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MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA    OEA/Ser.L. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN    SG/MESICIC/doc.470/16  

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN   16 marzo 2016 
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CUESTIONARIO   

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1/

 

  

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/
 y el Reglamento y Normas de Procedimiento

3/
 del Comité de Expertos 

del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos Aires, el 

Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá adoptar el 

cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre de 2014, 

el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, los relacionados con 

el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a “instrucciones al personal 

de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.” Asimismo, en lo que se 

refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité adoptó en dicha reunión el mismo criterio 

expresado por la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC y decidió que en 

la Quinta Ronda se dedicará a efectuar dicho seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas 

en la Segunda Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Tercera 

Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes que 

permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones y medidas sugeridas 

en los informes de la Segunda Ronda y, en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar 

si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, 

replantearlas o reformularlas.  

Adicionalmente, en la Metodología para la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán los 

desarrollos nuevos de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención seleccionadas para la 

Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco normativo, los desarrollos tecnológicos 

y los resultados, y se harán, al respecto, las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación de las 

recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 

proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la implementación 

                                                 
1. El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que la República de Panamá reporte 

información sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento SG/MESICIC/doc.9/04 

rev. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades observadas en su 

cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá identificar qué 

organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e identificar 

necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las 

recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el cuestionario 

adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 

Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 

dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar la 

respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 

electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por el 

Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 

enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 

siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I 
4/
 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS 

EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN 

DICHA RONDA  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado por 

el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento de recomendaciones 

acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de 

los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología para la Quinta Ronda, se 

adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente cuestionario, para que los países 

informen sobre:  

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el Comité 

para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

b) Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos 

tecnológicos y resultados. 

                                                 
4. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda, 

no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló dicha ronda, 

pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las preguntas anotadas en la 

sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la Segunda Ronda se encuentra 

disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y será complementado por la Secretaría 

Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII de la metodología para la Quinta Ronda y 

enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deban responder al cuestionario, 

de acuerdo con el calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 

individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, con 

antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo con 

lo previsto en la sección V de la metodología adoptada por el Comité para la Quinta Ronda.  

De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el formato 

individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.   

SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA 

ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS 

QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o entidades 

públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o por la importancia 

de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser analizados para el 

propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención,  relativo a dar instrucciones  al  

personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades.  

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

 DIRECIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  

 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo previsto en la 

pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).  

Consideramos que deben analizarse a las instituciones públicas mencionadas en la pregunta anterior, por 

el tipo de funciones que ejerce cada una y su rol en el ejercicio de la administración pública. 

A continuación detallamos la importancia y las funciones más relevantes de cada una: 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

La Contraloría General de la República vela por el equilibrio y manejo acertado del patrimonio de la 

República de Panamá. Entre sus funciones de conformidad a lo consagrado en la disposición legal 97 de 

21 de diciembre de 1998 podemos destacar:  

 Fiscalizará, regulará y controlará todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a 

fin de que tales actos se realicen con corrección y según lo establecido en las normas jurídicas 

respectivas. 

 La Contraloría General de la República, determinará los casos en que ejercerá tanto el control 

previo como el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo ejercerá este 

último. Esta determinación se hará mediante resolución escrita que expedirá el Contralor General. 
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 Examinará, intervendrá y fenecerá las cuentas de los servidores públicos, entidades o personas 

que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. Lo atinente a la 

responsabilidad penal corresponderá decidirlo a los tribunales ordinarios. 

 Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de 

las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias 

respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la 

Contraloría lo juzgue oportuno. 

Al instruir una investigación, la Contraloría General de la República, practicará las diligencias 

tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir 

testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas 

instituidas por la ley. 

 Recabará del Ministerio Público informes sobre el estado de las investigaciones sumariales y de 

los procesos penales que tengan origen en ilícitos cometidos contra la cosa pública, con el fin de 

completar los registros que sobre el particular lleva la Contraloría. 

El Ministerio Público y la Contraloría General de la República, coordinarán su labor en dichas 

investigaciones y procesos, a fin de que cumplan con la misión asignada a cada una de esas 

dependencias estatales. 

 Recabará a los respectivos servidores públicos informes sobre la gestión fiscal de las 

dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, autónomas o semiautónomas, de las 

empresas estatales y juntas comunales, con la periodicidad que las circunstancias ameriten. 

 Establecerá y promoverá la adopción de las medidas necesarias para que se hagan efectivos los 

créditos a favor de las entidades públicas. En los casos en que el funcionario obligado a adoptar 

tales medidas las omita, por negligencia o negativa injustificada, la Contraloría General de la 

República, deberá dirigirse al superior jerárquico respectivo y, cuando el primero carezca de 

superior jerárquico, pondrá el caso en conocimiento del Procurador General de la Nación, del 

Procurador de la Administración, o del Presidente de la República, a efecto de que se le impongan 

las sanciones que la Ley prevea. 

Cuando la Ley no haya instituido sanción específica, el funcionario que incurra en tal falta podrá 

ser sancionado con multa hasta de cien balboas (B/.100.00) la primera vez, con suspensión del 

cargo hasta por quince (15) días, la segunda vez, y con la destitución cuando el incumplimiento 

sea contumaz. 

 Demandará la declaratoria de inconstitucionalidad, o de ilegalidad de los actos que, en violación 

de la Constitución o de la Ley, afecten patrimonios públicos. Para la adopción de esta medida se 

requerirá autorización expresa del Contralor General o del Sub-Contralor, quienes si lo juzgan 

oportuno pueden realizar consulta previa con el Procurador General de la Nación o del 

Procurador de la Administración. 

 Establecerá los métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas nacionales, 

municipales, autónomas o semiautónomas, de las empresas estatales y Juntas Comunales. Estos 

métodos y sistemas se elaborarán procurando que los registros contables sirvan para generar la 

información financiera y presupuestaria necesaria para el análisis de la situación respectiva, a fin 

de realizar una adecuada evaluación de la administración de los patrimonios públicos y 

constituyen un auxiliar eficaz para la labor de fiscalización y control que realiza la Contraloría 

General de la República. 

Una vez establecidos los métodos y sistemas de contabilidad por la General de la República, ésta 

señalará mediante resolución una fecha para su aplicación por la dependencia estatal respectiva, a 

partir de la cual tales métodos y sistemas serán de obligatorio cumplimiento para los funcionarios 

encargados de aplicarlos. 

 Participará en la elaboración del presupuesto general del Estado en la forma prevista en la 

Constitución, emitirá concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos 
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suplementales y extraordinarios e Informará al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa 

sobre el estado financiero de la Administración Pública. 

 La Contraloría General de la República, emitirá concepto sobre los proyectos de leyes que 

supriman ingresos comprendidos en el Presupuesto y establezcan rentas sustitutivas o aumente las 

existentes, en la forma establecida en el Artículo 272 de la Constitución. 

 La Contraloría General de la República, presentará al Órgano Ejecutivo informes mensuales y 

anuales sobre el estado financiero de la Administración Pública, sin perjuicio de que lo haga con 

mayor frecuencia cuando las circunstancias lo ameriten. 

 De igual manera, la Contraloría General de la República deberá presentar al Órgano Ejecutivo, 

conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, un plan de reducción de gastos, cuando 

en cualquier época del año consideren fundadamente que el total efectivo de ingresos puede ser 

inferior al total de gastos autorizados en el presupuesto nacional. 

Este plan deberá ser presentado a la consideración del Consejo de Gabinete y, una vez aprobado, 

será de ejecución obligatoria para la Administración. 

Esta atribución, en lo que concierne a los Municipios, Juntas Comunales, entidades autónomas y 

semiautónomas, empresas estatales y, en general, en aquellas sobre las cuales ejerza fiscalización 

la Contraloría, será realizada por el Delegado o representante del Contralor ante la respectiva 

entidad, conjuntamente con los otros funcionarios públicos correspondientes; ante el organismo 

competente para adoptar la medida. 

 Dirigirá y formará la estadística nacional, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes. Para estos fines la Contraloría podrá crear los comités técnicos 

necesarios, para promover el mejoramiento de las estadísticas nacionales. 

 Nombrará a los empleados de sus departamentos de acuerdo a las normas constitucionales y 

legales vigentes. 

 Presentará al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa un informe sobre sus actividades. 

 Juzgará las cuentas que llevan los agentes y empleados de manejo de fondos públicos, cuando 

surjan reparos al momento de su rendición o a consecuencia de investigaciones efectuadas por la 

Contraloría y, 

 Cualquier otra atribución que le sea asignada asigne mediante una Ley de la República de 

Panamá. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  

La Dirección General de Contrataciones Públicas, es una entidad pública de carácter  primordial en la 

gestión pública en  la República de Panamá, siendo la misma una entidad autónoma, con patrimonio 

propio, personería jurídica, autonomía en su régimen interno e independencia en el ejercicio de sus 

funciones, que tendrá facultad para regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de 

selección de contratista que realicen las instituciones estatales, sujeta a la fiscalización de la Contraloría 

General de la República y a las políticas del Órgano Ejecutivo, para lo cual el enlace será el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Se pueden destacar entre sus funciones las siguientes:  

 Absolver las consultas en materia de implementación y aplicación de la presente Ley.  

 Dictar actos administrativos que garanticen la aplicación de esta Ley y su reglamento, y que 

posibiliten el funcionamiento de la Dirección y su interrelación con los demás organismos. 

 Asesorar a las entidades públicas en la planificación y gestión de sus procesos de contrataciones.  

 Implementar y establecer las condiciones de funcionamiento y de organización del registro de 

proponentes para contrataciones electrónicas, del registro de contratos y del registro de 

contratistas inhabilitados y sancionados.  
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 Estandarizar los aspectos generales de los pliegos de cargos de cada tipo de acto público y de 

cada modo de contratación, incluyendo los formularios e instructivos.  

 Emitir las políticas y los lineamientos generales para el diseño, la implementación, la operación y 

el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, en 

coordinación con la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental.  

 Realizar las licitaciones de convenio marco, de acuerdo con lo que establece esta Ley y su 

reglamento. 

 Confeccionar, estructurar y administrar el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios.  

 Promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de la administración, 

desarrollando iniciativas para incorporar la mayor cantidad de oferentes.  

 Ejercer una labor de difusión hacia los proveedores potenciales de la Administración, de las 

normativas, los procedimientos y las tecnologías utilizados por esta. 

 Resolver, en única instancia, las acciones de reclamo que se presenten en los procesos de 

selección de contratista efectuados en las entidades públicas.  

 Ordenar la realización de trámites fijados por los distintos procedimientos de selección de 

contratista que hayan sido omitidos, así como la corrección o suspensión de aquellos realizados 

en contravención a esta Ley o su reglamento, de oficio o a petición de cualquiera de los 

participantes en tales procedimientos. 

 Fiscalizar los procesos de selección de contratista que celebren las entidades públicas, en 

consecuencia estará facultada para imponer multas, por el equivalente al uno por ciento (1%) del 

salario bruto que devenguen los servidores públicos que violen los principios y las normas de 

contratación pública previstos en esta Ley. Las multas así impuestas serán notificadas a la 

Contraloría General de la República para el respectivo descuento, el cual será consignado en el 

fondo especial de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta sanción se impondrá 

luego del cumplimiento del Procedimiento Administrativo General. Los casos en que resulte 

posible la comisión de un hecho punible se pondrán en conocimiento del Ministerio Público.  

 Ejercer las demás atribuciones que le sean conferidas por esta Ley y el reglamento. Corresponde a 

la Dirección General de Contrataciones Públicas el desarrollo, la organización, la operación, el 

control de los procesos y recursos, la evaluación permanente, la fiscalización y todo lo relativo a 

la administración eficaz del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, 

con el apoyo de la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

La Dirección General de Carrera Administrativa, constituye una entidad pública de vital importancia  

debido a  que  actúa  como organismo normativo y ejecutivo de las políticas de recursos humanos  que 

dicte  el Órgano Ejecutivo, actuando de conformidad a lo estipulado en la Constitución de la República de 

Panamá y de las leyes  nacionales. 

Podemos destacar entre sus facultades las siguientes: 

 Diseñar  el sistema de administración  de recursos humanos, su organización, programas y 

mecanismos de ejecución, información, evaluación y control. 

 Dictar los reglamentos, sistemas  y procedimientos que faciliten la puesta en práctica  de las 

medidas y disposiciones señaladas. 

 Ejecutar las políticas de recursos humanos  del sector público basadas en las directrices del 

órgano ejecutivo. 

 Presentar al Órgano Ejecutivo el anteproyecto de Ley General de sueldos y /o sus modificaciones, 

en base a los cuales se regirá la administración pública. 

 Administrar el régimen, de salarios e incentivos  y fiscalizar el régimen disciplinario. 
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 Dirigir los programas de evaluación de desempeño y productividad: la capacitación y desarrollo 

de recursos humanos; Los procedimientos de ascensos y traslados; y la terminación del ejercicio 

de la función pública. 

 Supervisar  las condiciones de seguridad, higiene  y bienestar de los servidores públicos. 

 Autorizar la creación  de los cargos de carrera administrativa y conferir  el certificado de status 

respectivo  a quienes cumplan los requisitos para ser considerados  como tales servidores 

públicos. 

 Colaborar con las  carreras públicas establecidas por la Constitución y la Ley en aspectos técnicos  

comunes. 

 Brindar apoyo  a la Junta de Apelación y Conciliación, a fin de garantizar la  efectividad de los 

derechos consagrados en la presente Ley. 

 Ejercer los demás deberes y atribuciones que le confieren esta Ley y sus reglamentos. 

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al grupo 

o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades 

y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o señale los enlaces con 

las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. La Contraloría General de la República ha desarrollado el Código de Ética y el Código de Conducta, 

que aseguran la adecuada comprensión de las Normas Éticas Institucionales y son normas de estricto 

cumplimiento por parte de todos los funcionarios, sin distinción de su cargo y/o funciones.   

Estos Códigos pueden ser consultados en los siguientes enlaces de nuestra página Web: 

- Código de Ética: http://www.contraloria.gob.pa/assets/código-de-ética_2015.pdf  

- Código de Conducta: http://www.contraloria.gob.pa/assets/código-de-conducta_2015.pdf  

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Si existen disposiciones que se pueden encontrar en los siguientes enlaces: 

http://www.digeca.gob.pa/ 

http://www.dgcp.gob.pa/ 

 

Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004:  

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/principal/transparencia/codigo_de_etica.pdf 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

R/. Como parte de las disposiciones orientadas por la Dirección General de Carrera Administrativa, se ha 

desarrollado el Programa de Inducción sobre las Responsabilidades y las Normas Éticas, instrumento que 

sirve de guía para su implementación en las instituciones del Estado, por las Oficinas Institucionales de 

Recursos Humanos. Este programa está actualizado hasta el año 2010, tiene su fundamento en la Ley 9 de 

20 de junio de 1994, en sus Artículos 97, 99, 100, 101.  Igualmente,  la Dirección General de Carrera 

Administrativa, a través de la Dirección de Relaciones Laborales,  apoya la gestión de las Oficinas 

Institucionales de Recursos Humanos del Sector Público, incluyendo en sus jornadas de divulgación y 

sensibilización los temas incluidos en el área 2 del programa de inducción sobre responsabilidades el cual 

también incluye las normas éticas: está  orientado al conocimiento de los Deberes, Derechos,  

Obligaciones y Prohibiciones de los Servidores Públicos; el cual   incluye  entre otros temas,  el 

Reglamento Interno, el Código Uniforme de Ética, Ley de Transparencia y demás normativas propias de 

la función pública,  así como también, las normas generales relativas al Régimen de Carrera 

Administrativa.  

http://www.contraloria.gob.pa/assets/código-de-ética_2015.pdf
http://www.contraloria.gob.pa/assets/código-de-conducta_2015.pdf
http://www.digeca.gob.pa/
http://www.dgcp.gob.pa/
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/principal/transparencia/codigo_de_etica.pdf
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Como parte de las buenas prácticas en la instituciones del sector público la Dirección General de Carrera 

Administrativa, orienta y recomienda a las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos en la 

divulgación de las normas de responsabilidad y normas éticas y a su vez estas oficinas, realizan 

actividades de inducción a los servidores públicos que ingresan a la Administración Pública y reinducción 

a los que ya son parte de la estructura organizacional.  

 

Este programa se encuentra disponible en la página Web de la Dirección General de Carrera 

Administrativa en la dirección: 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/capacitacion/INDUCCION-DE-SERVIDORES-PUBLICOS-AL-

SISTEMA-DE-CA.pdf 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al grupo o 

grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas que sustenten 

sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Todo servidor al ingresar a la Contraloría, una vez toma de posesión del cargo en el Departamento de 

Acciones de Personal, se le hace entrega de un juego de documentos que contiene: Reglamento Interno, 

Ley 32 de 1984, Código ética y de conducta, carné laboral, formulario de ACH y las funciones según el 

cargo a desempeñar. El nuevo servidor debe firmar indicando que recibe esta documentación y además se 

le comunica que posteriormente  participará en el Seminario de Inducción a nuevos servidores; en este 

seminario se cumplirá con el mandato del Artículo 24 del Reglamento Interno y se familiarizará al 

servidor en la misión, visión, estructura orgánica, funcionamiento y otros aspectos generales de la 

Institución, así como en las normas, deberes y derechos, programas y beneficios. 

“Artículo 24: DEL PROCESO DE INDUCCIÓN El servidor Público de la 

Contraloría General una vez haya tomado posesión del cargo en la Dirección de 

Recursos Humanos, será objeto del proceso de inducción; a fin de familiarizarle con 

la misión, acción, estructura organizacional, funcionamiento, Reglamento Interno y 

otros aspectos generales de la Institución. 

Corresponde al superior inmediato del servidor suministrarle por escrito las 

funciones  básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.” 

En este sentido, el Seminario de Inducción se brinda a los servidores de reciente ingreso, y a aquellos que 

después de un nombramiento temporal son nombrados en posiciones permanentes.  Es organizado por el 

Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública y la Dirección Nacional de Desarrollo de 

los Recursos Humanos.  

En cuanto al segundo párrafo del Artículo 24, queda constatado que es responsabilidad de todo superior 

inmediato, el instruir a los nuevos servidores en las funciones  y tareas propias de cada unidad 

administrativa 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Las responsabilidades y funciones se dan a conocer de forma oral y con la firma del contrato de 

trabajo donde se señala la posición la única constancia es el contrato de trabajo de lo demás no queda 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/capacitacion/INDUCCION-DE-SERVIDORES-PUBLICOS-AL-SISTEMA-DE-CA.pdf
http://www.digeca.gob.pa/pdf/capacitacion/INDUCCION-DE-SERVIDORES-PUBLICOS-AL-SISTEMA-DE-CA.pdf
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constancia. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Las funciones y responsabilidades inherentes a un cargo de servidor público deben hacerse por 

escrito,  por mandato del Texto Único de la Ley 9 de 1994, que establece la Carrera  Administrativa y el 

Procedimiento Técnico de Nombramiento, incluido en el Manual de Procedimientos Técnicos de 

Recursos Humanos, aprobado mediante Resolución No. 596 (de 18 de noviembre de 2008). 

La primera asignación del servidor público se produce al momento de su nombramiento de ingreso a la 

Administración Pública, las siguientes se harán vía resolución en atención a su movilidad laboral. Es 

responsabilidad del jefe inmediato, en coordinación con la Oficina Institucional de Recursos Humanos, 

proveer al servidor público, por escrito todo lo relativo a sus funciones, tareas, actividades y 

responsabilidades, de acuerdo al Manual de Clases Ocupacionales. 

Ver Artículo 104, del Texto Único de la Ley 9 de 1994 que establece la Carrera Administrativa: 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26134/GacetaNo_26134_20080926.pdf 

Artículo 131 del Decreto Ejecutivo 222 de 1997 que reglamenta la Ley 9 del 1994: 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/decreto222baselegal.pdf 

Procedimiento Técnico de Nombramiento, incluido en el Manual de Procedimientos Técnicos de 

Recursos Humanos aprobado mediante Resolución No. 596 (De 18 de noviembre de 2008). 

http://www.inac.gob.pa/images/Transparencia/Formularios/recursos_humanos.pdf 

“Artículo 104. Corresponde al jefe inmediato del nuevo funcionario proveerle, por 

escrito, las instrucciones específicas del puesto de trabajo.” 

Artículo 131 del Decreto Ejecutivo 222 de 1997 que reglamenta la Ley 9 de 1994. 

Procedimiento Técnico de Nombramiento,  incluido en el Manual de Procedimientos Técnicos de 

Recursos Humanos, aprobado mediante Resolución No. 596 (de 18 de noviembre de 2008). 

Texto Único de la Ley 9 de 1994:  

“Artículo 104. Corresponde al jefe inmediato del nuevo funcionario proveerle, por 

escrito, las instrucciones específicas del puesto de trabajo.” 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo determinado 

después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un cambio de cargo 

cambian las funciones. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Al momento de ingresar a la Institución, se le entrega al nuevo servidor las funciones del cargo a 

desempeñar y al llevarlo a la unidad administrativa de la cual va a formar parte, el jefe inmediato o a 

quien él designe,  le instruirá en las tareas específicas del cargo.  Las funciones de un cargo solo pueden 

ser modificadas cuando se autoriza la reclasificación de un cargo ya sea para disminución o adición de 

tareas. 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26134/GacetaNo_26134_20080926.pdf
http://www.digeca.gob.pa/pdf/decreto222baselegal.pdf
http://www.inac.gob.pa/images/Transparencia/Formularios/recursos_humanos.pdf
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EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Se le dan a conocer al momento de comenzar el desempeño y en las primeras semanas. Cuando se 

hace algún cambio debe constar por escrito. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Las instrucciones relativas a las responsabilidades y funciones de los servidores públicos se dan a 

conocer al inicio de sus labores o en el caso en que hay movilidad laboral al momento que asume el nuevo 

cargo. Estas actuaciones deben ejecutarlas y monitorearlas las Oficinas Institucionales de Recursos 

Humanos, en atención al Artículo 131, del Decreto Ejecutivo 222 de 1997. 

“Artículo 131. La asignación de funciones, permite precisar las tareas que debe 

desempeñar un Servidor Público dentro de su entidad, según el nivel de carrera; 

Clase Ocupacional y especialidad alcanzados. 

La primera asignación se produce al momento del ingreso a la Administración 

Pública, las posteriores asignaciones se efectuarán al aprobarse vía resolución, la 

movilidad laboral o el ascenso del Servidor.” 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/decreto222baselegal.pdf 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal sobre 

como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en especial, para 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. La Contraloría General de la República si realiza una jornada de Inducción al personal de 

nombramiento permanente, según lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento Interno.  En esta 

inducción se tratan los aspectos generales de la Institución, se realiza periódicamente y es coordinada por 

el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública, en conjunto con la Dirección Nacional 

de Desarrollo de los Recursos Humanos. 

A los nuevos servidores, se les instruye en temas generales de la Contraloría General, como datos 

históricos, composición, estructura, Contralores anteriores, oficinas regionales y valores institucionales. 

Estos temas están a cargo de personal del Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública.  

Por otra parte, personal de la Dirección Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos presenta 3 

temas: Reglamento Interno, Sistema de Gestión por Competencias y Beneficios para los servidores de la 

Contraloría.   

El seminario tiene una duración de 8 horas en la mayoría de los casos, no obstante, puede tener una 

duración hasta de 40 horas cuando se incluye el conocimiento y manejo de herramientas  informáticas 

como el SCAFID y el COBE a los que aplican y en estos casos personal de las áreas correspondientes 

instruyen a los servidores en el uso de las mismas. 

Con relación al siguiente elemento de esta pregunta, s responsabilidad del jefe inmediato dar las 

instrucciones específicas del cargo a desempeñar al personal bajo su supervisión.   

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. No existe un programa en la institución que garantice la inducción al personal. 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/decreto222baselegal.pdf
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EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. El Texto Único de la Ley 9 de 1994, le da carácter obligatorio a los programas y curso de inducción o 

instrucción al personal que se rige por las disposiciones de la misma. Actualmente, la Dirección General 

de Carrera Administrativa ha desarrollado un programa de inducción, instrumento que sirve de guía para 

su implementación en las instituciones por parte de las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos.  

Este programa está actualizado al año 2010.  

 “Artículo 99. Los programas de inducción, capacitación, adiestramiento y desarrollo 

deben ser compatibles con las prioridades nacionales, sectoriales y regionales de 

recursos humanos”. 

Por otra parte, el Decreto Ejecutivo 222 de 1997, establece como meta de los Programas de Capacitación, 

además de las competencias, experticias o habilidades, el desarrollo de actitudes y valores positivos en el 

servidor público. 

“Artículo 149: La capacitación estará orientada al desarrollo de capacidades, 

actitudes, prácticas, habilidades y valores positivos del servidor, tendientes a lograr 

la eficiencia de la Administración Pública y el desarrollo de la Carrera 

Administrativa.” 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/capacitacion/INDUCCION-DE-SERVIDORES-PUBLICOS-AL-

SISTEMA-DE-CA.pdf  

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

N/A 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

N/A 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. En la actualidad el uso del correo se constituye en una herramienta para comunicar a los servidores 

públicos a lo largo del país, sobre las instrucciones y acciones institucionales de interés y responsabilidad 

de los mismos. 

