Alcaldes, y Coordinador de Corregidores. Estas reu-
niones se han llevado a cabo en los distritos de Olá, La 
Pintada, Natá,  Antón, Penonomé, y Aguadulce.  

 
Este espacio permitió la orientación en temas referentes a 
las competencias de los corregidores, así  como absolver 
consultas sobre  los casos de violencia doméstica, pensión 
alimenticia, fianza de buena conducta, cercas medianeras, 
la caza regulada,  morosidad en venta de terrenos munici-
pales, entre otros.  

 
Además se les brindo información sobre “Infojurídica”, la 
herramienta que cuenta con información jurídica sistemati-
zada de normas actualizadas, facilitándoles de esta forma 
el acceso a la justicia. 
 
En el Distrito de Penonomé se contó con la participación 
de la Coordinadora del Centro de Mediación de Peno-
nomé, la señora Militzi de Zúñiga, quien explicó los servi-
cios que brinda dicho centro, continuando así con el plan 
de sensibilización a las Autoridades de Policía locales. 
 
Además en más de una ocasión se contó con la participa-
ción del Ingeniero Ernesto Guardia, Jefe de la Dirección 
Regional de Reforma Agraria de la Provincia de Coclé, 
quien abordó diversos temas sobre trámites en materia de 
Derecho Agrario, brindando el espacio para que los Corre-
gidores presentaran sus inquietudes respecto al tema, sien-
do absueltas de manera satisfactoria. 
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Con miras a que los asesores legales de las instituciones de estos distritos realicen sus funciones apega-
dos a los principios de eficacia y eficiencia en la gestión pública, se les  ofreció el seminario taller  
"Justicia Administrativa Local", que tuvo lugar en la ciudad de David. 
 
Este espacio permitió que los funcionarios  hicieran consultas sobre diferentes temas como los procesos 
de lanzamiento por intruso, pensiones alimenticias, derechos posesorios, entre otros. 
  
Además funcionarios de la oficina regional de Chiriquí solicitaron cortesía de sala en las reuniones de 
los Consejos Municipales de los Distritos que conforman la provincia para informar acerca de los pro-
gramas que desarrolla la Institución, como los son: el programa de Ética, Mediación Comunitaria,  y  
Capacitación.  
 

A la Oficina Regional de Chiriquí se le concedió Cortesía de 
Sala en los Distritos de San Félix y Renacimiento. 
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La Oficina regional de Chitré cumpliendo con el ob-
jetivo de concientizar, informar y resolver inquietu-
des a los  corregidores, alcaldes, secretarios de alcal-
des, y asesores legales ha brindado asistencias técni-
cas en los distritos de Pedasí y Tonosí de la provin-
cia de Los Santos, así como también en el distrito de 
Ocú de la provincia de Herrera. 
 
Los conversatorios, presididos por el Licenciado Je-
remías Núñez, Jefe de la Oficina Regional de Herre-
ra, en compañía de la Licenciada Ghislana Guevara, 
Coordinadora de Planes y Programas, cumplieron los 
objetivos propuestos. 
 
La intervención activa de los participantes, a través 
de preguntas y comentarios, ha logrado fortalecer, 
los conocimientos de las autoridades locales en de-
terminados temas de justicia administrativa. 
 
La oportunidad fue propicia para la distribución del 
tríptico “Tus funciones señor corregidor (a)” el cual 
ha servido de orientación a las autoridades locales en 
el manejo de procedimientos correccionales y con-
troversias civiles. 

La Oficina Regional  de Chitré brinda Asistencia Técnica 
en los distritos de Pedasí,  Tonosí y Ocú. 
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La Oficina Regional de Santiago coordinó con éxito la 
Jornada de Capacitación: Justicia Administrativa Local. 

Con la participación de 62 funcionarios se llevó a cabo la 
jornada de capacitación sobre Justicia Administrativa Lo-
cal, dirigida a funcionarios de los Municipios de Atalaya, 
Mariato, Montijo, Santiago, Soná y Río de Jesús.  
 
Esta actividad contó con tres expositores invitados:  El Juez 
Municipal de Atalaya,  Magíster César Bernal Sucre, quien 
estuvo a cargo del tema “Manejo de la Pensión Alimenticia 
y su proyección”; el Fiscal Primero de Circuito de Vera-
guas, Magíster Rotman Tristán, el cual dialogó sobre “La 
Competencia de los Corregidores en los delitos contenidos 
en el artículo 175 del Código Judicial”, y la Fiscal Primera 
de Familia de Veraguas, magíster Cadis Gutiérrez de Canto, 
la cual se refirió a la “Violencia Doméstica y las Medidas 
Aplicadas por los Corregidores”. 
 
Por la Procuraduría de la Administración, sirvieron como 
facilitadores el Ingeniero Luis Carlos Cleghorn, la magíster 
Cristina Díaz y los licenciados: Jeny Ariano,  Angelina 
Murgas y Evyn Arcia, además de la mediadora del Centro 
de Mediación Comunitaria de Soná, Malene Barria. 

 
Además durante el mes de agosto, funcionarios de la Oficina 
Regional de Santiago participaron de un encuentro académico 
cultural con estudiantes y profesores del Centro Regional 
Universitario de Veraguas. 
 
Este encuentro  permitió  un espacio para explicar mas a fon-
do sobre  los servicios que ofrece la Procuraduría de la Admi-
nistración, como lo son el Programa de  Mediación Comuni-
taria, la Red Interinstitucional de Ética Pública, y sobre la  
resolución de Consultas y Asesorías legales dirigida  a servi-
dores públicos.   
 
A su vez  la ocasión sirvió de marco para brindar mayor infor-
mación sobre el uso, funciones, y ventajas de la herramienta 
de consulta jurídica “Infojurídica” creada por la Procuraduría 
de la Administración.  
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