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Honorable Diputado
SERGIO GÁLVEZ

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados
Ciudad

Honorables Diputado:

En atención a su Nota AN/SG/No. 1228/12
de 14 de noviembre de 2012 y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo
198 de la Constitución Política, nos complace
presentar a la Asamblea Nacional de
Diputados, el Informe de Gestión del
Tribunal de Cuentas, correspondiente al
período enero-diciembre del2012.
La Rendición de Cuentas, es una obligación
legal y ética de la función pública a fin
informar y explicar sobre cómo se han
utilizado los recursos asignados a la Entidad,
los objetivos, metas, logros significativos y
ejecutorias en el año fiscal2012.
Al arribar al cuarto año de funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, la Entidad ha
desarrollado una serie de acciones
orientadas a fortalecer la capacidad técnica
y administrativa, a fin de garantizar a la
ciudadanía en general el cumplimiento de la
Constitución Política y la Ley 67 de 2008, en
la tarea de juzgar actos irregulares de los
empleados y agentes de manejo que afecten
el patrimonio del Estado.

Se ha procurado, que el Informe de Gestión que tenemos
a bien presentar a la Asamblea Nacional no consista
únicamente 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.
Conviene destacar, que los objetivo y metas alcanzadas en
este cuarto año de funcionamiento del Tribunal, son el
resultado de un trabajo en equipo y debidamente
planificado y coordinado por los tres (3) Magistrados que
integran el Pleno de este órgano Constitucional. Este equipo
de funcionarios realiza su trabajo basado en principios de
eficacia, responsabilidad y absoluta transparencia.
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 de Diputados.

ALVARO L. VISUETTIZ.
MAGISTRADO PRESIDENTE
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l. PLENO
El Tribunal de Cuentas esté integrado por tres (3) Magistrados nombrados de manera
escalonada por un periodo de diez (1 O) años, que en conjunto conforman el Pleno. Tal como
lo establece la Ley 67 de 14 de noviembre del 2008, cada dos (2) años en el mes de marzo, el
Tribunal de Cuentas a través de la reunión del Pleno, elegirá por mayorfa de votos en Sala de
Acuerdos, un Presidente, un Vicepresidente y un Vocal.

La actual Junta Directiva vigente hasta marzo del ai\o 2013 está conformada por el
Magistrado Presidente Alvaro L. Visuetti Z., Magistrado Vicepresidente Osear Vargas Velarde,
Magistrada Vocal, neana Turnar Montenegro. El Pleno en Sala de Acuerdos en marzo del aí'lo
2013, debe elegir la nueva Junta Directiva que regirá para el periodo comprendido de marzo
2013 a marzo 2015.

Magistrados del Tribunal de Cuentas

Le corresponde al Pleno en Sala de Acuerdos, entre otras funciones las siguientes:
• Decidir los procesos patrimoniales sometidos a consideración del Tribunal de Cuentas;
• Dictar la resolución de reparos contra los procesados por lesión patrimonial en contra
del Estado;
• Dictar la resolución de ciene y archivo del expediente o de exclusión del trémite para
cualquier investigado;
• Dictar y velar por la ejecución de las medidas cautelares ordenadas; por la realización
de los inventarios, avahlos y registros de los bienes cautelados; y por la conservación y
mantenimiento de dichos bienes;

~----------------------------

• Crear los Juzgados de Cuentas con earácter permanente o temporal cuando se
justifique que son necesarios, respetando las reglas de competencia en razón de la
materia y otros principios que señale la Ley y la disponibilidad presupuestaria y las
posibilidades económicas del Estado;
Elegir
a los Jueces de Cuentas y a sus re spectivos suplentes;
•
• Aprobar los reglamentos y las disposiciones que deben regir en el Tribunal de Cuentas;
• Aprobar la estructura administrativa de la institución y los cargos que se estimen
necesarios para el ejercicio de las funcion es del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el
Presupuesto General de la Nación.

CONCEPTOS
Resoluciones de Reparos: constituyen el 11amamiento a juicio que hace el Tribunal de
Cuentas a las personas involucradas en el proceso patrimonial.
Resolución de Cargos: implica la condena o declaratoria de responsabilidad patrimonial.
Resolución de Descargos: implica la absolución o inexistencia de responsabilidad
patrimonial.
Informe de Auditoría Especial: constituye 1os reparos que la Contraloría General de la
República formula mediante informe a las cuentas de los agentes y empleados de manejo.
Reparto de Expedientes: lo realiza el Plen o una vez es recibida la Vista Fiscal con la
investigación realizada por la Fiscalía de Cuentas.
Declinación de Expedientes a la Dirección General de Ingresos: conforme lo establece
la Ley, ejecutoriada la Resolución de Cargos, se remitirá copia de la sentencia a la Dirección
General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas para que proceda a hacerla
efectiva mediante los trámites del proceso por cobro coactivo.

Durante el 2012, el Pleno en Sala de Acuerdos, recibió de la Contraloría General de la
República cincuenta (50) Informes de Auditorías Especiales. Estos Informes de Auditorías
Especiales emitidos por la Contraloría General de la República contienen los reparos con los
elementos de juicio correspondientes a las cu entas de los empleados de manejo y a los
agentes de manejo.
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El Tribunal de Cuentas y la Contraloóa General de la República han firmado acuerdos
para agilizar los trámites de trabajo conjunto.