Con respecto a las responsabilidades de los cargos, la Dirección General de Carrera Pública y las 

Instituciones a nivel de la Página Web, se publican las Disposiciones, Reglamentos y el Modelo del 

Reglamento Interno para las Instituciones del Sector Público, aprobado mediante Resolución No. 2 de 7 

de enero de 1999, por la Junta Técnica de Carrera Administrativa y revisado por la Procuraduría de la 

Administración y Asesoría Legal de la Presidencia de la República. 

Ver:http://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2014/09/Modelo_de_Reglamento_Interno.pdf  

Igualmente se mantiene en la web los manuales de cargos aprobados por Dirección General de Carrera 

Administrativa para cada institución, los cuales describen las responsabilidades inherentes a cada cargo. 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/capacitacion/INDUCCION-DE-SERVIDORES-PUBLICOS-AL-SISTEMA-DE-CA.pdf
http://www.digeca.gob.pa/pdf/capacitacion/INDUCCION-DE-SERVIDORES-PUBLICOS-AL-SISTEMA-DE-CA.pdf
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http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion 

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y 

funciones a su cargo. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Los servidores pueden acudir a los distintos departamentos de la Dirección Nacional de Desarrollo de 

los Recursos Humanos para absolver dudas, obtener orientación o información  con respecto de su 

relación laboral y las funciones o responsabilidades que tiene a su cargo. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. En cada departamento y en la Oficina Institucional de Recursos Humanos. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos son concebidas, según el Texto Único de la Ley 9 

de 1994, como el ente operativo de las políticas del Órgano Ejecutivo en materia de recursos humanos. 

Estas oficinas técnicas, son las encargadas a nivel institucional, como instancias donde los servidores 

públicos pueden acudir para obtener información, aclarar dudas relativas a la forma de desempeñar 

adecuadamente sus actividades, responsabilidades y funciones. El Decreto Ejecutivo 222 de 1997 

establece en su artículo 186: 

“Artículo 186. La Oficina Institucional de Recursos Humanos fiscalizará la 

administración del régimen disciplinario y asumirá el rol orientador y conciliador 

para garantizar, con objetividad, los principios de equidad y justicia”. 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que 

pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que 

rigen esta materia. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Los Jefes de Departamento son los encargados de coordinar y supervisar las labores técnicas y 

administrativas de las unidades administrativas y el personal a su cargo. De igual forma, se aseguran del 

cumplimiento de las disposiciones y de ser necesario aplicarán las sanciones correspondientes, según el 

capítulo VIII del Reglamento Interno. 

La Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos es la encargada de mantener actualizado el Manual 

de Cargos de la Institución y proveer al personal de una copia de las funciones que debe realizar. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Dirección General de Carrera Administrativa. 

http://www.digeca.gob.pa/Congresillo 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion
http://www.digeca.gob.pa/Congresillo
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R/. En el mismo sentido de la pregunta anterior las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos se han 

instituido como órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la 

manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo. En ese 

sentido, el Texto Único de la Ley 9 de 1994 que establece la Carrera Administrativa, plantea lo siguiente 

en el Numeral 2º del artículo 36 sobre las funciones de la Oficina Institucional de Recursos Humanos: 

“Artículo 36: 

2. “Asesorar al personal directivo de la institución pública respectiva, en la 

aplicación de las normas y procedimientos de los programas técnicos de 

administración de recursos humanos y en acciones disciplinarias.” 

En la misma dirección se pronuncia el Decreto 222 de 1997, que reglamenta la Ley 9 de 1994, 

definiéndola como ente orientador y conciliador de las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos en 

el Capítulo VIII de las Relaciones Laborales, el cual establece el rol protagónico de este ente 

administrativo, con miras a garantizar la objetividad, la equidad y justicia en materia de administración 

del recurso humano al servicio del Estado Panameño, bajo los siguientes presupuestos: 

“Artículo 186:  

“La Oficina Institucional de Recursos Humanos fiscalizará la administración del 

Régimen Disciplinario y asumirá el rol orientador y conciliador para garantizar, con 

objetividad, los principios de equidad y justicia”.  

http://www.digeca.gob.pa/pdf/decreto222baselegal.pdf  

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus actividades, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Las Normas Éticas en la Contraloría General están regidas por el Código de Ética y el Código de 

Conducta, el cual se da a conocer mediante la entrega física de los Códigos a todos los funcionarios y 

queda constancia por escrito de su entrega. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Las normas Reglamento Interno, Memorándums y Correos Electrónicos. 

Resolución 37-2007 de 28 de diciembre de 2007: 

http://www.panamacompra.gob.pa/portal/files/Acercade/ResolucionNo372007.pdf 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Las normas éticas son dadas a conocer a los servidores públicos como parte de los programas de 

inducción, reinducción y capacitación. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos entregan copia 

del Reglamento a los servidores, Código de Ética y demás disposiciones disciplinarias.   Igualmente, las 

distintas instancias administrativas al igual que DIGECA, incluyen estos instrumentos en su página web. 

Para los efectos reinducción significa volver orientar a los funcionarios de varios años en las instituciones, 

con los nuevos procedimientos, adecuaciones normativas y nuevas políticas que orientan la visión y 

misión de la organización. 

Por otra, parte la Dirección General de Carrera Administrativa, a través de la Dirección de Relaciones 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/decreto222baselegal.pdf
http://www.panamacompra.gob.pa/portal/files/Acercade/ResolucionNo372007.pdf


14 

 

Laborales y Bienestar del Servidor Público, en apoyo a la gestión de la Oficinas Institucionales de 

Recursos Humanos, incluye dentro de sus responsabilidades relativas a la difusión y fiscalización del 

Régimen Disciplinario, información relativa al Código de Ética, la Ley de Transparencia, Convenciones y 

Protocolos Internacionales Anticorrupción. Igualmente, el Programa de Capacitación de DIGECA, que 

incluye reforzamiento sobre temas de valores, actitudes y buenas prácticas en el sector público. 

“Artículo 149: la capacitación estará orientada al desarrollo de capacidades, 

actitudes, prácticas, habilidades y valores positivos del servidor, tendientes a lograr 

la eficiencia de la Administración Pública y el desarrollo de la Carrera 

Administrativa”. 

http://www.digeca.gob.pa/-TICA-DEL-SERVIDOR-P-BLICO  

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio 

del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas 

normas. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. El Código de Ética y el Código de Conducta que rigen las actividades éticas de los funcionarios de la 

Contraloría General de la República, se le entregan físicamente a los funcionarios de primer ingreso al 

inicio de sus labores y a todos los funcionarios en ejercicio se le refuerzan estos Códigos mediante el 

Programa de Capacitación de Ética Pública y Competencias Institucionales, que es un curso presencial de 

40 horas. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Al comenzar el desempeño. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. El primer momento en que se ofrece información sobre las normativas éticas es al ingresar el servidor 

público a la institución respectiva, en concordancia con sus funciones y responsabilidades a cumplir.  

Igualmente, en los casos donde se da movilidad laboral a un servidor público que asume el nuevo cargo.  

Estas actuaciones deben ejecutarlas y monitorearlas las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos en 

atención al Artículo 131 del Decreto Ejecutivo 222 de 1997. 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/decreto222baselegal.pdf  

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que 

de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. El Departamento de Ética Pública y Transparencia conjuntamente con el Instituto Superior de 

Fiscalización y Gestión Pública ha desarrollado el Programa de Ética Pública y Competencias 

Institucionales, el cual consiste en un curso presencial de 40 horas, y en donde se dictan los siguientes 

temas: Cultura Organizacional, Ética Pública, Actitud, Liderazgo y Relaciones Interpersonales. 

Es un Programa desarrollado a nivel nacional que incluye a funcionarios de la Sede Central y Sedes 

http://www.digeca.gob.pa/-TICA-DEL-SERVIDOR-P-BLICO
http://www.digeca.gob.pa/pdf/decreto222baselegal.pdf
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Regionales de toda la República. 

PROGRAMA DE ÉTICA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

I. ANTECEDENTES 

Durante el año 2014, se realizó el Programa de Ética Pública y Transparencia, el cual consistió en realizar 

a nivel de la sede de la Contraloría, seminarios presénciales y virtuales referentes a los Códigos Ética y el 

Código de Conducta, y se incluyó las Competencias Institucionales Actitud, Liderazgo y Relaciones 

Interpersonales. 

 

II. UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS 

a) Dirección Superior – Secretaria General. (DS) 

b) Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública. (ISFCGP) 

c) Dirección de Comunicación Social. (DCS) 

d) Dirección de Denuncia Ciudadana. (DDC) 

III. METODOLOGÍA 

a) Capacitar a facilitadores en los Módulos de Ética Pública y Transparencia. (ISFGP, DS) 

b) Realizar seminarios presénciales con duración de 20 horas semanales. (ISFGP, DS) 

c) Realizar seminarios virtuales con duración de 40 horas semanales. (ISFGP, DS) 

d) Realizar conferencias magistrales sobre temas relacionados con la Ética Pública una vez por mes 

fuera del horario regular. (ISFGP, DS) 

e) Realizar nivel de las Regionales seminarios presénciales uno por mes en distintas regionales. 

(ISFGP, DS) 

f) Divulgar a nivel institucional los Códigos de Ética y Código de Conducta. (DS, DCS) 

g) Fomentar la Cultura de Denuncia a lo interno de la Institución y en la sociedad en general. (DDC, 

DS) 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

a) Capacitar el 100% de los funcionarios en materia de Ética Pública y Transparencia y que 

conozcan los Códigos de Ética y el Código de Conducta. 

b) Transformar la actitud de los funcionarios para que la Contraloría General de la República vuelva 

tener credibilidad en sus funciones y tareas. 

c) Ser la entidad modelo en cuanto a calidad de servicio y con alto grado de ética en todas sus 

actividades. 

Enlace: http://www.contraloria.gob.pa/assets/programa-de-etica_abril_2016.pdf 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. No existe programa de inducción que toque normas éticas. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos incluyen dentro del marco de la capacitación 

derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos en el tema las normas éticas.  

Igualmente, se apoyan de los programas que sobre este tema ofrece la Procuraduría de la Administración 

y la Autoridad Nacional de Transparencia (ANTAI). 

Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o interpretación. 

En este sentido, las instituciones  incluyen sus respectivas páginas web,  en el apartado de Transparencia, 

copia digitalizada del  Modelo de  Reglamento Interno aprobado mediante Resolución 2 de 7-enero-1999:  

http://www.contraloria.gob.pa/assets/programa-de-etica_abril_2016.pdf
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y el Código de Ética, aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 246, (De 15 de diciembre de 2004). 

Igualmente, la Dirección General de Carrera Administrativa en su Página Web, incluye estas 

disposiciones con un fin orientador e informativo. 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/transparencia/codigo_etica.pdf  

http://www.digeca.gob.pa/-TICA-DEL-SERVIDOR-P-BLICO  

La divulgación del modelo de reglamento aporta información a los servidores públicos e instituciones 

sobre los aspectos disciplinario establecidos de manera genérica en otras normativas. Igualmente se 

constituyen en guía para la elaboración y modificación de los mismos a nivel institucional. Ver: 

Ministerio de la Presidencia  Modelo de Reglamento Interno, aprobado mediante Resolución 2 de 7-

enero-1999: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_pan_res2.pdf  

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Los Códigos de Ética y Conducta se dan a conocer mediante la utilización de pantallas electrónicas de 

circuito cerrado en todos los pisos del edificio sede, en el portal de la intranet, página web y correos 

electrónicos masivos a todos los funcionarios. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. A través de Correos Electrónicos y Revista Digital.  

http://www.dgcp.gob.pa/component/flippingbook/book/29 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Como parte del procedimiento interno de las instituciones, corresponde a las Oficinas Institucionales 

de Recursos Humanos, orientar sobre las normas de ética en la Administración Pública. Los servidores 

públicos pueden hacer consultas y elevar sus inquietudes a la Autoridad Nacional de Transparencia, como 

ente especializado y a la Procuraduría de la Administración como ente asesor de la gestión pública. 

Igualmente, la Dirección General de Carrera Administrativa orienta sobre consultas que le llegan al 

respecto, a nivel de Relaciones Laborales y Asesoría Legal. 

xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus 

actividades. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Los funcionarios pueden realizar consultas a través de teléfono, correo electrónico y/o acudir 

directamente al Departamento de Ética Pública y Transparencia adscrito a la Dirección Superior de la 

Contraloría General de la República. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

http://www.digeca.gob.pa/pdf/transparencia/codigo_etica.pdf
http://www.digeca.gob.pa/-TICA-DEL-SERVIDOR-P-BLICO
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_pan_res2.pdf
http://www.dgcp.gob.pa/component/flippingbook/book/29
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R/. Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Dirección General de 

Carrera administrativa, Procuraduría de la Administración. El personal acude a la Dirección de Recursos 

Humanos, es la oficina que aclarara cualquier duda en el ejercicio de sus funciones, pero para ello no hay 

un procedimiento establecido. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos es el componente institucional que debe orientar 

sobre las normas que regulan derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos 

al momento de ingresar o ser nombrados para ejercer un cargo público, además de la aplicación del 

carácter disciplinario que incluye también la violación de las normas éticas. 

A sí mismo, le corresponde a la Dirección General de Carrera Administrativa, a través de la Dirección de 

Relaciones Laborales, vigilar que estos aspectos se orienten correctamente, en atención de las 

disposiciones de la Ley 9 de Carrera Administrativa, sus Reglamentos, el Modelo  Reglamento Interno 

para las Instituciones del Sector Público  y  el Código de Ética de los Servidores Públicos.  

A nivel de política de Estado, corresponde a la Autoridad Nacional de Transparencia, creada mediante 

Ley 33 de 25 de abril de 2013, orientar las políticas de transparencias y el cumplimiento de  la Ley 6 de 

2002 “Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la  Acción de Hábeas Data 

y dicta otras disposiciones.  

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden 

tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen 

esta materia. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. El Departamento de Ética Pública y Transparencia, es el órgano rector dentro de la Contraloría de 

velar, asesorar, capacitar y orientar a todos los funcionarios en todos los aspectos relacionados con las 

Normas Ética y Conductas.  

La Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos, es la encargada de las sanciones en el 

incumplimiento de las Normas Éticas, mediante la aplicación del Reglamento Interno Institucional. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. De conformidad a lo consagrado en  la LEY 33 De 25 de abril de 2013 Que crea la Autoridad 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en su artículo 4, numeral 2, se estipula que  la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, será el  organismo rector en materia de 

derecho de petición y acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia, ética 

y prevención contra la corrupción a nivel gubernamental. De igual forma la Procuraduría de la 

Administración. 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

N/A 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de las 

disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s),  
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para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, suministrando la 

información pertinente de la que disponga su país
5/
, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como 

los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación  o instrucción con tal propósito, 

periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos 

por los mismos; implementación de programas para el anterior propósito; elaboración de guías para 

orientar a los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos 

sobre los riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de 

consultas de servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de 

tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha 

logrado el propósito de que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones 

desarrolladas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello 

se impartan a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta 

materia. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Sobre las acciones indicadas en esta pregunta, cabe señalar que los seminarios de Inducción, son 

coordinados por el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública. 

Para la orientación a los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones, la 

Institución cuenta desde 1997 con un sistema de evaluación del desempeño, el cual fue modificado y 

actualizado en el 2014 y se denomina Sistema de Evaluación del Desempeño de Gestión por 

Competencias 180º.  El procedimiento de este sistema permite planificar las tareas y responsabilidades de 

los colaboradores para cumplir con la misión y el mandato de cada unidad administrativa y a la vez, 

obtener información confiable y objetiva del desempeño de los servidores, así como de áreas y 

competencias a mejorar.  

A través de la intranet  de la Institución y el Circuito cerrado de televisión institucional, se envían y 

presentan capsulas informativas con temas de ética pública. 

La adecuada aplicación del Reglamento Interno, está a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo de 

los Recursos Humanos y vela por el cumplimiento de las disposiciones, así como sanciona el  

incumplimiento de las mismas. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. La Dirección  General  de Carrera Administrativa cuenta con un programa de evaluación e 

instrumentos legales y normativos que pretenden desarrollar manuales de inducción en cada institución, el 

cual está comenzando; a la fecha en nuestra institución no hemos recibido tal material. La normativa está 

en el sitio Web  de la Dirección  General de Carrera Administrativa: www.digeca.gob.pa. A la Dirección 

General de Contrataciones Públicas nos capacitaron en el tema de las Evaluaciones Anuales, siendo 

nosotros la 5ta institución que lo está implementando en el Gobierno.  

http://www.digeca.gob.pa/Capacitaciones.  

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1175/Ley9-baselegal.pdf 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA  

R/. La Dirección de General de Carrera Administrativa, a través de La Dirección de Capitación ha 

Capacitado a (1146) servidores públicos participantes, en el año 2013, (588) en el año 2014, esta merma 

                                                 
5. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.digeca.gob.pa/
http://www.digeca.gob.pa/Capacitaciones
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1175/Ley9-baselegal.pdf
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coincide con el año electoral y de transición administrativa y (2150) en el año 2015. Igualmente, la 

Dirección de Relaciones Laborales a participado de actividades de reforzamiento, inductivo a personal de 

las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos, miembros de asociaciones de empleados y a servidores 

públicos en general, cifra que alcanza el número de alrededor de (1650), durante el 2015 y (350) en lo que 

va del año 2016, según estadísticas de la Dirección de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor 

Público.  Igualmente se publican en nuestra Página Web, información relativa al Reglamento Interno.  Se 

difunde el Programa de Inducción de DIGECA para orientar Vía Web a los servidores públicos.  

Igualmente La dirección General de Carrera Administrativa en conjunto con la una universidad de alcance 

nacional, trabaja en el desarrollo e implementación de programas virtuales (e- learning) para impulsar de 

manera masiva la difusión de los procesos de inducción, ética, deberes, derechos, obligaciones y 

prohibiciones para los servidores públicos,   a fin de que este tema alcance los niveles de conocimiento y 

sensibilización del mayor numero de servidores públicos de del país. 

Igualmente nuestra página Web incluye información sobre la ética y valores del servidor público como 

forma de persuadir a los mismos sobre esta problemática que afecta la función pública. 

Ver: DIGECA/Ética del Servidor Público: http://www.digeca.gob.pa/Etica-del-Servidor-Publico. 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de las 

disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s), 

para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, suministrando 

la información pertinente de la que disponga su país
6/
, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales 

como los siguientes: realización de cursos de inducción,  capacitación  o instrucción con tal propósito, 

periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos 

por los mismos; implementación de programas  para el anterior propósito; elaboración de guías para 

orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; 

atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el 

propósito de que se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o 

instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. El Programa de Ética Pública y Transparencia, a través del Instituto Superior de Fiscalización, Control 

y Gestión Pública, ha capacitado un total de 479 funcionarios de todas las Direcciones de la Contraloría 

General de la República, tanto en la Sede Central como en las Sedes Regionales desde Septiembre 2014 a 

Abril de 2016. Ver cuadro.  

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN CANT. FUNCIONARIOS 

Curso: Ética Pública y Competencias Institucionales 517 

Seminario: Ética Pública – Virtual 86 

                                                 
6. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.digeca.gob.pa/Etica-del-Servidor-Publico
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TOTAL 603 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. No hemos realizado cursos de inducción en nuestra institución. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. La Dirección General de Carrera Administrativa a través de la Dirección de Relaciones Laborales y 

Bienestar del Servidor Público, ha apoyado la gestión de las Oficinas Institucionales de Recursos 

Humanos, con cursos y capacitaciones relativos a Derechos, Deberes, Obligaciones y Prohibiciones de los 

servidores públicos, el cual incluye el componente de ética en la función pública, capacitando a más de 

1500 servidores públicos en el año 2016 y alrededor de 350 en lo que va del año 2016. Estas actividades 

se han realizado en apoyo a la gestión de las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos. Estos 

servidores se han constituido en agentes multiplicadores para la divulgación y reforzamiento de este 

componente, a nivel década institución. 

Actualmente se entregan folletos a los servidores públicos sobre ética, deberes, derechos, obligaciones y 

prohibiciones para los servidores públicos. Igualmente se publica en nuestra página web con guías para 

orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas, leyes y 

protocolos anticorrupción. 

Es importante señalar que las que los aportes a la ética y los derechos deberes y prohibiciones de los 

servidores públicos debe ser permanente. Igualmente los remitimos al link de DIGECA 

http://www.digeca.gob.pa/-tica-del-Servidor-Publico el cual ofrece información permanente sobre los 

modelo de conducta ética para los servidores públicos, seminarios que imparte DIGECA y la misma se 

debe actualizar periódicamente, como vehículo de actualización y sensibilización en pro de modelos 

éticos en la función pública, que se difunde a través de la Dirección de Relaciones Laborales de la 

institución. Igualmente en el link http://www.digeca.gob.pa/Departamento-de-Relaciones se establecen 

las actividades que pone a disposición la Dirección General de Carrera, a través de la Dirección De 

Relaciones Laborales y Bienestar del servidor Público, para contribuir y orientar con la OIRH en la 

Difusión de los deberes derechos, obligaciones y prohibiciones y el Código de Ética de los servidores 

Públicos. 

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre dificultades 

y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

N/A 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Las dificultades son múltiples, como reestructuración de la entidad y prioridades en otros temas, 

estamos adoptando el sistema de carrera administrativa para cumplir con los estándares que propone la 

Administración Pública y brindar un mejor servicio. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
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R/. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos no cuentan con estadísticas actualizadas de los 

Programas de Inducción. Requerimos que las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos accedan al 

Programa de Inducción que recomienda la Dirección General de Carrera Administrativa y poder realizar 

esta actividad de manera más organizada, monitorear y dar seguimiento. 

Actualmente, se está desarrollando con asistencia de la Autoridad de Innovación Gubernamental, el 

Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos, que incluye toda la información pertinente a las 

acciones de las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos. 

El sistema integrado de gestión se proyecta como un instrumento que integre de manera tecnológica los 

subsistemas acciones de recursos humanos, clasificación de puestos y evaluación de los servidores 

públicos para recibir y ofrecer información actualizada a la Oficinas Institucionales de Recursos Humanos 

y poner a disposición de los servidores públicos y otros usuarios información de interés, sobre su estatus, 

experiencias y  competencias dentro de la carrera administrativa, ofreciendo información para la toma de 

decisiones administrativas, identificando áreas a reforzar , de esta manera se promueve el crecimiento y 

profesionalización, con el uso de instrumentos técnicos relacionados con el desarrollo Institucional. La 

idea final es convertir a la DIGECA en un gran banco de datos en líneas con las Oficinas Institucionales 

de Recursos Humanos del Estado. 

Ver acuerdo AIG – DIGECA. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de las 

normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Una de las debilidades encontradas durante la Capacitación del Programa de Ética Pública y 

Competencias Institucionales es la selección de funcionarios de las Direcciones Misionales, ya que por el 

volumen e importancia del desarrollo de auditorías, han tenido escasa participación en el Programa. Cabe 

señalar que se están realizando los ajustes necesarios para que mejore la participación de los funcionarios 

de estas direcciones. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. No contamos con el recurso para realizar el programa de inducción, para brindarlas tenemos 

limitantes de tiempo, personal y espacio. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

N/A 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA RELACIÓN 

ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL SERVICIO 

PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Indique si su país ha estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso afirmativo, por favor, 

describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos o señale los enlaces 
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con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. La Contraloría General de la República no ha realizado este tipo de estudio. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. La Dirección General de Carrera Administrativa ha desarrollado una estructura de equiparación 

salarial. La estructura de equiparación salarial establece que para igual responsabilidades y capacidades y 

méritos igual salario.  

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. El Proyecto de Ley 230-2015, tiene entre sus considerandos de la exposición de motivos, en el Inciso 

III, sobre Aspectos de Fondo. Plantea el compromiso de elaboración y adopción de la Ley General de 

Sueldos sobre la base del mérito, equidad y probada eficiencia. 

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos criterios y 

adjunte copia de los documentos, disposiciones y/o medidas que contengan tales criterios o señale 

los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse. 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. La remuneración de los servidores públicos de la Contraloría se rige por los lineamientos establecidos 

en la Política de Sueldos, la cual se revisa y verifica periódicamente; la misma dicta normas para los 

nombramientos, promociones, rotación y traslado, aumentos por mérito y descensos de personal. 

Decreto Núm. 149-DDRH de 8 de mayo de 2013 “Por el cual se oficializa la actualización del Sistema de 

Clasificación de Cargos  y Política de Sueldos de los Servidores de la Contraloría General de la República  

al Sistema de Gestión por Competencias”. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Si se han establecido criterios para determinar pero no se han implementado. 

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Carrera Administrativa aprueban las 

equiparaciones salariales y con las evaluaciones de desempeño se pretende equiparar los salarios, la 

evidencia sería el marco normativo de la Dirección General de Carrera Administrativa y la inclusión de la 

Dirección General de Contrataciones Públicas en el sistema de Carrera administrativa.  

http://www.digeca.gob.pa/Capacitaciones. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. El Texto Único de la Ley 9 de 1994,  que establece la Carrera Administrativa en la República de 

Panamá,  en su artículo 75,  Capítulo 11 sobre Retribución de los Servidores Públicos de Carrera 

Administrativa, establece los siguientes criterios: 

 

http://www.digeca.gob.pa/Capacitaciones


23 

 

“Artículo 75. La retribución de los puestos tomará en cuenta la clasificación, la 

realidad fiscal y las condiciones del mercado de trabajo, de acuerdo con las políticas 

de recursos humanos del sector público”. 

