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Funcionarios ingresan por primera vez
a la Carrera Penitenciaria

Como uno de los hitos importantes alcanzados por esta administración 
del Presidente de la República, Juan Carlos Varela, en cumplimiento 
con la Reforma Penitenciaria, el Ministerio de Gobierno acreditó el 
ingreso a la Carrera Penitenciaria de los primeros 71 servidores 
públicos que laboran en la Dirección General del Sistema 
Penitenciario (DGSP), el Instituto de Estudios Interdisciplinarios 
(IEI) y en la Academia de Formación Penitenciaria (AFP).

El acto de acreditación fue encabezado por el ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio; la viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa; 
así como directores del Sistema Penitenciario, del IEI y de la AFP.

Entre los funcionarios que hoy ingresan a la Carrera Penitenciaria 
se encuentran, según lo establece la Ley 42 del 14 de septiembre 
de 2016, 50 funcionarios de la escala operativa (custodios 
penitenciarios) y 21 de la escala técnica (personal técnico).

“La profesionalización de la labor de los  servidores públicos, 
responsables del resguardo de la seguridad de los recintos 
penitenciarios y las personas privadas de libertad, así como de todo 
funcionario penitenciario, es una muestra clara y tangible del interés 
del Ministerio de Gobierno por fortalecer la institucionalidad”, resaltó 
el ministro Carlos Rubio.
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Gobernaciones
Joven de Puerto Caimito gana concurso de la música del Himno de Panamá Oeste 

Gobernadores de Panamá se reúnen en Colón

La Gobernación de Panamá Oeste, anunció 
el ganador del concurso de la música del 
himno de esta provincia del país.  

El joven José Luis Iglesias, oriundo de 
Puerto Caimito, y que actualmente a sus 
20 años, estudia la Licenciatura de Bellas 
Artes con especialización en música en la 
Universidad de Panamá, destacó que en 
innumerables ocasiones repasó la letra 

Los Gobernadores de la República de Panamá, realizaron su 
reunión mensual en la provincia de Colón, presentando diversos 
temas como: Estrategias de Comunicación, Manejo y Control de 
Crisis a nivel nacional y Proyectos habitacionales.

Correspondió al gobernador de la provincia de Colón, Carlos Ruíz y 
al asesor del Ministro de Gobierno, José Ramos, dar la bienvenida a 
todos los participantes a esta reunión mensual.

Una de las expositoras, la directora de Información y Relaciones 
Públicas del Ministerio, Magda Maxwell, señaló la importancia de 
comunicar y del buen uso de los medios institucionales para informar.

Mientras que el coordinador del Centro Nacional de Crisis del 
Consejo de Seguridad, Edilberto del Cid Acosta, habló sobre el 
Manejo y Control de Crisis a nivel nacional, mencionando su marco 
legal, su estructura y funciones.

En esta reunión, que organiza cada mes el MinGob a través de          
la Coordinación de Gobernadores,  también se abordó el tema sobre 
los proyectos habitaciones en Colón, la JMJ y el Sistema Público de 
Salud.

del himno, escrita por el profesor Carlos 
Alberto Loteau Bedoya y con esa base y 
sus conocimientos,  jugó con las notas y 
ritmos, hasta completar un trabajo que fue 
de su agrado.

Iglesias agradeció a la Gobernación por 
la oportunidad brindada al organizar este 
concurso y a  los  residentes de Panamá 
Oeste les dijo que “se sientan orgullosos 

que  la música de nuestro himno salió de 
aquí de La Chorrera”.

Por su parte, el Vicegobernador de Panamá 
Oeste, Rubén Merel, aseguró que el hecho 
de que esta región del país cuente con un 
himno, cuya  letra  y música surgieron de 
artistas autóctonos de la región, será uno 
de los principales aportes de la actual 
administración.
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Asuntos Indígenas
Lanzan proyecto para implementar el Plan de Desarrollo Integral 

de los Pueblos Indígenas de Panamá

MinGob participa del diálogo regional de 
política de diversidad

El Proyecto que apoya la Implementación del Plan 
de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de 
Panamá fue lanzado oficialmente el 5 de diciembre, 
representando un hito histórico para el desarrollo de 
los Pueblos Indígenas y posiciona a Panamá como 
un país de referencia en la senda de la inclusión y la 
equidad.

