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Panamá, de febrero de 2021 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Respetada Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 

República y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con 

el artículo 109, actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito 

presentar al Pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Por el 

cual se declara el Día del Servidor Público y se dictan otras disposiciones. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que el 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

la Resolución 57/277 "decide designar el 23 de junio, Día de la Administración 

Pública de las Naciones Unidas y alienta a los Estados miembros a organizar en 

esa fecha actos especiales para poner de relieve la contribución de la 

administración pública al proceso de desarrollo". 

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas, 

diversos países de Latinoamérica celebran el día del Servidor Público, con el fin 

de reconocer y enaltecer la labor de quienes prestan sus servicios a las 

instituciones y organismos que conforman la administración pública en todo el 

país. 

Que la Ley 9 de junio de 1994, desarrolla los capítulos 10
, 2 0

, 30 Y 4 0 de Título XI 

de la Constitución de la República de Panamá, en sus relaciones con la 

administración pública y establece un sistema de administración de recursos 

humanos para estructurar sobre la base de méritos y eficiencia, los procedimientos 

y normas aplicables a los servidores públicos. 

Que el Texto Único de la Ley 9 de 1994, en el artículo 5, establece que la Carrera 

Administrativa es obligatoria para todas las dependencias del Estado y para los 

municipios no subsidiados, y se aplicará supletoriamente en las instituciones 

públicas que se rijan por otras carreras públicas legalmente reguladas o por leyes 

especiales. 
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Que, dentro de las facultades de la Dirección General de Carrera Administrativa, 

está la formulación de las políticas de capacitación orientadas al desarrollo de las 

capacidades y competencias de los servidores públicos. 

Que la Ley 38 de 2000, que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la 

Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta 

disposiciones especiales, en su artículo 3 señala, como parte de su misión, 

brindar orientación y capacitación legal administrativa a los servidores públicos y al 

ciudadano en la modalidad de educación informal, así como promover la 

organización de programas de fortalecimiento y mejora de la gestión pública. 

corresponde a la Unidad de Derecho Administrativo, brindar capacitación legal 

administrativa a los servidores públicos que laboran en las dependencias 

estatales, municipales, abogados particulares y ciudadanos en general de forma 

continuada. 

Que, con el fin de reconocer el buen desempeño, competencia, honestidad y 

moralidad de los servidores públicos, se declarará el día 20 de junio de cada año 

como el día del servidor público. 

Que es responsabilidad de toda persona que preste servicios en la Administración 

Pública conocer su estructura, funcionamiento, normas, reglamentos y 

procedimientos que la regulan. 

Que el día del Servidor Público busca conmemorar a todas aquellas personas que 

ofrecen responsablemente su labor contratadas por el Estado, generando el 

trabajo en equipo adecuado para alcanzar los objetivos generales y específicos 

plasmados en los planes y programas gubernativos, forjando así una plena 

vocación de servicio público en beneficio de la población y confianza del usuario 

en todas las instituciones a nivel nacional. 
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Artículo 1. Se instituye el día 20 de junio de cada año como Día Nacional-der- --

Servidor Público; en éste día las entidades a través de las Oficinas Institucionales 

de Recursos Humanos deberán programar actividades de capacitación y jornadas 

de reflexión institucional, dirigidas a fortalecer su sentido de pertenencia y la 

gestión para un gobierno al servicio de la población. Así mismo, las entidades 

deberán adelantar actividades que exalten la labor del servidor público. 

Artículo 2. Se establece como requisito indispensable para el ejercicio de un 

cargo dentro de la Administración Pública, cumplir con la "Certificación de 

Conocimientos en Administración Pública" dirigido a los servidores públicos. 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo, por conducto de la Dirección General de Carrera 

Administrativa y en coordinación con las Oficinas Institucionales de Recursos 

Humanos de las diferentes entidades gubernamentales, velará por el cumplimiento 

de la presente Ley. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO. Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, 

Ley 23 de 2017, Decreto Ejecutivo No. 222 de 12 de septiembre de 1997, Ley 38 

de 31 de junio de 2000. 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 

veintiuno (2021) 

COMUNICASE Y CUMPLASE ... 

) días del mes de de dos mil 
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