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INTRODUCCIÓN

El Tribunal de Cuentas una institución jurisdiccional, autónoma e

independiente que desarrolla su Plan Estratégico a través de la visión, la misión,

los valores institucionales, los objetivos generales y específicos, las metas para

que la entidad cumpla con las funciones y responsabilidades señaladas en la

Constitución Política y en la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

El Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas es un documento vigente que

asume nuevos retos y se plantea y se adapta a cambios de índole institucional,

normativo, y tecnológico que están sucediendo en su actual administración. Este

documento pretende recoger la gestión judicial, la gestión administrativa y la

gestión tecnológica desarrollada y trazar una reflexión estratégica orientada a

cumplir nuevas metas que nos llevarán al desarrollo de su misión.



MARCO SITUACIONAL

El Tribunal de Cuentas inició sus faenas el 15 de enero de 2009,

destacándose por ser un tribunal de justicia especializado e independiente en los

aspectos administrativos, presupuestarios y funcionales recibiendo de la

Contraloría General de la República los insumos primarios para llevar a cabo su

labor de modo eficaz, en aras de fortalecer las instituciones democráticas del país

y de separar las funciones de control, fiscalización y auditoría, de las funciones de

administrar justicia patrimonial, integrado por tres Magistrados, con jurisdicción y

competencia nacionales, para juzgar las cuentas de los empleados y los agentes

de manejo, cuando surjan reparos formulados por la Contraloría General de la

República por razón de irregularidades.

La Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de

Cuentas, organizó el Tribunal de Cuentas, como un organismo especializado que

tiene a su cargo el enjuiciamiento de los servidores públicos y los particulares que

cometen irregularidades constitutivas de lesión patrimonial contra el Estado.

Además introdujo la Fiscalía de Cuentas, ahora Fiscalía General de Cuentas,

entidad pública coadyuvante que, luego de los reparos formulados por la

Contraloría General de la República, en razón de sus auditorías, investigaciones e

informes, tiene la facultad legal para realizar las investigaciones patrimoniales

correspondientes, en el marco de la Jurisdicción, las cuales deben someterse al

conocimiento del Tribunal.

El Tribunal de Cuentas no está subordinado al Órgano Ejecutivo, al órgano

Legislativo, al Órgano Judicial ni a la Contraloría General de la República, el cual

se encuentra integrado por tres Magistrados, nombrados por un período de diez

años, designados uno por el Órgano Ejecutivo, otro por el órgano Legislativo y el

otro por el Órgano Judicial. Los primeros nombramientos tienen períodos

escalonados así: 10 años, 8 años y 6 años.



El Tribunal de Cuentas cada dos años escoge su Junta Directiva. En marzo

del 2015, fue elegida la Junta Directiva para el período 2015-2017, la cual quedó

integrada por el Magistrado Alberto Cigarruista Cortéz, como Magistrado

Presidente, Alvaro L. Visuetti, Magistrado Vicepresidente y Osear Vargas Velarde,

Magistrado Vocal.



PERFIL INSTITUCIONAL

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

El Tribunal de Cuentas es una institución de rango constitucional que tiene

la función de juzgar la responsabilidad patrimonial, en razón de los reparos que

surjan a partir de los exámenes, auditorías o investigaciones realizadas de oficio,

por la Contraloría General de la República o por denuncias presentadas ante la

misma, por particulares o servidores públicos, a las cuentas de los agentes y

empleados de manejo (sean estas personas naturales o jurídicas).

El Tribunal de Cuentas es un organismo constitucional y legal con

jurisdicción y competencia nacional para juzgar las cuentas de los agentes de

manejo o empleados de manejo, cuando surjan reparos por razón de actos

irregulares. Es conveniente mencionar las disposiciones constitucionales, códigos,

leyes, decretos, resoluciones, manuales y otras normas jurídicas que regulan las

funciones del Tribunal de Cuentas.

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

• Constitución Política de la República de Panamá.

• Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de

Cuentas y Reforma la Ley 32 Orgánica de la Contraloría General, de 8 de

noviembre de 1984, modificada por la Ley 66 de 2010, la Ley 81 de 2013 y

la Ley 24 de 28 de octubre de 2014.



NORMAS JURÍDICAS QUE FUNDAMENTAN Y OTRAS QUE SON

SUPLETORIAS EN LOS PROCESOS PATRIMONIALES EN EL TRIBUNAL DE

CUENTAS

• Códigos

• Código Judicial.

• Código Fiscal.

• Supletorias

• Código Administrativo y disposiciones supletorias, vigente.

• Código Penal y disposiciones supletorias, vigentes.

• Código Civil y disposiciones supletorias, vigentes.

• Código de Comercio y disposiciones supletorias vigentes.

• Código Procesal Penal.

LEYES

Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la ley orgánica de

la Contraloría General de la República.

