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N°10-2015-OVV-MAG-PRE                        Panamá, 30 de enero de 2015

Honorable Diputado
ADOLFO TOMÁS VALDERRAMA
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad

Honorable Señor Presidente:

 Nos complace presentar a la Asamblea Nacional la Memoria del Tribunal de Cuentas, correspondiente 
al período enero-diciembre de 2014.

 Al llegar al sexto año de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la Entidad ha desarrollado una acción 
institucional dirigida a mejorar las condiciones administrativas y a garantizar a la ciudadanía en general el 
cumplimiento de la Constitución Política en la tarea de juzgar actos irregulares de los empleados y agentes 
de manejo que afecten el patrimonio del Estado.

 Los invitamos a conocer detalles de los resultados concretos alcanzados a la fecha.  Procuramos que 
este Informe de Gestión que tenemos a bien presentar a la Asamblea Nacional no consista en un inventario 
de acciones recurrentes del Tribunal de Cuentas, sino un rendimiento de cuentas sobre temas sustantivos.  
Es decir, reflejar aquellos asuntos prioritarios en los que se centró el quehacer institucional para cumplir 
con las funciones establecidas en la Constitución Política y en la Ley 67 del 2008 que creó el Tribunal de 
Cuentas, como un organismo con jurisdicción y competencia nacional para juzgar las cuentas de los agentes 
de manejo y los empleados de manejo, cuando surjan reparos por razón de supuestos actos  irregulares que 
afecten el patrimonio del Estado.

 Es importante reconocer y destacar que los objetivos y metas alcanzadas son el resultado de un trabajo 
en equipo y debidamente coordinado por los tres (3) Magistrados que integran el Pleno de este Órgano 
Constitucional.

 Asimismo, los logros obtenidos en la gestión institucional han sido el producto de un equipo de             
funcionarios que realiza su trabajo, basados en conceptos de eficacia y eficiencia y constantes esfuerzos 
profesionales abiertos a la creatividad y proactividad.   

 Finalmente, el Tribunal de Cuentas agradece a los Honorables Diputados el apoyo brindado a las 
diferentes iniciativas y confiamos en continuar recibiendo este valioso respaldo para que nuestra Entidad 
pueda cumplir con las funciones establecidas en la Constitución y en la Ley.

 Sin otro particular, me suscribo del señor Presidente de la Asamblea Nacional.

TRIBUNAL DE CUENTAS

OSCAR VARGAS VELARDE
Magistrado Presidente
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INTRODUCCIÓN

 El artículo 281 de la Constitución Política de la República de Panamá estableció la Jurisdicción de 
Cuentas para juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo, cuando surjan reparos de estas por 
supuestas irregularidades. Esta norma constitucional señala como está organizado el Tribunal de Cuentas y 
ordena  que la Ley determine su creación y funcionamiento.

 La Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, crea el Tribunal de Cuentas, de única instancia, independiente 
en lo funcional, en lo administrativo y en lo presupuestario con jurisdicción y competencia en todo el 
territorio nacional.

 La función principal del Tribunal de Cuentas lo constituye la declaración de responsabilidad dirigida al 
resarcimiento de los fondos y los bienes del Estado malversados, ya sea por agentes de manejo 
(particulares) o empleados de manejo (servidores públicos) que reciban, recauden, manejen, administren, 
inviertan, custodien, cuiden, controlen, aprueben, autoricen, paguen o fiscalicen fondos o bienes públicos.

 El Tribunal de Cuentas está integrado por tres Magistrados, nombrados por un periodo 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 2013, fue elegida la Junta 
Directiva  para el período 2013-2015, la cual quedó integrada por el Magistrado OSCAR VARGAS 
VELARDE como Magistrado Presidente, ÁLVARO L. VISUETTI, Magistrado Vicepresidente e ILEANA 
TURNER MONTENEGRO, Magistrada Vocal.

 Las actuaciones del Tribunal de Cuentas se inspiran en los principios de probidad, transparencia,          
justicia, independencia e imparcialidad.   
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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.

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.

Misión

Visión

MEMORIA 201412



•  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 de 1984, de la Contraloría General de la República; modificada por la Ley 66 
 de 2010, la Ley 81 de 2013 y la Ley 24 de 28 de octubre de 2014.
 
•  Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica
 de la Contraloría General de la República.