 

Por su parte,  el Decreto Ejecutivo 222 de 1997 (vigente) “Por el cual se reglamenta la Ley 9 de 20 de 

junio de 1994 que establece y regula la Carrera Administrativa”,  indica, en el artículo 141, entre los 

criterios objetivos para determinar la remuneración de los servidores públicos lo siguiente: 

 

“Artículo 141: Los sueldos de los funcionarios amparados por la Carrera 

Administrativa se regularán de acuerdo a las siguientes reglas:  

a. Ningún funcionario devengará menos del sueldo base que corresponda al puesto 

que ocupa.  

b. Los sueldos de los servidores Públicos de carrera administrativa serán 

determinados por la escala Salarial que contemple la Ley General de sueldos la cual 

fijará las sumas mínimas, medias y máximas Correspondientes a cada Clase 

Ocupacional.  

c. Para la retribución de los puestos se tomarán en cuenta las condiciones fiscales. 

Las modalidades de cada clase ocupacional y el costo de vida, entre otros.  

d. La Autoridad Nominadora podrá. Solicitar a la Dirección General de Carrera 

Administrativa ajustes a la retribución de los funcionarios atendiendo a factores tales 

Como: antigüedad, eficiencia y resultado de la evaluación del desempeño, sujeto a lo 

que se establezca en la Ley General de Sueldos.”  

 

Igualmente, la excerta legal previamente citada considera el desempeño como criterio de equidad y 

justicia para la valoración del sueldo que devengue el servidor público al respecto nos remitimos al 

artículo 142 que nos señala: 

 

“Artículo 142: El desempeño laboral se retribuye con equidad de justicia, 

estableciéndose una compensación económica adecuada dentro del sistema de 

remuneración.”  

 

El proyecto de Ley 230 de 2015 incluye la líneas de tiempo para presentar y desarrollar una ley de 

sueldos para el manejo transparente y adecuado de una remuneración justa, con incrementos por mérito, 

detallados en la ley los cuales contribuirán a que los servidores públicos no estén sujetos a presiones y o 

favores para mejorar sus condiciones laborales y de vida lo que los fortalece en de los embates frente al 

flagelo de la corrupción. 

 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf 

 

En adición el Proyecto de Ley 230 de 2015, que adopta medidas para la Modernización del Sistema de 

Recursos Humanos del Estado, aprobado por el Órgano Ejecutivo y presentado a la Honorable Asamblea 

de Diputados el 12 de agosto de 2015.  Actualmente, en agenda legislativa plantea en su Artículo 10-B la 

necesidad de un incremento de sueldo horizontal, a través de seis etapas. Todo esto en concordancia con 

la promulgación de la ley general de sueldos: 

 

“Artículo 10-B. Aumentos Salariales. El sueldo aumentará a través de seis etapas de 

forma horizontal hasta llegar al máximo grado, al que se le otorga el sueldo tope 

previsto para el puesto durante la vigencia de la estructura de sueldos. 

Para pasar al siguiente grado categoría del puesto, se deberá cumplir el tiempo con el 

correspondiente; adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que establezca el 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf
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plan de carrera y mantener un desempeño satisfactorio. Este proceso será 

desarrollado en la Ley General de Sueldos”. 

SECCIÓN III  

BUENAS PRÁCTICAS 

OPCIONAL: Informe máximo sobre cuatro buenas prácticas con respecto a las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para la Segunda y la Quinta rondas, que su país quiera compartir con los 

demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto el formato estándar que se anexa al presente 

cuestionario (anexo II). 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Buenas prácticas: 

a. Implementación de los Programas de Ética Pública y Competencias Institucionales a nivel 

Institucional. 

b. Fortalecimiento del Nodo de Transparencia en nuestra página Web www.contraloria.gob.pa en la 

cual ha sido calificada recientemente por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información (ANTAI), como unas de las mejores Instituciones en tener disponible y actualizada 

la información relacionada con la Transparencia. 

c. Implementación del Taller de Autoevaluación de la Integridad Institucional (IntoSaint) proyecto 

de OLACEFS. 

d. Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC), iniciativa de OLACEFS. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL  DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. En función de las buenas prácticas podemos mencionar:  

a. Webinars. 

b. mejoras en los tiempos de convocatorias. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Las siguientes son algunas de las buenas prácticas a compartir: 

a. Se ha masificado  la publicación en medio tecnológico y vía Web de las leyes, normativas, 

reglamentos disciplinarios y éticos deben observar los servidores públicos y las consultas 

absueltas 

b. Publicación y actualización de los Instrumentos, Manuales de Cargos y Clases Ocupacionales de 

las distintas instituciones de sector público, Manual de Acciones de Recursos Humanos y Manual 

de Evaluación del Desempeño y rendimiento de los servidores públicos 

c. Apoyo permanente al desarrollo de las programas de capacitación, inducción y re-inducción a los 

servidores públicos, enfatizando en las competencias profesionales, normas éticas, 

responsabilidades, derecho, deberes y prohibiciones de los servidores públicos utilizando 

tecnología de información. 

d. Revisión de todas las acciones de personal de los servidores públicos a nivel nacional,  la cual 

alcanzará su máximo desarrollo con adecuación de la plataforma tecnológica para la difusión e 

integración  de la gestión de recurso humanos de las instituciones públicas. 

 

EN CUANTO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

http://www.contraloria.gob.pa/
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El MINISTERIO PÚBLICO de Panamá, consiente que su capital humano es su recurso más importante, 

en el años 2015 ha procedido a mejorar salarialmente a 2167 funcionarios con un aumento al sueldo 

base mensual de B/.200.00, estos colaboradores devengaban salarios que oscilaban entre B/. 400.00 

y B/.999.99.  

 

Adicionalmente se ha mejorado el salario de los Personeros, Fiscales adjuntos y Agentes de 

Instrucción Delegados quienes ejercen funciones de Fiscales pero con remuneraciones salariales que no 

estaban acordes con la responsabilidad que asumían en las causas penales. 

 

También aumentamos el salario a funcionarios de las Fiscalía Auxiliar, Fiscalías de Drogas, 

Delincuencia Organizada, Anticorrupción, Propiedad Intelectual, Antipandillas, despachos estos que 

por el volumen de trabajo y por laborar 24n horas, 7 días a la semana, en operativos que hoy dan 

resultados positivos, adicional a que tienen su radio de acción a nivel nacional. 

 

Adicionalmente y debido a la dedicación exclusiva e ininterrumpida de los funcionarios, las extensas 

labores en jornada extraordinaria y los resultados presentados en el año 2015 se incentivó al recurso 

humanos con una gratificación, en el mes de diciembre de B/.300.00 a 2761 colaboradores. 

 

Contamos también con un plan de humanización de la gestión que promueve la valoración del capital 

humano y procura tomar en cuenta el sentir de éste. Ya este plan da muestras de un buen resultado pues el 

funcionariado confía en su Administración, debido a que se ve beneficiado por los esfuerzos 

institucionales orientados hacia el mejoramiento de la calidad de vida (atención a las necesidades de salud 

ocupacional, culturales o recreativas y personales), reconocimientos incentivos, capacitaciones específicas 

en áreas de interés institucional y el desarrollo de la carrera del MINISTERIO PÚBLICO que conferirá la 

esperada estabilidad del cargo a los funcionarios y consecuentemente traerá la anhelada independencia del 

Fiscal en sus actuaciones. 

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 

PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte:  República de Panamá  

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Sr./Sra.:   ANTONIO LAM 

Título/cargo:   Director  de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional  

Organismo/oficina:  Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

Domicilio:   Avenida del Prado, Edificio 713, Balboa, Ancón  

Correo electrónico:  alam@antai.gob.pa 

Número de teléfono:  (+507) 520-0137  

Número de fax:  

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ REPORTE 

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON 

LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS 

EN DICHA RONDA  

mailto:alam@antai.gob.pa


26 

 

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
7/
, a continuación se transcriben 

cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Panamá en dicha ronda, que 

el Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. Seguidamente, 

sírvase suministrar información en relación con la recomendación correspondiente, y con las medidas 

sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con las medidas 

alternativas adoptadas por el país con este propósito, de la siguiente manera:  

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.1: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la carrera administrativa. 

 

Medida a): 

Modificar el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa a manera de eliminar la posibilidad de 

equivaler años de experiencia en el puesto por año de estudios en el proceso especial de ingreso a la 

Carrera Administrativa.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
8/
 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. El Texto Único de la Ley 9 de 1994, en su artículo 67, remite al Manual de Clases Ocupacionales 

vigente en cada institución, como instrumento para validar los requisitos mínimos de educación o 

experiencia exigidos a los servidores públicos para su acreditación como servidores públicos de carrera, a 

través de Procedimiento Especial de Ingreso. 

 

“Artículo 67. El Procedimiento Especial de Ingreso es un procedimiento excepcional 

que regula la incorporación al Sistema de Carrera Administrativa, sin necesidad de 

concurso, de los servidores públicos en funciones que al momento de ser evaluados 

demuestren poseer los requisitos mínimos de educación o experiencia exigidos por el 

Manual de Clases Ocupacionales vigente en cada institución. La condición de 

servidor público de Carrera Administrativa no se perderá en caso de movilidad 

horizontal.” 

 

                                                 
7. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la Segunda 

Ronda. 

8. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El Texto Único de la Ley 9 de 1994 y el Decreto Ejecutivo No. 44 del 11 de abril de 2008, que reformó el 

Decreto Ejecutivo 222 de 1997, ya habían eliminado la posibilidad de equivaler años de experiencia en el 

puesto por años de estudios. Esto es, debido a que se establece en las reformas de estos instrumentos 

legales, que los servidores públicos que ingresen a la Carrera Administrativa por el Procedimiento 

Especial, deberán demostrar que poseen los requisitos mínimos de educación o experiencia exigidos en el 

Manual Institucional de Clases Ocupacionales vigentes de cada institución. 

 

El artículo 34 del El Decreto Ejecutivo No. 44 del 11 de abril de 2008 deja establecida la derogatoria del 

artículo 25 del decreto Ejecutivo 222 de 1997. 

 

El artículo 25 del Decreto Ejecutivo 222-1997, plantea: 

 

“Artículo 25: En aquellos casos de servidores públicos que no cumplan con los 

requisitos establecidos en el artículo anterior, se les equipararán los años de 

experiencia en el puesto de trabajo con la educación de la siguiente forma”: 

El artículo 34 del El Decreto Ejecutivo No. 44 del 11 de abril de 2008 deja 

establecida la derogatoria del artículo 25 del decreto Ejecutivo 222 de 1997 

El Decreto Ejecutivo No. 44 del 11 de abril de 2008 Artículo 34. 

“Este Decreto Ejecutivo modifica los artículos 2, 4, 5, 11, 15, 23, 24, 26, 34, 35, 36, 

39, 42, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 133, 135, 136 y 192; adiciona los 

artículos 4-A, 12-A, 19-A, 24-A, 36-A, 160-A y deroga los artículos 25 y 137 del 

Decreto Ejecutivo 222 de 12 de septiembre de 1997”. 

 

El Proyecto de Ley 230 de 2015, que adopta medidas para la modernización del Sistema de Recursos 

Humanos del Estado, contempla como requisitos del cargo,  adecuarlos a los requerimientos académico-

técnicos de dicha plaza de trabajo, en adición a los años de experiencia, componentes  que juntos 

constituyen el denominado perfil de cargo. El Procedimiento Especial de Ingreso (PEI), remite a los 

requisitos establecidos en el Sistema de Clasificación y Retribución de Puestos (SICLAR), una vez 

actualizado. Sobre estos aspectos el proyecto antes citado en el artículo Número 2, sobre objetivos 

específicos dice lo siguiente:  

 

“Artículo 2. Objetivos específicos. Los objetivos específicos de la 

presente ley son: 

1. Adecuar las estructuras de cargos de todas las instituciones al 

Sistema de Clasificación y Retribución de Puestos (SICLAR), a fin de 

actualizar las mismas a la función que desempeñan los servidores 

públicos”. 

 

Estas adecuaciones al Sistema de Clasificación y Retribución de Puestos (SICLAR) procuran hacer un 

Proceso Especial de Ingreso sobre la base de mérito y experiencia y hacer justicia al aporte del servidor 

público a la función pública. 

 

“Artículo 7. “Procedimiento Especial de Ingreso (PEI). El Procedimiento Especial de 

Ingreso, es un procedimiento excepcional, diseñado para regular la incorporación de 

los servidores públicos en funciones al Régimen de Carrera Administrativa. 

Se entiende por servidor público en funciones, a aquéllos que al entrar en vigencia 

esta ley, Ocupan un puesto público, definido como permanente, hasta que adquieran 

mediante los procedimientos establecidos la condición de servidores públicos de 

Carrera Administrativa se les desvincule de la función pública”. 
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Los requisitos académicos  y su equivalencia se contemplan en las adecuaciones al Sistema de 

Clasificación y Retribución de Puestos (SICLAR) y los servidores deberán cumplir con los requisitos 

mínimos exigidos en los Manuales Institucionales de Clases Ocupacionales, actualmente en proceso de 

adecuación. El artículo 8 del Proyecto de Ley 230 de 2015 nos señala al respecto:  

 

“Artículo 8. Requisitos. El Procedimiento Especial de Ingreso, se aplicará a los 

servidores públicos que cumplan con todos los siguientes requisitos: 

1. Ocupar cargos de carrera administrativa de manera permanente con anterioridad 

al 1 de julio de 2008, inclusive. 

2. Que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en los Manuales Institucionales de 

Clases Ocupacionales.” 

 

Para referencia, visitar: http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf  

 

Igualmente Ver lista Manuales de las Clases Ocupacionales por Institución en la siguiente dirección Web: 

http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
9/ 

relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
10/

, o las disposiciones 

y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida
11/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 

de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R/. El Proyecto de Ley 230 de 2015, una vez aprobado, obliga a las  instituciones del sector público a 

actualizar sus Manuales de Cargos, los cuales a través de los perfiles elaborados para cada cargo, se 

constituirán, al amparo de la nuevas disposiciones que surjan tras la aprobación del Proyecto de Ley 230 

de 2015, en los referentes para poder acceder al Procedimiento Especial de Ingreso, para lo cual es 

pertinente citar nuevamente el artículo 8 del precitado Proyecto, especialmente el acápite dos de dicho 

artículo cuyo subrayado es nuestro: 

“Artículo 8. Requisitos. El Procedimiento Especial de Ingreso, se aplicará a los 

servidores públicos que cumplan con todos los siguientes requisitos: 

1. Ocupar cargos de Carrera Administrativa de manera permanente con anterioridad 

al 1 de julio de 2008, inclusive. 

2. Que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en los Manuales Institucionales de 

Clases Ocupacionales.” 

 

En adición, el Artículo 34 del Proyecto de Ley 230 de 2015, mandata a todas las entidades centralizadas, 

Autónomas y Semiautónomas, a actualizar y elaborar en el caso de que no cuenten con el mismo, sus 

respectivos Manuales Institucionales de Cargos y Clases Ocupacionales, lo que propicia que este tema se 

nutra de los criterios técnicos que deben regir, para la ponderación académica y experiencia cónsona con 

las funciones del servidor público.  

  

                                                 
9  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

10. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

11. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf
http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion
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“Artículo 34. Manual de Cargos y Clases Ocupacionales. Todas las entidades del 

Gobierno Central, las entidades Autónomas y Semiautónomas, deberán elaborar y 

actualizar sus respectivos Manuales Institucionales de Cargos y Clases 

Ocupacionales, antes del 1 de septiembre de 2016”. 

 

Para referencia, visitar: 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf  

http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. Los procesos de desacreditación masivo a través de la Ley 43 de 2009, marcó un retroceso en la 

agenda de desarrollo y adecuación de las disposiciones y reglamentos de la Carrera Administrativa. 

Actualmente,   los artículos 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 27 y 30 de dicha la ley han sido declarados 

inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. En adición a lo antes mencionado, la búsqueda de 

consenso para la aprobación del Proyecto de Ley 230 de 2015, a nivel de la Asamblea Nacional de 

Diputados de la República destacan, como las dificultades que ha tenido que enfrentar la Dirección 

General de Carrera Administrativa para adecuar con un soporte normativo sólido para el adecuado manejo 

del principal activo del Estado y de esta manera alcanzar implementación de la anterior recomendación. 

Hoy se abre un nuevo compás con una normativa que impulsa las nuevas políticas del Órgano Ejecutivo 

en materia de la función pública panameña. 

 

Para los fines del proceso de desacreditación masivo en pertinente remitirnos al artículo 21 de La Ley 43 

de 30 de julio de 2009, que dejó sin efecto la acreditación alrededor 25,000 mil servidores que habían 

alcanzado dicho estatus durante los años 2007 y 2008.  

 

“Artículo 21 (transitorio). En virtud de la entrada en vigencia de la presente Ley, se dejan sin efecto todos 

los actos de incorporación de servidores públicos a la Carrera Administrativa realizados, a partir de la 

aplicación de la Ley 24 de 2007, en todas las instituciones públicas”. 

 

Ver Ley 43 de 2009: 

http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf 

 

Ver fallo de inconstitucionalidad de artículos de la Ley 43 de 2009: 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28004_B/GacetaNo_28004b_20160406.pdf 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

R/. La Dirección General de Carrera Administrativa ha sido el ente encargado de liderar las adecuaciones 

y reformas a las disposiciones de Carrera Administrativa, para lo cual se ha elaborado el Proyecto de Ley 

230 de 2015. Igualmente, se han establecido nuevas estrategias que parten con la revisión de nuestra 

visión y misión procurando, hacer de la profesionalización del Recurso Humano al servicio de la Nación, 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf
http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion
http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28004_B/GacetaNo_28004b_20160406.pdf
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un tema de manejo técnico científico. Se han generado alianzas estratégicas entre otros, la Organización 

de Estados Americanos, la Facultad de Admiración Pública de la Universidad de Panamá, Asociación 

Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá (ANREH). 

Medida b): 

Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de Clasificación de Puestos de manera 

que pueda ser consultado por cualquier persona.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
12/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. El Decreto Ley 222 de 1997,  estable que las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos deben 

comunicar a los servidores públicos los cambios en la clasificación de los puestos una vez han sido 

avalados por la Dirección General de Carrera Administrativa. 

 

“Artículo 106: Los cambios en la clasificación de los puestos, se harán efectivos una 

vez la Dirección General de Carrera Administrativa emita la resolución respectiva y 

la comunique a la entidad solicitante. Será responsabilidad de la Oficina Institucional 

de Recursos Humanos correspondiente, comunicar estos cambios a los servidores 

afectados.”  

 

Al tratarse de una información de acceso público las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos el 

mandato de publicar esta información sobre la base de la Ley 6 de 2002, “Que dicta normas para la 

transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones”. Esta 

excerta legal en su artículo noveno, numeral tercero nos deja claramente establecido los lineamientos al 

respecto. 

 

“Artículo 9. En atención al principio de publicidad, las instituciones del Estado están 

obligadas a tener disponible en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet y 

a publicar periódicamente, información actualizada respecto de los temas, 

documentos y políticas que a continuación se detallan: 

… 

3. Los manuales de procedimientos internos de la institución.”  

 

En atención a esta disposición la Dirección General de Carrera Administrativa presenta en su Página Web 

copia en digital del Manual de Clasificación de Puestos de las distintas Instituciones a las que se les ha 

aprobado, de manera que puedan ser consultados por cualquier usuario o ciudadano, sobre la base la 

política de datos abiertos del Gobierno Nacional.  

 

Ver los siguientes sitios Web: 

http://www.digeca.gob.pa/Transparencia 

http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion 

 

                                                 
12. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.digeca.gob.pa/Transparencia
http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion
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Aun cuando no existe un mandato taxativo, La Resolución de Gabinete 13 (de martes 4 de febrero de 

2014) que Modifica La Resolución de Gabinete 73 de 7 de mayo de 1998, que Aprueba El Manual 

General De Clases Ocupacionales que Regirá en el Sector Público Panameño y dicta otras disposiciones, 

mandata, en su artículo tercero,  a la Dirección General de Carrera Administrativa a mantener un Sistema 

de Información respecto a los Manuales de Clasificación de los Puestos. 

 

“Artículo 3. Crear en la Dirección General de Carrera Administrativa un Sistema de 

Información Centralizado de la Clasificación de Puestos del Estado, construido por 

catorce (14) dígitos alfa-numéricos, a través de las cuales se describirán las áreas 

funcionales, las sub áreas funcionales, los niveles y los códigos de los puestos, en base 

a la metodología establecida por el Sistema de Clasificación de Puestos (SICLAR)”. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
13/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
14/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
15/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

R/. El Proyecto de Ley 230 de 2015, una vez aprobado, obliga a las  instituciones del sector público a 

actualizar sus Manuales de Cargos, los cuales a través de los perfiles elaborados para cada cargo,  se 

constituirán, al amparo de la nuevas disposiciones que surjan tras la aprobación del Proyecto de Ley 230 

de 2015, en los referentes para poder acceder al Procedimiento Especial de Ingreso, para lo cual es 

pertinente citar nuevamente el artículo 8 del precitado Proyecto especialmente el acápite dos de dicho 

artículo cuyo subrayado es nuestro: 

“Artículo 8. Requisitos. El Procedimiento Especial de Ingreso, se aplicará a los 

servidores públicos que cumplan con todos los siguientes requisitos: 

1. Ocupar cargos de Carrera Administrativa de manera permanente con anterioridad 

al 1 de julio de 2008, inclusive. 

2. Que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en los Manuales Institucionales de 

Clases Ocupacionales.” 

 

En adición, el Artículo 34 del Proyecto de Ley 230 de 2015, mandata a todas las entidades centralizadas, 

Autónomas y Semiautónomas, a actualizar y elaborar en el caso de que no cuenten con el mismo, sus 

respectivos Manuales Institucionales de Cargos y Clases Ocupacionales, lo que propicia que este tema se 

nutra de los criterios técnicos que deben regir, para la ponderación académica y experiencia cónsona con 

las funciones del servidor público.  

 

“Artículo 34. Manual de Cargos y Clases Ocupacionales. Todas las entidades del 

Gobierno Central, las entidades Autónomas y Semiautónomas, deberán elaborar y 

actualizar sus respectivos Manuales Institucionales de Cargos y Clases Ocupacionales, 

antes del 1 de septiembre de 2016”. 

                                                 
13  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

14. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

15. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Para referencia, visitar: 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf  

http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. La mayor dificultad que se ha evidenciado está en los cambios de prioridades del Estado, desde la 

promulgación hasta Implementación de la Ley 9 de 1994 que establece y regula la Carrera 

Administrativa, las modificaciones. Esta normativa estableció plazos para la entrada en vigencia del 

programa ordinario de ingresos a las instituciones del sector público sujetas a carrera administrativa, pero 

ha dificultado el normal desarrollo de la contratación a través de concursos, toda vez que dejo sin efecto 

los nombramientos de la Junta técnica y de Conciliación y Decisión que son entes que están ligados por 

ley, al desarrollo óptimo de los concursos.  

 

La Ley 43 de 2009 marcó plazos para que a partir del 2012 todos los servidores debieran entrar a la 

administración pública por concurso. Las demandas de inconstitucionalidad han sido denominador común 

de esta ley, hasta la declaratoria de inconstitucionalidad, en diciembre de 2015, por la Corte Suprema de 

Justicia de los artículos 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 27 y 30 de dicha ley. Esta disposición en la 

actualidad no se cumple toda vez que La Ley 43 de 2009,  además de establecer como plazo para que 

entraran a la administración pública, solo por concurso, a partir del 31 de julio de 2012,  (ver artículo 20 

de la Ley 43 de 2009). Igualmente dejó sin efecto el nombramiento Junta Técnica (ver art 22 de la Ley 43 

de 2009), encargada por ley de aprobar los reglamentos técnicos de carrera administrativa. 

 

Ver Ley 43 de 2009 

http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf 

 

Ver fallo de inconstitucionalidad de artículos de la Ley 43 de 2009 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28004_B/GacetaNo_28004b_20160406.pdf 

 

Igualmente se promulgaron las Leyes 39 de la Ley 127 de 2013 que modifica a la primera que han creado 

conflicto de leyes que deben adecuadas: 

Ley 127 de 2013:  

“Artículo 1. “Los servidores públicos al servicio del estado nombrados en forma 

permanente o eventual, ya sea transitorio, contingente o por servicios especiales, con 

dos años de servicios continuos o más, sin que se encuentren acreditados en alguna de 

las carreras que establece el artículo 305 de la Constitución Política, gozarán de 

estabilidad laboral en su cargo y no podrán ser despedidos, sin que medie alguna 

causa justificada prevista por la Ley y según las formalidades de ésta. 

Parágrafo: A los servidores públicos amparados por este artículo, no le será 

aplicable la discrecionalidad de libre nombramiento y remoción”. 

 

Para adecuar la normativa vigente y las ambigüedades legales y la declaratoria mediante fallo de 

inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, del 30 de diciembre de 2015, de los artículos 21 y 

22 de la ley 43 de 2009, se ha presentado el proyecto de Ley 230-2015 a fin de organizar y activar 

adecuadamente, los procesos de ingreso y acreditación de los servidores públicos a la función pública. 

