
 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

LICDA. DOLORES JEANNETTE MARCONI DE GONZALEZ  

Cargo:  

Coordinadora de la Unidad de Acreditación de Centros  Mediación y Conciliación 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Acreditar la calidad de los centros de mediación y/o conciliación; de 

mediadores/as y conciliadores/as 

2. Administrar el Registro Nacional de Centros de Mediación y/o Conciliación, de 

Mediadores/as y Conciliadores/as; y de las Entidades Formadoras 

3. Emitir opiniones y recomendaciones en función de apoyo a el/la Procurador/a 

General de la República 

4. Asistir técnicamente en el área de su competencia a Instituciones y 

organizaciones en el marco de convenios suscritos por la PGR 

5. Asistir técnicamente en el área de su competencia a quienes soliciten acreditación 

6. Establecer coordinación estratégica con otras instituciones afines que potencien el 

funcionamiento de la Unidad de Acreditación 

7. Coordinar con la Unidad de Cooperación Externa, Convenios, Proyectos, la 

gestión de financiamientos de proyectos, en el área de su competencia 

8. Elaborar Plan de Trabajo de la Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y 

Conciliación y el seguimiento respectivo 

9. Definir las propuestas pedagógicas para la formación y capacitación de los/as 

mediadores/as y conciliadores/as 

10. Establecer el perfil de los/as mediadores/as y conciliadores/as, los requisitos a 

cumplir en los Centros de Mediación y Conciliación y las instituciones formadoras 

11. Coordinar programas de capacitación continua para el fortalecimiento de las 

competencias de mediadores/as y conciliadores/as 

12. Evaluar y monitorear resultados del servicio de mediación en los Centros de 

Mediación y Conciliación, de Mediadores/as acreditados/as 

13. Participar en la promoción y difusión de la mediación y conciliación como 

mecanismos de resolución alterna de conflictos 

14. Monitorear el cumplimiento de metas de la Unidad de Acreditación 

15. Diseñar, planear y actualizar los procedimientos, manuales, normas y controles de 

la Unida. 

  



CURRICULUM 

 

NOMBRE:    LICDA. DOLORES JEANNETTE MARCONI DE 

GONZALEZ 

CARGO FUNCIONAL: COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ACREDITACION 

DE CENTROS  MEDIACION Y CONCILIACIÓN 

NIVEL ACADEMICO:   Licenciada en Administración de Empresas 

TIEMPO EN EL CARGO: 13 de febrero del corriente año a la fecha. 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

• Mediadora 

• Coordinadora Local de la Unidad de Mediación 

• Asistente Técnico Administrativo 

• Coordinadora de la Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y 

Conciliación 


