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La Procuraduría de la Administración 
capacita a autoridades locales 

L os alcaldes y representantes 
electos del país, que asumen el 

cargo a partir del 1 de julio, se 
reunieron en Río Hato, distrito de 
Antón ,  donde  rec ib ie ron  una 
capacitación para el fortalecimiento de 
los  conocimientos  técn icos  y 
administrativos de los gobiernos 
locales. 

Le correspondió a los equipos 
interdisciplinarios de la Procuraduría de 
la Administración de los programas de 
Mediación Comunitaria y de la Red 
Interinstitucional de Ética Pública y 
Transparencia presentar a las nuevas 
autoridades locales ambos proyectos y, 
a la vez, capacitarlos en estas materias 
que formarán parte de su labor diaria al 
momento que asuman sus respectivos 
cargos. 

El trabajo de capacitación se conformó 
en módulos, donde se trataron temas 
relacionados a la gestión política en el 
marco constitucional, administrativo, 
financiero, ambiental, ordenamiento 
territorial, justicia administrativa y 
autonomía municipal. El encuentro 
finalizó con la entrega de credenciales a 
los 55 alcaldes electos de todo el país. 
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Comisión de Mejoramiento de la Administración de 
Justicia se reúne 

Los representantes del Órgano Judicial, de la 
Procuraduría de la Administración y de la 
Procuraduría General de la Nación, que conforman la 
Comisión de Mejoramiento de la Administración de 
Justicia se reunieron en la sede de la Corte Suprema 
de Justicia, con el propósito de analizar los avances 
en la segunda etapa del proyecto de mejoramiento de 
la justicia. En dicha reunión se expusieron a los 
miembros del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) los proyectos realizados y metas pendientes 
que deben realizarse con los fondos otorgados por el 
BID. Félix Aldrete, especialista del BID, al presentar 
su exposición hizo un recuento de lo logrado hasta el 
momento destacando los avances que cada 
institución ha tenido. 
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Centro de Mediación Comunitaria de Soná 

El Centro de Mediación Comunitaria de Soná forma par-
te del proyecto de Mediación Comunitaria de la Procura-
duría de la Administración, que desde mediados del año 
pasado, fue establecido como centro piloto de mediación, 
así como David, Chepo y Portobelo, y los mismos fueron 
dotados de equipo tecnológico y mobiliario para su fun-
cionamiento. Con el establecimiento de estos centros, se 
busca acercar la justicia al ciudadano, capacitando a líde-
res comunales en la práctica de métodos alternos de solu-
ción de conflictos. Las estadísticas demuestran que el 
Centro de Mediación Comunitaria de Soná ha atendido 
unos casos de deuda, 15 de cerca medianera, 11 con pro-
blemas de desagüe, otros 15 casos familiares, y por lo 
menos 6 de riñas, quemas, hurto, daños a la propiedad, 
arbolado, agresión verbal, ruido, entre otros. Dentro de 
los procesos de mediación atendidos en Soná, sólo 21 
casos no aceptaron la mediación y 9 no lograron ningún 
acuerdo. 
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Clausura del Primer Diplomado en Gestión Pública con 
Énfasis en Contrataciones Públicas 

La Procuraduría de la Administración, en colaboración con la Dirección de Carrera 
Administrativa del Ministerio de la Presidencia y con el aval de la Universidad de Panamá, 
clausuró el Diplomado en Gestión Pública con énfasis en Contrataciones Públicas dirigido a 
administradores, asesores legales, jefes de compras, auditores y fiscalizadores de las 
distintas instituciones del Estado. El Diplomado se impartió a más de 80 servidores 
públicos con el objetivo de fortalecer los procesos de contratación. El Procurador de la 
Administración expresó que actividades académicas como este Diplomado nos hacen 
reflexionar sobre la importancia de la capacitación de los servidores públicos. El evento 
contó con la presencia del rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes; 
Arnulfo De León, Director General de Carrera Administrativa; la arquitecta María 
Benavides, Vicerrectora de Extensión de la Universidad de Panamá, facilitadores e 
invitados especiales. 
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Representante de la Oficina Regional de Washington del  
BID visita la Procuraduría de la Administración 

El Procurador de la Administración, Oscar Ceville, 
coordinador institucional del programa de mejoramiento 
de la Administración de Justicia, recibió la visita de la 
economista Araní Araúz, representante de la oficina 
regional de la sede en Washington, Estados Unidos, del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La 
economista conversó con la máxima autoridad con el 
propósito de evaluar la coordinación y apoyo que ofrece el 
BID en los diferentes programas que realiza la Institución. 
Además en la reunión también se buscó recoger 
inquietudes y sugerencias para mejorar la coordinación 
con el BID. 

