
 

 

 

 

 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

Relaciones  Públicas                                                                    Mayo 2016                                                                                                                   No.8 

INCREMENTO SUSTANCIAL EN LA TARIFA PARA EL PAGO 

 DE HONORARIOS DE LOS DEFENSORES DE AUSENTES 

Un incremento sustancial en la tarifa de pagos de los honorarios de los De-
fensores de Ausentes ante el Tribunal de Cuentas fue establecido en Sala 
de Acuerdos por los magistrados de esta institución de justicia patrimonial. 

La tarifa de pago de honorarios a los Defensores de Ausentes hasta ahora 
vigente, es la misma que ha regido por más de veinte años, desde el tiem-
po que existía la fenecida Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la 
Contraloría General de la República, por lo que el Pleno de los magistrados 
considera oportuno y necesario incrementar sustancialmente el monto de 
la tarifa de los honorarios contemplada para el pago de esos servicios en 
los procesos patrimoniales que se dirimen en esta instancia jurisdiccional. 

Para esta decisión, los magistrados consideraron que las circunstancias han 
variado, y con ello se ha  incrementado el costo de los servicios prestados 
por los profesionales del Derecho que cumplen la función de Defensores de 
Ausentes en el Tribunal de Cuentas. Además, la institución ha realizado 
diversas e ingentes convocatorias solicitando la comparecencia de profe-
sionales del Derecho para ocupar dichos cargos, resultando estas infructuo-
sas. 

La nueva tarifa de honorarios acordada por el Pleno para los profesionales 
del Derecho que ejerzan  las funciones de Defensores de Ausentes en los 
procesos patrimoniales que se diriman en esta Jurisdicción de Cuentas, se 
fija en MIL BALBOAS, la que será sufragada en tres etapas procesales. La 
resolución de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Cuen-
tas está publicada en nuestra página web. 

DONACIÓN DE MOBILIARIOS 

A JUNTA COMUNAL DE TRES 

QUEBRADAS 

Una donación de mobiliarios  y 
equipos realizó el Tribunal de 
Cuentas a la Junta Comunal de 
Tres Quebradas de la provincia 
de Los Santos.  Le correspondió 
al Magistrado Presidente Alberto 
Cigarruista Cortéz hacer la en-
trega de los mobiliarios y equi-
pos al Honorable Representante 
Franklin Moreno, quien agrade-
ció la donación que será de mu-
cho beneficio a la población 

Santeña. 

En esta donación estuvieron 

presentes funcionarios de Bie-

nes Patrimoniales, Fiscalización 

Interna del Tribunal de Cuentas 

y funcionarios de Fiscalización y 

Auditoria de la Contraloría Gene-

ral de la República y del Ministe-

rio de Económica y Finanzas.. 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS EN LA 2da. JORNADA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA C.S.S. 

Una amplia descripción de la Ley 67 que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas, realizó el magistrado presidente del 

Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista Cortéz, ante 110 funcionarios de la Caja de Seguro Social de todo el país, 

participantes en la Segunda Jornada Anual de Gestión Administrativa, realizada por esa institución de seguridad 

social en la ciudad de Santiago de Veraguas. 


