La Procuraduría de la Administración...sirve a Panamá, te sirve a ti
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Celebración de los 10 años de la reversión del Canal
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP),
organizó un acto protocolar para celebrar el
décimo aniversario de la reversión del Canal a
manos panameñas. El mismo sirvió para llamar la
atención sobre los acontecimientos relevantes
ocurridos en estos 10 años y destacar además los
aportes financieros que hace el Canal de Panamá,
en beneficio del país.
Al acto asistieron el Presidente de la República,
Ricardo Martinelli, ministros de Estado, miembros
de la Junta Directiva de la ACP, representantes del
Comité Ecuménico de Panamá, el Procurador de
la Administración Doctor Oscar Ceville y otros
invitados especiales.
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El Departamento de Investigación y Capacitación de la
Procuraduría de la Administración organizó la Jornada
de formación sobre Justicia Administrativa Local, en
el Salón del Consejo Municipal de Colón. El evento
contó con la asistencia de unos 59 servidores públicos
entre ellos alcaldes, corregidores, funcionarios municipales y demás invitados. Además de las exposiciones
por parte de facilitadores de la PA, se contó con el
aporte de la Jueza de familia Gionella Ortega, los
licenciados Roberto Moreno y Miguel Herrera, fiscales
del circuito de la provincia de Colón y la Licenciada
Cristina Marcos Hermoso, miembro de la Alianza
Ciudadana pro- justicia. Dentro del contenido de la
capacitación se desarrollaron los temas de ética, mediación comunitaria, los procesos especiales, justicia
administrativa y correccional. Este taller tiene como
objetivo apoyar a las autoridades de policía en el
ejercicio de sus funciones administrativas y correccionales, con el apego a los principios de legalidad,
calidad, eficacia y eficiencia.

Usted puede acceder a Infojurídica por medio de
nuestra página web:
www.procuraduria-admon.gob.pa
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La Procuraduría de la Administración realizó el
lanzamiento de sus diplomados virtuales
Por sexto año consecutivo la Procuraduría de la
Administración realizó el lanzamiento de sus diplomados virtuales. En esta ocasión la oferta
académica estuvo enfocada en la “Redacción y
Evaluación de Documentos Legales en la Gestión
Pública”.
Este diplomado inició el día 23 de enero de 2010,
y sirvió para explorar las nociones de Lógica Jurídica en la construcción de los documentos administrativos y legales, la redacción de los documentos legales en el campo administrativo institucional, el ejercicio de la redacción y evaluación de
documentos legales en el campo jurídico
institucional.
Estos módulos temáticos proporcionan conocimientos y herramientas imprescindibles para aplicar la lógica y la argumentación en la construcción
del pensamiento jurídico y construcción de documentos administrativos y legales.
Al “lanzamiento” asistieron representantes de la
Universidad de Panamá, quienes de manera
conjunta con la Procuraduría de la Administración, han viabilizado esta oferta académica
diseñada para los abogados y las abogadas que
prestan servicio en la administración pública.
La Procuraduría de la Administración agradece a
los funcionarios y funcionarias que participan en
estos cursos. La Institución brindará estas y otras
ofertas académicas de interés para la Administración Pública.
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Día Internacional de los Derechos Humanos
En el marco de la celebración del día Internacional de los Derechos Humanos, Alianza Ciudadana Pro Justicia organizó el
foro ciudadano “El sistema penal panameño y los derechos
humanos-Situación de las víctimas del crimen y de los
privados de libertad”.
En el foro se habló de las estadísticas de privados de libertad
sin condena, las medidas de protección a las víctimas del crimen y los cambios que plantea el sistema acusatorio.
A la conferencia asistieron el Secretario General de la Defensoría del Pueblo, Carlos Vásquez, la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, por parte de la Procuraduría de la
Administración la Jefa de la Secretaría de Consultas y Asesoría Jurídica, Elizabeth Cedeño y la Jefa de la Oficina de Información y Relaciones Públicas, Elkis Quintana.

