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CONTINUAN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

 

 

Continúan las Jornadas de Capacitación y Divulgación  del Tribunal de Cuentas en las instituciones públicas, para promover la  

Ley 67  que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas, con el fin de disuadir y orientar a los funcionarios públicos y agentes de 

manejo en el cuidado de los bienes públicos como parte significativa de la lucha contra la corrupción. 

Cerca de una veintena de jornadas, encabezadas por el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista 

Cortéz, y su equipo de facilitadores, ha permitido reiterar que quienes lesionen los dineros y bienes del Estado recibirán el 

peso de la justicia administrativa, la justicia penal y la justicia patrimonial. 

Las jornadas de capacitación y divulgación se han realizado en la CSS, en la Cancilleria, en el MIVI, MITRADEL, ASEP, Loteria 

Nacional, IDAAN, Banco Nacional, MOP; AMPYME y otras entidades más. En cada jornada fueron tratados temas sobre el 

buen manejo de los bienes patrimoniales del Estado y sus repercusiones sobre su uso indebido. Los asistentes a estas jorna-

das participaron activamente y con interés en  los temas tratados por los expositores del Tribunal de Cuentas.  

EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN IMPORTANTES CONGRESOS 

El Tribunal de Cuentas tuvo una activa participación en el IX Congreso  Americano de  Derecho Agrario, en el IV Congreso Pa-

nameño de Derecho Procesal  y  el XII  Congreso Panameño de Derecho Procesal. Funcionarios del Tribunal de Cuentas asis-

tieron a estos cónclaves en donde fueron tratados importantes temas jurídicos . Igualmente el Tribunal de Cuentas contó con 

una vitrina en donde fueron distribuídos  diversos títulos editados por la institución con el fin de divulgar la Ley 67 que desa-

rrolla la Jurisdicción de Cuentas, así como las labores  que realiza el Tribunal.  La vitrina registró la visita de  destacados aca-

démicos y juristas, así como reconocidas figuras del foro nacional quienes  mostraron su interés por la información recibida. 