“Estamos ante un logro histórico para el país. 
Orgullosamente podemos decir que Panamá cuenta 
con un plan de desarrollo de poblaciones indígenas 
aceptado por las 12 comunidades, el gobierno nacional 
y apoyado por la comunidad internacional”, apuntó 
la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo 
de Alvarado, agregando que el modelo “donde los 
mismos pueblos indígenas son socios y proponentes 
en los procesos de inversión pública, es un modelo 
nuevo que podría ser replicado en otros países”.

“Mientras que este Gobierno ha aumentado de 
forma significativa la inversión pública en territorios 
indígenas, el Plan de Desarrollo y el Proyecto, lanzado 
hoy, buscan transformar no solo cuánto se invierte, 
sino también cómo se planifica y se ejecuta esta 
inversión”, dijo el Ministro de Gobierno de Panamá, 
Carlos Rubio.

El ministro de Gobierno, Carlos 
Eduardo Rubio y el viceministro 
de Asuntos Indígenas, Feliciano 
Jiménez, participaron en el 
Tercer Diálogo Regional de 
Política de Diversidad del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), con el tema: Políticas 
efectivas para el desarrollo 
económico indígena.

Rubio señaló que Panamá es de todos y merece justicia social, 
siempre con la participación de los pueblos indígenas. Agregó que 
“todo está cambiando, el Gobierno de la República de Panamá ha 
hecho una inversión importante en obras públicas (viviendas, escuelas, 
carreteras) y en el MinGob estamos contentos, no solamente con 
el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas sino de la 
Ciudad Comarcal que es un ejemplo para la región. 

Autoridades del Ministerio de Gobierno (MinGob), junto a 
representantes del Banco Mundial y líderes de los pueblos 
indígenas de Panamá, analizaron  objetivos alcanzados por el Plan 
de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas  en este 2018, 
durante el Consejo Nacional.

Durante la tercera y última reunión de este año, del Consejo  
Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas,  el 
viceministro de Asuntos Indígenas, Feliciano Jiménez, resaltó las 
decisiones tomadas por parte de cada pueblo indígena, sobre 
cuáles son los proyectos a desarrollarse en sus territorios, como 
parte de la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas.

Evalúan avances del Plan de Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas
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Con el objetivo de 
brindar herramientas de 
resocialización de los 
privados de libertad y 
contribuir a la protección 
de nuestros recursos 
naturales, el Ministerio de 
Gobierno firmó un Convenio 
Marco de Cooperación con 
la Asociación Adopta el 
Bosque Panamá.

El acuerdo busca promover iniciativas de conservación de los 
ecosistemas panameños, mediante la estimulación y desarrollo de 
prácticas sostenibles que a su vez contribuyan a la reinserción y 
resocialización a través de trabajo y la capacitación  de las personas 
privadas de libertad.

Sistema Penitenciario
Centro Penitenciario de Penonomé gana II concurso nacional 

de pintura y tallado de madera

Los pasillos del Campus Harmodio Arias Madrid de la Universidad de 
Panamá, se engalanaron con la exposición de 25 obras de artes que 
participaron en el II Concurso Nacional de Pintura y Tallado de Madera 
que organizó el Departamento de Tratamiento y Rehabilitación de la 
Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Sharon Díaz, Subdirectora General del Sistema Penitenciario, informó 
que se trata de un concurso abierto, donde las personas privadas 

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, sustentó ante la Comisión de 
Presupuesto de la Asamblea Nacional dos traslados de partidas por 
el monto de 5 millones de balboas, destinados para la construcción 
del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón y cubrir el pago para el 
suministro de alimentos para los privados de libertad.

El primer traslado, por el monto de 2 millones de balboas, están 
destinados a la realización del  estudio de impacto ambiental, 
estudios geotécnico, hidrológico y topográfico, plan maestro, diseño 
esquemático, diseño de los edificios, permisos de movimiento de 
tierra, entre otros, del nuevo Complejo Penitenciario de Colón.

