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Con la coordinación de la licenciada Soraya Abood  Aurich, Jefa del Departamento de Capacitación 

– Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá, se llevó a cabo el 04 de abril de 

2018, una capacitación sobre la divulgación de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008. La misma se 

efectuó en el Edificio Los Gemelos de esta máxima casa de estudios. 

El Magistrado Alberto Cigarruista Cortéz, quien inició y fue el principal orador, explicó con 

puntualización nuestra jurisdicción y competencia sobre los procesos patrimoniales, la prescripción 

de los mismos y los tipos de responsabilidad (directa o solidaria), resaltando así la precaución que 

se debe tener al ocupar un cargo de empleado de manejo. 

Por otra parte, el licenciado Dionisio Botello, Asistente Jurídico, hizo referencia a las fases del 

proceso de cuentas (Fase de investigación, Fase Intermedia y Fase Plenaria), abarcó desde la 

llegada de la Auditoría proveniente de la Contraloría General de la República, su remisión a la 

Fiscalía General de Cuentas, para el inicio de la investigación. Explicó también sobre las medidas 

cautelares y la calificación del mérito de la investigación. 

Al finalizar el Magister Antonio Márquez, Asistente Contable y también miembro del equipo de 

capacitación del despacho del Magistrado, realizó una importante participación, donde abordó temas 

como: el cálculo de los intereses que se le aplican a una lesión patrimonial y lo relacionado con las 

auditorías. 

Esta capacitación se realizó con la participación de funcionarios del área administrativa de la 

Universidad de Panamá, donde quedaron muy agradecidos y complacidos por la divulgación de esta 

Ley de importancia nacional en el combate de la corrupción. 

https://tribunaldecuentas.gob.pa/noticias/personal-administrativo-de-la-universidad-de-panama-recibe-capacitacion-sobre-la-ley-67-de-14-de-noviembre-2008
https://tribunaldecuentas.gob.pa/noticias/personal-administrativo-de-la-universidad-de-panama-recibe-capacitacion-sobre-la-ley-67-de-14-de-noviembre-2008
https://tribunaldecuentas.gob.pa/category/noticias


EXITOSO ENCUENTRO CON ESTUDIANTES DE 

UNESCPA EN CHARLA DE PROMOCIÓN DEL TRIBUNAL 

DE CUENTAS 
PUBLICADO EN MARZO 9, 2018 BY EDUARDO ARBOLEDA IN NOTICIAS 

 

 

Como parte del programa establecido en el Tribunal de Cuentas para divulgar y dar a conocer a los ciudadanos 

(as) sus funciones y acciones que desarrolla en su labor de recuperar para el Estado los fondos malversados a 

través del proceso patrimonial, reguladas por la Ley N° 67 de 14 de noviembre de 2008, en fecha reciente, el 

Magistrado Alberto Cigarruista Cortés, junto a un equipo de capacitación, participó del encuentro con 

estudiantes de primer, cuarto y séptimo cuatrimestre, de la Universidad Especializada del Contador Público 

Autorizado (UNESCPA), con base al Convenio Marco de Cooperación y Colaboración Académica que se 

mantiene con dicha universidad privada. 

 

En su disertación el Magistrado Cigarruista, abordó aspectos importantes contemplados dentro de los procesos 

de cuentas que se adelantan en este Tribunal, tales como, Naturaleza Jurídica; Jurisdicción y Competencia; 

Disposiciones Constitucionales sobre la Jurisdicción; Procesos de Cuentas entre otros, lo cual generó una 

destacada participación del estudiantado en un interesante intercambio de opiniones, demostrando con ello una 

sólida formación académica recibida en este Centro de Enseñanza Superior. 

Por su parte el equipo de capacitación que acompañó al Magistrado Alberto Cigarruista, integrado por el 

abogado, Dionisio Botello y Auditor Público Autorizado, Antonio Márquez, explicaron en forma muy detallada, 

los temas “El Proceso de Cuenta” y “El Rol del Asistente Contable en Los Procesos Patrimoniales”, 

respectivamente. En representación de UNESCPA estuvieron presentes su Vicerrectora, Lizka Pinilla y la 

Coordinadora de Licenciaturas, Anela Ubide, quienes entregaron sendos certificados en reconocimiento por su 

valioso aporte, al Magistrado Alberto Cigarruista y de igual manera a los Licenciados Dionisio Botello y Antonio 

Marquez. 
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