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TRIBUNAL DE CUENTAS PRESENTA ANTEPROYECTO 
DE PRESUPUESTO 2017 ANTE DIPRENA 

El anteproyecto de Presupuesto de 2017 del Tribunal de Cuentas 

fue presentado ante la Dirección de Presupuesto de la Nación 

(DIPRENA) del Ministerio de Economía y Finanzas, por una dele-

gación de la institución encabezada por su magistrado presiden-

te, Alberto Cigarruista Cortéz. 

Durante la presentación, el Subdirector de la DIPRENA Euribía-

des Cano explicó en detalles las limitaciones del presupuesto ge-

neral ante los grandes compromisos de infraestructuras del Esta-

do, mientras que el magistrado Cigarruista Cortéz detalló las ne-

cesidades prioritarias de la institución que debe garantizar la re-

cuperación de los dineros y bienes que hayan sido sustraídos o 

malversados, con personal y equipo, a fin de optimizar los recur-

sos y prestar el mejor servicio a los panameños. 

El Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e 

Inversiones del Tribunal de Cuentas para la vigencia fiscal 2017 

es de B/. 5,581,273.00, de los cuales B/. 5,262,273.00 corresponde 

a Gastos de Funcionamiento y  B/. 319,000.00 para inversiones. 

Pese a las limitaciones, el equipo del Tribunal de Cuentas dejó 

claro su compromiso de cumplir con la función jurisdiccional que 

le corresponde en la recuperación de los dineros y bienes mal-

versados por los agentes o empleados de manejo, producto de 

los reparos formulados por la Contraloría  General de la Repúbli-

ca. El incremento de los procesos patrimoniales demanda más 

recursos para lograr cumplir con eficiencia y eficacia la función 

jurisdiccional establecida en la Ley. 

HOMENAJE A LOS PADRES 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

Un llamado para que los padres convivan 

y estén vigilantes en las diferentes etapas 

del crecimiento y formación de sus hijos, 

niños y adolescentes, para que logren 

enfrentar la inseguridad y la presión so-

cial de sus compañeros, hizo el magistra-

do presidente del Tribunal de Cuentas, 

Alberto Cigarruista Cortéz, a los funciona-

rios de la institución con motivo de la 

celebración del Día del Padre. El Tribunal 

de Cuentas organizó un sencillo homena-

je a los padres de la institución en reco-

nocimiento a su diario esfuerzo, a su res-

ponsabilidad y a su compromiso con el 

crecimiento y la educación de sus hijos, 

en un ambiente sano, honesto y de soli-

daridad humana. Los padres asistentes 

agradecieron las atenciones recibidas de 

los directivos de la institución. 

 

INCREMENTAN TARIFA DE PAGOS  A LOS  DEFENSORES DE AUSENTES 

Un incremento sustancial en la tarifa de pagos de los honorarios de los Defensores de Ausentes ante el Tri-

bunal de Cuentas fue establecido en Sala de Acuerdos por los magistrados de esta institución de justicia pa-

trimonial. La nueva tarifa de honorarios acordada por el Pleno para los profesionales del Derecho que ejer-

zan  las funciones de Defensores de Ausentes en los procesos patrimoniales que se diriman en esta Jurisdic-

ción de Cuentas, se fija en MIL BALBOAS, la que será sufragada en tres etapas procesales. 