TRIBUNAL DE CUENTAS
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
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 La ley permite que la sentencia del Tribunal de Cuentas pueda demandarse ante la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia, en proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción o de nulidad, según 
sea el caso.  Por lo que, durante el año 2014, trece (13) expedientes han sido sujetos de demandas ante la Sala 
Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

 La etapa de ejecución de la sentencia en firme está a cargo de la Dirección Nacional de Ingresos Públicos 
(DGI), a la que se le envía copia de la Resolución de Cargos, con la información sobre los bienes cautelados, 
para que haga uso de la jurisdicción coactiva y esta deberá informar al Tribunal de Cuentas los resultados 
correspondientes.

 Igualmente, ante los Magistrados que componen el Tribunal de Cuentas se presentaron doscientos              
setenta (270) escritos para ser tramitados en cada uno de los procesos patrimoniales de los cuales ciento 
noventa y tres (193) fueron resueltos y setenta y siete (77) quedaron pendientes por resolver, que en su            
mayoría corresponden a las últimas tramitaciones presentadas a finales del 2014.
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 Es importante señalar que la Fiscalía General de Cuentas antes de dictar la vista fiscal de fondo 
(llamamiento a juicio o cierre por cese del procedimiento), puede hacer diversas solicitudes al Pleno del 
Tribunal de Cuentas, tales como: medidas cautelares, prórrogas de la investigación (en caso de que la 
investigación no sea concluida en el periodo indicado), acuerdo de pago entre los vinculados ante la              
Fiscalía General de Cuentas. 
 
 Luego de un término de cuatro meses, contados a partir de la fecha del inicio de la investigación, o de 
seis meses si hay varios involucrados, el Fiscal General de Cuentas remitirá al Tribunal de Cuentas el            
expediente con  su Vista Fiscal.  En la misma, el Fiscal General de Cuentas, podría solicitar el llamamiento 
a juicio de los implicados o el cierre y archivo de la investigación. 

 Al recibirse en Secretaría General cualquiera de las solicitudes mencionadas anteriormente o la Vista 
Fiscal Patrimonial de fondo, se procede al reparto de rigor, entre los tres (3) Magistrados que conforman el 
Pleno del Tribunal de Cuentas, atendiendo a ello, el Pleno  aprobó el reparto automatizado y aleatorio de 
los procesos de cuentas de los expedientes que ingresan al Tribunal, desde el 10 de marzo de 2014. 
 
 Realizado el reparto automatizado se confecciona el acta de reparto y por medio del sistema se le 
asigna un número de entrada con el cual será identificado para que se sustancie el proceso.  Los repartos se 
hacen tomando en cuenta la complejidad del proceso, es decir cuando tiene más de cinco involucrados, se 
clasifica como complejo y hasta cinco involucrado, queda clasificado como no complejo.  

 TOTAL 46 1,054,981.13
 Enero 2 15,337.90
 Febrero 4 143,942.44
 Marzo 3 4,896.87
 Abril 2 20,162.18
 Mayo 3 74,050.57
 Junio 1 21,606.00
 Julio 6 57,710.05
 Agosto 5 28,602.14
 Septiembre 11 487,303.97
 Octubre 2 26,785.21
 Noviembre 2 819.16
 Diciembre 5 173,764.64

MES

EXPEDIENTES ASIGNADOS
EN REPARTO EN EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

Expedientes
en Reparto

Monto
en expedientes

ENERO-DICIEMBRE 2014
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B.  TRÁMITES PROCESALES DE ENERO A DICIEMBRE 2014

 En el presente año, se realizaron tres (3) giras a nivel nacional para la entrega de oficios en las Tesorerías 
y despachos y en los diferentes Juzgados Municipales del país. 

 Se han tramitado cuarenta y cinco (45) despachos que son enviados a diferentes partes del país, en las 
distintas giras que se realizaron a lo largo de este año 2014, adjuntando los oficios correspondientes a la 
comunicación de las cautelaciones, levantamiento o declinación de las medidas cautelares dictadas mediante 
resoluciones emitidas por este Tribunal, para que procedan con lo ordenado en dichas resoluciones.

 La Secretaría General, ha emitido 7,476 oficios, remitiendo expedientes a la Fiscalía General de Cuentas, 
referentes a notificaciones personales o para los respectivos traslados a la Fiscalía y demás informaciones 
requeridas, 308 edictos ordinarios, 343 memorandos internos, 11 edictos emplazatorios, 18 contratos de 
defensores de ausentes y cientos de informes secretariales que dan fe del trámite diario de cada proceso, 
además del control diario en los tarjeteros manuales y electrónico.  