Ley 38 de 31 de julio de 2000, que aprueba el Estatuto Orgánico de la

Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo

General y dicta disposiciones especiales.

Ley 97, de 21 de diciembre de 1998, por el cual se crea el Ministerio de

Economía y Finanzas y se dictan otras disposiciones.

Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta Normas de Transparencias en la

Gestión Pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras

disposiciones.



Ley 22 de 27 de junio de 2006, "Por la cual se regula la Contratación

Pública", (Texto Único) con las reformas aprobadas por la Ley 35 de 2006,

Ley 2 de 2007, Ley 21 de 2008, Ley 41 de 2008, Ley 69 de 2009, Ley 80

de 2009, Ley 12 de 2010, Ley 30 de 2010, Ley 66 de 2010 y Ley 48 de

2011.

DECRETOS EJECUTIVOS

• Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004, por el cual se dicta el

Código de Ética uniforme de los Servidores Públicos que laboran en las

Entidades del Gobierno Central.

• Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006, que reglamenta la Ley

22 de Contratación Pública.

OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS

• Acuerdo N°5 -2015 de 26 de marzo de 2015 "Por medio del cual se adopta

el Código de Éticadel Tribunal de Cuentas.

• Decreto N°420-2005 DM y SC de 26 de septiembre de 2005, por el cual se

actualiza el documento titulado "Manual General de Contabilidad

Gubernamental 6.0.25, 424, lunes, 14 de noviembre 2005", 146 págs.

NORMAS DE CONTROL INTERNO

• Decreto N°170-2014 DM y SC de 27 de mayo de 2014. Se aprueba el

Manual de Normas Generales y Procedimientos para la Administración y

Control de los Bienes Patrimoniales (Activos fijos e intangibles y bienes no

depreciables) en el Sector Público, Tomos I y II.

Gaceta Oficial N°27,566-A del viernes 27 de junio de 2014.



Manual de Clasificaciones Presupuestarias el Gasto Público. Versión

Actualizada 2010. Resolución N°244 de 13 de enero de 2011. Gaceta

Oficial N°26,716-C de 4 de febrero de 2011.

Manual General de Contabilidad Gubernamental basado en las normas

internacionales de contabilidad del sector público (NICSA).

Decreto N°288-20124-DM y SC de 30 de septiembre de 2014. Gaceta

Oficial N°27,676-A, martes 9 de diciembre de 2014. 197 págs.

Ley 36 de 2 de diciembre de 2014 Que dicta el Presupuesto General del

Estado para la Vigencia Fiscal 2015. Gaceta Oficial N° 27,673-A, miércoles

3 de diciembre de 2014. 140 págs.



sion

Misión

MISIÓN
VISIÓN

El Tribunal de Cuentas es un ente jurisdiccional que

garantiza el cumplimiento de la Constitución Política de la

República de Panamá y de la ley en la tarea de juzgar los

actos irregulares de los empleados y agentes de manejo

que afecten el patrimonio público.

El Tribunal de Cuentas es un organismo

constitucional y legal con jurisdicción y competencia a nivel

nacional para juzgar las cuentas de los agentes y los

empleados de manejo, cuando surjan reparos por razón de

actos irregulares.

VALORES INSTITUCIONALES



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Todas las instituciones cuentan, en forma explícita o implícita, con una

estructura, que conlleva la división de responsabilidades y atribuciones asignadas

a los miembros componentes de la misma. En consecuencia, se puede establecer

que la estructura organizativa de una empresa o determinada institución es el

esquema de jerarquización y fraccionamiento de las funciones de la misma.

El papel de la estructura organizativa dentro del Tribunal de Cuentas es

establecer un conjunto de roles que serán desarrollados por los miembros que

componen la institución, para trabajar en armonía de manera rápida y eficaz,

alcanzando los resultados esperados y cumpliendo con las metas propuestas (ver

organigrama).



TRIBUNAL Dfc CUENTAS
(On

NIVEL POLÍTICO
DIRECTIVO

NIVEL COORDINADOR

NIVEL ASESOR

MVF.L

FISCALIZA DOR

NIVEL Al.XILIAR

DE APOYO

OflCTNA DE

ASESORÍA
UE4.AL

oficina de

relacionls

publicas

(IHMU1

vUOPftKAC K>\
iícsk v

—[rrrmí
riteulM ios ut

UtODtftiUiORU

1,1 -L»

DIRECCIÓN DE

RECURSOS

HUMANOS

X
IL_

DEPARTAMENTO

DE C ARRE R \

JUDICIAL

DEPARTAMENTO

DE

PLANILLA

NIVEL
OPERATIVO

r

-C

DEPARTAMENTO

DE ACCIONES

DI PBUCIN AL

-n
BEPARtAvUjMO

n formación v

l \r\UI Allt'lS

U2ÜJAI

=c

rLfc.\<)