Privados de libertad conmutarán pena 
cuidando al ambiente

Aprueban traslados de partida 
para proyecto penitenciario en Colón y 

alimentación de privados de libertad 

de libertad tienen la oportunidad de expresarse, puesto que algunos 
descubren su talento al llegar a prisión, pero otros ya vienen con la 
técnica y la idea es mostrarle que el arte puede ser una herramienta 
de sustento cuando recuperen su libertad.

La Subdirectora General agradeció a la Universidad de Panamá, 
por prestar el espacio que ayuda a mostrar a la sociedad y a los 
estudiantes universitarios, el talento de los privados de libertad.
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Entregan personería jurídica a la Fundación “Luis Casis / Seguimos con Más”
El Ministerio de 
Gobierno (MinGob), 
entregó la 
Personería Jurídica 
a la Fundación 
“Luis Casis / 
Seguimos Con 
Más”, con la que 
se reconoce como 
una Organización 
Sin Fines de Lucro 
(OSFL).

Correspondió al titular de Gobierno, Carlos Rubio hacer entrega al 
comunicador social y presidente de la Fundación, Luis Casis del 
resuelto que reconoce la Personería Jurídica.

Esta fundación tiene como finalidad hacer actividades para 
recoger fondos para niños que necesitan operaciones dentro y 

Oficina Nacional para la Atención de Refugiados

Personería Juridica

Refugiados en Panamá son capacitados
e insertados al mercado laboralACNUR Y OIM presentan al MinGob campaña

La viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, participó 
de la culminación del proyecto “Talento sin Fronteras”, dirigido a 
personas refugiadas, organizado por Hias, organización sin fines 
de lucro que brinda ayuda humanitaria y asistencia a los refugiados 
y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y Manpower Group.

Representantes de la Agencia 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y 
la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), le 
presentaron a la viceministra 
de Gobierno, Gina Luciani 
de Sossa, la campaña 
“Rechazar es olvidar que 
#SomosLoMismo”.

Esta campaña se lanzará en enero de 2019 y busca generar empatía 
y solidaridad hacia la población.

La viceministra Luciani de Sossa señaló que se deben fortalecer las 
campañas de sensibilización a través de los canales y actores que 
tienen participación en estos temas. Mostró el apoyo del Ministerio 
de Gobierno (MinGob) a la campaña. A través de “Talento sin Fronteras” se busca brindarle un impulso a 

las personas refugiadas para su inserción al mercado laboral.

La viceministra Luciani de Sossa durante su intervención agradeció 
el esfuerzo que vienen realizando por esta consecución de buscar 
oportunidades para los refugiados.

fuera del territorio de la República de Panamá, venta de artículos 
promocionales; así como realizar eventos de apoyo en general para 
satisfacer la solicitud necesaria para los casos médicos.
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Sistema Penitenciario
(Graduaciones)

Mujeres del Centro Femenino logran graduarse de Pre Media y Media

Un total de 74 mujeres privadas de libertad del Centro Femenino 
de Rehabilitación, Cecilia Orillac de Chiari, (CEFERE), lograron 
alcanzar su meta, graduarse de educación Pre-media y Media, al 
culminar sus estudios.

35 mujeres recibieron su certificado en educación Pre-media; 17 en 
Media, 20 en manualidades y 2 en Corte y Confección del Centro 
Educativo Rosa Virginia Pelletier, del Ministerio de Educación.

La felicidad se apoderó de 296 personas privadas de libertad de 
los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya, 
quienes aprovecharon el programa educativo que brinda la 
Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), a través del 
Ministerio de Educación (MEDUCA) y se graduaron de premedia y 
media en el Centro Educativo Fe y Esperanza.

El acto de graduación se llevó a cabo en el centro penitenciario 
La Joya ante la presencia de la ministra encargada de Gobierno,        
Gina Luciani de Sossa, el director y subdirectora general 

Privados de libertad del Complejo Penitenciario La Joya se gradúan de Pre Media y Media

del Sistema Penitenciario, Armando Medina y Sharon Díaz, 
respectivamente, el profesor Luis Londoño, subdirector de la 
Región de Educación de Panamá Centro; Susana Real, directora 
de la escuela Fe y Alegría, y familiares de los reclusos.

