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lA pun¡clón pugt-rcn
y nrpúgr-rcA DoMTNTcANA

DE cENTRonFrEnlcn, pAlvAMA

"NATURALEZA Y ROL DEL SERV¡CIO CIVIL: F'ACIA U[\IA NI.JEVA FORMA OC CTSTIÓN PÚBTICN'

"XVll Foro de ta Función Púbtica de Centroamérica, Panamá y Repúbtica Dominicana: Naturateza y
rol del Servicio Civi[: hacia una nueva forma de Gestión Púbtica", se inició ¿ las 09:00 horas del 14 de
mayo det 2014,y finalizó e[ 16 de m¿yo det 2014 a las i7:30 horas, en [¿ ciudad de Cuatemala, República
de Cuatemala. Culminó con [a lectura y firma de [a presente Acta, ante [a presencia de los siguientes
Et

representantes acreditados como Jefes de [a Detegación de cada país de Centroamérica, Panamá, Repúbtica
Dominicana y Miembros del lnstituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, como Secretaría
Técnica de este Foro.
REPÚBLICA DE GUATEMALA

Licd¿. Patricia Margarita Carcía

Directora
Oficina Nacionalde Servicio Civil, ONSEC
Presidenta del Foro de [a Función Púbtica, 2014
REPÚBLICA EL SALVADOR
Lic. José Antonio Moiales Carbone[[

Subsecretario de Cobernabilidad y Modernización deI Estado
Secretaría para Asuntos Estratégicos
REPÚBLICA DE PANAMÁ
Lic. Yobanis lván Ruíz Quintero

Director Ceneral
Dirección de Carrera Administrativa, DICECA
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DoMTNTcANA
Lic. Etso Segura
Vice Ministro
Ministerio de Administración Púbtica, MAP

REpÚeUc¡ DE HONDURAS
Lic. Merary Etena Díaz Motina
Directora
Dirección GeneraI de Servicio Civit, DGSC
NSTITUTO CENTROAM ERICANO DE ADMIN ISTRACIÓN PÚBUCA, ICAP
MSc. Rethelny Figueroa de Jain
Coordinadora Técnica y Directora Subrogante
Secretaría Técnica del Foro
lnstituto Centroamericano de Administración Púbtica, ICAP
I

MSc. Harys Regidor-Barboza
Coordinador delÁrea de Cestión Púbtica
Secretaría Técnica del Foro
lnstituto Centroamericano de Administr¿ción Púb[ica, ICAP

Durante [a reatización de este XVll Foro, no se contó con [a participación de [a Dirección CeneraI de [a
Función Púbtica de Nicaragua y la Dirección Ceneralde Servicio Civitde Costa Rica, en ambos casos, excusan
su participación por situ¿ciones ¡nternas en sus respetivos países.
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AGENDA DEL XVII FORO
Este Foro incluyó cinco eventos (Ver Anexo i. Agenda detXVll Foro de [a Función Pública de Centroamérica,
Panamá y Repúbtica Dominicana), los que se detatlan a continuación:

I . Evento uno. Reunión de Autoridades del Foro de [a Función Públic¿ de Centroamérica, Panamá y Repúbtica

Dominicana.
2. Evento dos. Encuentro de Técnicos de las entidades rectores en materia de Función Pública, Servicio Civil
y Carrera Administrativ¿.
3. Evento tres. Seminario lnternacional "Naturaleza y roldelServicio Civi[: hacia una nueva forma de Cestión
Púbtica ".

4. Evento cuatro. Entrega del Premio ICAP a [a lnvestigación en Administración Púbtica para Centroamérigá,\
Panamá y República Dominic¿na
,l' I
5. Evento cinco. Estrategia de creación de opinión púbtica y difusión det

evento.

\fl
\

6. Agradecimientos.

Panamá y Repúbtica Dominicana.