GIRAS
AL INTERIOR DEL PAÍS 

2014
CANTIDAD
DE OFICIOS

 Panamá Este (Chepo) 118

 Panamá Oeste (La Chorrera) 717

 Colón 626

 Herrera 997

 Los Santos 867

 Veraguas 1,480

 Coclé 728

 Chiriquí 1,482

 Bocas del Toro 345

 Darién 116

 TOTAL       7,476

DESTINO

TRÁMITES
REALIZADOS EN LA

SECRETARÍA GENERAL
2014

 Oficios 1540

 Memorandos 343

 Despachos 45

 Edictos 308

 Edictos emplazatorios 11

 Contrato de Defensores de Ausente 18

DESCRIPCIÓN                                   CANTIDAD

 Otra de las gestiones de la Secretaría General, son las notificaciones personales y por edicto de las             
distintas resoluciones que se dictan en el Tribunal de Cuentas, dentro de los procesos.

 Sobre este tema, es importante señalar que las resoluciones de reparos, que se dictan ordenando el             
llamamiento a juicio a las personas involucradas en el proceso, tienen que ser notificadas personalmente al 
Fiscal General de Cuentas y a los involucrados.  Por otro lado, está la resolución final, que es la que decide 
la causa, que puede ser de cargo (declara patrimonialmente responsable al involucrado) o descargo (declara 
al involucrado no responsable de la lesión patrimonial) la misma debe notificarse personalmente al Fiscal 
General de Cuentas, al apoderado judicial y al Defensor de Ausente si lo hubiera.

 Todas las resoluciones distintas a las de reparos y a la final, se notifican por edicto que será fijado, al día 
siguiente de haberse dictado, en lugar visible del Tribunal de Cuentas, por un término de dos días hábiles y 
se enviará por fax o correo electrónico a la dirección suministrada por el apoderado judicial del procesado.  
La notificación se entenderá hecha a partir del momento de la desfijación del edicto.
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 La Oficina de Asesoría Legal del Tribunal, tiene aprobadas sus funciones en el Acuerdo N°72 de 3 de 
agosto de 2009, que adopta el Manual de Organización y Funciones.

 Tiene como objetivo orientar y coordinar con el Pleno el cumplimiento de las disposiciones legales, 
brindar asesoría a las unidades administrativas y jurídicas en lo concerniente a los asuntos legales y              
proyectos que se realicen.

Durante el período  2014 se  han  elaborado  seis (6) contratos administrativos, a saber:

IV. OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

 1-2014 Cable Onda, S.A. 6,175.73 Servicio de Comunicación 
    Telecarrier Shared Hosting ene-15
 2-2014 Cable Onda, S.A. 12,985.92 Contrato para la Red
    multiservicios 2014
 3-2014 Telefónica Móviles Panamá, S.A. 2,860.46 Servicio de Telefonía móvil ene-15

 4-2014 Cable & Wireless Panamá, S.A. 8,468.76 Contrato para la 
    Red multiservicios 2014
 5-2014 BCN Distribución, Inc. 9,897.50 Servicio de mantenimiento
    preventivo A/A feb.2016
 6-2014 SAFEINV. INC. 293,984.60 Alquiler de oficina
    de la Sede ene.2016

TRIBUNAL DE CUENTAS
CONTRATOS  

2014

CONTRATO
NO.

PROVEEDOR MONTO SERVICIO VENCIMIENTO

 En octubre de 2014, se realizaron nuevos avalúos con expertos técnicos designados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, con miras a la renovación de los              
contratos de arrendamiento de la sede principal del Tribunal ubicada en Plaza Globus y el de las oficinas 
administrativas, ubicada en el Mini Mall El Cangrejo.

 Entre otras actividades tenemos la de absolver consultas legales relativas a los contratos                             
administrativos y a las solicitudes de compra bajo el concepto de la plataforma de Panamá Compras, lo 
mismo que las  relacionadas con la puesta en vigencia del nuevo sistema de la Cuenta Única del Tesoro 
(CUT), que implementará  el Órgano Ejecutivo a partir de la vigencia fiscal 2015.