Luciani de Sossa indicó que es un gran día para las personas 
privadas de libertad, que muestran la cara positiva de los centros 
penitenciarios, lugares donde podemos encontrar nuevas 
oportunidades, convertir las cárceles en herramientas de cambio 
e instrumentos de superación.

Las privadas de libertad cosecharon el fruto de su esfuerzo a 
través de los programas que desarrolla el Ministerio de Gobierno, 
a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, 
en conjunto con el Ministerio de Educación, que es brindar 
programas educativos que les permita acceder a segundas 
oportunidades una vez salgan en libertad.
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Sistema Penitenciario
(Graduaciones)

Instituto de Estudios Interdisciplinarios
(Graduaciones)

Adolescentes del Centro de Cumplimiento en Las Garzas obtienen título académico
Se realizó la ceremonia de 
graduación de 44 adolescentes, 
además de cuatro custodios, 
del Centro de Cumplimiento 
de Adolescentes, ubicado en 
las Garzas, quienes recibieron 
diplomas que los acredita como 
bachilleres en ciencias, letras 
y comercio, y otros de noveno 
grado.

Este acto de graduación contó con la presencia de la viceministra 
de Gobierno encargada, Maritza Royo, quien los felicitó por haber 
logrado obtener su diploma, que representa un triunfo y una 
herramienta con la que ellos no contaban.

Por su parte, la subdirectora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios 
(IEI), Gina De La Guardia, destacó que para los adolescentes en  
conflicto con la Ley, lo importante es aprender y afrontar las correcciones.

Dijo que esta oportunidad de graduarse, es un logro importante que 
va a marcar un antes y un después en la vida de estos adolescentes 
porque les va a permitir poder ser ciudadanos de bien que sean 
capaces de aportar al país.

695 privados de libertad se gradúan en 2018 en Pre Media y Media
La educación es un pilar importante en el proceso de resocialización 
de las personas privadas de libertad, es por ello que la Dirección 
General del Sistema Penitenciario (DGSP), con el apoyo del 
Ministerio de Educación (Meduca), realiza esfuerzos que dan como 
resultado la graduación de 695 personas privadas de libertad en 
Básica General (pre-media) y Media en la Promoción 2018 de 
todos los centros penitenciarios del país.

De acuerdo a la información del  Departamento de Tratamiento 
y Rehabilitación de la DGSP indican que se graduaron 375 
privados de libertad en pre-media y 238 en media, mientras que 
50 mujeres privadas de libertad aprobaron pre-media y 32 media. 
Los bachilleres impartidos fueron Ciencias, Turismo, Comercio y 
Humanidades.



www.mingob.gob.pa

Ministerio de Gobierno
(Graduaciones)

Panameño se gradúa como Oficial Penitenciario en Argentina

Con apoyo de MinGob y MEDUCA servidores públicos culminan estudios

El Ministro de Gobierno Carlos Rubio, asistió a la ceremonia 
de graduación del custodio Charles Alain Pittí Branda, quien 
recientemente obtuvo el título de “Oficial Penitenciario” en la Escuela 
Penitenciaria de la Nación Argentina, Dr. José O’ Connor.

Luego de 3 años de estudios en temas carcelarios, Pittí Branda, 
primer becado por el Gobierno de la República de Panamá 
que cursa una carrera penitenciaria profesional, continuará su 
preparación académica en el 2019 para lograr la Licenciatura en 
Tratamiento Penitenciario.

El ministro  Rubio, felicitó al oficial Pitti por aprovechar al máximo  

Unos 169 colaboradores de los Ministerios de Gobierno, Economía y 
Finanzas y la Policía Nacional, culminaron sus estudios de educación  
Media y Pre Media, a través del programa “TELE-EDUCACIÓN” que 
el Ministerio de Gobierno (MinGob), desarrolla conjuntamente con el 
Ministerio de Educación (MEDUCA).