La Red Interinstitucional de Ética Pública de la PA realizó un
seminario- taller para los funcionarios del MOP
Como parte de las acciones promovidas por la Red Interinstitucional de Ética Pública de la Procuraduría de la
Administración, el 27 de enero de 2010, se realizó el seminario taller denominado "Ética del Servidor Público".
Este curso fue dirigido al personal de seguridad del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En la actividad participaron como expositores, el Lic. Francisco Chacón del MOP,
quien explicó la función de la Red de Ética que se desarrolla dentro de ese Ministerio, la licenciada Cherty Mendieta
colaboradora de la PA realizó una presentación sobre el
Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos y el
Licenciado Sebastián Reyes quien estuvo a cargo del desarrollo el taller.
El evento tuvo lugar en el Salón de Capacitación del
Ministerio de Obras Públicas.
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Firma de convenio entre la Procuraduría de la
Administración y el Centro de Conciliación y Arbitraje de
la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura
La Procuraduría de la Administración y el
Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura firmaron un acuerdo de cooperación y
apoyo, en el que ambas instituciones se
comprometen a realizar esfuerzos de asistencia y trabajo en equipo que redunden en
beneficio del fortalecimiento de la Mediación
Comunitaria.
El Programa de Mediación Comunitaria pretende resolver los conflictos vecinales de
manera rápida y económica impulsando una
cultura de paz en las diferentes zonas del país
donde se implementan estos centros.
El convenio fue suscrito por Cesár
Tribaldos, Presidente del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá y el Procurador
de la Administración, Oscar Ceville. Al acto
asistieron los Alcaldes de Penonomé, Carlos
Jaén, el Alcalde de las Tablas, Edison Gonzalez, de Portobelo, Carlos Chavarría, Representantes, Corregidores, funcionarios de la
cámara de Comercio, Industrias y Agricultura
de Panamá y Mediadores Comunitarios.
En la actividad también se entregaron certificados de idoneidad a los nuevos mediadores
comunitarios.
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La PA organizó la jornada de sensibilización sobre el
programa Mediación Comunitaria
Como parte de las actividades de capacitación del programa
de Mediación Comunitaria, la Procuraduría de la Administración organizó una jornada de sensibilización en el interior del
país. Esta actividad sirvió de marco para informar a los Alcaldes y Representantes, sobre el funcionamiento del proyecto
de Mediación en las comunidades y los objetivos de este programa. Posteriormente, se les impartieron capacitaciones a
autoridades
de
los
distritos
de
los
Santos y Veraguas. Los funcionarios de la Procuraduría de la
Administración en la provincia de Veraguas, también visitaron los programas radiales “El Pulso” y “Aprendamos”,
donde se explicó la proyección del Centro de Mediación
Comunitaria de Soná. En la visita también se conversó con el
Sr. Silvio Montalvo, evaluador de proyectos del Centro de
Estudio, Promoción y Acción Social para coordinar la integración del Programa de Mediación Comunitaria a las giras
que realiza dicho Centro en las comunidades.

Acto de toma de posesión de la Junta Directiva del
Consejo de Rectores para el año 2009-2010
Pie de imagen o gráfico.

La Junta Directiva del Consejo de Rectores de
Panamá realizó el acto de toma de posesión de la
Junta Directiva del Consejo de Rectores para el
período 2009-2010. Al acto asistieron la Ministra de
Educación, Lucy Molinar, el Rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, el
Procurador de la Administración Dr. Oscar
Ceville, los integrantes de la junta directiva
saliente 2008-2009 entre otros. El Presidente de la
Junta Directiva entrante Dr. Modaldo Tuñon Rector
de la Universidad Latina explicó, que en su gestión
se dará seguimiento al trabajo realizado bajo la
administración anterior, y además, se hará mucho
énfasis a la educación en valores que se les suministre a los estudiantes, para convertirlos en buenos
ciudadanos y a su vez, en buenos profesionales.
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La Gobernación inauguró su bazar navideño
En el Parque Porras fueron ubicadas unas
setenta pequeñas tiendas que exhibieron
diferentes artículos navideños, entre ellos
bisutería, artesanías y comidas típicas. El
evento plagado de luces y talento musical
fue inaugurado por la Gobernadora de
Panamá Mayín Correa, y la Primera Dama
de la República Marta Linares de Martinelli. A la actividad también asistió el Procurador de la Administración, Oscar Ceville
entre otros invitados.

Festejo al Emperador Akihito Tsugu-no-miya
El Procurador de la Administración asistió a la recepción ofrecida por el Embajador del Japón en Panamá, en
honor a Su Majestad el Emperador Akihito Tsugu-no-miya. El festejo conmemoraba el 20° Aniversario de la
entronización de su Majestad Tsugu, quien es el Emperador número 125 en ascender al trono. La reunión
también fue propicia para la celebración del 76° aniversario del natalicio del Emperador.
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Amcham presentó su nueva Junta Directiva
La Cámara Americana de Comercio e
Industrias con sus siglas en inglés
(Amcham) presentó su nueva junta directiva para el año 2010.
El nuevo presidente electo fue Donald
Elder quien remplazará a Thomas Kenna,
que ocupó este cargo en el 2009. Al
evento asistió el Ministro de Comercio e
Industrias, Roberto Henríquez quien
habló de la expansión comercial que se
hará en el país y la inversión presupuestaría que se contempla para este
proyecto.

Pie de imagen o gráfico.

CSJ de justicia presentó su plan de trabajo 2010-2011
La nueva junta directiva de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) presentó su plan de trabajo para el
año 2010-2011. En el acto estuvo presente el
Presidente de la República Ricardo Martinelli y
el presidente de la Asamblea Nacional de
Diputados José Luis Varela. A la presentación
asistió el Procurador de la Administración,
Doctor Oscar Ceville, la Procuradora de la
Nación Ana Matilde Gómez y ex presidentes de
la CSJ, entre otros invitados.
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