VI. OFICINA DE PLANIFICACIÓN

 En el ejercicio de sus funciones la Oficina de Planificación presentó a consideración del Pleno el 
Proyecto de Creación de la Oficina de Comunicaciones del Tribunal de Cuentas, de igual manera se               
presentó el Proyecto de Reestructuración de la Oficina de Secretaría de Trámites Judiciales, la cual ayudaría 
a agilizar los trámites de los procesos patrimoniales.

Podemos mencionar que se han desarrollado tareas y actividades como lo son:

• Colaboración al Departamento de Presupuesto para la elaboración de cuadros e informes del                      
anteproyecto de Presupuesto del Tribunal de Cuentas periodo 2015.

• Participación y desarrollo de formularios de gestión del DIPRENA para la elaboración de cuadros           
comparativos institucionales, los cuales tienen por objetivos medir por puntos diferentes programas y        
objetivos que desarrolla la institución.

• Participación en actividades relacionadas con estrategias de medios para la promoción del Tribunal de 
Cuentas, y su gestión como entidad gubernamental a través del Congreso Nacional del Instituto               
Colombo Panameño y el stand que representaba a la institución y el Primer Congreso Internacional de 
Cuentas. El departamento participó de dicha ejecutorias con el objetivo de lograr un cambio en la          
mentalidad de todos los agentes judiciales y la sociedad civil, basado en los resultados que presenta la 
entidad y en su plan estratégico  fomentando la transparencia de la institución.
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VIII. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Esta dirección es la encargada de dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la 
administración de recursos humanos del Tribunal de conformidad con las leyes en materia del sector            
público y los reglamentos y directrices dictadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas.

 Para el desarrollo de sus funciones está integrada por los Departamentos de: Acciones de Personal,              
Planillas, Carrera Judicial, y Formación y Capacitación Judicial.

A. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

 1. Acciones de Planillas

• Trámite de  doce (12) acreditaciones de salarios, a través de aplicación en línea de la página de la                  
Contraloría General de la República de Panamá.

• Se generaron setenta y seis (76) proformas solicitadas por los colaboradores, a través del sistema de            
aplicación en línea de la página de la Contraloría General de la República de Panamá.

• Informe  mensual de Transparencia en la Gestión.
• Informes de movimientos de planillas presentado a Contabilidad en forma mensual.
• Trámite de diecinueve (19) planillas adicionales para el pago de salarios, vacaciones proporcionales y 

vigencias expiradas.
• Aplicación del descuento obligatorio  para el Estado del SIACAP a los  nuevos colaboradores.
• Trámite de dieciocho  (18) reintegros de salarios y de descuentos que no corresponden, al Tesoro   

Nacional.
• Trámite de ciento quince (115) acuerdos para resolver y conceder vacaciones solicitadas por los                      

colaboradores.
• Registro semanal de asistencia, tardanzas, permisos, labor extraordinaria, misión oficial y ausencias a 

través de Fingerprint AC Management System.
• Digitalización de datos personales de los colaboradores en la Base de Datos Fingerprint AC                     

Management System. 
• Trámite de cuarenta y siete (47) cartas de trabajo.

MEMORIA 2014 35

























MEMORIA 2014 47
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• Se colabora en la consecución de las cotizaciones, compras de útiles y materiales de los Departamentos 
de la Institución.

• Se realizaron la revisión, verificación y el recibo conforme de las órdenes de compra y bienes y 
servicios de la Entidad. 

• Se continúa prestando el apoyo a todos los departamentos del Tribunal u otros en lo concerniente a 
entrega de documentos internos y externos.

• Planificación y coordinación con la Secretaría General para la entrega de Oficios y Despachos 
Judiciales a las distintas Tesorerías y Juzgados del País; en este año se realizaron tres (3) giras a 
Chiriquí-Bocas del Toro, Provincias Centrales, Panamá Oeste y Panamá Este.

• Elaboración de los viáticos a los funcionarios del Tribunal de Cuentas que realizan giras para entrega 
de Oficios y Despachos, atención de misiones oficiales, entre otros.

• Supervisión de la limpieza  y mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la Institución. 
• Presentación mensual de la ejecutoria de los viáticos para la página web del Tribunal de Cuentas.
• Se mantuvo la ejecución del Plan de Ahorro Energético atendiendo las directrices del Gobierno 

Nacional. Además se designó al Administrador Energético de la Institución.
• Se continúa con el control de fotocopias por departamentos y despachos. 
• Servicios Generales conformó la Comisión de Transporte y Seguridad para la atención del Primer 

Congreso Internacional de Cuentas.