En esta novena graduación del programa “TELE-EDUCACIÓN”, 
133 funcionarios terminaron sus estudios de Media obteniendo 
el Bachillerato en Humanidades; mientras que 36 culminaron sus 
estudios de Básica General Pre Media.

esta oportunidad para que nuestros custodios cuenten con los 
conocimientos necesarios que les permitan realizar un mejor servicio 
público dentro de nuestro sistema penitenciario. 

Agregó, que bajo su administración se trabaja para brindarle esa 
oportunidad a más custodios, no solo en la Escuela Penitenciaria 
de la Nación Argentina, Dr. José O’ Connor; sino en  academias de 
Chile y España.

Pittí Branda, oriundo de la Provincia de Chiriquí, es egresado de la  
Academia de Formación Penitenciaria (AFP), con el primer puesto 
de honor de su promoción.
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Instituto de Estudios Interdisciplinarios

MinGob y su Gente

Jóvenes del Centro de Cumplimento aprenden a preparar comida navideña

MinGob agasaja a las madres de la institución

Unos 10 adolescentes del Centro de Cumplimiento de Las Garzas 
participan en el curso de preparación de postres y comida navideña 
que el Ministerio de Gobierno (MinGob) ofrece con el apoyo del  
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH).

Los  participantes de este programa aprenden a preparar todo tipo 
de alimentos de forma que estos conocimientos les sirvan cuando 
alcancen su libertad.

En esta época del año se les ofrece un curso complementario, donde 
los adolescentes aprenden todo lo relacionado a la preparación de 
los platos de fin de año como son: el pavo, el jamón, el arroz con 
pollo y  el arroz con dulce, entre otros; cada uno con una forma 
particular de prepararse.

En celebración al día de las madres, el Ministerio de Gobierno 
(MinGob), ofreció un desayuno para las funcionarias de esta 
institución y sus dependencias, en un hotel de la localidad.

En el evento, el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, destacó 
que esta celebración tiene varias motivaciones: “la principal es 
felicitarlas por ser madres, hecho que las hace merecedoras de 
todo nuestro honor y respeto; pero también, quiero agradecerles 

su labor durante este periodo, donde gracias a su respaldo se 
lograron muchas cosas buenas para nuestras instituciones y la 
nación”.

Por su parte, Gina Luciani de Sossa, viceministra de Gobierno, 
destacó que a través de este acto, la entidad revierte con alegría 
y entusiasmo los aportes que todas hacen al desempeñar sus 
funciones.



Justicia Comunitaria de Paz Actividades
Culmina asesoría técnica del Fondo Chile 

a Panamá en torno a la Justicia de Paz

El Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de la Dirección de 
Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) y el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de Chile, llevaron a cabo un seminario de 
clausura del proyecto Fondo Chile Panamá en Justicia de Paz, en el 
que se brindó asistencia técnica para la implementación de la Ley 16 
de 2016 que instituye la Justicia Comunitaria de Paz.

Durante esta clausura, la ministra de Gobierno encargada, Gina 
Luciani de Sossa, exhortó a los jueces de paz y mediadores 
comunitarios a que a través de las herramientas que han adquirido 
puedan llevar paz a las comunidades y también soluciones oportunas 
y efectivas a muchos conflictos que antes se resolvían por la fuerza 
o la violencia.

La viceministra de Gobierno, 
Gina Luciani de Sossa, se 
reunió con representantes 
del Fondo Chile, quienes 
hicieron entrega del informe 
final de Asistencia Técnica a la 
implementación de la Justicia 
Comunitaria y de Paz de 
Panamá, a través de la Unidad 
de Coordinación y Estudios 
del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de Chile.

Esta asistencia técnica inició en 2016, con una revisión de 
los aspectos normativos, institucionales, presupuestarios y de 
implementación de la Ley 16 de 17 de junio de 2016, que instituye 
la Justicia Comunitaria de Paz. El apoyo a la implementación se 
desarrolló en base a la experiencia chilena sobre justicia local.