Autoridades del Foro de [a Función Pública de Centroamérica, Panamá y Repúbtica Dominicana,
fue cetebrada eldía 14 de mayo det2014, de las 09:00 a las 17.30 horas.
L¿ Reunión de

lnició con [a bienvenida a [a Reunión por parte de las autoridades que Presiden:

.
.

Licda. P¿trici¿ Carcía Futch, Directora General, ONSEC, Presidenta del Foro.
MSc. Rethetny Figueroa de Jain, Directora Subrogante, ICAP, Secretaría Técnica del Foro.
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Los puntos tratados durante esta Reunión fueron los siguientes:

lnciso 1a. Presentación y revisión de los puntos de agenda
La Licda. Patricia Carcía Futch, Director¿ Ceneral de ONSEC, en calidad de President¿ de[ Foro,
sometió a consideración de [as Autoridades del Foro, los puntos a discutirse durante e[ desarrotlo de [a

!t! -t+

Reunión, acordándose:

i

.1

ACUERDO No.

la

la Agenda de Ia Reunión de Autoridades del Foro de Ia Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana fueron aprobados, taly como fueron presentados.
Los puntos de

Inciso 'lb. Presentaciones de [a Secretaría Técnica sobre:
a) lnforme de cumplimiento de los Acuerdos Tomados en [a "Cuarta Reunión lntermedia de Autoridades
del Foro de [a Función Pública de Centroamérica, Panamá y Repúbtica Dominicana",
b) lnforme del Premio ICAP a ta lnvestigación en Administración Púbtica. Cuarta Edición. ZO"]3-2014,
La revisión de los acuerdos tomados en [a Cuart¿ Reunión lntermedia de Autoridades del Foro de [a Función

Púbtica de Centroaméric¿, Panamá y Repúbtica Dominic¿na, celebrada en San José, Costa Rica, e[ día 29 de
mayo del 2013, fue reatizada por [a Secretaría Técnica, quien rindió un lnforme de Cumplirniento que se
adjunta a [a presente Acta (Anexo 2), manifestando los avances y [imitaciones con respecto a [a ejecución de
los acuerdos de esta Cuarta Reunión lntermedia.
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torno a [a present¿ción del informe sobre e[ "Premio ICAP a [a lnvestigación en Administración Pública,
Cuarta Edición, 2013-2014",|,a Directora Nacional de Servicio Civil de Cuatemala, presentó formalmente
su soticitud para anatizar las condiciones administrativas y financieras que se encuentran establecidas en el
marco del Premio, de modo tal que se pueda identificar como una actividad ampliamente retacionada con
et
de ta
Función Púbtica.
e[ Foro oe
[a run'on
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En
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ACUERDO No. 1 b

Aprobar tanto el lnforme de Cumplimiento de Ia Cuarta reunién íntermedia, así como el Informe de|
Premio ICAP a la lnvestigación en Administración Pública en su Cuarta Edición, presentados por el
ICAP en calidad de Secretaría Técnica.

En materia especÍfica del Premio ICAP a Ia investigación, Ias autoridades acuerdan solicitar a la
Secretaría Técnica, presentar para su conocimiento un documento que justifique, reglamente e
incluya Ia importancia regional del Premio a la investigación con el Foro de la Función Pública en
términos técnicos, académicos y financieros.
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lnciso 1c. Mesa de Trabajo Regional: lnformes de avances por país.
Los principales etementos descritos en los informes presentados por cada representante nacional, se define
a continuación (Ver Anexo 3):

,lll

,l

í

nivel nacional con e[ proceso de discusión,
análisis y revisión de [a Ley de Servicio Civit, que han ltevado a cabo durante los últimos dos años. Entre
otros tem¿s, se incluyen aspectos de debido proceso, responsabilidad de recursos humanos, competencias
y perfiles, entre ot¡os elementos. Comenta la importancia gue ha tenido la Cooperación internacional en el
marco de [a discusión nacional de [a Ley. Reconoce que e[ salto que se ha dado en E[ Salvador en materia
de profesionatización del servicio civiI desde fortalecimiento institucional hasta [a instatación del premio
nacional a la catidad, ha sido un aspecto fundamentat para mejorar [a gestión y ta administración pública.
Et Salvador: Centra su exposición en los resultados obtenidos a