 Como parte de la seguridad institucional se puso en funcionamiento los sistemas de alarmas en las 
oficinas judiciales y administrativas del Tribunal.

 Con el propósito de implementar la seguridad de los Magistrados se adquieren armas de fuego y se 
establecen los procedimientos del uso de las mismas para el personal de seguridad acogiéndose a lo 
establecido en el acuerdo del Pleno 236-2014 de 21 de agosto de 2014 mediante el cual se reglamenta el uso 
de armas de fuego de los funcionarios de seguridad interna de los Magistrados del T.C.
Se instaló un  detector de metales en la entrada del Tribunal. 

 Se procede a la adquisición e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión desde los 
estacionamientos hasta la recepción del Tribunal para brindar una seguridad institucional para la 
documentación, infraestructura física, vehículos oficiales y bienes del Estado.

 La Unidad de Seguridad coordinó con el Servicio de Protección Institucional capacitación para los 
conductores y escoltas de los Magistrado que serán enviados el próximo año.

H. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD



























EL TRIBUNAL DE CUENTAS
EN EL XI CONGRESO PANAMEÑO
DE DERECHO PROCESAL

 El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal                        
y el Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal, 
organizaron las XXIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho 
Procesal desarrolladas del 26 al 28 de marzo de 2014, en la 
ciudad de Panamá, con la participación del Tribunal de Cuentas 
como  una de las instituciones patrocinadoras de dichas 
Jornadas. Este evento académico  contó con la participación 
de los Magistrados Ileana Turner Montenegro y Oscar Vargas 
Velarde y los Asistentes de Magistrados, Rita Pitty y Gustavo 
Bonilla; tratándose temas tales como: Reformas a la justicia 
no penal, análisis crítico del funcionamiento del sistema 
penal acusatorio y el proceso relativo al crimen organizado 
en Iberoamérica, entre otros; compartiendo información del 
ámbito jurídico a nivel nacional e internacional con 
representantes de los países de España, Italia, Argentina, 
Uruguay, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Costa Rica. 
En  la Memoria de las XXIV Jornadas, entre las ponencias 
invitadas se encuentra el  ensayo “Origen e Itinerario de la 
Formación Jurídica en Panamá”, cuyo autor es el Magistrado 
Presidente Oscar Vargas Velarde. El Tribunal también 
participó con un pabellón con el objetivo de divulgar y dar a 
conocer la labor que realiza la Institución relacionada con la 
Jurisdicción de Cuentas, entregándose gratuitamente a 
visitantes nacionales y extranjeros, libros editados por la 
Institución. 

 El papel del Tribunal de Cuentas en la recuperación 
de los bienes del Estado fue el tema tratado por la Lcda. 
Virginia Osorio, Asesora Legal a.i. del Tribunal de 
Cuentas, durante el XI Congreso de Derecho Procesal 
realizado recientemente en la Ciudad de Panamá 
organizado por el Instituto Colombo-Panameño de 
Derecho Procesal los días 13, 14 y 15 de agosto de 
2014. El Tribunal de Cuentas instaló en el lugar del 
evento una vitrina informativa con el fin de divulgar los 
distintos aspectos del proceso de cuentas y distribuir 
material didáctico, tales como la Ley 67 de noviembre 
de 2008, los libros El Tribunal de Cuentas, Enfoques 
sobre la Jurisdicción de Cuentas, el Tribunal de Cuentas 
y el proceso patrimonial en Panamá, La Jurisdicción de 
Cuentas: un mecanismo disuasivo y sancionador, entre 
otros. Más de un centenar de visitantes fueron asistidos 
por el personal designado para atender la vitrina 
informativa del Tribunal de Cuentas.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARTICIPA
EN LA XXIV JORNADAS IBEROAMERICANAS 
DE DERECHO PROCESAL
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VISTA PRESUPUESTARIA 2015 DEL TRIBUNAL DE CUENTAS ANTE DIPRENA