SECRETARIA
CLNIRAL

trtanA
DE

PLAMPR7ACIÓN

I»IIIVM)1

m IMRPAM SC» \
% AMfcll VI IV

1
OFICINA DE

AUDITORIA

INTERNA

SECRETAR: \

KDMtNISTRATIVAl

-1_
DEPARTAMENTO

DE

PRESUPUESTO

I

DEPARTAMENTO

DI
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO

M
TESORERÍA

utrvju wimii

i» archivos

i :n«nniM>fcSvivl

DEPARTAMENTO

DESERVÍ IOS

(iEN ERALES

LNIDAD

M
INFORMÁTICA

-C
DEPARTAMENTO

I* LOMPfLAI

V PROVEEDURÍA

DEPARI

DE

«OL'RIDAD

SECRETARIA DE

TRAMITE* LNIDAD DE

ESTAD) ITICA

DE PROCESOS

R.ZUADOS

DE

CUENTAS

IMIlAOt»

VRllllAODfc

m.xivim

t-onoatA y »k*v i
aoftiICNjcoft

DEPARTAMENTO

BE ATENCIÓN AL

PÚBLICO

3

IADADDL TRAVirt

VCilWMkLIM
kWVlMR.HTO

BCAU

UNIDAD DE

REPARTO

DE CAUSAS

OEPARI AMEN III

M
uiuLNu neamt
íNytim^wstil

iir.lKuiMil»

A0**N|MM¿1ÓN a*
MOAIV

A&&MÍA LAICA

1NUA0IH tlllll O»
mnsnaak.

nuna

*«l »*A%

» nuuint J

OFICINAS

REÍ IOS ALES

OJICINA DEL

AUILACIL

EJECUTOR

IIHCIN V 1)1

M »;i DOM
,, RAÍ

OiPARTAUEMU

IX ALIXTORIlA
KlHI NVI

unuN mii
taiimuLMin

h»im>

lAUTEI-VIXI».

•APARTAMENTO
m m«> >•»

riOM im
AV VilO*



OBJETIVOS GENERALES

Velar por el adecuado funcionamiento del Tribunal de Cuentas en todo el

territorio nacional y la realización oportuna y eficiente de las funciones y tareas

que le corresponden según la ley 67 de 2008, los reglamentos, acuerdos y otras

normas legales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Garantizar que los fondos o bienes del Estado sustraídos o malversados de

cualquier forma sean recuperados a través de un proceso patrimonial

llevado con la debida celeridad y eficiencia procesal a fin de resarcir al

Estado la lesión patrimonial causada.

Adoptar políticas y diseñar estrategias para el mejoramiento continuo del

desempeño del Tribunal de Cuentas y de los funcionarios, a través de

cursos, pasantías, seminarios, congresos y otras formas de capacitación,

con la cooperación de entidades u organismos nacionales, extranjeros o

internacionales.

Desarrollar programas para divulgar y dar a conocer a la ciudadanía las

funciones y acciones que desarrolla el Tribunal de Cuentas en su labor de

recuperar para el Estado los fondos malversados a través del proceso

patrimonial y/o garantizar por parte de la ciudadanía panameña el respeto

pleno a los dineros y bienes pertenecientes al Estado panameño.



Modernizar la plataforma tecnológica para permitir optimizar el servicio que

se presta al usuario y al servidor público del Tribunal de Cuentas.

Consolidar la capacidad presupuestaria y financiera del Tribunal de

Cuentas.



METAS ESTRATÉGICAS

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del Tribunal de Cuentas la entidad

pone en práctica políticas y procedimientos jurídicos, administrativos y

tecnológicos.

Metas de índole Jurídico

Con el propósito de modernizar y actualizar la ley 67 de 2008 se conformó

una Comisión encargada de presentar un proyecto de modificación a la

referida ley para ser sometida a la aprobación de la Asamblea Nacional.

Se continúa con el desarrollo de programas y procedimientos para mejorar

la gestión del proceso patrimonial.

Se realizan inventarios y auditorías de los bienes cautelados a fin de dar

seguimiento, transparencia y custodia de los bienes cautelados.

Metas de índole Administrativa

Continuar con la implementación del Proyecto País-ISTMO en los diferentes

departamentos de la Secretaría Administrativa con el resto de las entidades

estatales para la integración funcional y mantenimiento de las funciones y

objetivos administrativos del Tribunal.

Fortalecer el recurso humano con el personal idóneo y capacitado

académicamente para realizar la función jurisdiccional y administrativa que

le corresponden.



• Incrementar las capacitaciones para mejorar el perfil curricular de los

servidores públicos de la Institución.

Metas de índole Tecnológico

• Adecuar y actualizar la Solución de Gestión Jurisdiccional acorde a las

nuevas tecnológicas y demandas del Tribunal para garantizar un proceso

digital eficiente y eficaz.