Fondo Chile entrega informe de asistencia 
técnica en la implementación de la Justicia 

Comunitaria de Paz

Panamá presente en Asamblea Plenaria de 
Ministros de Justicia

Panamá recibirá a coordinadores de COMJIB 
en marzo del 2019

El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, participó en 
la reunión de la Asamblea 
Plenaria Extraordinaria 
de la Conferencia de 
Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos  
(COMJIB), que se realizó 
en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina.

El objetivo de esta reunión es fortalecer las relaciones multilaterales 
en materia de Justicia.

El ministro Rubio expuso ante sus homólogos la reciente inauguración 
del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) 
que brindará asistencia humanitaria a la región en caso de desastres 
naturales. Resaltó como un gran activo la posición geográfica de 
Panamá, que ha convertido al país en el canal que une al mundo.

Panamá será sede de la próxima reunión de coordinadores 
nacionales de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos (COMJIB), que se celebrará los días 20, 21 y 22 de 
marzo del 2019.

Durante la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la (COMJIB), que se 
desarrolla actualmente, en Buenos Aires Argentina, los representantes 
de los países de la Comunidad Iberoamericana, escogieron a nuestro 
país para preparar la XXI Asamblea Plenaria de Ministros de Justicia, 
que se efectuará en Colombia en junio del  2019.
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MinGob conmemora los 214 años del Natalicio de Tomás Herrera

MinGob presente en acto conmemorativo a los caídos del 20 de diciembre

Actividades

En un acto celebrado en la Plaza Herrera en San Felipe, el 
Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de la dirección nacional 
de Medios de Comunicación, conmemoró los 214 años del Natalicio 
del General Tomás Herrera, reconocido como insigne militar de 
batallas libertarias, Presidente, Gobernador, Legislador y sobre 
todo, ciudadano custodio del orden constitucional.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio y la viceministra, Gina Luciani 
de Sossa, participaron en los actos oficiales realizados en el Jardín 
de Paz, en conmemoración a las víctimas de la invasión de Estados 
Unidos a Panamá en 1989.

La actividad fue encabezada por la vicepresidenta y canciller, Isabel 
Saint Malo de Alvarado, quien colocó, ante la sepultura colectiva 
de los caídos, una ofrenda floral, en representación del Presidente 
de la República, Juan Carlos Varela y reiteró que la labor de la 

Comisión 20 de Diciembre, ente independiente instalado por esta 
administración gubernamental, permitirá que toda la verdad se 
sepa.

Por su parte, Juan Planells, presidente de la Comisión 20 de 
Diciembre, dijo que este ente  hará justicia a los caídos durante 
la invasión de Estados Unidos en 1989 y subrayó que con ello se 
logrará así la merecida reconciliación nacional, ya que no puede 
haber reconciliación, si no se conoce la verdad.

El acto contó con la presencia de la viceministra de Gobierno, Gina 
Luciani de Sossa, quien en su intervención destacó que Tomás 
Herrera es una de las figuras políticas más prominentes del siglo 
XIX. Se planteó y trabajó por una meta en común: gestar una 
República constitucional con modernas instituciones para elevar la 
calidad de vida de sus conciudadanos, destacó.
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Más de 350 funcionarios públicos del 
Ministerio de Gobierno, que habían perdido 
su condición de servidores públicos de 
carrera administrativa, fueron reincorporados 
recientemente.

La reincorporación se dio durante un acto 
encabezado por el ministro de Gobierno, 
Carlos Eduardo Rubio, y el director 
general de Carrera Administrativa, David 
Montenegro.

Esta reincorporación se da como parte 
de la implementación de la Carrera 
Administrativa luego de un proceso de 
evaluación y de verificación para que cada 
funcionario cumpliera con los requisitos de 
la Ley 23 del 12 de mayo del 2017.

Cabe destacar que con este proceso de 
reincorporación se reconoce la antigüedad, 
estabilidad y los derechos económicos y 
laborales del servidor público.

El ministro Rubio destacó que se completó 
el proceso que iniciaron sus antecesores 
(Milton Henríquez y María Luisa Romero) 
y que espera sabrán respetar quienes lo 
sucedan en el cargo.

MinGob reincorpora a servidores públicos
a la Carrera Administrativa