 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf
http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion
http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28004_B/GacetaNo_28004b_20160406.pdf
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Ver: Ley 39 de 2013 

http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/27308_2013.pdf 

 

Ley 127 de 2013 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95581/112590/F-860317065/PAN95581.pdf 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. Los organismos internos que han participado en la implementación de esta medida están: 

 Las Dirección General de Carrera Administrativa. 

 Las Oficinas Institucionales de Recursos Rumanos  

 La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a través de su política de 

evaluación y seguimiento de la información de acceso público.  

 La Defensoría del Pueblo y su nodo de transparencia. 

  

http://www.antai.gob.pa/ 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/transparencia/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout

=category&Itemid=101&limitstart=0 

 

Medida c): 

Requerir que la autoridad nominadora, al seleccionar a un candidato en particular, deje un registro 

escrito que justifique sus decisiones en los procedimientos ordinarios de ingreso a la Carrera 

Administrativa, a fin de que sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
16/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. Sobre este aspecto el Decreto Ejecutivo 222 de 1997,  que reglamento la Ley 9 de 1994 que establece 

la Carrera Administrativa, plantea el mecanismo a través del cual la Autoridad Nominadora debe ajustarse 

para  hacer los procesos de selección. 

 

“Artículo 71: La Autoridad Nominadora seleccionará discretamente, dentro de la 

lista a uno de los candidatos para llenar la vacante y notificará a la Dirección 

General de Carrera Administrativa el nombre del candidato seleccionado. El 

candidato elegido deberá estar disponible inmediatamente para ejercer el cargo. De 

no estarlo para su nombramiento se escogerá entre los restantes candidatos de la 

terna.” 

                                                 
16. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/27308_2013.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95581/112590/F-860317065/PAN95581.pdf
http://www.antai.gob.pa/
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/transparencia/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&Itemid=101&limitstart=0
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/transparencia/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&Itemid=101&limitstart=0
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Para mayor amplitud sobre este aspecto el Reglamento Técnico de Reclutamiento y Selección, aprobado 

mediante Resolución No. 2-2008 del 30 de abril del 2008, por la Junta Técnica de Carrera Administrativa 

y Publicado en Gaceta Oficial Digital, No.26063 de junio del 2008, deja plasmado, en su artículo Número 

83, que la Autoridad Nominadora tendrá la potestad de seleccionar de manera discrecional dentro de la 

terna o lista un candidato. Además le señala que el mismo que deberá anotar los criterios que sustente su 

selección. Ver cita de dicho artículo. El subrayado es nuestro: 

“Artículo 83. Selección del Nuevo Servidor Público. 

La Autoridad Nominadora deberá seleccionar discrecionalmente, dentro de la terna o 

lista, a uno de los candidatos para llenar la vacante y anotará el o los criterios de su 

selección. La Autoridad Nominadora comunicará formalmente a la Dirección General 

de Carrera Administrativa (DIGECA) el nombre del candidato seleccionado y el 

criterio de selección.” 

 

Ver: 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%

20INGRESO%202008.pdf 

 

El Decreto Ejecutivo 222 de 1997, modificado mediante Decreto Ejecutivo No.44 (de 11 de abril de 

2008), deja claro, en su artículo número 55, que los aspirantes no seleccionados, en un concurso, tienen la 

potestad normativa de interponer un recurso de reconsideración por escrito ante la Dirección General de 

Carrera Administrativa.  

  

“Artículo 55: Al concursante, a partir de la notificación oficial de los resultados, le 

asiste el derecho de presentar recurso de reconsideración por escrito ante la 

Dirección General de Carrera Administrativa, dentro de los cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la notificación de la resolución aludida.” 

 

En el mismo orden de ideas: Artículo 25 del Decreto Ejecutivo 44 de 2008 plantea: El artículo 59 del 

Decreto Ejecutivo 222 de 1997, queda así: 

 

“Artículo 59. El Comité Organizador de Concurso será responsable ante la Dirección 

General de Carrera Administrativa de: 

f) Elaborar y firmar el acta del concurso.”  

 

Ver acta de concurso: http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1198/Formulario-ascenso-8.pdf. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
17/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
18/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
19/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

                                                 
17  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

18. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

19. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1198/Formulario-ascenso-8.pdf


35 

 

R/. La disposición más reciente sobre la materia las constituyen: El Reglamento Técnico de 

Reclutamiento y Selección, aprobado mediante Resolución No. 2-2008 del 30 de abril del 2008, por la 

Junta Técnica de Carrera Administrativa y Publicado en Gaceta Oficial Digital, No.26063 de junio del 

2008. 

Ver sitios web: 

http://www.digeca.gob.pa/Departamento-de-Reclutamiento-y-Seleccion 

 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20

E%20INGRESO%202008.pdf 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. La Ley 43 del 2009, que reformó la Ley 9 de 1994, que establece y regula la Carrera Administrativa, y 

modificó aspectos como la integración de la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa 

y de la Junta Técnica y Rectora de Carrera Administrativa. Además, dejó sin efecto los nombramientos en 

los cargos de las mencionadas Juntas. 

 

El artículo 22 de la Ley 43 de 2009 dejó sin efecto los nombramientos de la Junta Técnica de Carrera 

Administrativa y la Junta de Apelación y Conciliación. 

 

Al dejar en acefalia estos cargos, la aprobación de reglamentos de concurso y otras actividades 

normativas se han visto interrumpidas en cuanto a mantener reglamentos vigentes y válidos. 

 

Ver: http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. Para la implementación de esta medida han participado:  

 Dirección General de carrera administrativa 

 La Junta Técnica de Carrera Administrativa 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%

20INGRESO%202008.pdf 

Medida d): 

Desarrollar las reglas relativas a garantizar la amplia publicidad de la convocatoria pública.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

http://www.digeca.gob.pa/Departamento-de-Reclutamiento-y-Seleccion
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
20/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. Las reglas relativas a garantizar una amplia publicidad han quedado establecidas en principio en el 

Decreto Ejecutivo 222 de 1997, “Por el cual se reglamenta la Ley 9 de 20 de junio de 1994 que establece 

y regula la Carrera Administrativa”. El artículo 53 de esta norma, mandata a que todos los concursos de 

ingresos se hagan mediante aviso público. Esto indica que normativamente los concursos deben estar 

regidos por el principio de publicidad. Como un requisito de forma de los mismos. 

 

“Artículo 53: Las bases de las convocatorias regularán todos los concursos de 

ingreso y las mismas se harán mediante aviso público. Estas no podrán ser 

modificadas una vez iniciada la inscripción de aspirante excepto en los aspectos de 

lugar y fecha de inicio y término de recepción de inscripciones; de fecha de 

publicación de la lista de aspirantes admitidos y rechazados; y de fecha hora y lugar 

en que se aplicarán las pruebas. De requerir modificar las bases del concurso deberá 

darse aviso a los interesados por lo menos con veinticuatro horas de anticipación.”  

Sobre la base de lo anterior, se ha especificado en el tema de la convocatoria pública en la el Reglamento 

Técnico de Reclutamiento y Selección, aprobado mediante Resolución No. 2-2008 del 30 de abril del 

2008. El mismo, destaca la necesidad de una convocatoria pública, en la operatividad, para participar en 

los concursos de ingresos, particularmente lo destaca en el acápite tercero del artículo 50 de la 

mencionada normativa 

“Artículo 50. Orden de Prelación de las Convocatorias para participar en los 

Concursos de Ingreso. 

Las convocatorias para participar en los concursos de ingreso a la Carrera 

Administrativa, la realizará la Dirección General de Carrera Administrativa 

(DIGECA), de acuerdo con el siguiente orden de prelación: 

2. Convocatoria pública, mediante anuncios en la prensa local, contactos con agencias de 

empleo, universidades y otras fuentes.” 

 

Estas normativas no se han implementado por la existencia de una multiplicidad de normativas hace que 

los procedimientos no sean homogéneos y contengan claros mandatos, quedando a la discrecionalidad de 

las Autoridades nominadoras de cada entidad los procesos de selección y las publicaciones de los mismos, 

las cuales lo hacen como parte de las buenas prácticas administrativas. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
21/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
22/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

                                                 
20. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

21  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

22. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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dicha recomendación y medida
23/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

R/. El desarrollo o la normativa más reciente que hace referencia al respecto a la Convocatoria Pública,  la 

constituye el Reglamento Técnico de Reclutamiento y Selección, aprobado mediante Resolución No. 2-

2008 del 30 de abril del 2008, que hace referencia directa a los siguientes artículos: 

Artículo 8. Proceso de Reclutamiento y Selección Interno y Externo, Artículo 50. Sobre Orden de 

Prelación de las Convocatorias para participar en los Concursos de Ingreso. 

Artículo 20. Del Decreto Ejecutivo No. 44 de 11 de abril de 2008 que modifica el Artículo 53 del Decreto 

Ejecutivo 222 de 1997, Nos plantea que las convocatorias que regulan las bases de los concurso para 

ingresar al sector público se harán mediante aviso público. 

El artículo queda así: 

 

“Artículo 53.Las bases de las convocatorias, regularán todos los concursos de 

ingreso y las mismas se harán mediante aviso público.  Estas, no podrán ser 

modificadas una vez iniciada la inscripción de aspirantes, excepto en los siguientes 

aspectos: 

1. Lugar y fecha de inicio y término de recepción de inscripciones.  

2. Fecha de publicación de la lista de aspirantes admitidos y rechazados.  

De requerir modificar las bases del concurso, deberá darse aviso a los interesados, 

por lo menos, con dos (2) días hábiles de anticipación al inicio de inscripciones.” 

 

Igualmente, se ha incluido en el Proyecto de Ley 230 de 2015, “Que Adopta medidas para la 

Modernización del Sistema de Recursos Humanos del Estado”. Una modificación al artículo 26 de la Ley 

9 de 1994, para dejar plasmado en una excerta de mayor nivel jurídico la convocatoria pública del proceso 

ordinario de ingreso a la Carrera Administrativa. 

 

Artículo 26. El artículo 62 del Texto Único de la ley 9 de 1994, queda así: 

“Artículo 62: Las convocatorias para la aplicación del procedimiento ordinario de 

ingreso se levaran a cabo por convocatoria pública. La institución que requiera 

establecer el concurso en coordinación con la Dirección General de Carrera 

Administrativa establecerá si el concurso se efectuara por medio de concurso de 

antecedentes o examen de libre oposición.” 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

R/. En desarrollo de la Ley 43 del 1 de agosto de 2012, todo servidor que desea ingresar al Estado debería 

hacerlo por concurso, sin embargo, la interinidad laboral y para fines crediticios, en la que se encuentran 

la mayoría de los servidores públicos, sujeto a la aprobación del Proyecto de Ley 230-2015 que el 

ejecutivo presentó a la Honorable Asamblea Nacional de Diputados el 12 de agosto de 2015 con la 

intención de regular este aspecto. 

 

                                                 
23. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El tema de la interinidad o eventualidad en la administración pública está dado en función de que los 

trabajadores que entran a la administración pública no han sido legitimados por su ingreso a concurso o 

acreditación a la carrera administrativa. Este concepto se remarca ya que a partir de la promulgación de la 

Ley 43 de 2009, estas personas no son sujetos de crédito. A excepción de los que mantienen leyes 

especiales como médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadoras sociales, agrónomos etc., que las leyes de 

profesión u oficio les confiere estabilidad en el cargo. 

 

La Corte Suprema de Justicia ha declarado en fallo de diciembre de 2015, la inconstitucionalidad de   los 

artículos 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 27 y 30 de la Ley 43 de 2009. En lo que nos atañe es de relevancia 

la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 22 de dicha ley que respectivamente cercenó, en todas las 

instituciones del sector público,  las acreditaciones efectuadas a partir de aplicación de la Ley 27 de 2007 

y que dejó sin efecto los Nombramientos de la Junta Técnica de Carrera Administrativa y de la Junta 

Técnica de Apelación y Conciliación; entes colegiales encargados de proveer un desarrollo procedimental 

y normativo a partir de los postulados de Texto Único de Carrera Administrativa.    

 

Ver Ley 43 de 2009: 

http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf 

 

Ver fallo de inconstitucionalidad de artículos de la Ley 43 de 2009: 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28004_B/GacetaNo_28004b_20160406.pdf 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

R/. Las instituciones que han contribuido en la implementación de esta medida están:  

 La Dirección General de Carrera Administrativa 

 La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. 

Medida e): 

Extender la prohibición de optar por ocupar puestos públicos a las personas que guardan relaciones de 

parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el superior inmediato del 

puesto vacante. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
24/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/. Al respecto, el Texto Único de la Ley 9 de 1994, consagra esta prohibición en su artículo 44 e 

igualmente se ha llevado al Modelo de Reglamento Interno: 

                                                 
24. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28004_B/GacetaNo_28004b_20160406.pdf
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“Artículo 44. No podrán optar para ocupar puestos públicos, las personas que 

guardan relaciones de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad con la autoridad nominadora de la misma institución.” 

 

Las sanciones que consagra la Ley 9 de 1994, sobre el tema del nepotismo están consagradas en el 

numeral 9° de del artículo 155 de la precitada ley: 

 

“Artículo 155. Sin perjuicio de Lo dispuesto por el artículo anterior, las siguientes 

conductas admiten destitución directa: 

9. Incurrir en nepotismo.” 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
25/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
26/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
27/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

R/. La más reciente medida tomada para validar esta prohibición es dejar expresa la misma en los 

requisitos de aspirantes a Concurso de Carrera Administrativa,  que consagra el Reglamento Técnico de 

Ascenso e Ingresos 2008, aprobado mediante Resolución No. 2-2008 de 30 de abril de 2008, por la Junta 

Técnica de Carrera Administrativa y Publicado en Gaceta Oficial Digital, No.26063 de junio de 2008. 

Específicamente en su inciso quinto del artículo noveno se refiere a esta medida, en los siguientes 

términos: 

“Artículo 9. Requisitos de Aspirantes. Son requisitos para aspirar a un puesto de 

Carrera Administrativa, los siguientes: 

5. No tener vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad con la Autoridad Nominadora.” 

 

Igualmente, el Artículo 18 del Decreto Ejecutivo 44, prohíbe la elegibilidad de personas que aspiren a 

ocupar puesto público que tengan relación con la Autoridad Nominadora hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

El artículo 42 del Decreto Ejecutivo 222 de 1997, queda así: 

 

“Artículo 42. La Dirección General de Carrera Administrativa, no declarará elegible 

al aspirante para ocupar puesto público, por un período de dos (2) años a aquellos 

que hayan sido destituidos por conductas que admiten destitución directa, o 

inhabilitados para ejercer cargos públicos por la administración de justicia, por el 

tiempo que dure la inhabilitación, ni aquellos que tengan parentesco hasta el tercer 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad nominadora de la 

institución.” 

                                                 
25  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

26. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

27. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

R/. Las dificultades observadas en los procesos de implementación son que se hace necesario darle vida a 

los postulados de los reglamentos de concurso e ingreso por mérito a las instituciones públicas, 

reorganizando los procesos de acreditación a través del Programa Especial de Ingreso y luego completar 

los procesos de ingreso, a través de concurso. Retomar estos programas está en esto momentos supeditado 

a la aprobación del Proyecto de Ley 230 de 2015, actualmente en agenta de la Asamblea Nacional de 

Diputados. 

 

Insistimos en que los artículos 21 y 22 de La Ley 43 de 2009, sus efectos y su reciente declaratoria de 

inconstitucionalidad,   han restado impulso al desarrollo práctico de los aspectos de la Ley de Carrera 

Administrativa y sus Reglamentos.   

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

R/. Los Organismos que han incidido para que de la recomendación sean considerados en nuestras 

disposiciones y reglamentos están: 

 Dirección General de Carrera Admirativa.  

 Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. 

Medida f): 

Establecer expresamente en la legislación la nulidad de los nombramientos realizados en contravención 

a sus disposiciones.   

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
28/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/. Con relación a esta recomendación el Decreto Ejecutivo 222 de 1997, en su artículo 140, consagra la 

nulidad de todo acto de carácter administrativo. Al ser los nombramientos de servidores públicos actos 

administrativos es aplicable esta disposición. 

“Artículo 140: Es nulo todo acto administrativo que apruebe ascensos automáticos o 

desvirtúe la aplicación y valoración de los factores establecidos por la Ley Orgánica 

y su reglamentación”  

                                                 
28. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El Decreto Ejecutivo 44 de 2008 que modificó el Decreto Ejecutivo 222 de 1997 dejó plasmado de 

manera imperativa que ante la transgresión de las normas se puede dejar sin efecto determinado concurso, 

dándole esta potestad al Comité Organizador de Concurso, como rector de este acto administrativo. 

 

El Comité Organizador de Concurso al que hace referencia el Decreto Ejecutivo 222 de 1997, 

modificado por el Decreto Ejecutivo 44 de 2008 establece: 

 

“Artículo 57. Para la realización de todo Concurso de Ingreso, la Dirección General 

de Carrera Administrativa conformará un Comité Organizador de Concurso (COC), 

integrado por el jefe de la Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH) o su 

delegado, por el Jefe de la Unidad Organizativa a la que pertenece el cargo objeto del 

concurso y un representante de la Dirección General de Carrera Administrativa, 

quien la presidirá.” 

 

“Artículo 64. El Comité Organizador dejará sin efecto el Concurso de Ingreso cuando 

se transgredan las normas, reglamentos o procedimientos que lo regulan. 

De igual forma, el Comité Organizador declarará desierto el Concurso de Ingreso en 

los siguientes casos: 

a) Cuando realizadas las tres (3) convocatorias de acuerdo al orden de prelación 

existente en la Ley, no hubiere inscrito ningún aspirante.  

b) Cuando en el resultado final de las pruebas aplicadas, ningún aspirante obtenga el 

porcentaje mínimo global del setenta y cinco (75%) por ciento.  

La Dirección General de Carrera Administrativa, deberá hacer la siguiente 

convocatoria, según el orden de prelación establecido en la Ley, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes.” 

 

Respecto a la nulidad de los actos de nombramientos contrarios a lo establecido en la Ley de Carrera y 

sus Reglamentos, es pertinente acotar que la Ley 38 de 2000, que  regula el Procedimiento Administrativo 

General y dicta Disposiciones especiales, ya consagra medidas para reclamar la nulidad del 

nombramiento como acto administrativo. 

 

En este sentido la mencionada ley señala en el # 4 del artículo 52 lo siguiente: 

 

“Artículo 52. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos 

dictados, en los siguientes casos: 

4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que 

impliquen violación del debido proceso legal.” 

 

No identificamos en nuestro análisis una normativa que refiera a anular la adjudicación del puesto, más 

bien se identifican mediadas sancionatorias para estas conductas. Igualmente el Código de Ética de los 

Servidores públicos en su artículo 41 del Decreto ejecutivo 246 de 2004, por el cual se dicta el código de 

ética de los servidores públicos que laboran en las entidades del gobierno central, considera el nepotismo 

como una falta ética, la cual es considerada una falta de máxima gravedad, que admiten destitución 

inmediata, según lo establece el artículo 155 del Texto Único de La Ley 9 de 1994 que establece la 

Carrera Administrativa: 

 

“Artículo 155. Sin perjuicio de 10 dispuesto por el artículo anterior, las siguientes 

conductas admiten destitución directa: 

9. Incurrir en nepotismo”. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
29/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
30/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
31/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. La nueva visión normativa en materia de administración del recurso humano al servicio del Estado 

lleva a la conformación de Un Tribunal Administrativo de la Función Pública, como un ente 

independiente, especializado e imparcial el cual no tienen precedente en la administración pública 

nacional. En mismo entraría a dirimir las controversias productos de las acciones de recursos y a hacer 

más expedito y transparente el manejo de las controversias que surjan producto de los procesos y acciones 

de recursos humanos. Esta sería una instancia necesaria para agotar la vía gubernativa, tal como lo recoge 

el artículo 37- e de dicha norma. 

 

El Tribunal Administrativo de la Función Pública está contemplado, en el proyecto de Ley 230-2015, 

como parte de las nuevas políticas y medidas regulatorias para generar un trámite más expedito a los actos 

administrativos través de la vía gubernativa que tengan que ver con la administración de recursos 

humanos del estado. El mismo está contemplado en el artículo 5 del mencionado proyecto, el cual 

adiciona un Titulo nuevo a la Ley 9 de 1994 que comprende la adición a la misma desde el artículo 37a 

hasta el 37n. 

 

Ver Proyecto de Ley 230 de 2015: http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. Los intervinientes internos que han participado en los temas relativos a la medida sugerida son: La 

Dirección General de Carrera Administrativa, Ministerio de la Presidencia, los Servidores Públicos 

organizados. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

N/A 

Medida g): 

                                                 
29  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

30. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

31. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf
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Desarrollar, a través de los procedimientos jurídicos y administrativos ordinarios correspondientes y 

teniendo en cuenta el principio del debido proceso, disposiciones que establezcan, ya sea por la vía 

administrativa, judicial o ambas, mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar, modificar o revocar 

esos actos substanciales que integran los procedimientos de reclutamiento y selección de personal, 

garantizando una tramitación oportuna, objetiva, imparcial y eficaz.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. El Reglamento de Reclutamiento y Selección para Ascenso e Ingreso a la Carrera Administrativa, 

aprobado mediante Resolución No. 194 de 22 de julio de 2008, de la Dirección General de Carrera 

Administrativa, reúne las acciones que deben seguirse como mecanismos de impugnación dirigidos a 

aclarar, modificar o revocar actos de reclutamiento y selección al amparo de las disposiciones de Carrera 

Administrativa. El artículo 11 recoge los pasos a seguir y los plazos para que estos los mecanismo de 

impugnación se consideren válidos.  

 

“Artículo 77. Recursos a Disposición del Concursante. 

En casos de que cualquiera de los participantes estuviera en desacuerdo con las 

calificaciones obtenidas, podrá presentar: 

1. Recurso de Reconsideración, por escrito ante la Dirección General de Carrera 

Administrativa (DIGECA), en un término de cinco (5) días hábiles siguientes al 

término de la publicación del resultado del concurso, recurso que será resuelto 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

2. Recurso de Apelación, por escrito ante la Junta de Apelación y Conciliación de 

Carrera Administrativa (JACCA), en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a 

la notificación del resultado de la reconsideración, el cual será resuelto dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes.” 

 

Ver: Resolución No. 194 DEL 22 de julio del 2008 en los siguientes links: 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/RESOLUCION%20No%20194.pdf 

 

Ver: Reglamento de Reclutamiento y Selección para ascenso e Ingreso a la Carrera Administrativa: 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%

20INGRESO%202008.pdf 

 

El Decreto Ejecutivo 44 de 11 de abril de 2008, que modifica y adiciona artículos al Decreto Ejecutivo 

222 de 12 de septiembre de 1997, por el que se reglamenta la Ley 9 de 1994, que establece y regula la 

Carrera Administrativa, ya había previamente contemplado en los artículos 22 y 23 que modificaron los 

articulo 55 y 56 del Decreto 222 de 1997. Sobre la base de esta normativa una o más personas afectadas o 

no favorecidas, ante los resultado de un concurso cuantas con los mecanismos legales para impugnar. 

 

“Artículo 22. El artículo 55 del Decreto Ejecutivo 222 de 1997, queda así: Artículo 

55. Al concursante, a partir de la notificación oficial de los resultados, le asiste el 

                                                 
32. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/RESOLUCION%20No%20194.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
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derecho de presentar recurso de reconsideración por escrito ante la Dirección 

General de Carrera Administrativa, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a 

partir de la notificación de la resolución aludida. 

Cuando se trate de concurso de ingreso, el concursante podrá hacer uso únicamente 

del recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir 

de la notificación de la resolución. 

Tratándose de concursos de ascensos, se podrá interponer el recurso de apelación 

ante la Dirección General de Carrera Administrativa, en el acto de notificación o por 

escrito dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de la Resolución 

o acto impugnado, el cual será resuelto en la Junta de Apelación y Conciliación”. 

 

“Artículo 23. El artículo 56 del Decreto Ejecutivo 222 de 1997, queda así: 

Artículo 56. El recurso de reconsideración y/o el recurso de apelación suspenden, 

automáticamente, el proceso del concurso, hasta el momento en que sean resueltos. 

El concursante que presente reclamo, desconociendo las bases del concurso, será 

inhabilitado para participar en otros concursos durante un periodo de doce (12) 

meses, por afectación del proceso y a terceras personas.” 

 

Ver Decreto Ejecutivo 44 del 11 de abril de 2008 (g.o 26019): 

http://vlex.com.pa/vid/adiciona-regula-carrera-administrativa-37838757 

 

Los nombramientos de acuerdo al Manual Técnico de Acciones de Recursos Humanos, son 

documentados en un decreto si se trata de una institución del Gobierno Central o en un resuelto si se trata 

de una institución del Sector Descentralizado. 

 

Al respecto, el numeral IV del Procedimiento de Nombramiento, componente del Manual Técnico de 

Acciones de Recursos Humanos nos indica sobre las responsabilidades de la Autoridad Nominadora en 

este tema, la cual según esta normativa indica:   

 

“Es responsable de autorizar el nombramiento de las personas en la institución que 

dirige y de firmar el Decreto o Resuelto respectivo.” 