-"¡'.--

1)

ll'

¡, lr

<l'

Honduras: lnicia su intervención agradeciendo a las autoridades de ONSEC e ICAP por e[ ¿poyo para su
presencia en ta actividad. La primera acción que han inÍciado es [a de ltevar a cabo una seríe de auditorías a
las SecretarÍas de Estado, para anatizar tanto las nóminas satariales, así como [a evaluación deldesempeño /i
para identificar [¿ rel¿ción entre perfiles y las actividades que reatizan los funcionarios. En segundo aspecto, ']\/
se han dedicado a solicitar a las Secretarías de Estado, información sobre evatuaciones anteriores que se ',1
hayan realiz¿do, [o que permitirá tener con mayor claridad un estado de [a situación en esta materia, parj, '{
,
amptiar elpanorama y [a visión en temas cl¿ves como [a actuatización de [a escala satarial.
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República Dominicana: lnicia con una breve reseña delmarco legatqueenmarca [a función pública dominicana,
las característlcas de [¿ estructura de empleo púbtico y del sistema de carrera profesionat. Profundiza en e[
modelo conceptuatde [a carrera administrativa contemplada en [a Ley41-08 de Función Púbtic¿. Reconoce
que ha existido un importante proceso de fortatecimiento de los subsistemas de gestión, en que se abordan
aspectos como clasificación de cargos, rectutamiento y selección, la evaluación del desempeño, aspectos
de salarios, beneficios y relaciones laborales. Adicionalmente, presenta e[ gráfico que muestra e[ escalafón
de méritos de carrera administrativa dominícana, como e[ principal reto de [a administración púbtica de este
país. Un aspecto novedoso de [a Ley es precisamente e[ proyecto de reglamento de attos cargos. Muestra los
avances en materia de uso intensivo de [¿s tecnologías, informando sobre un nuevo sistema denominado
"concursa" para transparentar los procesos de contratación administrativa. Se compromete a enviar e[
lnforme Diagnóstico del Servicio Civilque reatizó recientemente [a OCDE para futuras colaboraciones.

i\

[,"li,
l1 \^

it, i

.r\\

I

,'l
Panamá: Hace una presentación referida específicamente a[ desafío que enfrenta actuatmente [a Dirección
de Carrera Administrativa en torno a [a estandarización de cargos en e[ sector público. Expresa en dos
grandes fases este proceso, donde en una primera parte se revisan y anatizan [a estructura de cargos de las
distintas dependencias del Estado. En una segunda fase, que resutta [a más compleja, se llevará a cabo el
proceso de homologación, y [a creación de un nuevo catálogo.

Cuatemala: lnicia su intervención realizando un recuento de [a discusión en torno ¿ [a necesidad o no de
implementar una nueva Ley de Servicio Civil. Como resuttado de este proceso, se [[egó a [a conclusión de
que en vista de las características de la legislación vigente, no resultaba necesaria [a creación de una nueva
legislación, sino por e[ contrario, fort¿tecer [a existente medi¿nte e[ establecimiento de reglamentación y
manuales. Adicionatmente, presenta una serie de acciones para e[ fortalecimiento de [a gestión púbtica,
donde se intenta hacer de manera coordinada con e[ INAP de Cuatemala, un mayor esfuerzo hacia [a
institucionalización de [a carrera administrativa.
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Nicaragua: Sus representantes excusan su participación en vista de las condiciones actuales de su país que
imposibilitan su presencia en este Foro.

