
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

ACTA DE TOMA DE POSESiÓN DEL CARGO DE 
MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

En la ciudad de Panamá, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 

veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), compareció al Despacho 

de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de Panamá, DANIEL RAMÓN BATISTA 

VERGARA, portador de la cédula de identidad personal N°7-118-72 y seguro 

social N°122-1982, nacido en la provincia de Los Santos, el tres (3) de agosto de 

mil novecientos cincuenta y tres (1953), con el fin de tomar posesión del cargo de 

Magistrado Suplente, con salario de B/6,000.00, más gastos de representación por 

B/4,000.00, para el cual fue designado mediante Acuerdo N°231-2016 de 18 de 

agosto de 2016. 

Para efectos fiscales, este Acuerdo rige a partir del veintiséis (26) de 

septiembre al dos (2) de octubre del dos mil dieciséis (2016). 

Acto seguido, el Honorable Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas 

de la República de Panamá, ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS, con cédula de 

identidad personal 9-66-789, juramentó al posesionado en la forma que establece 

el artículo 771 del Código Administrativo y los artículos 15 y 17 del Código Judicial. 

El posesionado aceptó el cargo y prometió cumplir con la Constitución, las 

leyes y con las funciones inherentes a su cargo. 

Para constancia, se extiende y firma la presente Acta por parte de: 
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DANIE~~~{~;ISTA VERGARA 

El Posesionado 
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• 
República de Panamá 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

ACUERDO N°231-2016 
(de 18 de agosto de 2016) 

Por el cual se encarga un Magistrado Suplente 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el artículo 5 de la Ley 67 de14 de noviembre de 2008, que desarrolla la 

Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, organiza 

el Tribunal de Cuentas, que es una entidad de administración de justicia, 

independiente en lo funcional, en lo administrativa y en lo presupuestario, con 

sede en la ciudad de Panamá. 

Que el Honorable Magistrado ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ, portador 

de la cédula de identidad personal N°7-76-566 y seguro social N°153-7704, quien 

ocupa la posición N°3 en el Tribunal de Cuentas solicitó siete (7) días de 

vacaciones del veintiséis (26) de septiembre al dos (2) de octubre del 2016, las 

cuales fueron aprobadas mediante Acuerdo N°230-2016 de 18 de agosto de 2016. 

Que se procedió por medio de la Secretaria General Encargada, licenciada 

MALENA YOUNG CEDEÑO a localizar al suplente personal del Honorable 

Magistrado ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ, el licenciado DANIEL RAMÓN 

BATISTA VERGARA, quien manifestó su conformidad. 

En consecuencia, los Magistrados del Tribunal de Cuentas (Pleno), en uso 

de sus facultades legales; 

ACUERDAN: 

Primero: LLAMAR para que se encargue del Despacho del Honorable Magistrado 

ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ, mientras duren sus vacaciones, al 

Magistrado Suplente: 



Acuerdo N°231-2016 Magistrado Suplente Daniel Batista 

DANIEL RAMÓN BATISTA VERGARA 
Cédula N°7-118-72 
Seguro Social N°122-1982 
En la posición N°703-Contingente 
Salario B/.6,000.00 
Gasto de Representación 8/4,000.00 
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Segundo: El ejercicio del cargo a que se refiere el artículo primero de este 

Acuerdo, será aplicado a la partida presupuestaria número G004610101.001.003 

del Tribunal de Cuentas. 

Tercero: REMITIR copia debidamente autenticada de este Acuerdo a la Dirección 

de Recursos Humanos. 

Cuarto: Para los efectos fiscales este Acuerdo empieza a regir desde el 26 de 

septiembre al 2 de octubre del 2016. 

Quinto: COMUNICAR a la Contraloría General de la República el presente 

Acuerdo para efectos de fiscalización. 