 

Igualmente el acápite 3.1b del numeral VI, del Procedimiento de Nombramiento, componente del Manual 

Técnico de Acciones de Recursos Humanos nos indica:  

“3.1.b. Si la persona a nombrar está disponible para ejercer el cargo, prepara el 

proyecto de Decreto de Nombramiento (si es institución del Gobierno Central) o 

Resuelto de Nombramiento (si es institución del sector descentralizado) en papel de 

sello frío”. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
33/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
34/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

                                                 
33  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

34. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://vlex.com.pa/vid/adiciona-regula-carrera-administrativa-37838757
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dicha recomendación y medida
35/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. El desarrollo más cónsono y actualizado con la medida antes recomendada, es el proyecto de Ley 

230 de 2015 que en materia de desarrollar, a través de los procedimientos jurídicos y administrativos 

ordinarios correspondientes y teniendo en cuenta el principio del debido proceso que instituye el  

Tribunal Administrativo de la Función Pública, el cual nace ante la necesidad de adecuar el debido 

proceso en materia de recursos humanos del Estado y se constituyen ente independiente, 

especializado e imparcial, integrado por tres (3) magistrados con sus respectivos suplentes y 

conocerá las apelaciones contra acciones de recursos humanos, dirigidas en contra de los servidores 

públicos permanentes, pertenezcan o no a una de las carreras públicas reconocidas en la constitución 

y la ley. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. Actualmente es fundamental la regulación del proceso de ingreso de los servidores públicos a la 

Carrera Administrativa, hasta que se desarrolle la incorporación programática de este recurso humano a la 

misma, por el sistema de méritos, toda vez que el artículo 20 (transitorio) de la ley 43 de 30 de julio de 

2009 (declarando inconstitucional por fallo de la Corte Suprema de Justicia, 30 de diciembre de 2015), se 

señala que después del 31 de julio de 2012, se ingresaría a la Administración Pública mediante el 

procedimiento ordinario de ingreso. El artículo 37c se refiere a la función del precitado tribunal de la 

siguiente manera: 

“Artículo 37. El Tribunal Administrativo de la Función Pública, tendrá competencia 

para conocer de las apelaciones contra acciones de recesos humanos dirigidas contra 

servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una carrera pública reconocida 

en la Constitución o ley.” 

Ver: Proyecto de ley 215 de 2015: http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. Los intervinientes internos que han participado en los temas relativos a la medida sugerida son: La 

Dirección General de Carrera Administrativa, Ministerio de la Presidencia, los Servidores Públicos 

organizados. 

Medida h): 

Concluir el Procedimiento Especial de Ingreso para los servidores públicos que ingresaron antes de la 

entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa y garantizar que, posterior a la 

                                                 
35. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf


46 

 

aplicación del Procedimiento Especial de Ingreso, los puestos vacantes sean llenados a través del 

Procedimiento Ordinario de Ingreso.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
36/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/. Tras los procesos de desacreditación masiva de servidores públicos mediante la Ley 43 de 2009.  

La mediada emprendida por la nueva administración está destinada volver a acreditar a los servidores 

públicos conforme al sistema de mérito, para lo cual ha incluido en las proyectadas reformas, a través del 

Proyecto 230 de 2015 que que adapta medidas para la modernización del Sistema de Recursos Humanos 

del Estado. Plantea un nuevo programa de incorporación a carrera administrativa a través del proceso 

especial de ingreso (POI). El Procedimiento Especial de Ingreso, es un procedimiento excepcional, 

diseñado para regular la incorporación de los servidores públicos en tlll1ciones al Régimen de Carrera 

Administrativa. 

 

El mismo consagra en el artículo octavo del precitado anteproyecto, se incorporaran al régimen de carrera 

administrativa por este procedimiento primeramente a los servidores público públicos que hayan 

ingresado a con anterioridad al 1 de julio de 2008, inclusive y cumplan con los requisitos establecidos 

para ocupar el cargo que desempeñan 

 

“Artículo 8. Requisitos. El Procedimiento Especial de Ingreso, se aplicará a los 

servidores públicos que cumplan con todos los siguientes requisitos: 

1. Ocupar cargos de carrera administrativa de manera permanente con anterioridad 

al 1 de julio de 2008, inclusive. 

2. Que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en los Manuales Institucionales de 

Clases Ocupacionales.”  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
37/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
38/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
39/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. Las medidas que se han emprendido en esta materia son la elaboración, del Proyecto de Ley 230 de 

2015, la inclusión del Procedimiento Especial de Ingreso (POI).  

                                                 
36. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

37  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

38. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

39. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Igualmente destaca la inclusión en el anteproyecto, como nuevo mecanismo de acreditación de los 

servidores públicos, a través de dos evaluaciones consecutivas. 

A partir de la promulgación de esta ley, los servidores públicos permanentes, podrán ser acreditados por 

medio de Evaluación del Desempeño. 

 

Proyecto de Ley 230 de 2015:  

“Artículo 41-a. “Para lograr el ingreso a la Carrera Administrativa, por medio de la 

Evaluación del Desempeño, se deben obtener dos (2) resultados satisfactorios de las 

evaluaciones consecutivas y cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los 

Manuales Institucionales de Clases Ocupacionales.” 

Igualmente en el antes mencionado proyecto, se contempla la eliminación de la eventualidad a la que 

están abocados los servidores públicos tras la Promulgación de la Ley 43 de 2009. 

Proyecto de Ley 230 de 2015:  

“Artículo 42. Eventualidad. Los servidores públicos nombrados a partir del 1 de 

agosto de 2012, en la Planilla 001, como personal eventual, pasarán a la planilla de 

permanentes en el sistema de la Contraloría General de la República.” 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. Las dificultades que se enfrenta están dadas en atención de lograr una aprobación rápida y 

consensuada del proyecto de Ley 230 de 2015 para cumplir con el calendario programático que incluye el 

mismo. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

R/. Los organismos involucrados para la implementación de la mediada sugerida están: Dirección General 

de Carrera Administrativa, Ministerio de la Presidencia, Servidores Públicos organizados. 

Medida i): 

Fortalecer la Dirección General de Carrera Administrativa, dotándola de  autonomía e independencia 

del Poder Ejecutivo así como de los recursos necesarios para la implementación integral de la Ley de 

Carrera Administrativa y de su Reglamento.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
40/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/. Las incidencias administrativas a nivel del desarrollo de la Ley 9 de 1994 han impedido que la 

institución alcance un desarrollo óptimo en atención de los principios, postulados y espíritu de esta 

norma. Actualmente la Dirección General de Carrera Administrativa está adscrita como una Dirección del 

Ministerio de la Presidencia. Se le da cierta autonomía en el manejo de su presupuesto y una más amplia 

gestión administrativa. A la fecha la entidad no goza de patrimonio propio, tras varias administraciones 

sus oficinas son aún alquiladas. El progresivo crecimiento en su autonomía que consagra La Ley 9 de 

Carrera Administrativa, tras más de cuatro periodos presidenciales, es una materia que aún requiere de 

mayor alcance y la cual debe conjugarse con las políticas públicas de la nación panameña, en cuanto a la 

modernización y profesionalización del recurso humano del Estado.  

En el último año la actual Administración del Estado ha incrementado el presupuesto de la institución e 

igualmente ha tomado la iniciativa, a través de la aprobación por parte del Consejo de Gabinete y 

posterior presentación a la asamblea Nacional de Diputados del Proyecto de Ley 230 de 2015, para 

adecuar y dotar a la institución con un soporte jurídico necesario para encausar los carrera administrativa 

a los principios de mérito, competencia equidad y justicia, impulsar La ley de sueldo y dotar a la 

institución de los recursos necesarios para la implementación de las reformas propuesta y la 

correspondiente autonomía para su desarrollo definitivo de tal forma vea revitalizada en cuanto a sus 

mandatos y objetivos de gestión, en atención a lo establecido en  el plan de gobierno del Gobierno 

Nacional para la vigencia 2015-2019. 
 

Ver plan vigencia 2015-2019: 

http://www.mef.gob.pa/es/Documents/PEG%20PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20GOBIERNO%20

2015-2019.pdf 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
41/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
42/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
43/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. Actualmente se ha incrementado los aspectos presupuestarios de la institución. Igualmente se ha 

trabajado  en el desarrollo y presentación del Proyecto de Ley 230 de 2015 que propugna retomar los 

procesos de acreditación y el fortalecimiento institucional para elevar la Gestión de la Dirección General 

de Carrera Administrativa. 

                                                 
40. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

41  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

42. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

43. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.mef.gob.pa/es/Documents/PEG%20PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20GOBIERNO%202015-2019.pdf
http://www.mef.gob.pa/es/Documents/PEG%20PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20GOBIERNO%202015-2019.pdf
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

PRESUPUESTO ASIGNADO (INCREMENTO O DISMINUCIÓN) 

AÑOS 2012 AL 2016 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

MONTO 

ASIGNADO 

MONTO 

ASIGNADO 

Incr. 

en B/. 

Incr.         

% 

MONTO 

ASIGNADO 

Dism.         

B/. 

Dism.         

% 

MONTO 

ASIGNADO 

Dism.         

B/. 

Dism.         

% 

MONTO 

ASIGNADO 

Incr. en 

B/. 

Incr.         

% 

1,539,644 1,541,240 1,596 0.10 1,515,875 -25,365 -1.65 1,315,774 
-

200,101 
-13 1,422,200 106,426 8.09 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

R/. Las dificultades para el cumplimiento de las disposiciones propuestas están dadas en las posteriores 

normativas que alteraron el crecimiento institucional y los procesos de acreditación e ingresos sobre la 

base del mérito. El desconocimiento de las políticas públicas y convenios internacionales en materia de 

profesionalización del recurso humano al servicio del Estado como un imperativo de la lucha contra la 

corrupción y falta de transparencia. 

Los datos disponibles indican que la Ley 43 de 2009 significó un retroceso en materia del desarrollo 

Institucional de la Dirección General de Carrera Administrativa. Esta norma abandonó los esfuerzos 

previos de acreditación de funcionarios y se autorizó la contratación por fuera del “procedimiento 

ordinario de ingreso (POI)”. Desde la perspectiva del desarrollo de la Carrera Administrativa produjo una 

involución y ha marcado un estancamiento que como país debemos revertir con reformas y una actitud 

progresista.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. Los organismos involucrados para la implementación de esta mediada están: Dirección General de 

Carrera Administrativa, Ministerio de la Presidencia, Servidores públicos organizados. 

RECOMENDACIÓN 1.1.2: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la carrera judicial. 

 

Medida a): 

 

Establecer expresamente en la legislación la prohibición al nepotismo y la nulidad de los nombramientos 

realizados en contravención a las disposiciones del Título XII del Código Judicial y del Reglamento de 

Carrera Judicial. 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
44/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

N/A 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
45/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
46/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
47/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

N/A 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

Medida b): 

 

Modificar el artículo 34 del Reglamento de Carrera Judicial a manera de ampliar la publicidad de las 

convocatorias a través de la utilización de medios como el Internet. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

                                                 
44. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

45  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

46. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

47. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
48/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
49/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
50/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
51/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

N/A 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

Medida c): 

 

Requerir que el Jefe de Despacho, al seleccionar a un candidato en particular, deje un registro escrito 

que justifique sus decisiones en los procedimientos de selección para el ingreso a la Carrera Judicial, a 

fin de que sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

                                                 
48. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

49  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

50. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

51. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
52/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
53/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
54/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
55/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

N/A 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

Medida d): 

 

Desarrollar, a través de los procedimientos jurídicos y administrativos ordinarios correspondientes y 

teniendo en cuenta el principio del debido proceso, disposiciones que establezcan, ya sea por la vía 

administrativa, judicial o ambas, mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar, modificar o revocar 

esos actos substanciales que integran los procedimientos de reclutamiento y selección de personal, 

garantizando una tramitación oportuna, objetiva, imparcial y eficaz. 

                                                 
52. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

53  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

54. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

55. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
56/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
57/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
58/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
59/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

N/A 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

RECOMENDACIÓN 1.1.3: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la Carrera del Servicio 

Legislativo 

 

                                                 
56. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

57  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

58. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

59. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Medida a): 

 

Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de Clasificación de Puestos de manera 

que pueda ser consultado por cualquier persona. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
60/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
61/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
62/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
63/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

N/A 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

Medida b): 

                                                 
60. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

61  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

62. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

63. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Requerir que la autoridad nominadora, al seleccionar a un candidato en particular, deje un registro 

escrito que justifique sus decisiones en los procedimientos ordinarios de ingreso a la Carrera del 

Servicio Legislativo, a fin de que sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
64/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
65/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
66/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
67/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

N/A 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

Medida c): 

                                                 
64. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

65  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

66. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

67. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Desarrollar la Ley de Carrera del Servicio Legislativo con la finalidad de establecer disposiciones 

referentes a los plazos, medios de divulgación, impugnación de las bases del concurso y procedimientos 

para reclamar sus resultados. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
68/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
69/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
70/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
71/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

N/A 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

Medida d): 

                                                 
68. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

69  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

70. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

71. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Establecer expresamente en la legislación la prohibición al nepotismo y la nulidad de los nombramientos 

realizados en contravención a dichas disposiciones. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
72/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
73/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
74/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
75/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

N/A 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

N/A 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

N/A 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

                                                 
72. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

73  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

74. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

75. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RECOMENDACIÓN 1.2.: 

 

Fortalecer los sistemas para  la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 

 

Medida a): 

 

Continuar adoptando medidas para la adaptación o adecuación de las entidades excluidas del ámbito de 

aplicación de la Ley No. 22 de 2006, de manera a evitar la fragmentación del sistema general de 

contratación estatal, al igual que para lograr la armonía  en el manejo de diversos regímenes de 

contratación, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 

Convención. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
76/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. Se está reformando casi íntegramente la ley 22 de 27 de junio de 2006, mediante un proceso altamente 

consultado durante nueve (9) meses. 

Ver proyecto de ley: http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2016_P_305.pdf.  

En este proyecto se ha incluido a las Juntas Comunales y todas las Entidades Descentralizadas. Solo la 

materia de medicamentos no se ha incluido en el caso de la Caja de Seguro Social. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
77/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
78/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
79/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. Se está reformando casi íntegramente la ley 22 de 27 de junio de 2006, mediante un proceso altamente 

consultado durante nueve (9) meses. 

Ver proyecto de ley: http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2016_P_305.pdf. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

                                                 
76. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

77  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

78. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

79. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2016_P_305.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2016_P_305.pdf
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lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. El esfuerzo y compromiso por reformar el sistema de compras públicas es un reto constante. 

Actualmente esperamos que el Presidente de la República sancione el proyecto de ley que reforma el 

texto único de contrataciones públicas vigente, para iniciar el proceso de implementación y capacitación 

de todos los servidores públicos. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Presidencia, Contraloría General de la 

República, Dirección General de Contrataciones Públicas, Tribunal Administrativo de Contrataciones 

Públicas, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). 

Medida b): 

 

Continuar desarrollando y fortaleciendo el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, 

“PanamaCompra” (www.panamacompra.gob.pa), con el propósito de asegurar la transparencia, 

publicidad, equidad y eficiencia en los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado que dispone la Convención. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
80/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas está en proceso de cambiar a la versión 3 que 

tendrá mejores aplicaciones, tales como Webinars, Chats, Intercomunicaciones con otras plataformas del 

Estado,  Istmo, Registro Público, Caja del Seguro Social.  Podemos destacar  entre sus características: 

 Reportes estadísticos 

 Inteligencia de negocios 

 Mayor agilidad y rapidez 

 Subastas en reversa 

 Subastas comunes 

 Es más amigable a la vista de los usuarios 

 Se prevé que el nuevo sistema esté listo en el año 2017. 

 

                                                 
80. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.panamacompra.gob.pa/
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
81/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
82/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
83/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. El Estado mediante un proceso de consultas y mejoramiento, está desarrollando y actualizando el 

Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, ya contando con los fondos se está  

preparando el pliego de cargos, utilizando el mecanismo que el Banco Mundial dispone, ya que los 

recursos son financiados por este organismo.  

A continuación se muestra por módulos el diseño del sistema: 

 

1. Módulo de Compras: Es el corazón del sistema de contratación, el cual permitirá a los 

compradores realizar sus procedimientos de contratación pública cumpliendo con lo establecido 

en la Ley del país.  Este módulo estará conformado por los siguientes sub-módulos: 

 

a. Planificación de Compras 

b. Confección de Procesos de contratación 

c. Publicación de Procesos de contratación 

d. Recepción de Reclamos e Impugnaciones 

e. Recepción de Ofertas  

f. Adjudicación de Procesos 

g. Cancelación de Procesos 

 

2. Módulo de Gestión de Contratos: Este módulo busca ayudar controlar y realizar un seguimiento 

al cumplimiento del objeto de contrato y a los términos legales establecidos. Este módulo estará 

conformado por los siguientes sub-módulos: 

 

a. Repositorio de contractos 

b. Estandarización de contratos 

c. Seguimiento de contratos 

d. Cumplimiento del contrato 

 

3. Gestión de Proveedores y Desempeño: Este módulo tiene como finalidad mantener un registro 

de para datos de proveedores y adicional se puede generar y mantener una evaluación de 

desempeño de los proveedores que le ofertan al Estado. 

  

4. Módulo de Inteligencia de Negocio: El módulo a implementar deberá permitir generar valor a 

los datos que tenemos dentro del sistema, es decir convertirlos en información relevante que 

involucra conceptos, métodos de trabajo y herramientas. 

 

                                                 
81  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

82. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

83. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Adicional a estos módulos que normalmente conforman un sistema de adquisición comercial, y están 

generalmente unidos por una interfaz de usuario común y una base de datos común, con excepción del 

módulo de inteligencia de negocios.  El Gobierno de Panamá desea incluir cuatro módulos adicionales 

que permitirán una mejor interrelación con el sistema de adquisición electrónica y adicional mejorar las 

competencias de cada uno de los usuarios. 

 

5. Tienda Virtual: Permitirá publicar catálogos de artículos y servicios y administrar categorías 

previamente negociadas a través de convenios marcos establecidos por la DGCP.  Este módulo 

estará conformado por los siguientes sub-módulos: 

 

a. Administración de Productos  

b. Carrito de compras 

c. Generación de Orden de Compra  

 

6. Webinar: Busca facilitar y hacer más eficientes las capacitaciones que dicta la DGCP y mantener 

una capacitación constante.  Adicionalmente esta aplicación podrá ser utilizada para mejorar la 

comunicación entre compradores y proveedores. 

 

7. E-learning: Esta aplicación, a diferencia de la anterior, busca enfocarse al nuevo proceso de 

certificación de compradores que estará regulado en las modificaciones a la  Ley de 

contrataciones del país.  Cada comprador tendrá que encontrarse certificado para la aprobación 

del uso del sistema para la adquisición de la entidad que represente. 

 

8. Chat-Online: Aplicación que permitirá poder resolver dudas frecuentes directamente en la 

computadora del usuario, sin tener la necesidad de tener una intervención telefónica con un 

agente del Call Center de la DGCP.  Su finalidad es poder brindar una respuesta oportuna a los 

usuarios sin tener que incurrir a realizar llamadas telefónicas. 

 

Estos módulos no formaran parte del sistema de adquisición principal, pero los mismos deberán tener una 

integración que permita el uso. 

 

Como complemento adicional a este diseño del sistema, la DGCP ha determinado la necesidad imperante 

de que el sistema de adquisición del Estado mantenga una interoperabilidad con los diferentes sistemas 

que guardan relación con un proceso de contratación, lo cual se explica a continuación: 

 

Interoperabilidad: La empresa contratada deberá realizar todas las gestiones interinstitucionales 

requeridas para lograr llevar a buen puerto este requerimiento.  Lo que se busca es que el sistema 

electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” genere la comunicación entre las 

diferentes entidades del Estado, que tienen relevancia con el proceso de adquisición, es decir: 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas (Paz y Salvo, Partida Presupuestaria, Recepción de 

Bien o Servicio, Gestión de Cobro, Orden de Compra, Pago) 

 Registro Público (Licencia Comercial) 

 Autoridad de Innovación Gubernamental (SES) 

 PanamaEmprende (Aviso de Operación) 

 Caja de Seguro Social (Paz y Salvo) 

 Tribunal Electoral (Cédula) 

 Otras por definir. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

 

R/. El sistema debe ser cónsono con la nueva legislación y como estamos cambiando todo el sistema, se 

prevé dificultad normal al momento de su implementación.  www.panamacompra.gob.pa. 

  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. La Dirección de Tecnología, consultores de Banco Mundial y el Ministerio de Economía y Finanzas.   

La Dirección de Tecnología es una dirección de la Dirección General de Contrataciones Públicas y tiene 

como función la Administración del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”.  

Medida c): 

 

Efectuar las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer mecanismos de control social de la 

actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, y de continuar fortaleciendo los principios de 

publicidad, igualdad y eficiencia consagrados en la Convención. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
84/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. En la reforma a la Ley 22 se desarrollan estos principios y se crea el principio de igualdad de 

proponentes.  CAPITULO IV – Artículos 19 al 28.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
85/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
86/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
87/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

                                                 
84. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

85  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

86. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

87. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.panamacompra.gob.pa/
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vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. El desarrollo de los principios fortalece este punto: 

En función del Decreto 366 de 2006 que reglamenta la Ley 22 de 27 de junio de 2006 podemos citar:  

“Artículo 20-B. Principio de publicidad. Todas las entidades reguladas por esta Ley 

están obligadas a divulgar toda la información relacionada con los procedimientos de 

selección de contratista que realicen y los contratos que celebren. 

La Dirección General de Contrataciones Públicas garantizará que los actos que se 

realicen en los procedimientos de selección de contratista que celebren las diferentes 

instituciones del Estado y en la etapa contractual sean debidamente publicados y 

motivados por las entidades contratantes, de conformidad con los mecanismos que 

establece esta Ley. Por consiguiente, podrán ser conocidos por los proponentes, 

contratistas y terceros interesados a través del Sistema Electrónico de Contrataciones 

Públicas “PanamaCompra. 

Los parámetros para la aplicación de este principio son los siguientes: 

1. Los servidores públicos darán publicidad a los procedimientos de selección de 

contratista por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 

“PanamaCompra” para que el más amplio grupo de posibles proponentes y el 

público en general estén enterados. 

2. Los servidores públicos prepararán los pliegos de cargos y demás documentos en un 

lenguaje claro, preciso y conciso. 

3. Los actos de apertura de propuestas y los realizados por vía electrónica estarán 

abiertos al público. 

4. Los servidores públicos pondrán a disposición de los posibles proponentes los pliegos 

de cargos y demás documentación e información relevante desde el momento en que 

se anuncia la convocatoria del acto público respectivo en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas “PanamaCompra” hasta que finaliza la etapa contractual. 

5. Los servidores públicos elaborarán los instructivos y manuales de forma clara y 

concisa.” 

 

“Artículo 20-C. Principio de eficiencia. Se entiende que es eficiente la actividad 

cuando se utilizan la capacitación y los medios adecuados para cumplir las tareas y 

obligaciones con ahorro de tiempo y de gastos, simplificando los procedimientos 

burocráticos. 

Los parámetros para la aplicación de este principio son los siguientes: 

1. La Dirección General de Contrataciones Públicas capacitará el personal que permita 

su funcionamiento y el de las demás entidades contratantes para que puedan ejecutar 

exitosamente  todas las actuaciones inherentes a los procedimientos de selección de 

contratista y los contratos. 

2. Los servidores públicos utilizarán los medios que permitan realizar sus tareas y 

obligaciones de manera diligente. 

3. La Dirección General de Contrataciones Públicas adoptará mediante resoluciones e 

instructivos las medidas para que todas las entidades contratantes simplifiquen los 

trámites y eliminen los requisitos burocráticos.” 

 

“Artículo 20-D. Principio del debido proceso. Todas las personas tienen derecho a 

que se les brinden las garantías esenciales tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo en los procedimientos de selección de contratista y, en las demás etapas de 
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la contratación pública, a ser oídas y hacer valer sus derechos ante la entidad 

contratante, la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Tribunal 

Administrativo de Contrataciones Públicas. 

1. Los parámetros para la aplicación de este principio son los siguientes: 

2. Los servidores públicos observarán las reglas del debido proceso en todas las etapas 

del procedimiento de la contratación pública y durante la ejecución del contrato hasta 

su liquidación. 

3. Los servidores públicos están obligados a admitir los reclamos y conceder los recursos 

de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

4. Los servidores públicos están obligados a contestar en tiempo oportuno los reclamos y 

los recursos de acuerdo con lo que establece esta Ley.” 

 

“Artículo 20-E. Principio de igualdad de los proponentes. Este principio tiene por 

objeto garantizar la actuación imparcial de las entidades públicas dentro del 

procedimiento de selección de contratista en todas sus etapas, que les permita a los 

proponentes hacer ofrecimientos de la misma índole y tener las mismas posibilidades 

de resultar adjudicatarios. 

Los parámetros para la aplicación de este principio son los siguientes: 

1. Los pliegos de cargos establecerán reglas generales e impersonales que aseguren que 

no se discrimine o favorezca a un proponente en perjuicio de otro. 