tw

Costa Rica: Sus representantes excusan su participación en vista de las condiciones actuales de su país que
imposibilitan su presencia en este Foro.
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ACUERDO No. 1 c
Aprobar Ia presentacíón de las lnformes de avances por pais a cargo de las autoridades de las dependencias del Seruicio Civil, Funcíón Pública y Carrera Administrativa de los países miembros del Foro de
la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

rl

lnciso 1d. Elección de [a sede de [a "Quinta Reunión lntermedia de Autoridades del Foro de [a Función
Pública de Centroamérica, Panamá y Repúbtíca Dominicana"

i.,i,i

Con el propósito de definir el país sede de [a "Quinta Reunión lntermedia de Autoridades del Foro de
[a Función Pública de Centroamérica, Panamá y Repúbtica Dominicana", se acogieron las propuestas
presentadas por los países participantes.

ACUERDO No. 1d
Se acogió con beneplácito el ofrecimiento de la hermana República Dominicana, para celebrar Ia
Quinta Reunión lntermedia de Autoridades def Foro de Ia Función Pública de Centroamérica, Panamá
y República Dominicana, a llevarse a cabo en el año 2015.
Como.Sede alüerna, se ha aceptado Ia solicítud de Ia hermana República de Honduras, de brindar un
espacio no mayor a un mes de tiempo (junio 2014) para hacer de conocimiento de los miembros de
este Foro, dicha posibilidad.

lnciso 1e. Elección de [a sede det "Xvlll Foro de [a Función Púbtica de Centroamérica, Panamá y Repúbtica
Dominicana."

"Xvlll Foro de [a Función Púbtica de Centroamérica, Panamá
Repúbtica Dominicana", se acogieron [as propuestas presentadas por los países participantes,

Con e[ propósito de definir e[ país sede del

y

analizándose [as condicíones que favorecerían asumir este compromiso.
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ACUERDO No. 1e
Se acogió con beneplácito el ofrecimiento de la hermana República de Honduras para organizar eI
"Xvlil Foro de Ia Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana", que tendrá
Iugar en el año 2016, acordándose elegirla como pais sede.
Como Sede alterna, se ha aceptado la solicitud de Ia hermana República de El Salvadon de brindar un
espacio no mayor a un mes de tiempo (junio 2014) para hacer de conocimiento de los miembros de
este Foro, dicha posibilidad.

I
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lnciso 1f. Conversatorio: "Nuevo Servicio Civit: del monitoreo de procesos a [a creación de capacidades"
5e realizó e[ conversatorio a cargo del especialista invitado Sitverio Zebral, Economista-Principal y Jefe de
la Unidad de [a lnnovación lnternacional del Departamento para [a Gestión Pública Efectiva de [a OEA. En
atención a dich¿ presentación, las ¿utoridades, registran e[ presente:

ACUERDO No,

1

f

5e reconoce Ia contribución realizada por el Sr. Zebral en Ia reunión de autoridades, mediante su
presentación e intercambio con las autoridades presenfes soóre Ia impoftancia de Ia capacitación a
cuerpos directivos en Ia función pública.
A la vez, Ias autoridades desean dejar manifiesto el agradecimiento a Ia Organización de los Estados
Americanos, OEA y en especial aI Departamento para Ia Gestión Pública Efectiva, por eI apoyo insti-

tucionaIquehanbrindadoparalaceIebracióndeIXVllForodelaFunciónPúbIica.
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lnciso 1g. Sesión conjunta: Presentación de resultados del Ta[ter Regional de Técnicos a las autoridades
del Foro de [a Función Púbtica
Como parte de [a sesión de trabajo conjunta, se [[evó a cabo un espacio para [a presentación de los principales
resultados obtenidos en e[ marco del encuentro de técnicos de las entidades rectoras de función púbtica,
carrera administrativa y servicio civil de ta Región. En atención a dicha presentación, las autoridades han

establecido:

AcuERDo No'

19
r

,,'n

Reconocer el esfuerzo que los técnicos de las entidades rectoras de función pública de Ia Región i-4 t
vrenen realizando en ocasión de identificar los principales ternas para su modernizacron e innovación, n, '
y aprobar los resultados del trabajo del encuentro de técnicos concerníente a kos siguientes proyectos: ''
.