• Fortalecer la estrategia de respaldo de la información y de la infraestructura

informática que incluya el hardware y el aplicativo.

• Implementar al 100% registros generados por la institución.



LINEA DE ACCIÓN JURÍDICA

CON EL PROPÓSITO DE MODERNIZAR Y ACTUALIZAR LA LEY 67 DE 2008
SE CONFORMÓ UNA COMISIÓN ENCARGADA DE PRESENTAR UN
PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA REFERIDA LEY PARA SER SOMETIDA A
LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL.

•Establecer reuniones
continuas de la Comisión
encargada de revisar la
ley 67 de 2008, integrada
por el Tribunal de
Cuentas, Fiscalía General
de Cuentas, Contraloría
General de la República y
se invita al Ministerio de
Economía y Finanzas.



SE CONTINÚA CON EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA MEJORAR LAGESTIÓN DEL PROCESO PATRIMONIAL.

•Ejecutarlos trámites
necesarios para
implementar la Secretaría
de Trámites Judiciales que
colabore con la función
que desarrolla la
Secretaria General.

•Implementar la Oficina de
Comunicaciones y
Notificaciones para
optimizar el servicio que
se presta a nivel nacional.

SE REALIZAN INVENTARIOS Y AUDITORÍAS DE LOS BIENES CAUTELADOS A
FIN DE DAR SEGUIMIENTO, TRANSPARENCIA Y CUSTODIA DE LOS BIENES

CAUTELADOS

Desarrollar un
programa de auditoría
e inventario para la
Dirección de Bienes
Cautelados, Auditoría y
Servicios Técnicos.

• Establecer un
programa de
seguimiento de bien
cautelados y
cumplimiento de las
sentencias

ejecutoriadas a trav
de jurisdicción coac
de la Dirección de
Ingresos del Ministe
de Economía y
Finanzas.
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LINEA DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PAÍS-ISTMO EN

LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CON EL RESTO DE LAS ENTIDADES ESTATALES PARA LA INTEGRACIÓN

FUNCIONAL Y MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y OBJETIVOS

ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL.



FORTALECER EL RECURSO HUMANO CON EL PERSONAL IDÓNEO Y

CAPACITADO ACADÉMICAMENTE PARA REALIZAR LA FUNCIÓN

JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA QUE LE CORRESPONDEN.

Fortalecer el recurso
humano a través de
manuales de

reclutamiento y
selección de personal
interno y externo
acorde a las funciones
que desempeñan.

Implementar un plan
de incentivo para los
servidores públicos del
Tribunal de Cuentas,
previo a la evaluación
del desempeño.

INCREMENTAR LAS CAPACITACIONES PARA MEJORAR EL PERFIL

CURRICULAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN.

Buscar mediante
convenios,
aplicaciones y
postulaciones
capacitaciones de
naturaleza privada o
gubernamental para el
desarrollo profesional
de los servidores
públicos.

Implementar un plan
de formación de
liderazgo en los
servidores
capacitados,
promoviendo que los
mismo compartan lo
aprendido en sus
capacitaciones con el
resto del personal
promoviendo el trabajo
en equipo orientado a
resultados



LINEA DE ACCIÓN TECNOLÓGICA

ADECUAR Y ACTUALIZAR LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN JURISDICCIONAL

ACORDE A LAS NUEVAS TECNOLÓGICAS Y DEMANDAS DEL TRIBUNAL

PARA GARANTIZAR UN PROCESO DIGITAL EFICIENTE Y EFICAZ.

•Mantener al personal de
la Dirección de Solución
de Gestión Jurisdiccional

(SGJ) actualizados en los
temas:

•Modelamiento de procesos,
lenguajes de programación
usados y programación y
administración de base de
datos SQL.

•Mantener actualizados los
expedientes digitales de
acuerdo con los nuevos
expedientes físicos.

•Concientizar a los usuarios
internos y externos en el
tema de procesos de
trámites automatizados.

•Mantener un sistema de
soporte tecnológico
diligente conformado con
un personal idóneo y
constantemente

actualizado que maneje
los programas, las
herramientas y equipos
con que cuenta la
institución.



FORTALECER LA ESTRATEGIA DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN Y DE

LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA QUE INCLUYA EL HARDWARE Y EL

APLICATIVO.

Habilitar la

infraestructura
necesaria mediante
aplicación y hardware
para evitar perdida de
datos productos de
incidentes no

previstos.

Capacitar al recurso
humano para el uso
adecuado de esta
herramienta.

IMPLEMENTAR AL 100% REGISTROS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN.

Continuar con el
registro automatizado
de datos
administrativos,
almacén y bienes
patrimoniales y de
recursos humanos

Continuar con los

trámites de
modernización

tecnológica de los
recursos humanos,
administración y
bienes patrimoniales.
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