2. Las entidades no podrán fijar en los pliegos de cargos cláusulas determinantes de 

circunstancias subjetivas ni señalar marcas comerciales, números de catálogos o 

clases de equipos de un determinado fabricante. 

3. La adjudicación deberá hacerse sobre los términos y condiciones previamente 

establecidos en el pliego de cargos, no pudiendo después de esta modificar 

condiciones sobre las que se efectuó el acto público. 

4. Todos los proponentes en los procedimientos de selección de contratistas tendrán trato 

igualitario y contarán con las mismas garantías.” 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. No consideramos mayor dificultad, puesto que estos principios ya estaban señalados, pero no 

desarrollados en nuestra ley. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Presidencia, Contraloría General de la 

República, Dirección General de Contrataciones Públicas, Tribunal Administrativo de Contrataciones 

Públicas. 

Medida d): 
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Estudiar la posibilidad de establecer, cuando sea pertinente, criterios y metodologías de evaluación 

uniformes para las licitaciones, guiándose en los principios de equidad y eficiencia previstos en la 

Convención. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
88/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. Actualmente, se está realizando un proceso con el Banco Mundial para estandarizar los documentos 

comunes en contrataciones públicas; ya se ha seleccionado a la empresa que brindará el servicio. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
89/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
90/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
91/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. Se estima la estandarización de cuarenta (40) documentos, entre pliego de cargo, órdenes de compra, 

contratos, etc. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. Este proceso de creación de documentos estandarizados o comunes para todo el estado no es fácil, 

puesto que se debe consultar a múltiples agentes en el proceso de licitación y poder tener de esta forma 

documentos que sean eficientes. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                 
88. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

89  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

90. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

91. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/. En este proceso, se tomará en consideración la apreciación del Ministerio de Economía y Finanzas, la 

Contraloría General de la República, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Tribunal 

Administrativo de Contrataciones Públicas, así como las recomendaciones de otras entidades públicas y la 

empresa consultora adjudicada. 

Medida e): 

 

Dar continuidad a la realización de evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la 

utilización y efectividad del sistema de adquisiciones del Sector Público y, con base en sus resultados, 

definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, 

publicidad, equidad y eficiencia del mismo. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
92/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. Estamos realizando evaluaciones anuales sobre el Sistema de Contrataciones Públicas. El primer 

reporte MAPS del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está por ser emitido este año. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
93/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
94/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
95/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. Producto de estas encuestas se decidió reformar la normativa vigente en temas de importancia. Son los 

estudios MAPS que contempla el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para mejorar el sistema de 

compras públicas. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. Realizar evaluaciones y métricas periódicas puede generar problemas al momento en que los 

servidores públicos rotan, por la limitante del personal y ya que no contamos con un Departamento de 

Estadística. 

                                                 
92. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

93  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

94. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

95. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. Dirección General de Contrataciones Públicas, Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 

Organismos Internacionales. 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN  

Crear un sistema para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción  

 

Medida sugerida: 

 

Adoptar, a través de los procedimientos legales y administrativos que correspondan, un instrumento 

jurídico que establezca los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien de buena fe actos de corrupción incluyendo la protección de su identidad, de conformidad 

con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, lo cual podría 

incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de         

investigación en sede administrativa o judicial; 

 

b)  Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y        

su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose             

de un funcionario público que denuncie actos de corrupción que puedan involucrar a         

superiores jerárquicos o a sus compañeros de trabajo; 

 

c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/u obligaciones en materia de 

protección; 

 

d) Simplificar la solicitud de protección del denunciante; 

 

e) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad, 

que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción; 

 

f) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el 

denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y 

las instancias responsables de brindarla; 
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g) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias 

anteriores, incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la 

Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua. 

 

h) La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, 

distinguiendo claramente la una de otra. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
96/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. En nuestro país rige el sistema de Testigos Protegidos  establecido mediante ley 48  del 30 de agosto 

de 2004  que establece en su artículo 2121-A las medidas de protección que se le pueden brindar a quien 

denuncie no solamente actos de corrupción si no también otro tipo de delitos.  (Ver Gaceta Oficial 25,127 

del 31 de agosto de 2004) 

En el área donde rige el Sistema Penal de Corte Acusatorio el mismo Código de Procedimiento establece 

en su artículo 69, párrafo segundo lo siguiente:  

“El MINISTERO PÚBLICO deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas, los 

testigos, los denunciantes y demás intervinientes en el proceso penal, y para ello ejecutará, sin mayor 

trámite bajo su dirección, un programa para su asistencia y  protección…” 

Mediante Gaceta Oficial 27777-A del 11 de mayo de 2015, se establece el Protocolo de Actuación de la 

Unidad de Protección a Víctimas, testigos, Peritos en el proceso penal (UPAVIT)  no obstante no abarca 

solamente casos de corrupción.  

 

En ese sentido contamos con Manual para la utilización de la Cámara Gesell y el Protocolo de Actuación 

de la Unidad de Protección a Víctimas, testigos, Peritos en el proceso penal (UPAVIT). 

                                                 
96. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En la segunda parte de dicho manual se dearrollan conceptos importantes, como  ¿Cuál es el 

objetivo del Manual de utilización de la Cámara Gesell?; ¿Quién es la víctima?; ¿Quién es el testigo?; 

¿Qué es la revictimización?; ¿Cómo podemos reconocer algunas conductas revictimizantes? 

 

Fue a través de la Resolución Nº 30 (De 6 de abril de 2015) Que se adopta el Manual para la Utilización 

de la Cámara Gesell en el MINISTERIO PÚBLICO la PROCURADORA  GENERAL DE LA NACIÓN, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, CONSIDERO lo siguiente: 

 

“Que mediante la Ley Nº 63 de 28 de agosto de 2008, se adoptó en la República de 

Panamá un nuevo Código Procesal Penal, que reconoce un sistema de procesamiento 

de las causas penales, orientado por principios, garantías y reglas de corte 

acusatorio. 

Que el Sistema Penal Acusatorio se basa en el respeto a los derechos y garantías 

fundamentales del ser humano, en el cual las víctimas del delito, testigos, peritos y 

demás intervinientes en el proceso penal, tienen el derecho a la justicia y a la 

reparación del daño, así como también a recibir atención, protección y seguridad por 

parte del Estado. 

Que la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 

de Delitos y del 

Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, 

dispuso fijar sencillos protocolos de actuación, que informen la intervención de otros 

interlocutores (p. ej. Policías, servicios de asistencia sanitaria y no sanitaria, 

organizaciones no gubernamentales, etc.) y la propia de los miembros del 

MINISTERIO PÚBLICO, con la finalidad que todos estos dispensen un tratamiento 

homogéneo a las víctimas en cualquier lugar del territorio. 

Que nuestro país reconoce la importancia que tienen los derechos y garantías 

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra 

Carta Magna. 
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Que la República de Panamá ha suscrito y reconoce las Convenciones y Tratados que 

amparan los derechos de los sectores de la población vulnerable. 

Que el MINISTERIO PÚBLICO tiene como misión: “Dirigir la persecución del delito 

y brindar cooperación judicial internacional, garantizando la asistencia a las 

víctimas, procurando la protección de los intervinientes en el proceso penal y sus 

soluciones alternativas, así como la defensa de los intereses del Estado, con eficiencia 

y eficacia, bajo principios de legalidad, independencia, transparencia y respeto de los 

derechos humanos.” 

Que la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 

Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN) y el MINISTERIO PÚBLICO de 

Panamá, han desarrollado el Proyecto PANT37, del cual ha surgido el “Manual para 

la utilización de la Cámara Gesell en el MINISTERIO PÚBLICO de Panamá”. 

Que el MINISTERIO PÚBLICO, consciente que la Cámara Gesell es una herramienta 

utilizada en la observación, análisis e investigación, utilizada con el propósito 

fundamental de realizar entrevistas a las víctimas del delito, testigos, peritos e 

intervinientes, sean estos: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, hombres y/o 

mujeres, sin distinción de raza o condición económica, que procura la no 

revictimización y garantizando es respeto a los Derechos, Interés Superior del Niño, 

Acceso a la Justicia, Trato Justo, No Discriminación, Protección de la Dignidad, 

Confidencialidad, Privacidad e Identidad. (…)” 

 

Evidentemente esta es una medida adoptada por el MINISTERIO PÚBLICO de Panamá a fin de proteger 

a las víctimas, peritos o testigos que sean parte en algún proceso de investigación. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
97/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
98/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
99/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. Como lo hemos planteado en la respuesta anterior en nuestro país rige el sistema de Testigos 

Protegidos  establecido mediante ley 48  del 30 de agosto de 2004  que establece en su artículo 2121-A las 

medidas de protección que se le pueden brindar a quien denuncie no solamente actos de corrupción si no 

también otro tipo de delitos. (Ver Gaceta Oficial 25,127 del 31 de agosto de 2004). 

En el área donde rige el Sistema Penal de Corte Acusatorio el mismo Código de Procedimiento establece 

en su artículo 69, párrafo segundo lo siguiente:  

“El MINISTERIO PÚBLICO deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a 

las víctimas, los testigos, los denunciantes y demás intervinientes en el proceso penal, 

y para ello ejecutará, sin mayor trámite bajo su dirección, un programa para su 

asistencia y  protección…” 

 

                                                 
97  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

98. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

99. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Mediante Gaceta Oficial 27777-A del 11 de mayo de 2015, se establece el Protocolo de Actuación de la 

Unidad de Protección a Víctimas, testigos, Peritos en el proceso penal (UPAVIT)  no obstante, no abarca 

solamente casos de corrupción.  

 

En materia igual de protección a víctimas el Órgano tiene como objetivo  Ofrecer asistencia legal gratuita 

a las víctimas del delito en el proceso penal. Centro que se encuentra ubicado en  Vía Ricardo J. Alfaro, 

subiendo por el Boulevard Joseph Esses Edificio: Plaza Edison Center, arriba de Ilumitec, Cuarto Piso 

Teléfono: 212-7445. 

 

Ver página: http://www.organojudicial.gob.pa/administrativos/asistencia-legal-a-las-vimas-del-delito/. 

 

También a través de la RESOLUCIÓN Nº 15 (De 25 de marzo de 2014) Que reestructura la Secretaría de 

Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes en el proceso penal. LA 

PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, en uso de sus facultades constitucionales y legales 

consideró lo siguiente:     

 “Que es función constitucional del MINISTERIO PÚBLICO perseguir los delitos y 

contravenciones de disposiciones constitucionales o legales, cuyo número y 

complejidad actual hacen necesario brindar protección en el marco legal, a aquellas 

personas que como víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso 

penal; Que la Ley Nº 31 de 28 de mayo de 1998, establece como derecho de las 

víctimas, recibir eficaz protección de las autoridades públicas, por actos que atenten 

contra su integridad personal y la de su familia, en razón de la cooperación que 

brinden en cumplimiento de la ley; Que nuestra legislación contiene diversos 

instrumentos legales que prevén la posibilidad de dictar medidas de protección a 

víctimas de delitos, así como, la protección de identidad de testigos, a efecto que 

puedan comparecer al proceso penal, minimizando los riesgos que pueden padecer; 

Que la Ley Nº 63 de 28 de agosto de 2008, que adopta el Código Procesal Penal, en 

su artículo 69, parágrafo segundo, señala que: “El MINISTERIO PÚBLICO deberá 

adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas, los testigos, los 

denunciantes y demás intervinientes en el proceso penal, y para ello ejecutará, sin 

mayor trámite bajo su dirección, un programa para su asistencia y protección. Para 

estos fines, la Procuraduría General de la Nación, mediante resolución, regulará la 

forma para la aplicación de estas medidas”; Que los lineamientos de las Guías de 

Santiago, aprobadas por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 

(AIAMP), proponen pautas de actuación para tomarse en cuenta al momento de 

brindar asistencia y protección a las víctimas del delito; igualmente, las Reglas de 

Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas, en condición de vulnerabilidad, 

que orienta sobre la defensa efectiva de los derechos de las personas vulnerables; 

Que por medio de la Resolución Nº 49 de 30 de diciembre de 2009, se crea la 

Secretaría de Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del 

proceso penal y las Unidades de protección de víctimas, testigos, peritos y demás 

intervinientes del proceso penal en Coclé y Veraguas. Posteriormente, entre las 

modificaciones introducidas por la Resolución Nº 19 de 22 de junio del 2012, se 

cambia su denominación por Secretaría de Asistencia y Protección de Víctimas, 

Denunciantes, Testigos, y colaboradores del proceso penal; 2 Resolución N° 15 de 25 

de marzo de 2014 Procuraduría General de la Nación Que por la implementación 

gradual y progresiva del Sistema Penal Acusatorio en la República de Panamá y dado 

que la intervención en el proceso penal puede conllevar, de acuerdo a la gravedad del 

delito, distintos grados de riesgo para las víctimas, los testigos y demás intervinientes 

del proceso penal, razón por la cual se requiere reestructurar la Secretaría de 

http://www.organojudicial.gob.pa/administrativos/asistencia-legal-a-las-vimas-del-delito/
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Asistencia y Protección de Víctimas, Denunciantes, Testigos y colaboradores del 

proceso penal, de forma que permita desarrollar un programa adecuado de asistencia 

y protección; Que el artículo 329 del Código Judicial faculta a la Procuradora 

General de la Nación a introducir cambios en el número, nomenclatura, organización 

administrativa y ubicación de las Agencias del MINISTERIO PÚBLICO, cuando las 

necesidades del servicio lo justifiquen (...)” 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. Es difícil en un país tan pequeño que las personas al final no se conozcan, por ende, mantener esa 

identidad protegida es un gran reto. 

En el tema de corrupción lo principal es que, por la estructura del tipo penal, el corruptor también es 

vinculado penalmente, por ende difícilmente tendremos un denunciante como tal, sin embargo, un tercero 

que ponga en autos la situación de corrupción si podría encuadrar en la figura del testigo protegido. 

Diferente situación se da en el peculado en el que cualquier persona puede ser denunciante y que 

generalmente este tipo penal será detectado una vez se haya realizado por parte de la Contraloría General 

de la Nación a través una Auditoria especial, lo que no quiere decir, que no pueda existir un testigo 

protegido, cuya calidad de funcionario lo haga conocedor de la forma en que se esté malversando el erario 

público. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. Se ha tenido mucho apoyo de entidades como UNODC, grupos de Organizaciones  de las Sociedad 

Civil y de la Empresa privada, además de los Ministerios que están directamente relacionados, tales como 

el MIDES, MIGRACIÓN, ADUANAS, MINISTERIO DE TRABAJO y por supuesto el MINISTERIO 

PÚBLICO. 

 
3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN 3.1.:  

Estudiar la posibilidad de revisar la legislación vigente en la República de Panamá, en particular la 

legislación penal, de manera que se amplíe el concepto de servidor público para efectos penales a 

aquellos particulares que prestan función pública o administran, bajo cualquier título o modalidad, 

fondos públicos. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
100/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

                                                 
100. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. Nuestra Constitución Política establece en su artículo 299 la definición de Servidor Público de la 

siguiente manera: 

“…las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los  Municipios Entidades Públicas autónomas o 

semiautónomas y en general las que perciban remuneración del Estado”. 

 

De esta definición se entiende que desde nuestra máxima regente se amplía el concepto de servidor 

público incluso a particulares siempre y cuando perciban remuneración estatal. 

 

En materia penal nuestro Código sustantivo tipifica como delito (denominado PECULADO POR 

EXTENSIÓN) la conducta desplegada por particulares que hayan sido encargados por cualquier concepto 

de fondos, rentas y efectos de una entidad pública o también particulares legalmente nombrados como 

depositarios de caudales o efectos públicos, bienes embargados depositados por autoridad pública aunque 

pertenezcan a particulares, a los representantes de personas jurídicas que se hayan encargado de 

administrar dineros, bienes o valores que formen parte del caudal estatal . (Ley 14 de 2007). 

 

El tipo penal no admite duda ni discusión al respecto, el particular puede ser sancionado. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
101/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
102/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
103/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

R/. Conforme a lo anterior es evidente que nuestra normativa penal ya regula sobre la recomendación y 

como ya mencionamos la figura delictual es conocida como Peculado por Extensión. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

R/. Al ya contar con la figura de Peculado por extensión, la respuesta no ha tenido dificultad en su 

implementación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

                                                 
101  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

102. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

103. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

R/. Las reformas penales fueron producto del Pacto de Estado por la Justicia en el que participaron, 

MINISTERIO PÚBLICO, Órgano Judicial y Sociedad Civil. 

RECOMENDACIÓN 3.2.:  

Modificar y/o complementar el Nuevo Código Penal, a fin de ampliar la cobertura y adecuarla a los 

requisitos del artículo VI.1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

 

Medida a): 

 

Los artículos 339 y 340 del Nuevo Código Penal podrían complementarse de tal manera que incluyeran 

el elemento “para sí mismo o para otra persona o entidad”. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
104/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. Panamá está planteando ya las reformas al Código Penal en lo referente a los delitos contra la 

Administración Pública (Corrupción) para ajustarlo a las recomendaciones. 

Existe ya un proyecto ajustando a esos tipos penales a lo que establece la Convención y encaminado a 

tipificar los delitos de Soborno (a nivel de particulares y funcionarios) es un proceso guiado por la 

UNODC, Embajada Gran Bretaña, Órgano Judicial, Contrataciones Públicas, APEDE, Sociedad Civil, 

Ministerio de Gobierno, Relaciones Exteriores. 

Se agregaría lo siguiente en el artículo 339: 

“…para tercera persona, natural o jurídica, grupo de interés, organismo o 

corporación, dinero, titulo, valores nacionales o municipales o cualquier activo o 

cosa de valor… ”   

En cuanto a la recomendación que establece la medida a en cuanto al artículo 340 de nuestro Código 

Penal (Peculado Culposo) no aplicaría la frase “para sí mismo” por la misma naturaleza del tipo penal, es 

decir, este tipo penal es de acción culposa, así que quien comete el delito de Peculado Culposo, mal 

pudiese cometer de igual forma el delito de Peculado Doloso, por lo tanto la recomendación no aplicaría 

para este tipo penal. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
105/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

                                                 
104. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

105  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
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las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
106/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
107/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

N/A 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. Aún se está pendiente de transformar la recomendación en ley, y como ya lo hemos mencionado esta 

recomendación no aplicaría porque el tipo penal es culposo, no doloso y el solo hecho de incluir la frase 

“para sí mismo” ya la conducta encajaría en el tipo penal doloso de peculado que en nuestro país se 

refiere al servidor público que sustraiga o malverse caudales. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

N/A 

Medida b): 

 

El artículo 341 del Nuevo Código Penal podría complementarse de tal manera que incluyera el elemento 

“para sí mismo o para otra persona o entidad”. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
108/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. Ya planteamos la situación de Panamá en la cual se encuentra en proyecto de reformas del Código 

Penal para ajustarlo a las recomendaciones, es un proceso guiado por la UNODC, Embajada Gran 

Bretaña, órgano Judicial, Contrataciones Públicas, APEDE, Sociedad Civil, Ministerio de Gobierno, 

Relaciones Exteriores. 

                                                                                                                                                             
cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

106. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

107. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

108. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Se agregaría a la norma penal vigente lo siguiente: 

“(…) para fines ajenos a al servicio use en beneficio propio o para tercera persona, 

natural o  jurídica, grupo de interés, organismo o corporación o permita que otro use 

bienes que esté bajo su cargo por razón de sus funciones o se hallen bajo su guarda 

(…)”   

Además se agrega en el proyecto la sanción para el servidor público que utiliza trabajos o servicios 

oficiales en su beneficio para terceras personas, natural o jurídica grupo de interés, organismo o 

corporación o permita que otro lo haga…”  

Esto subrayado  aplica tanto a un particular como al servidor. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
109/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
110/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
111/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. Ya planteamos la situación de Panamá en la cual se encuentra en proyecto de reformas del Código 

Penal para ajustarlo a las recomendaciones, es un proceso guiado por la UNODC, Embajada Gran 

Bretaña, órgano Judicial, Contrataciones Públicas, APEDE, Sociedad Civil, Ministerio de Gobierno, 

Relaciones Exteriores. 

 Se agregaría a la norma penal vigente lo siguiente: 

 

“(…) para fines ajenos a al servicio use en beneficio propio o para tercera persona, 

natural o  jurídica, grupo de interés, organismo o corporación o permita que otro use 

bienes que esté bajo su cargo por razón de sus funciones o se hallen bajo su guarda 

(…)”   

 

Además se agrega en el proyecto la sanción para el servidor público que utiliza trabajos o servicios 

oficiales en su beneficio para terceras personas, natural o jurídica grupo de interés, organismo o 

corporación o permita que otro lo haga…”  

 

Esto subrayado  aplica tanto a un particular como al servidor. 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

                                                 
109  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

110. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

111. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/. Aún se está pendiente de transformar la recomendación en ley. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. UNODC, Embajada Gran Bretaña, órgano Judicial, Contrataciones Públicas, APEDE, Sociedad Civil, 

Ministerio de Gobierno, Relaciones Exteriores. 

Medida c): 

Reformar el artículo 323 del Nuevo Código Penal estableciendo el mínimo de dos personas para incurrir 

en el delito de asociación ilícita.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
112/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/. Esta recomendación no se ha cumplido, en la actualidad la figura ilícita de Asociación Ilícita está 

contenida en el artículo 329 del Código Penal. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
113/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
114/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
115/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

R/. Esta recomendación no se ha cumplido, en la actualidad la figura ilícita de Asociación Ilícita está 

contenida en el artículo 329 del Código Penal. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                 
112. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

113  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

114. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

115. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

R/. Esta recomendación no se ha cumplido, en la actualidad la figura ilícita de Asociación Ilícita está 

contenida en el artículo 329 del Código Penal. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

R/. Esta recomendación no se ha cumplido, en la actualidad la figura ilícita de Asociación Ilícita está 

contenida en el artículo 329 del Código Penal, no obstante, podrá ser agregada en el proyecto de 

modificación del Código Penal que se está trabajando. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 4.1.:  

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
116/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Se han realizado un total de dieciséis (16) actividades de capacitación a nivel nacional del Programa 

de Ética Pública y Competencias Institucionales, de los cuales se ha capacitado a seiscientos tres (603) 

funcionarios de todas las direcciones de la Contraloría General de la República en un período de tres (3) 

años (2014-2015-2016). 

Visita: http://www.contraloria.gob.pa/programas-cgr.html 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Con las reformas a la Ley 22 se hace obligatoria la capacitación de 40 horas anuales a los miembros 

de los departamentos de compras:  

“Los servidores públicos que laboren en los departamentos o direcciones de compras 

institucionales y que intervengan en los procesos de contratación deberán participar 

en un programa de educación continua que incluirá un mínimo de cuarenta horas de 

                                                 
116. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.contraloria.gob.pa/programas-cgr.html
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capacitación al año que serán certificadas por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas. Para tal efecto, la Dirección General de Contrataciones 

Públicas podrá efectuar convenios con otras instituciones con el objeto de que estas 

capaciten a los servidores públicos en aspectos vinculados a las contrataciones 

estatales. 

La Dirección General de Contrataciones Públicas aprobará el contenido temático que 

incluirá, entre otros, temas de contratación pública, ética profesional y establecerá 

los aspectos relacionados con los requisitos y el procedimiento de certificación de los 

servidores públicos.” 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. En el año 2010, la Dirección General de Carrera Administrativa, diseñó un Programa de Capacitación 

Inductiva,   que ha puesto a disposición de las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos, el cual 

recoge entre sus objetivos, transmitir al nuevo empleado los elementos básicos de la cultura 

organizacional, resaltando los principios éticos y morales que deben enmarcar el comportamiento de todo 

servidor público al ingresar al nuevo sistema de Carrera Administrativa.  Este programa incluye entre 

otros aspectos, el análisis de la relación del servidor público con la normativa que regula su relación con 

el Estado como patrono, su relación con la institución de la cual forma parte y su relación con el grupo y 

puesto de trabajo. Este nivel se desarrollará de acuerdo a la metodología que establezca cada institución, 

para tales fines. 

 

Ver programa de inducción:  

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1178/PROPUESTA_DE_GUIA_METODOLOGICA_PARA_LA_EL

ABORACION_DE_PROG_DE_INDUCCION_DEL_PERSONAL_A_LA_ORGANIZACION_PUBLIC

A.pdf 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
117/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
118/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
119/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Próximamente el Departamento de Ética Pública y Transparencias en conjunto con el Instituto 

Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública, estarán desarrollando la capacitación virtual del 

Programa de Ética Pública y Competencias Institucionales con el objetivo de capacitar masivamente a 

todos los funcionarios de la Contraloría General. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Con las reformas a la Ley 22 se hace obligatoria la capacitación de 40 horas anuales a los miembros 

de los departamentos de compras.  