-

Dirección

Formación de AIta
- Gestión de Recursos Humanos por
- Programa de evaluaciones (seguimiento) periódicos de los servicios civiles de Ia región
de Ia Profesionalización de los Servicios Civiles de Centroamérica y República
- Red de Cooperación e Integración Técnica de

Competencias

Centroamérica

!

I
\ I ,"
'-

(Barómetro I'
ipi'tt '

Damínicana)

ll

Punto 2: Evento Número Dos. Encuentro de Técnicos de las entidades rectores en materia de Función
Púbtica, Servicio Civit y Carrera Administrativa de Centroamérica, Panamá y Repúbtica

'1il!

Dominicana l>'

Durante e[ miércoles'14 de mayo, se realizó e[ Encuentro deTécnicos de manera paraleta a [a Reunión de
Autoridades de[ Foro. Dicha actividad inició con una conferencia sobre eltema de cultura de [a calidad hacia
[a mejora continua en los servicios civites, a cargo de los conferencistas Adriana Fuentes de la DGSC de Costa
Rica y Rodrigo Alonso Vera, conferencista invitado de Colombia. Ambas participaciones procuran fortalecer
y continuar e[ avance que a nivel de [a región han tenido los servicios civiles a[ imptementar los sistemas de
gestión de catidad para hacer más eficientes y eficaces sus acciones.
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Posteriormente, se [[evó ¿ cabo eI taIter regionaI para analizar [a naturatezay rol de los servicios civiles,
contando con la participación de l¿ f¿cilit¿dora invit¿da Angélica Vega, quien tuvo a cargo el desarrollo de
la metodología de trabajo. Como resultado de este taller, se expuso a las autoridades del Foro en una sesión
de trabajo conjunta, los principales resultados obtenidos. (Ver Anexo

4.)
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ACUERDO No. 2
5e reconoce el valioso esfuerzo que los técnrios de las ent¡Uades recüoras de función pública de la
Región han realizado en ocasión de obseruar los principales temas de interés para el fortalecimiento
de las Direcciones de Servicio Civil de la Región.

aL

-q
Solicitar y encomendar al ICAP en catidad de Secrefa ría Técnica del Foro, preparar en un plazo
'i'l
mayor a tres rneses, elaborar los primeros documentos de anteproyectos con base en los peffiles
aprobados por las autoridades, así como la preparación de una hoja de ruta de los temas identificado.s i, l\,
ttr,
como prioritarios en esfa
i
I
,, '*
Reconocery agradecer eI aporte que han realizado en el marco de la reunión de técnico.s, los srguientes \
especialistas ínvitados!
¡.'

no

reunión.

a)
b)
c)

Adriana Fuentes, Costa

,tl
t/ i
\tl

Rica.

Rodrigo Vera, Colombia.
Angélica Vega, Costa Rica.

tr,lL\ '
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Punto 3: Evento Número Tres. seminario

\
:

tnternacional
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etmarco detXVll Foro se desarroltó etseminario lnternacionaldenominado "Naturaleza y rotdetr.rui.¡ú'
civit. hacia una nueva forma de gestión pública", e[cuatcontó con [a participación de:
En

Expositores nternacionales, Regionales y Nacionales, que abordaron diferentes aspectos, por medio
de conferencias, paneles, informes y estadísticas sobre [a probtemática concerniente a[ buen gobierno, [a
función púbtica y/o e[ servicio civit.
Autoridades y funcionarios públicos regionales y nacionates del Servicio Civit, Función Púbtica,
Carrera Administrativa, Recursos Hum¿nos y/o Persona[; de las instancias de Modernización det Estado de [a
f

Región.