TRIBUNAL DE CUENTAS PRESENTA VISTA PRESUPUESTARIA EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Con la presencia de los magistrados Oscar Vargas Velarde, Presidente, Álvaro L Visuetti Z., Vicepresidente e Ileana 
Turner Montenegro, Vocal, se realizó en la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA), del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la vista presupuestaria del Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversiones del 
Tribunal de Cuentas  para  la vigencia fiscal del año 2015. El Director de Presupuesto de la Nación, Horacio Montenegro 
recibió de parte de los magistrados una pormenorizada justificación de los recursos solicitados para el próximo año, tal 
cual lo dispone la Ley 75 de octubre de 2013, que dicta el Presupuesto General del Estado, así como la Ley 67de 2008, 
orgánica del Tribunal de Cuentas.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 289 de la Ley 671 del 18 de octubre de 2012, el magistrado presidente 
del Tribunal de Cuentas, Oscar Vargas Velarde presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el 
anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones de la institución para la vigencia fiscal 2015. El Magistrado Vargas 
Velarde destacó la importancia de fortalecer la contratación de recursos humanos aptos y capacitados, la equiparación 
salarial de los funcionarios, como lo establece la Constitución Política y la Ley 67 de 2008 y la ampliación de la 
cobertura institucional a nivel nacional, entre otros puntos.
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 El Tribunal de Cuentas hizo una donación de libros 
a Biblioteca Nacional, que consistió en varios ejemplares 
de las Memorias de la institución del año 2010 al 2013, 
los volúmenes del 2 al 7 del Registro Oficial, la Revista 
del Tribunal de Cuentas, además de las ediciones 
correspondientes al 2014 de la Ley 67; La Jurisdicción de 
Cuentas, un mecanismo disuasivo y sancionador de la 
magistrada Ileana Turner Montenegro; La ética y la 
transparencia de los funcionarios públicos como medio 
para evitar la corrupción de la licenciada Elvia González; 
y la segunda edición de El Tribunal de Cuentas, del 
Magistrado Oscar Vargas Velarde. Correspondió a la 
Secretaria Administrativa, Ada May Rodríguez de 
Gianareas entregar dichas publicaciones a la licenciada 
Guadalupe de Rivera, Jefa del Departamento de 
Adquisiciones de la Biblioteca Nacional de Panamá.

TRIBUNAL DE CUENTAS ENTREGA DONACIÓN DE LIBROS A LA BIBLIOTECA NACIONAL
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

 Un éxito fue el Primer Congreso Internacional del 
Tribunal de Cuentas, que se realizó en la Ciudad de 
Panamá los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2014, 
dirigido a empleados y agentes de manejo, 
administradores, contadores, abogados, auditores de las 
instituciones públicas, entidades de auditoría e 
investigación y organismos de administración de justicia.

 En sus palabras inaugurales, el magistrado presidente 
Oscar Vargas Velarde se refirió al significado de este 
Congreso, destacó los avances técnicos de la institución, 
la superación del recurso humano y reveló que el Tribunal 
de Cuentas ha proferido sentencias de responsabilidad 
patrimonial por un monto superior a los 33 millones de 
balboas. También destacó que la institución tramita en la 
actualidad expedientes cuya cuantía supera los 52 
millones de balboas e involucra a 2,152 procesados.

Renombrados expositores de España, Brasil y Chile participaron en este congreso, tales como el Dr. Olayo 
Eduardo González Soler, el Dr. Antonio Arias Rodríguez, Dr. Paulo Soares Bugarin, y el Dr. Marcelo Araya Rojas, 
cuyas conferencias permitieron realizar comparaciones entre los tribunales de esos países con el Tribunal de 
Cuentas de Panamá.
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 Con un interesante taller sobre imagen personal en 
el ámbito profesional, el Tribunal de Cuentas saludó a las 
madres de la institución en el marco del Día de las 
Madres. La licenciada Yasmín Pérez y la doctora Zuzette 
Champsaur impartieron valiosos conocimientos sobre la 
imagen y el cuidado de la mujer profesional. El 
magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar 
Vargas Velarde, acompañado de los magistrados Álvaro 
Visuetti Zevallos e Ileana Turner Montenegro, reconoció 
la doble condición de guiar un hogar y cumplir con los 
deberes del trabajo de las madres profesionales y 
trabajadoras de la institución.

TALLER PARA LAS MADRES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
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 Con gran entusiasmo y alegría se realizó la 
tradicional cena navideña del Tribunal de Cuentas. Esta 
actividad se realiza con los fondos recaudados por los 
funcionarios de la institución a través de actividades 
económicas a lo largo del año y en la misma se entregan 
regalos a los asistentes y sirve de marco para compartir 
un momento de camaradería para fortalecer la amistad y 
el compañerismo entre los colaboradores de la entidad.
 

CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
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