                                                 
117  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

118. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

119. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1178/PROPUESTA_DE_GUIA_METODOLOGICA_PARA_LA_ELABORACION_DE_PROG_DE_INDUCCION_DEL_PERSONAL_A_LA_ORGANIZACION_PUBLICA.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1178/PROPUESTA_DE_GUIA_METODOLOGICA_PARA_LA_ELABORACION_DE_PROG_DE_INDUCCION_DEL_PERSONAL_A_LA_ORGANIZACION_PUBLICA.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1178/PROPUESTA_DE_GUIA_METODOLOGICA_PARA_LA_ELABORACION_DE_PROG_DE_INDUCCION_DEL_PERSONAL_A_LA_ORGANIZACION_PUBLICA.pdf
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http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2016_P_305.pdf 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Si bien es cierto se ha actualizado el Programa de Inducción del Personal a la Organización Pública, 

en el año 2010, a través del programa conjunto entre la Dirección General de Carrera Administrativa 

(DIGECA) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 

(INADEH), se han desarrollado capacitaciones destinadas a fortalecer las competencias de los servidores 

públicos entre otros en áreas como: 

Acciones de recursos humanos, técnicas de supervisión, Redacción y ortografía, formación de 

instructores, modificación de estructuras,  informática básica, inducción a la administración pública, 

relaciones efectivas de trabajo, atención al público, trabajo en equipo, legislación y normativa de carrera 

administrativa, aplicación del régimen disciplinario, ética del servidor público, calidad, atención al 

público, relaciones laborales y bienestar del servidor público, factor humano, reglamento interno, análisis 

financiero, Evaluación del desempeño,  Manejo del estés, clasificación y auditoria de puestos, manejo del 

estrés, liderazgo, auditoría y control interno gubernamental, mediación y resolución de conflictos. 

Ver Cuadro estadístico: 

2013 2014 2015 2016 (mayo)

2016 (proyección 

fina l )

1146 *588 **3800 **2650 **6200

CIFRAS GLOBALES 

*AÑO ELECTORAL Y DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO

**NUEVAS POLITICAS DE CAPACITACIÓN 

** Incluye capacitación y Relaciones  Laborales  

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

2013 A 206 (MAYO)

PRINCIPALES AREAS DE CAPACITACIÓN :Acciones de recursos humanos, técnicas de 

supervisión, Redacción y ortografía, formación de instructores, modificación de estructuras,  

informática básica, inducción a la administración pública, relaciones efectivas de trabajo, 

atención al público, trabajo en equipo, legislación y normativa de carrera administrativa, 

aplicación del régimen disciplinario, ética del servidor público, calidad, atención al público, 

relaciones laborales y bienestar del servidor público, factor humano, reglamento interno, 

análisis financiero, Evaluación del desempeño,  Manejo del estés, clasificación y auditoria de 

puestos, manejo del estrés, liderazgo, auditoría y control interno gubernamental, mediación y 

resolución de conflictos.  

El Proyecto de Ley 230 de 2015, que adopta medidas para la modernización del Sistema de Recursos 

Humanos del Estado, contempla en su artículo 35, que la Dirección General de Carrera Administrativa, 

asuma a través de un Plan Nacional de Capacitación para los servidores públicos, las tares de capacitación 

que mantenga a la fecha de promulgación del Proyecto de Ley 230 de 2015. 

 

Ver estadísticas de Capacitación comparativo 2014-2015: 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1192/MEMORIA%20ANUAL.pdf 

 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2016_P_305.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1192/MEMORIA%20ANUAL.pdf
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Ver Proyecto de Ley 230 de 2015: 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. No se ha tenido dificultad para la implementación del Programa de Ética Pública y Competencias 

Institucionales, ya que es una actividad desarrollada por iniciativa de la Dirección Superior, el cual está 

contemplado en el Plan Estratégico Institucional en el objetivo 3, “Modernizar el sistema de denuncias y 

consolidar la cultura de denuncia ciudadana, promoviendo la participación de los servidores públicos y de 

la sociedad en general” y en la Meta Estratégica 3.7 “Desarrollar  integralmente  a  nivel  Institucional  

el Programa  de Ética Pública  y Transparencia”. 

Visita: http://www.contraloria.gob.pa/assets/plan-estrategico-2015-2019.pdf  

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Con las reformas a la Ley 22 se hace obligatoria la capacitación de 40 horas anuales a los miembros 

de los departamentos de compras y nuestra institución tendrá que capacitar a un grupo de 7 mil servidores 

públicos cada año, lo cual nos agrega una tarea adicional como Entidad.   

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Las dificultades enfrentadas para la implementación de esta mediada esta evidenciada por la dificultad 

de integrar las actividades de capacitación de las distintas entidades del Estado en un proyecto de Estado 

con alcance a nivel nacional. También se hace necesario contar mayores recursos para institucionalizar 

los programas de capacitación. Igualmente los presupuestos de gestión han sido limitados para impulsar 

programas ambiciosos de capacitación, ate lo cual hemos recurrido a los acuerdos interinstitucionales, 

donación de servicio por capacitadores y acuerdos con aliados estratégicos cono La Organización de 

Estados americanos (OEA). 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Los Organismos internos que han participado en la implementación del Programa de Ética Pública y 

Competencias Institucionales son: Dirección Superior – Departamento de Ética Pública y Transparencia, 

Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública, Dirección Nacional de Informática y 

Dirección de Administración y Finanzas. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf
http://www.contraloria.gob.pa/assets/plan-estrategico-2015-2019.pdf
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R/. Dirección General de Contrataciones Públicas:  

 Embajada Británica: La iniciativa de Transparencia  en los países en Desarrollo. Asignaron  

expertos para retroalimentar el proceso de evaluación de la ley de contrataciones públicas. 

 Banco Mundial: Préstamo de ISMI  para remover el desarrollo del sistema de contrataciones. 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Coordina los  estudios MAPS  para evaluar el sistema 

de compras. 

 USTDA: Embajada de los Estados Unidos de  de Norte América, la cual facilita  capacitaciones 

en  George Washington  University en función de contrataciones públicas. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Los organismos internos han participado en la implementación de la anterior recomendación 

Dirección General de Carrera Administrativa,  Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), La Procuraduría de la Administración, La 

Organización de Estados Americanos, Servidores Públicos que ad honoren brindan sus servicios como 

capacitadores. 

RECOMENDACIÓN 4.2.:  

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan 

aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
120/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Se estarán confeccionando indicadores para la medición del impacto del Programa de Ética Pública y 

Competencias Institucionales en la Gestión Institucional mediante la implementación de la 

Autoevaluación del Índice de Integridad Institucional (IntoSaint), proyecto auspiciado por la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Superiores (OLACEFS), que rige todas las 

Contralorías de la Región.  

En el mes de abril de 2016, se realizó el primer taller para la evaluación de la integridad con funcionarios 

de todas las direcciones, en el cual se está a la espera de los resultados preliminares del Taller. 

En el Taller de Autoevaluación de Integridad se están evaluando los siguientes indicadores: 

 Factores que agravan la vulnerabilidad institucional 

A. Complejidad del Entorno 

1. Innovación / sistemas (computacionales) avanzados 

2. Legislación compleja 

                                                 
120. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



83 

 

3. Estructuras (Legales / Fiscales) especiales 

4. Burocracia (interna y externa) 

5. Cabildeo Político 

6. Redes de Relaciones 

7. Combinación de intereses de los sectores público y privado (comercio / competencia) 

8. Necesidad de contar con asesoría / pericia externa. 

9. Influencia / intervención política. 

B. Cambio / Dinámica Institucional 

1. Organización joven 

2. Legislación frecuentemente cambiante 

3. Fuerte crecimiento o reducción de la organización 

4. Privatización 

5. Subcontratación 

6. Crisis (reorganización, amenazas organizacionales  con un fuerte impacto, 

supervivencia de la organización o trabajo en riesgo. 

7. Presión externa (presión sobre el desempeño/resultados, gastos, tiempo, presión 

política; escasez / desequilibrio de los recursos en consideración de la tareas a cargo.) 

C. Actitud de la Alta Dirección  

1. Dominante 

2. Manipuladora 

3. Formal / burocracia 

4. Operación aislada 

5. Remuneración fuertemente dependiente del desempeño / resultados 

6. No comprometida con la rendición de cuentas 

7. Ignora consejos / asesoría / señales 

8. Respuesta defensiva ante críticas o quejas/demandas 

D. Personal 

1. Presión sobre el desempeño/resultados 

2. Bajo estatus / falta de autoestima /bajos incentivos organizacionales 

3. Condiciones de trabajo inadecuadas 

4. Carga de trabajo elevadas 

5. Lealtad al grupo 

6. Poder para obstaculizar 

E. Historial del Problema / Antecedentes 

1. Quejas / denuncias 

2. Chismes y rumores 

3. Señales / denunciantes (soplones, informantes) 

4. Incidentes previos (reincidencia) 

5. Problemas administrativos. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. No se ha desarrollado un sistema de indicadores. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
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R/. La Dirección General de Carrera Administrativa, ha implementado como parte de la política de 

transparencia y datos abiertos publicar todo lo concerniente las funciones misionales de la institución, sus 

programas, manuales, guías, procedimientos, formularios, además de publicar su plan estratégico e 

informe de resultados, avances y proyecciones. De igual manera, se publica en nuestra Página Web 

listado de instituciones incorporadas al Régimen de Carrera Administrativa.  

El sistema para ingresar a la Administración Pública debe ser por concurso, sin embargo se necesita hacer 

ajustes normativos para que esta política se lleve a cabo de manera ordenada y no afecte el continuo 

accionar de la Administración Pública. La propuesta del Órgano Ejecutivo ya fue aprobada en Consejo de 

Gabinete y enviada a la Asamblea Nacional, prohijada como el Proyecto de Ley 230 de 2015. Cabe 

señalar que esta iniciativa recoge el compromiso de presentar en el 2017 la Ley General de Sueldo ya que 

actualmente la remuneración unificada no está normada en el Órgano Ejecutivo, excepto para los 

profesionales que son favorecidos con una ley especial,  de profesión u oficio, las que incluyen 

generalmente un escalafón de salario. Por ejemplo de los alrededor 211,488, servidores públicos existente 

al agosto de 2015 76,622 estaban sujetos a Carrera Administrativa, 134,866 pertenecían a una ley especial 

u otra carrera distinta a la de Carrera Administrativa. De los 76,622 servidores sujetos a Carrera 

Administrativa 7,488 (10%) estaban debidamente acreditados y 69, 134 (90%) no cuentan con estatus de 

carrera ni Ley general de sueldos. 

 

Ver:  

Base legal y datos Administrativos 

http://www.digeca.gob.pa/Direccion-de-Carrera-Administrativa 

 

Plan Estratégico DIGECA PANAMA 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/transparencia/4/PlanEstrategico2015.pdf 

 

Solicitudes de información presentadas a la Dirección General de Carrera Administrativa período 2014 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/transparencia/24/26_1PUNTO.pdf 

 

Memoria anual DIGECA 2015 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1192/MEMORIA%20ANUAL.pdf 

 
Instituciones incorporadas al régimen de Carrera Administrativa 

http://www.digeca.gob.pa/Listado-de-Instituciones-Incorporadas-al-Regimen-de-Carrera-Administrativa 

 

Manuales de Clase ocupacional de las instituciones públicas 

http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion 

 

Link educativo de DIGECA sobre la Ética de la Función Pública 

http://www.digeca.gob.pa/-tica-del-Servidor-Publico 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
121/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
122/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

                                                 
121  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

122. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.digeca.gob.pa/Direccion-de-Carrera-Administrativa
http://www.digeca.gob.pa/tmp/transparencia/4/PlanEstrategico2015.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/transparencia/24/26_1PUNTO.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1192/MEMORIA%20ANUAL.pdf
http://www.digeca.gob.pa/Listado-de-Instituciones-Incorporadas-al-Regimen-de-Carrera-Administrativa
http://www.digeca.gob.pa/Manuales-de-las-Clases-Ocupacionales-por-Institucion
http://www.digeca.gob.pa/-tica-del-Servidor-Publico
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recomendación
123/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. El Departamento de Ética Pública y Transparencia será la responsable de liderar el Proyecto de 

Autoevaluación de la Integridad Institucional (IntoSaint), el cual tiene por objetivo integrar, evaluar y 

elevar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno en la materia, fortalecer la capacidades 

institucionales y promover la buena gobernanza.   

 

El Proyecto de Autoevaluación de la Integridad Institucional (IntoSaint), es una herramienta de trabajo 

adoptada por la Contraloría General de la República mediante Decreto No. 14-DNCC de 12 de enero de 

2016, “Por el cual se autoriza la Implementación del Taller IntoSaint (Auto Evaluación de la Integridad) 

en la Contraloría General de la República de Panamá, como Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) 

miembro de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS).    

 

IntoSAINT es una herramienta diseñada por el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, en colaboración 

con el Ministerio del Interior y la Oficina de Integridad de la Ciudad de Ámsterdam, para que todas las 

organizaciones del sector público –y ahora también las EFS– evalúen tanto su vulnerabilidad, como su 

resistencia a violaciones de la integridad. Se trata de un desarrollo innovador pues también arroja 

recomendaciones sobre la forma en que estas organizaciones pueden mejorar su gestión de la integridad 

institucional. 

 

IntoSAINT consiste en un taller de autoevaluación con duración de dos días impartido por un moderador 

capacitado a un grupo selecto de participantes, quienes son seleccionados a partir de un filtro convenido 

con la Alta Dirección de la entidad sujeta a la evaluación, a fin de incluir personal multidisciplinario y de 

distintas áreas y niveles en la jerarquía institucional. Esto es clave porque se hace partícipe a todo el 

personal sobre la importancia de la integridad y se fomenta la propiedad colectiva de las medidas de 

integridad a lo largo y ancho de la entidad. 

 

El instrumento permite que el propio personal, guiado por los facilitadores –instruidos provenientes de 

otra Entidad Fiscalizadora Superior para fomentar la objetividad– y a partir de su percepción, identifique 

las vulnerabilidades a la integridad de su EFS y evalúe el nivel de madurez del sistema de controles de la 

integridad implementados, todo lo cual conlleva a la determinación de las brechas existentes, y a la 

definición de medidas para solventarlas, así como para promover la concientización requerida al interior 

de las EFS. 

 

Es tal la flexibilidad de IntoSAINT que puede practicarse a nivel global (toda la EFS, lo cual se 

recomienda al realizarse el primer ejercicio de autoevaluación), o bien a nivel Auditoría Especial, 

Dirección General, incluso a nivel departamental. 

 

El documento que lo sustenta está disponible en el siguiente enlace:  

http://www.olacefs.com/p9232/  y el Decreto adjunto No. 14-DNCC de 12 de enero de 2016. 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

R/. El foco actual de nuestra entidad fue reformar, estandarizar y reorganizar la institución esperamos 

poder crear indicadores de medición más adelante. 

                                                 
123. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.olacefs.com/p9232/


86 

 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

R/. La Dirección General de Carrera Administrativa ha desarrollado y adecuado programas de gestión e 

información que le permiten conocer los indicadores en determinadas áreas, entre los cuales destacan. El 

Programa de Evaluación del Desempeño (EDES), el Sistema de Información y Gestión de Organización y 

Recursos Humanos (SIGRHU), el cual conforma el soporte técnico metodológico e informático del 

Sistema de Clasificación de Puestos y Retribución. Igualmente se cuenta con el programa tecnológico 

Psicosof que es una herramienta para la selección del recurso humano con criterio técnico, capacidades y 

competencias. Actualmente se trabaja, con la asistencia técnica de la Autoridad de Innovación 

gubernamental, en un sistema más moderno e integrado, denominadol: Sistema Integrado de Gestión de 

Recursos Humanos, que incluye toda la información pertinente a las acciones de las Oficinas 

Institucionales de Recursos Humanos y sus componentes informativos y estadísticos. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. No debemos presentar dificultades para su implementación, ya que las actividades del Programa de 

Ética y el Proyecto de la Autoevaluación de la Integridad (IntoSaint) están programadas y proyectadas 

dentro del Plan Estratégico Institucional 2015-2019. 

 

El Programa de Ética Pública y Transparencia está contemplado en el Plan Estratégico Institucional en el 

Objetivo Estratégico # 3 específicamente en la Meta Estratégica # 7.  

Ver http://www.contraloria.gob.pa/assets/plan-estrategico-2015-2019.pdf  

 

Se han realizado un total de 16 actividades de capacitación a nivel nacional del Programa de Ética Pública 

y Competencias Institucionales, de los cuales se ha capacitado a 603 funcionarios de todas las direcciones 

de la Contraloría General de la República en un período de 3 años (2014-2015-2016).  

 

En abril de 2016, se realizó el Primer Taller del Proyecto de Autoevaluación de la Integridad (IntoSaint), 

en donde se evaluó la integridad Institucional y los procesos que son vulnerables para cometer actos de 

corrupción. Actualmente los resultados de este primer taller, se encuentran en el Dirección Superior para 

su posterior divulgación a toda la Institución. 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Con la implementación de la nueva Ley, podremos atender las necesidades del Estado y 

eventualmente crear indicadores de medición del sistema.   

 

Ello constituye un reto debido a: 

 

1. El Estado no cuenta con un equipo  de capacitadores para satisfacer  la demanda  de cuarenta 

horas anuales  en temas de contrataciones públicas y ética de los servidores públicos. 

2. Tenemos que hacer planes anales de capacitación  y una malla curricular por medio de  convenios  

con universidades  como Universidad de Panamá  y UDELAS. 

 

http://www.contraloria.gob.pa/assets/plan-estrategico-2015-2019.pdf
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EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

R/. Una de las dificultades encontradas en cuanto a la implementación de esta medida eta dada en 

atención del desarrollo desigual de las instituciones en materia de sus programas de información, ante lo 

cual se hace imperativo que todas las instituciones homologuen los mismos a los desarrollos tecnológicos 

que desarrolla la Dirección General de Carrera Administrativa con auspicio de la Autoridad de 

Innovación Gubernamental. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R/. Las direcciones que participarán en la ejecución de este Programa de Ética son: Dirección Superior – 

Departamento de Ética Pública y Transparencia e Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión 

Pública. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. Dirección General de Contrataciones Públicas. 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

R/. Los organismos internos han participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida 

por el Comité. Están la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), la Autoridad Nacional 

para la Innovación Gubernamental (AIG), la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información (ANTAI). 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA 

RONDA 

De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación con el 

Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las Disposiciones 

Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones de la Convención 

Seleccionadas para la Quinta Ronda,” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, al 

igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se solicita la 

siguiente información: 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

A) Marco normativo 
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Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 

país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

R/. Las siguientes normativas están relacionadas directamente o indirectamente con la contratación de 

servidores públicos toda vez que han tenido o tienen incidencia con el accionar de los procesos de 

ingreso, reclutamiento y selección de personal al servicio del estado.  

 

Ley No. 14 de 29 de enero de 2008 Ley No, 14 de 28 de enero de 2008 Que adiciona el artículo 166-A al 

Códigos de Trabajo y dicta otras disposiciones 

http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-

content/blogs.dir/cendoj/BLANQUEODECAPITALESTERRORISMO/ley14de2008.pdf 

 

Resolución No. 2-2008 del 30 de abril del 2008, por la Junta Técnica de Carrera Administrativa y 

Publicado en Gaceta Oficial Digital, No.26063 de junio del 2008. Que aprueba el Reglamento Técnico de 

Reclutamiento y Selección 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%

20INGRESO%202008.pdf 

 

Resolución No. 194 del 22 de julio del 2008, de la Dirección General de Carrera Administrativa. "Por la 

Cual se Dictan los Procedimientos Técnicos del Reglamento de Reclutamiento y Selección, sus 

Formularios e Instrumentos Técnicos para el Ascenso e Ingreso a la Carrera Administrativa". 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/RESOLUCION%20No%20194.pdf 

 

Ley 43 de 30 de julio de 2009. Que reforma la ley 9 de 1994, que establece la Carrera Administrativa, y la 

Ley 12 de 1998 que Desarrolla la Carrera del Servicio Legislativo. 

http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf 

 

Ley 27 del 31 de diciembre de 2013: Que establece un régimen de estabilidad laboral para los servidores 

público. 

http://200.46.254.138/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2013/PROYECTO/2013_P

_692.pdf 

 

Ley 39 de 11 de junio de 2013. Que reconoce ciertas prestaciones laborales a los servidores públicos. 

http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/ley-39-de-2013.pdf 

 

Ley 127 de diciembre 2013 

http://200.46.254.138/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2013/PROYECTO/2013_P

_692.pdf 

 

Proyecto de Ley 230 de 12 de agosto de 2015 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf 

 

EN CUANTO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

R/. Ver Recomendación 1.1.2. 

 

http://http/www.digeca.gob.pa/tmp/file/1175/ley14.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/BLANQUEODECAPITALESTERRORISMO/ley14de2008.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/BLANQUEODECAPITALESTERRORISMO/ley14de2008.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20ASCENSO%20E%20INGRESO%202008.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1183/RESOLUCION%20No%20194.pdf
http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2009-jul-31-2009.pdf
http://200.46.254.138/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2013/PROYECTO/2013_P_692.pdf
http://200.46.254.138/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2013/PROYECTO/2013_P_692.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/ley-39-de-2013.pdf
http://200.46.254.138/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2013/PROYECTO/2013_P_692.pdf
http://200.46.254.138/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2013/PROYECTO/2013_P_692.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf
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B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención,  con posterioridad al 25 de 

mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

R/. En el año 2010, se mejoró la información incluyendo el programa DIGECA WEB con mayor 

información sobre la estructura de los servidores públicos. 

A partir del año 2015, se ha impulsado la divulgación de toda la información relativa a la Administración 

del Recurso Humano del sector público 

 

En abril de 2016, se ha adecuo el formato de la Página Web para ofrecer mayor número de datos y 

estadísticas a los diferentes usuarios y todos los datos no sensitivos ni con restricciones legales serán 

publicados bajo las políticas nacionales de transparencia y datos abiertos. 

 

Actualmente se encuentra en desarrollo el Programa de Sistema de Información para la Administración de 

los Recursos Humanos del Sector Público, que integra los módulos de Clasificación de Cargos, Recursos 

Humanos y Evaluación del Desempeño. 

 

Igualmente, con la asistencia técnica de la Autoridad de Innovación Gubernamental se encuentra en 

desarrollo el programa Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos del Estado, que integra los 

módulos de Clasificación de Cargos, Recursos Humanos y Evaluación del Desempeño. 

 

Para el año 2016, la proyección es culminar con los diseños que definan el sistema y establezcan la base 

de requerimientos técnicos que deban ser considerados en el desarrollo y posterior implementación del 

mismo.  

 

El desarrollo del primer módulo, Administración de Acciones de Personal, se ha iniciado. Luego se irán 

desarrollando otros módulos con base en las prioridades que establezca la DIGECA. Este módulo 

pretende apoyar y agilizar la gestión del recurso humano en el sector público.  

 

Se trata de un programa digital, aún en desarrollo, que integre la gestión de recursos humanos de todas las 

instituciones del Estado, sujetos al Régimen de Carrera Administrativa, en los componentes operativos 

básicos. (Clasificación de Puestos y retribución, Acciones de Recursos humanos, Reclutamiento y 

Selección y Evaluación del Desempeño.  

Actualmente el componente de Cosificación de Puesto está disponible para la OIRH, en línea, por la 

página web de DIGECA. Ver: http://201.218.239.201/digeca/ 

 

En materia de evaluación y desempeño se trabaja con 6 instituciones pilotos implementando el 

instrumento de evaluación en digital. Igualmente se mantendrán en línea las acciones de recursos 

humanos de las Instituciones del sector público, el número, movilidad y condición de los servidores 

públicos. De la misma manera se integrará al sistema el programa de reclutamiento y selección de 

servidores públicos, banco de datos, convocatorios, elegibles, resultados, nombramientos, periodos de 

prueba etc. 

La intención de este módulo es que tanto la Instituciones del sector publico puedan mantener de manera 

digital todas las acciones de recursos humanos que incluyen, entre otras, nombramientos, traslados, 

incrementos salariales,  licencias, vacaciones, destituciones, destaques, con el propósito de impulsar las 

decisiones de recursos humano y  administrativa . De esta manera DIGECA se convertiría en una gran 

http://201.218.239.201/digeca/
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plataforma de acceso a la información del recurso humano no restringida del Estado y podrá compartir 

esta información en línea. 

Ver:  

http://www.digeca.gob.pa/ 

http://innovacion.gob.pa/descargas/Agenda_Digital_Estrategica_2014-2019.pdf 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

 

R/. El desarrollo e implementación de programas tecnológicos ha permitido mayor número de difusión de 

datos en materia de recursos humanos y rendición de cuentas. 

 

Integración de los programas de capacitación con la integración de las nuevas corrientes tecnológicas, 

aunados a las campañas inducción y sensibilización en los temas de ética de la función pública, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

La participación ciudadana, más activa, en materia de acceso a los datos de la función pública y exigir 

más y mejor información en materia de recursos humanos y la actuación de los servidores públicos. 

 

Ver Estadísticas y rendición de cuentas en Memoria DIGECA-2015. 

 

Adecuación, depuración y homologación de los Manuales de clasificación de Cargos y auditorias de 

puestos 

 

Implementación de un programa Tecnológico pata la aplicación de la evaluación de desempeño, que por 

primera vez está en uso en más de ocho instituciones pilotos, trabajando en red, con la proyección de 

replicarlo progresivamente en todas las instituciones sujetas al régimen de carrera administrativa.   

 

Otorgamiento de incentivos a partir de la de los procesos institucionales de evaluación del desempeño y 

rendimiento. 