En esta ocasión, e[ objetivo de [as presentaciones realizadas por los conferencistas y panetistas, instó
a los participantes a reflexionar sobre e[ rol y [¿ naturaleza que los entes rectores de servicio civiI de ta
Región, deberán asumir en este nuevo periodo. De igua[ maner¿, se aprovechó este evento internacional
Para que tanto las autoridades, los técnicos y los demás funcionarios partícipantes, reatizaran impor]antes
intercambios de sus experiencias y ¿vances derivados del ejercicio de sus
\]

funciones.
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programa del Foro contó con [a participación de expertos de [a OEA, Colombia, España, Guatemal¿, México,
Costa Rica, República Dominicana y Argentina. Las temáticas abordadas iniciaron con [a reflexión sobre el
roI y naturaleza de los servicios civites para eI futuro cercano. Adicionalmente, se realizó un paneI que
abordó [a importancia de los servicios civiles como expresiones democráticas del desarrollo de los Estados.
Se abordaron temas relacionados con [a calidad, avances en [a modernización, y e[ uso de las tecnologías de
información como herramientas para [a transparencia y [a rendición de cuentas. Finalmente, se integró como
elemento de gran importancia una conferencia sobre [a competitividad, innovación y desarrotlo como parte
de [a nueva forma de hacer gestión púbtica, y [a sostenibitidad de los procesos de cambio dentro del Estado.
La actividad concluya con un panel sobre [os retos y desafíos a las cuales se enfrentan las administraciones
púbIicas.
E[

E[

(
,'t:Y
,"r.lJ;'

desarrotto detseminario finatizó con [a ctausura respectiva, luego de dos días de actividades, acordándose:

ACUERDO No. 3

y

rol del seruicio civil: una nueva forma de
Reconocer la contribución de Ia temática "Naturaleza
hacer gestión pública", con el cual se procuró instar a los participantes de este Foro, a reflexionar
sobre las nuevas funciones y acciones que deberán asumir las entidades rectoras de servicio civil para
apoyar en Ia transparencia, Ia rendicion de cuentas, la hegitimidad, Ia legalidad,Ia competitividad y Ia
gobernabilidad democrática de los paises.
Asimismo, en atención a continuar fortaleciendo las acciones del Foro de Ia Función Pública en
Centroamérica, las autoridade.s presentes en este Décimo Séptima edición, hacen un llamado a los
paises de Ia Región para reiterar Ia importancia de su participación activa en fos espacios creados
para el intercambio de opinión y generación de iniciativas conjuntas.
(os paises de Ia Regíón, a continuar realizando de forma integrada esfuerzos de
sensibilización, capacitación y concientización sobre Ia importancia de la profesionalización de Ia
función pública.

Se exhorta
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Punto 4. Evento Número Cuatro. Entrega del Premio ICAP a la lnvestigación en Administración Pública
para Centroamérica, Panamá y Repúbtica Dominicana, Cuarta Edición, 2O'14.
La imptementación de [a Cuarta Edición del Premio ICAP a [a lnvestigación en Administración Pública, tuvo

sus resultados en mayo det 2014. Una vez conctuido e[ proceso de evaluación realizado por [a Comisión
Catificador¿, est¿ dictaminó que eI primer y tercer lugar serían declarados desiertos y recomendó [o siguiente.

ACUERDO No.4
Conferir al señor:

{,1

-

Lic. Fidel Guerrero Campos, funcionario publico de Ia República de Panamá, Ia Segunda Mención
Honorifica del Premio ICAP a Ia Investigación en Administración Pública, por su aporte con el tema:
"Contribución de los ServiciosCiviles alfortalecimiento de Ia gobernanza,Ia gestióny Ia administración
pública".