Equipo de mediación de la Procuraduría de la 
Administración y mediadores comunitarios voluntarios 
recorren distintas comunidades para dar a conocer el 

proyecto de Mediación 
El equipo interdisciplinario del proyecto de Mediación 
Comunitaria de la Procuraduría de la Administración en 
conjunto con mediadores comunitarios voluntarios recorrieron 
varias comunidades e instituciones con el propósito de dar a 
conocer el proyecto de Mediación y que más panameños 
resuelvan sus conflictos a través de la Mediación Comunitaria. 
Los mediadores y el grupo de Mediación Comunitaria visitaron 
a los líderes comunitarios del distrito de Boquerón, al Cuerpo de 
Bomberos de David, la Universidad Autónoma de Chiriquí, 
miembros de la Red de Oportunidades, la escuela Carmen Cielo 
y Miguel Alba en Soná. De igual forma, visitaron  varias 
iglesias, algunas escuelas como la escuela José Gabriel Duque 
de Chepo, la escuela María Chiquita, y La Guaira; así como 
también conversaron con personal del Municipio de Portobelo. 
El encuentro sirvió de marco para compartir los logros, retos y 
avances del Programa y el establecimiento de compromisos de 
colaboración y cooperación, así como el interés en participar 
como formadores de mediadores comunitarios y poder contribuir 
a la cultura de paz en las comunidades. 
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Para conmemorar el Día Internacional del Libro, el 
Procurador de la Administración, Oscar Ceville, fue 
invitado por la Procuraduría General de la Nación para una 
lectura interrumpida de la obra titulada El Alma de la 
Toga, de Ángel Ossorio. Dicha obra data de principios del 
siglo XX, la cual ha sido editada en numerosas ocasiones y 
se ha mantenido vigente a través de tantos años. Le 
correspondió al doctor Juan Camilo Salas de la 
Procuraduría de la Administración hacer el análisis 
introductorio de la obra. El Alma de la Toga la leyeron 
desde la Procuradora General de la Nación, el Procurador 
de la Administración, miembros del Cuerpo Diplomático 
hasta funcionarios de la Procuraduría General de la Nación 
por más de cinco horas. Muchos son los análisis que se han 
hecho sobre esta obra y, en su mayoría, coinciden en 
señalar que el autor define al abogado no como un 
licenciado en derecho estudiado en una universidad, sino 
como la persona que dedica su vida para abogar por otra 
persona, dando consultas y ejerciendo la profesión de 
manera continua e interrumpida. 

Celebración del Día Internacional del Libro 

Culmina Curso Virtual de Control, Auditoría y Medición 
de Resultados 

Por segundo año consecutivo la Procuraduría de la 
Administración, culminó el Curso Virtual de Control, 
Auditoría y Medición de Resultados donde representantes 
de trece instituciones del Estado panameño cumplieron 
con el objetivo de buscar el fortalecimiento del modelo 
de gestión pública, desde un nuevo paradigma de gestión 
por resultados con indicadores y fundamentado en 
políticas públicas que facilita el entorno público en la 
consecución de las metas trazadas en un período fiscal 
con controles para la utilización de los fondos públicos 
destinados a la inversión, funcionamiento y 
programación. En la ceremonia también se hicieron 
entrega de reconocimientos a los puestos destacados y a 
la mejor propuesta institucional. 
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Equipo de mediación  comunitaria de la Procuraduría 
de la Administración realiza giras  de trabajo a  

diferentes centros de mediación 

C omo parte de las actividades que desarrolla el programa de Mediación Comunitaria de la 
Procuraduría de la Administración, el equipo de facilitadores realizó giras  de trabajo a los 

diferentes centros que se han abierto hasta la fecha, para supervisar cómo están trabajando, ofrecer 
asesoría técnica y lograr identificar, proponer, motivar y orientar a los mediadores comunitarios 
sobre cómo se deben desarrollar los programas de atención de los casos que a diario llegan a los 
distintos centros. 

La gira de trabajo consistió principalmente en visitas a autoridades locales y jornadas de 
sensibilización. Se pudo constatar que lo más valioso de estas reuniones es el logro y el avance 
significativo del programa, pero sobre todo, el interés de aquellos que son líderes en las 
comunidades y que tienen la difícil tarea de contribuir con una cultura de paz en cada rincón donde 
se ha instalado un centro de mediación. 

Con relación a los casos ingresados, durante el año 2008 (abril-diciembre), a los centros de 
Mediación Comunitaria ubicados en Soná, Portobelo, David y Chepo, la totalidad de los casos 
ascendieron a 260, de los cuales 87% son casos mediables; 13% son casos no mediables; y de 
ellos, el 66% acepta realizar el proceso de mediación llegando a acuerdos. 
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Capacitación a nuevos alcaldes y corregidores de los 
municipios integrados en la Asociación de Municipios de 

Veraguas (AMUVE) 

Desde la Regional de Santiago... 

C umpliendo con el Convenio de 
Cooperación Técnica, firmado en el 

mes de abril de 2009 entre la Procuraduría 
de la Administración y la Asociación de 
Municipios de Veraguas (AMUVE), 
conformada por los municipios de Atalaya, 
Montijo, Río de Jesús, Mariato y Soná; se 
dio inicio el 23 de junio de 2009 a las 
jornadas de capacitación dirigidas a los 
alcaldes y corregidores, en los temas de 
justicia administrativa de policía. 
La jornada se realizó en la sala de 
capacitación de la Oficina Regional, con un 
total de cuarenta funcionarios municipales, 

entre ellos cinco alcaldes, dos secretarias y 
treinta y tres corregidores. 
Se desarrollaron temas sobre justicia 
administrativa de policía, y jurisdicción y 
competencia de los corregidores, y al 
finalizar la jornada se realizaron talleres de 
casos prácticos. Por su parte, el licenciado 
Jorge Solís expuso sobre la participación 
ciudadana. 
En los próximos días se estará realizando la 
misma actividad en Atalaya. También se 
brindará apoyo en los talleres que se 
realizarán en el Centro de Mediación de 
Soná. 
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