 

Se ha articulado a través del Proyecto de Ley 230 de 2015, reformas a la al texto Único de La Ley 9 de 

Carrera Administrativa, para que la Carrera Administrativa alcance un desarrollo total y definitivo que 

salde el rezago que se mantienen con los servidores públicos y redirija la contratación y permanecía de los 

servidores públicos por el sistema de mérito, profesionalización y transparencia. 

 

Inclusión en las reformas a la Ley 9 de Carrera Administrativa una fecha tope para presentar la Ley 

General de Sueldos 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1192/MEMORIA%20ANUAL.pdf 

 

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

http://www.digeca.gob.pa/
http://innovacion.gob.pa/descargas/Agenda_Digital_Estrategica_2014-2019.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1192/MEMORIA%20ANUAL.pdf
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posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 

país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

R/. A partir de junio de 2006, se regula la contratación pública en Panamá, mediante la Ley 22 de 27 de 

junio de 2006, esta sufrió varias reformas, compiladas en el Texto Único S/N de 7 de junio de 2011, 

publicado en la Gaceta Oficial Núm.26829, de viernes 15 de julio de 2011; en este texto fueron 

incorporadas las siguientes normas: 
 

o Ley 35 de 31 de octubre de 2006, que autoriza la acuñación y emisión de monedas fraccionarias de 

circulación corriente por un valor nominal da hasta doce millones de balboas y dicta otras 

disposiciones. 

o Decreto 2-2007-DGCP de 7 de marzo de 2007, por el cual se reglamenta el procedimiento aplicable 

para las contrataciones menores en áreas rurales.  

o Ley 21 de 15 de abril de 2008, que reforma la Ley 6 de 2008, sobre equidad fiscal y dicta otra 

disposiciones, Gaceta Oficial 26020 de 16 de abril de 2008).  

o Ley 41 Ley 41 de 10 de julio de 2008, que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación 

Pública, y dicta otra disposición (Gaceta Oficial Núm.26081 de 11 de julio de 2008) 

o Ley 69 de 6 de noviembre de 2009, que prohíbe la equiparación en los contratos y otras modalidades 

jurídicas en los que el Estado sea parte, reforma disposiciones de contrataciones públicas y dicta otras 

disposiciones (Gaceta Oficial Núm.26402 - C de 6 de noviembre de 2009) 

o Ley 80 de 31 de diciembre de 2009, que reconoce derechos posesorios y regula la titulación en las 

zonas costeras y el territorio insular con el fin de garantizar su aprovechamiento óptimo y dicta otras 

disposiciones (Gaceta Oficial Núm.26438-B de 31 de diciembre de 2009) 

o Ley 12 de 19 de marzo de 2010, que modifica y adiciona artículos a la Ley 22 de 2006, que regula la 

Contratación Pública (Gaceta Oficial Núm.26493 - B de 19 de marzo de 2010) 

o Ley 30 del 6 de junio de 2010, que dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la 

aviación comercial, reforma normas laborales y penales y adopta disposiciones para posibilitar la 

ejecución de proyectos de interés nacional. 

o Ley 66 de 26 de octubre de 2010 que modifica la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública y 

dicta otra disposición (modifica los artículos 90 y 114 de la Ley 22 de 2006), Gaceta 26651-A de 27 

de octubre de 2016. 

o Ley 48 de 10 de mayo de 2011, que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, y 

dicta otra disposiciones (Gaceta Oficial 26782 de 11 de mayo de 2011). 

 

En adición se han emitido las siguientes normativas: 

 

o Decreto 317-Leg. de 12 de diciembre de 2006, emitido por la Contraloría General de la República. 

Por el cual se reglamentan las fianzas que se emitan para garantizar las obligaciones contractuales del 

Estado y se establecen sus modelos. 

o Decreto 01-2007-DGCP de 17 de enero de 2007, Procedimiento para Contrataciones Apremiantes que 

no sobrepasen la suma de Treinta mil balboas (B/.30,000.00). 

o Decreto 02-2007-DGCP de 7 de marzo de 2007, por el cual se reglamenta el procedimiento aplicable 

para las contrataciones menores en áreas rurales. 

o Decreto Ejecutivo 188 de 27 de noviembre de 2009, Por el cual se reglamentan los procedimientos de 

selección de contratista vía electrónica en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 

"PanamaCompra". 

o Decreto 02-2007-DGCP de 23 de agosto de 2010 por el cual se reglamenta el procedimiento aplicable 

para las contrataciones menores en áreas rurales dirección general de contrataciones públicas. 
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o Resolución 072-2008 de 23 de agosto de 2010 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, 

por la cual se aprueba el uso de documentos estándares para las contrataciones menores que excedan 

los 1,000.00 balboas y no superen los 30,000.00 balboas. 

o Circular Núm.DGCP-DJ-029-2007 de 23 de agosto de 2010, Dirección General de Contrataciones 

Públicas, subsanación de documentos en los procedimientos de selección de contratista  

o Resolución 066-2008 de 23 de agosto de 2010 Procedimiento de mejora de ofertas. 

o Decreto Ejecutivo 54 de 26 de abril de 2011, Por el cual se reglamenta el procedimiento aplicable 

para las contrataciones menores en áreas rurales. 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

R/. Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y su reglamento (con las modificaciones de la Ley 

305 de 2016). 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 25 de 

mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

R/. DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONAL PERIODO 2007 – 2016: 

 

Año 2007 

 

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE MANEJO DE INCIDENTES (SMI), PARA LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA 

 

Para la atención de las solicitudes de los usuarios internos y externos, a los cuales se les brinda los 

servicios, a través de incidentes.  

 

CONSOLIDACION DE SERVIDORES (TERCERA FASE) 

 

La Contraloría General de la República a través de la Dirección Nacional de Informática, se abocó a la 

realización de un proyecto de consolidación de servidores, contemplado en tres fases; tecnología que 

conjuga servidores de rack tipo Blade, virtualización y SAN 

 

Se llevó a cabo la tercera fase del proyecto que consistió en la consolidación de 14 servidores 

identificados y al finalizar esta etapa la infraestructura esta soportada en el concepto de virtualización.  

 

Año 2008 

 

SISTEMA DE CONTROL DE OBRAS DEL ESTADO (COBE MÓVIL) 

 

Con la finalidad de fortalecer la labor fiscalizadora que la Ley le confiere a la Contraloría General de la 

República en materia de obras de inversión estado, la Dirección Nacional de Informática desarrolló e 

implementó la aplicación Control de Obras del Estado.  
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Se hizo necesario implementar mejoras al sistema ya que los fiscalizadores manifestaban que por la 

naturaleza de su trabajo, no disponen de mucho tiempo en la oficina para el registro de los datos manuales 

en la aplicación.  Por lo anterior, se adquirieron dispositivos móviles que para realizar los registros en 

sitio. 

  

PROYECTO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS HISTORICOS PARA LA 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

En el marco del Proyecto de Digitalización de la Dirección de Administración y Finanzas, se adquirieron 

Licencias del Software eGestor (Sistema de Flujo de Correspondencia); lo cual ha permitido digitalizar y 

almacenar información histórica que maneja el Departamento de Correspondencia y Archivos 

Institucional. 

 

SERVICIO DE IMPRESIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Contraloría General de la República se acogió a la figura de alquiler suscribiendo a través de acto 

público el Servicio de Impresión Institucional; que incluye el suministro de equipos multifuncionales 

(impresora, escáner, copiadora) así como el tóner, mantenimiento preventivo y correctivo, piezas.  

 

Año 2009 

 

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VIA SATELITAL EN LA OFICINA REGIONAL DE 

METETI-DARIEN 

 

Se invierte en los equipos necesarios (ruteador, ODU y antena) para dar inicio al servicio de Internet 

Satelital para la oficina Regional de Metetí; este servicio  permite establecer un canal de comunicación 

seguro, en la que se ha utilizado equipos de seguridad perimetral que encriptan la comunicación, 

ofreciendo un medio seguro de comunicación. 

 

LICENCIAS IMAGIX CORPORATIVAS 

 

Se adquirió la herramienta para la puesta en producción del Refrendo Electrónico, para el manejo digital 

de documentos físicos (escaneo, lectura) y electrónicos (escritura, lectura) dentro de nuestras 

aplicaciones. 

 

Año 2010 

 

INNOVACION PÁGINA WEB  

 

Se liberó un nuevo diseño gráfico para la página Web de la Contraloría General de la República;  con el 

objetivo principal de mejorar la navegación y la imagen de la Institución a través de un portal más 

amigable y de mayor rapidez.  

 

SISTEMA DE CONTROL DE OBRAS DEL ESTADO (COBE CIUDADANO) 

 

En el Sistema de Control de Obras del Estado (COBE) estaba enmarcado para uso Institucional; en abril 

de 2010 se libera COBE Ciudadano que permitió a través de la página Web de la Contraloría General de 

la República el acceso del público en general a información actualizada de los avances y ejecución de las 

obras estatales; con el fin de promover la transparencia y la participación ciudadana en la fiscalización de 

las mismas. 
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Se realizó diagnóstico para identificar vulnerabilidades y diseñar, desarrollar e implementar las Política de 

Seguridad  que contemplara entre otros aspectos los procedimientos operativos de seguridad, aplicación 

de  política de seguridad, política de acceso remoto, política de seguridad protección contra intrusos, 

política de antivirus y seguridad inalámbrica.  

 

PLAN DE CONTINGENCIA EXTERNA PARA EL SISTEMA ESTRUCTURA, PLANILLA Y 

DESCUENTO (EPD) 

 

Con el fin de garantizar la continuidad de la generación del pago a los empleados del estado y entrega a 

tiempo de los productos a las entidades (planillas, cheques, acreditamientos, otros);  se hizo necesario 

contar con un sitio de contingencia externo con la infraestructura tecnológica similar al sitio principal 

ubicado en las instalaciones del Centro de Datos Institucional de la Contraloría General de la República.   

 

Se gestionó la adquisición de un servidor e impresora para el ambiente de contingencia externa del 

Sistema de Estructura, Planilla y Descuentos (EPD), equipo que en la actualidad se encuentra ubicado en 

un IDC externo.  

 

SISTEMA DE SERVICIOS GENERALES 

 

A partir de noviembre 2010, entra en producción el Sistema de Servicios Generales (SISSEGE), sistema 

de uso exclusivo en la Contraloría General de la República y que ofrece a los usuarios un flujo que 

permite registrar de forma electrónica sus solicitudes de servicios y dar seguimiento a la ejecución de las 

mismas.  Por otra parte, permite a la Dirección de Administración y Finanzas, regente de la actividad 

llevar una mejor administración, control y optimización de los recursos utilizados para brindar los 

servicios. 

ADMINISTRACION DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 

 

Se trasladó la Central Telefónica Institucional a la Dirección Nacional de Informática, logrando de esta 

manera la fusión de dos elementos que de acuerdo a las mejoras prácticas de administración de servicios 

de TIC son afines y deben manejarse como un todo: la administración de la red de datos y telefonía de 

voz sobre los mismos canales de transmisión y la telefonía tradicional.  

Año 2011 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE FIRMANTES DE CUENTAS BANCARIAS 

 

Se pone en producción el Sistema de Administración de Firmantes de Cuentas Bancarias, proyecto 

ejecutado en conjunto con la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad; con el mismo se 

reemplazó el proceso que hasta ese momento era completamente manual y  que provee información 

relativa a los firmantes de las cuentas bancarias del Estado.   

SISTEMA DE DECLARACION JURADA DE ESTADO PATRIMONIAL 
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Se pone en producción el 12 de septiembre de 2011; este proyecto ha sido ejecutado en conjunto con la 

Secretaría General, usuario del sistema, y su objetivo es permitir el registro, uso de reportes y consultas 

que permitan de manera transparente informar a las instancias superiores sobre la presentación oportuna 

de las Declaraciones Juradas de Estado Patrimonial por parte de los funcionarios públicos que estén 

obligados por Ley.  

SISTEMA DE CONTROL DE OBRAS DEL ESTADO (COBE ENTIDAD) 

 

En el Sistema de Control de Obras del Estado se libera la versión COBE Entidad frente a la Rendición de 

Cuentas; esta versión permite el registro por parte de la Entidad, específicamente para aquellas que se les 

ha excluido del control fiscal previo. 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS (SIGRHU) 

 

Para el Sistema Integrado de Gestión de los Recursos Humanos (SIGRHU), se puso en producción 

algunas mejoras:  

 registro de las tardanzas del personal, disponible para las asistencias administrativas y secretarias 

de todas las Direcciones que tienen la responsabilidad de llevar a cabo este registro. 

 se realizó la liberación del Módulo de Contrato que permite  dar un mejor seguimiento y control 

de las acciones de personal especialmente en este tipo de tramitación. 

 Se liberó nuevas funcionalidades en el Módulo de Cargos. 

 

Año 2012 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, ACCESO Y FISCALIZACION DE DOCUMENTOS 

(SCAFiD) 

 

La Institución contaba con el Sistema de Correspondencia (SICO) y e-Fiscaliza, se trabajó para unificar 

en una sola interfase ambos sistemas, que facilitara  al usuario el acceso a la información, así como el 

recibo y trámite de documentos; dando origen al Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización 

de Documentos (SCAFiD),  puesto en producción el 11 de enero 2012. 

 

SISTEMA DE CAJA MENUDA 

 

El proyecto de Caja Menuda se pone en producción el 13 de agosto de 2012, se ejecuta en conjunto con la 

Dirección de Administración y Finanzas y el objetivo de este sistema es integrar en una sola plataforma 

todos los sistemas de Caja Menuda que se encuentran instalados bajo la plataforma Access.  Este sistema 

provee de informes integrados y la incorporación de controles previstos en el Manual de Procedimientos.  

SISTEMA ADMINISTRACION DE PLACAS DEL ESTADO 

 

Este proyecto se desarrolló en conjunto con la Oficina de Placas y Seguros del Estado, quien es el usuario 

gerencial; adicional este sistema funciona con información de SERTRACEN y de la Autoridad de 

Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Este sistema, se pone en producción durante el mes de enero de 

2012. 

NUEVO CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL (SALACOFRE) 

 

Se ejecutaron una serie de trámites, que permitieron contar con el nuevo Centro de Datos Institucional 

(Sala Cofre),  basado en un ambiente modular que funciona como recinto de protección multifunción 
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(fuego, altas temperaturas, ondas expansivas, radiofrecuencias, líquidos y gases, acceso indebido, 

impacto) que incluye los dispositivos que facilitan la interacción con la infraestructura necesaria para la 

operación de los equipos de cómputo (puerta, pasaje de cables, dámpers, luminarias, control de acceso, 

CCTV, sistema de monitoreo, etc.) 

 

SISTEMA DE FISCALIZACIÓN VEHICULAR 

 

Este proyecto se ha desarrollado en conjunto con la Dirección de Fiscalización General, siendo el objetivo 

del sistema ofrecer el registro en sitio de los resultados de los operativos vehiculares que ejecuta la 

Contraloría General de la República; lo que permitirá un seguimiento adecuado y ágil; así como la 

explotación de información según requerimiento. Se inició el uso del sistema a partir del 12 de octubre 

2012 y cabe señalar, que este sistema accede a la información del Sistema de Placas del Estado de forma 

tal de contar con el padrón vehicular actualizado. 

SISTEMA DE CHEQUES MANUALES 

 

En conjunto con la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad se ha desarrollo e implementado 

este sistema a partir del 6 de noviembre de 2012; cuyo objetivo es volver a  imprimir aquellos cheques 

que se dañan, se extravían o vencen que son reportados por el Departamento de Pagos y Deducciones 

Varias específicamente la sección de Pagos.  Este sistema cuenta con todos los  controles y validaciones 

requeridas.   

Año 2013 

 

SISTEMA DE INGRESO DE GESTION 

 

Este sistema se desarrolló para el Instituto Nacional de Estadística y Censo y la Dirección de 

Administración y Finanzas y tiene como objetivo permitir el registro de los servicios que producen un 

ingreso producto de la Gestión Institucional en la Biblioteca Especializada del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos.    

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CENTRO DE 

DATOS INSTITUCIONAL 

 

La DNI siendo el rector de los aspectos tecnológicos y por ende el responsable de asegurar la continuidad 

de los servicios en caso de fallas, ejecutó un proyecto de Modernización de la Infraestructura Tecnológica 

que busca disponibilidad para los servicios  críticos. Basado en lo anterior, gestionó  el reemplazo de los 

equipos del Centro de Datos Institucional que tenían más de cinco años de uso. 

 

MODERNIZACION RED LAN 

 

Se gestionó la adquisición de nuevos equipos en reemplazo de los existentes; toda vez que de presentarse 

un daño en el “Core” de comunicaciones central, sería motivo de paralización de las funciones de la 

Contraloría General de la República y por ende del trámite de todas las Instituciones, dado a que la 

función fiscalizadora se vería afectada. 

Año 2014 

 

ADQUISICIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE DE DESARROLLO 
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Las aplicaciones desarrolladas con tecnología Microsoft tienen un impacto importante en materia de 

alcance de usuarios y en el trabajo de la Contraloría General de la República y de las entidades del 

Estado. 

Se invirtió en las licencias necesarias para migrar las aplicaciones a las últimas versiones del producto y 

contar así con un mecanismo ágil para esta actividad; fortaleciéndose el ciclo de vida de las aplicaciones, 

a través de la modernización de la metodología de desarrollo de aplicaciones, actualización de las 

licencias y capacitación de los colaboradores que participan en el desarrollo de aplicaciones.     

SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ENTREGA DE CHEQUES 

 

Se liberó a producción este sistema y su objetivo es el de contar con el inventario de cheques de planilla 

que son entregados a través de ventanilla. Cuenta con la carga de estos cheques desde el Sistema de 

Estructura, Planilla y Descuentos (EPD), un flujo para el control y entrega de cheques, emisión de 

reportes de estatus para la toma de decisiones, consultas de la información lo que permite obtener de 

forma rápida y segura la ubicación de los cheques. Esta aplicación es utilizada en las ventanillas que es 

donde se entregan los cheques, además de las diferentes instancias de esta Dirección. 

 

CERTIFICADO DE PAGO NEGOCIABLE DEL DECIMO TERCER MES (CERDEM): 

Se contó con una aplicación para el registro de las solicitudes de emisión de parte de las Entidades. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACION VEHICULAR (SIAV): 

 

El objetivo de este nuevo sistema es el de proveer una nueva solución que permita  agregar todos los 

componentes productos de cambio que han sufrido los procesos del Departamento de Transporte – 

Dirección de Administración y Finanzas e incluir mejoras y propuestas nuevas, tales como: contemplar el 

proceso de compra de combustible.   

 

RED INALÁMBRICA 

 

Implementación de la segmentación de la red inalámbrica de la Contraloría General de la República con 

recursos propios, lo que dio inicios a la adquisición de nuevos Access Point (AP) con  características POE 

y de alto rendimiento. 

 

Año 2015 

 

ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA CONTINGENCIA  

Con el fin de contar con equipos de respaldo que permitan continuar operaciones, se gestionó la 

adquisición de estaciones de trabajo (escritorio-20 y portátiles-10); que se asignaron de acuerdo a las 

necesidades que se presenten a nivel Institucional.  

 

LICENCIAMIENTO SQL SERVER 2012 ENTERPRISE  

Adquisición de una Licencia Microsoft SQL Server 2012 Enterprise como motor de Base de Datos que 

permitirá implantar nuevas aplicaciones como la de Denuncia Ciudadana, realizar las migraciones de los 

Motores de Bases de Datos no soportados y realizar proyectos de Inteligencia de Negocios o BI que son 

herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos 

existentes en una organización. 

 

Año 2016 
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INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE ESTRUCTURA-PLANILLA Y 

DESCUENTO (EPD) 

El Sistema de Estructura, Planilla y Descuentos (EPD) cuya misión es la administración de la planilla, 

estructura de personal y descuentos directos del sector gubernamental; uno de los procesos principales del 

EPD es la generación del pago regular a Entidades de Gobierno Central, Descentralizadas, Jubilados al 

igual que otros tipos de pagos como Gastos de Representación y Décimo Tercer Mes; aunado a que el 

EPD es el punto central para otras aplicaciones que dependen de él como lo son el Sistema de Proforma 

de Certificado de Trabajo (PCT), Sistema de Afiliación de Pago Electrónico de Planilla por ACH , 

Histórico de Pagos e Inhabilitados;  lo que lo convierte en un sistema de impacto crítico. 

Considerando lo antes expuesto y para mitigar riesgos es de suma importancia contar con la 

infraestructura tecnológica que permita asegurar la continuidad y disponibilidad en todo momento del 

Sistema EPD; razón por la cual, se gestionó los servicios de alquiler de la infraestructura para los 

ambientes de Producción, Desarrollo, Prueba y Contingencia para el Sistema de Estructura-Planillas y 

Descuentos (EPD).  

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

Software Business Intelligence y Minería de Datos para el sistema SCAFiD para uso del Equipo de 

Monitoreo de la Secretaría General, la misma permitirá mejorar la capacidad de análisis e identificación 

de oportunidades de riesgos o de mejora. 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

R/. www.panamacompra.gob.pa Versión 3. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos estadísticos 

disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública; y sanciones 

impuestas a contratistas): 

 

EN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

R/. Detalle de contrataciones culminadas según tipo de acto público: 
 

Cant. MONTO Cant. MONTO Cant. MONTO Cant. MONTO Cant. MONTO Cant. MONTO 
COMPRA MENOR Y CAJA 

MENUDA 1.319 1.008.736,67 3.102 2.632.014,14 1.125 1.114.008,92 653 915.933,87 121 101.214,18 6.320 5.771.907,78

LICITACIÓN PÚBLICA 37 1.088.157,37 52 1.819.768,65 16 2.022.895,50 14 711.576,44 1 34.500,01 120 5.676.897,97

CONVENIO MARCO 224 198.377,40 232 983.188,92 142 728.482,59 30 84.615,32 628 1.994.664,23

OTRAS CONTRATACIONES 

(CONTRATACIONES DIRECTAS, 

VIGENCIA EXPIRADA)* 42 333.172,50 11 1.279.522,50 12 3.388.575,23 7 8.276.200,06 4 17.732,68 76 13.295.202,97

TOTALES 1.622 2.628.443,94 3.154 5.731.305,29 1.385 7.508.668,57 816 10.632.192,96 156 238.062,19 7.133 26.738.672,95

* Las contrataciones directas se concentran en el arrendamiento de locales de sedes regionales y censal, a nivel nacional. En el 2015 se dio por este procedimiento la 

adquisición de dos edificios por total de 8,2 millones

COMPRAS REALIZADAS DE ACUERDO AL MONTO POR ACTO PÚBLICO, LICITACIONES, CONVENIO MARCO, PROCEDIMIENTO 

DE CAJA MENUDA Y EXCEPCIONAL 

2010-2011 2015
ENERO A MARZO 

2016

NOV. 2013 - OCT. 

2014
GRAN TOTAL2011-2012

TIPO DE ACTO

 
 

http://www.panamacompra.gob.pa/
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Sanciones impuestas a contratistas 

 

1. Resolución de Inhabilitación Núm.644-2015-ADM/Provee del 23 de noviembre de 2015, se 

inhabilito en el portal de PanamaCompra, a la empresa INVERTION AND CONSULTING 

WEST INC., de la orden de compra No. 4200005255 del servicio de la construcción de techo en 

el piso 17 para la escalera secundaria del edificio. 

2. Resolución de Inhabilitación Núm.143-2016-ADM/Provee del 31 de marzo de 2016, para la 

inhabilitación en el portal PanamaCompra, a la empresa SECUNDINO QUIJANO LEVYS, de la 

orden de compra No. 4500007801 adquisición de consumible (cinta para impresora P300/IBM 

6408 Originales) para la sección del Almacén. 

3. Resolución de Inhabilitación Núm.850-2012-ADM/Provee del 3 de diciembre de 2012, para la 

inhabilitación en el portal de PanamaCompra, al Consorcio Glisco Group, del Contrato 197-2011 

ADM. para la construcción de la sede regional de Panamá Este. 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

R/. Pudimos atender la eficiencia, mejorar la transparencia para hacer procesos más justos y obtener la 

mayor cantidad de proponentes custodiando los mejores intereses del Estado. 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 

país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis. 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 25 de 

mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 
A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 
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país aportará información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis. 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

R/. En el tema de contrataciones públicas el Código Penal dispone de dos (2) artículos, el 364 y 365 que 

tipifican la materia con las reformas a la ley 22 de 27 de junio de 2006 en el numeral 8 del artículo 16 se 

desarrolla una causal de incapacidad legal para contratar realizada con actos de corrupción realizados y 

condenados en Panamá. 

 

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, suministrando la información 

pertinente en la que se fundamenten dichos resultados, tales como como procesos judiciales en curso 

y sus resultados: 

 

EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

R/. En el tema de contrataciones públicas el Código Penal dispone de dos (2) artículos, el 364 y 365, de 

igual forma en Panamá ya se está investigando a ex funcionarios y funcionarios actuales en las Fiscalías 

Anticorrupción en el PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Denuncias/DondeAcudir.aspx  

http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Denuncias/DondeAcudir.aspx
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ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA  

 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES  
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ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:______________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

 ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena práctica, así 

como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una buena práctica: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir la 

situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o problemas 

que aborda: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? ¿Qué 

se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros países?: 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: _________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la buena 

práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los problemas 

identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: _________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la buena 

práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: ______ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la implementación de 

la buena práctica?: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: ________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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