Fundamento de Derecho: artículo 281 de la Constitución Política, artículo 38 del 

Código Judicial y artículos 5 y 6 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los dieciocho (18) días del mes de agosto 

de dos mil dieciséis (2016). 
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OSCAR VARGAS VELARDE 

Magistrado Vocal 
ALV~OS 

-:fi:;:J:~ 
Secretaria General Encargada 

ACCNOlvo 



REPÚBLICA DE PANAMÁ 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

ACTA DE TOMA DE POSESiÓN DEL CARGO DE 
SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

En la ciudad de Panamá, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 

doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), compareció al Despacho de 

la Presidencia del Tribunal de Cuentas de Panamá, MALENA YOUNG CEDEÑO, 

portadora de la cédula de identidad personal N°8-268-439 y seguro social N°8-

268-439, nacida en la ciudad de Panamá, con el fin de tomar posesión del cargo 

de Secretaria General Encargada, con salario de B/.3,000.00, más gastos de 

representación por B/.3,000.00, para el cual fue designado mediante Acuerdo 

N°256-2016 de 12 de septiembre de 2016. 

Para efectos fiscales, este Acuerdo rige a partir del 12 al 21 de septiembre 

del dos mil dieciséis (2016). 

Acto seguido, el Honorable Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas 

de la República de Panamá, ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ,. 

con cédula de identidad personal N°7-76-566, juramentó a la posesionada en la 

forma que establece el artículo 771 del Código Administrativo y los artículos 15 y 

17 del Código Judicial. 

La posesionada aceptó el cargo y prometió cumplir con la Constitución, las 

leyes y con las funciones inherentes a su cargo. 

~¿~o 
La Posesionada 

I ~./hl fi 
:O~GUEZH. 
Secretaria General, ad-hoc 



• República de Panamá 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

ACUERDO N°256-2016 
(De 8 de septiembre de 2016) 

Por el cual se nombra a una Secretaria General Encargada ~ 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el artículo 5 de la Ley 67 de14 de noviembre de 2008, que desarrolla la 

Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, organiza 

el Tribunal de Cuentas, que es una entidad de administración de justicia, 

independiente en lo funcional, en lo administrativa y en lo presupuestario, con 

sede en la ciudad de Panamá. 

Que la Secretaria General, licenciada DORA BATISTA DE ESTRIBí, 

portadora de la cédula de identidad personal N°7-93-1959 y seguro social N°182-

1164, solicitó 10 días de vacaciones del 12 al 21 de septiembre del 2016, las 

cuales fueron aprobadas mediante Acuerdo N°256-2016 de 8 de septiembre de 

2016. 

En consecuencia, los Magistrados del Tribunal de Cuentas (Pleno), en uso 

de sus facultades legales; 

AC U E R DA N: 

Primero: NOMBRAR para que se encargue del Despacho de la Secretaria 

General a la licenciada MALENA YOUNG CEDEÑO, mientras dure la ausencia de 

la titular del cargo. 

MALENA YOUNG CEDEÑO 
Cédula N°8-268-439 
Seguro Social N°8-268-439 
En la posición N°704-Contingente 
Cargo 0018010 Secretaria General 
Salario B/.3,000.00 
Gastos de Representación B/3,000.00 
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Acuerdo N°256-2016 (se encarga de la Secretaría General a Malena Young) 

Segundo: El ejercicio del cargo a que se refiere el artículo primero de este 

Acuerdo, será aplicado a la partida presupuestaria número G.04610101.001 .003 

del Tribunal de Cuentas. 

Tercero: REMITIR copia debidamente autenticada de este Acuerdo a la Dirección 

de Recursos Humanos. 

Cuarto: Para los efectos fiscales este Acuerdo empieza a regir desde el 12 de 

septiembre hasta que dure la ausencia de la titular del cargo. 

Quinto: COMUNICAR a la Contraloría General de la República el presente 

Acuerdo para efectos de fiscalización. 

Fundamento de Derecho: artículos 5 y 11 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 

2008. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los ocho (8) días del mes de septiembre 

de dos mil dieciséis (2016). 

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE 

reside te 

- o¿%.¿ 
Magistrado Vocal 

ACCNO/lp 