EI ICAP, en calidad de Secrefaría Técnica y los miembros de| Wll Foro de Ia Función Pública,
manifiestan sus cong ratulaciones y reconocimlentos aI ganador. Adicionalmente, extie nde un especial
agradecimiento a los académicos centroamericanos que participaron como miembros del jurado
calificador.
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Asimismo, Ias autoridades del Foro manifiesfan su compromiso para contínuar impulsando en sus
respectivos países a los académicos, funcionarios públicos e investigadores jóvenes en Ia vinculación
y participación en futuros eventos de esta naturaleza,
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ACTA
éós
Punto 5. Evento Número 5. Creación de estrategia de opinión pública y difusión del evento
Dentro de las líneas de acción a seguir durante e[ proceso de preparación y divutgación del Foro, se
contemptó [a etaboración de una estrategia de opinión pública y difusión, [a cual contempló las siguientes
actividades.
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',(-l'
pobLación en genera[, los atcances, objetivos, estrategias y principales prioridades en e[ marco del Foro de [a
j "'
Función Pública, así como las temáticas a abordar en e[ marco de[ Seminario lnternacionat.
1. Preparación de estrategia conjunta con ONSEC e ICAP, para asistir a medios y hacer de conocimiento de

2. 5e logró un importante posicionamiento de [a Oficin¿ Nacional de Servicio Civil, ONSEC, en ocasión de
aprovechar et45 anivers¿rio de esta.
3. Visita a medios de comunicación r¿diales, tetevisivos, prensa escrita, locales y nacionales, quienes,'J
favorecieron un proceso de sensibitiz¿ción en torno aI rol y naturateza, así como la importancia de tos i
1
servicios civiles en Centroamérica.

W

ACUERDO No. 5

particular agradecimiento a los medios de comunicación localy nacional, tanto escritos y
como audiovisuales, por su ínvaluable aparte aI proceso de sensibilización en torno a Ia importancia
del rol que tíenen los seruicios civiles en las democracias, y en particular, por el importante espacrb ,l
brindado a la Oficina Nacional de Senticio Civil para rendir cuentas y expresar a la población misma, . filJl
Ios principales avances y retos futuros de su gestión.
_ '-) ú W' ¡
Expresar un

'V

Punto 6.

Agradecimientos

\

E[ desarrollo de este evento derivó en beneficio para los participantes, quienes apreciaron los
esfuerzos reatizados por los organizadores, concluyendo en forma exitosa.

ACUERDO

No.6

Manifestar un sincero agradecimiento y congratulaciones a los organizadores del país sede y
especialmente a la Dirección General de Seruicio Civil, ONSEC, de Guatemala, por haber llevado a
cabo exito.samente la celebración del XVtl Foro de Ia Función Pública de Centroamérica, Panamá y ,-'
Repúbtica Dominicana, dedicado aI tema "Naturaleza y ro| del seruicio civil: hacia una nueva forql i. ..r

\- \,-,.ñ.-/-

degestiónpública".
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la meritoria contribución de los Expertos que integraron eI grupo de Conferencistat
Panelistas, Moderadores, Delegaciones Oficiales de Centroamérica, Panamá y República Dominicana,
Funcionarios Públícos de toda Ia región, invitados especr'ales y representantes de las dependencias
de Modernización del Estado, cuya participación coadyuvó a Ia exitosa culminación del XVII Foro
RegionaI.
Distinguir

Reiterar Ia relevancia de Ia pafticipación del lnstituto Centroamericano de Administración Pública,
calidad de SecretaríaTécnica, por su continua colaboracióny apoyodurantela organización,
preparación y desarrollo del XVII Foro.

ICAP, en su

Dado en Ciudad de Cuatemata, Repúbtica de Cuatemata, a las 17 horas del día dieciséis de mayo de[ dos mil catorce.
En fe de [o anterior, [os Jefes de las Detegaciones de cad¿ país, e[ ICAP en su calidad de Secretaría Técnica, proceden
a suscribir esta Acta.

M
t¡r. pre enron[norat"lls cartonett
República de El Salvador
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Lic. Yibanis Ruíz Quintdro
R{pública de Panamá

República de Honduras

Lic. Eko Segúra
República Dominicana

Testigo honor
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