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PARA: JEFES (AS) INSTITUCIONALES DE RECURSOS HUM ANOS
Y DE CAPACITACION

DE: DIRECTOR GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: SEMINARIO SOBRE ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

FECHA: 19 de d ic iem bre de 2016

La Dirección General de Carrera Adm inistrativa, a partir 2017, retomara el desarrollo de 
los sem inarios que ofrecemos a los funcionarios públicos, en este sentido estaremos 
realizando el sem inario sobre "Ética en la Gestión Pública", para los días 30 y 31 de enero 
de 2017, en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., en el Salón de Capacitación, ubicado en vía 
España, Edificio Dorchester, piso 1, oficina 103.

Para este sem inario se tomarán en cuenta a los funcionarios ya inscritos en el seminario 
anterior que fue suspendido en el mes de noviembre, los mismos deberán confirmar su 
participación y los nuevos participantes llenar el form ulario adjunto y enviarlo al correo 
electrónico: ilezcano(fl)presidencia.gob-pa antes del 26 de enero de 2017, de requerir más 
información comunicarse con la licenciada Iris Lezcano, a los teléfono: 505-4500, ext. 236. 
Adjunto form ulario de inscripción.

Nota: es importancia que nos confirmen su participación para poder llevar un control de 
los participantes, por la capacidad del salón, y adicional los participantes deberán ser 
puntuales en la asistencia ya que de llegar tarde y haber empezado la capacitación no se 
le perm itirá el acceso a la misma, igualmente deberán asistir los dos días para tener 
derecho al certificado.
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