La Ley define como empleado de manejo a todo servidor público que reciba, recaude, maneje,
administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes
públicos. En cambio el agente de manejo, para los mismos fines, es toda persona que sin ser
funcionario público, reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe,
autorice o pague dineros de una entidad pública, o general administre bienes de esta.
Estos Informes de Auditorías Especiales
recibidos por el Tribunal de Cuentas son
remitidos a la Fiscalfa de Cuentas para que
conforme lo establece la Ley, proceda a
la investigación correspondiente, dirigida
a determinar si hubo o no un acto irregular
en el maneJo de bienes o fondos públicos
y recomiende mediante la Vista Fiscal et
llamamiento a juicio o solicite la absolución
de los involucrados.
También se han dictado ciento cinco
(1 05) medidas cautelares en contra del
patrimonio de cuatrocientas cuarenta y
ocho (448) personas involucradas en
procesos patrimoniales por un monto de
diez millones setecientos ochenta y tres
mil setecientos catorce balboas con
treinta
y
dos
centésimos

Colaboradores del Magistrado AM.ro L. Visuetti Z.

(B/.1 O, 783, 714.32).

~----------------------------

EJ Plano del Tribunal d8 Cuentas en este periodo fiscal, emitió cincuenta y nueve (59)
Resoluciones de RapM)S, median!& las cuales se les llama a juicio a doscientas veintitrés
(223) per$01'188 involucradas en lesiones patrimoniales por un monto de siete millones
novecientos in:~inta y un mil lleiscientos set&nta y dos balboas con noventa y cinco
centél!llrnos (B/.7,931,672.95).
La Ley 67 d8 2008, permita que el PfOC8SO sea oral, para Jo cual el procesado puede solicitarlo

dentro del término de tre9 (3) dfas siguientes a ra notificación de la Resofuclón d8 Reparos.

E'n el 2012, aproximadamente, afate (7) procesados han solfcllado que al proceso sea oral,
procesos es1os que se han realizado en el SeJ6n de Audiencias del1\1bunal, presididos por al
Magistrado Sustanclador con la aals1encla de loa procesados y sus apoderados Judiciales y
el F1scel de Cuentas.

E'n Sala de Acuerdos se han dictado sesenta y un (61) Resoluciones de Cargos (sentencias),
lo que representa un monto de un millón novecientos ochenta y nueve mil setaclentos treinta
y cinco balboas con treinta y dos centéelmoe (81.1,989,735.32}, en condenaa a favor del
Estado producto de lesiones pall'fmonlales. Esta cifra repre&enta la condena de ciento
cincuenta y un {151) personas en más de treinta y cuatro (34} Instituciones del Estado que
fueron afectadas producto d8 las lesiones patrimoniales cometidas por estas personas.
TOTAL DE RE$0WCIONE$ EMmDA$
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Medidas dictadas por el Tribunal
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Declinación de Procesos a
la Dirección General de
Ingresos

4

2

o

2

2

7

2

TIPO DE AUTOS DICTADOS
Reconsideraciones
Cautelaciones
Incidentes
Para mejor proveer
Cierre y Archivo
Cierre por Pago
Sustracción de Materia
Correcciones
Prórroga
Levantamiento
Admite o Niega Pruebas
Fija fecha para práctica de pruebas
Trámite de placa
Despacho
Diligencia de avalúo
Inspección judicial
Nombramiento de Defensor de Ausente
Impedimento
Declara extemporáneo informe
Ampliación
Tercería
Niega Levantamiento
Autos Varios
Niega acuerdo de pago
Retrotrae proceso
Recusación
Cese de procedimiento

TOTAL

11

3

7

CANTIDAD

131
105
15
10
16

59
9
38
16

29
45
13
17
90
6

11
22
5
1
11

5
11
10
1
1
1

4
632

NOTA: del total de cautelaciones, cuarenta y ocho (48) fueron
decretadas y se encuentran incluidas en las Resoluciones de
Reparos y Resoluciones de Cargos y, del total de Autos de
Cierre por Pago, dos (2) fueron resueltas mediante Resoluciones
de Reparos.
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4

3

47

TOTAL DE AUTOS DICTADOS
Dic.
Nov.
Oct.

Sept.
Ago.
Jul.
Jun.

M ay.
Ab.
M ar.
Feb .

1

1
1
1

21

6S
35
46
54

1

67

1

1
1
1
1
1

61

59
45
6S

47
67

En.

AUTOS DICTADOS (2012)
Cese de procedimiento

Recusación
Retrotrae proceso

Ni-ca •cu•do d. p.iiCO

Autos Varios
Ni111 L•v•ntlmi.,to
Te rcería
Ampliación
Declara e xtemporÍineo informe
lm~im..to
Nombramiento de Defensor de Ausente . ._ _ 22

Inspección judicial
Dili&encia de ava luo

O.~cho

Trámite de plaa

Fi¡. fecha poro próctico de pruebas
Admite o Ni•c• Pruebas
Levantamiento

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 90

17

1:::::--

45

29

16
Prórrop
Correccion• . . . . . . . . . . . 38
Sustracción de Mat• ia
Cierre por Paco . . . . . . . . . . . . . ._
Cierre y Archivo

Para m.;or prov..-

El Pleno dictó cincuenta y nueve (59) Autos de aceptación de pagos al Tesoro Nacional,
durante el trámite del proceso de cuentas, que involucran a sesenta y seis (66) personas
procesadas por lesión patrimonial, por un monto de trescientos noventa y siete mil cuarenta
y nueve balboas con veintiocho centésimos (B/.397,009.28).

~~----------------------------

De acuerdo con lo establecido en la Ley 67 de 2008, después de dos meses
de ejecutoriada la Resolución de Cargos o su acto confirmatorio, copia de
esta al igual que las medidas cautelares, se remite a la Dirección General de
Ingresos del Ministerio de Economfa y Finanzas, para que proceda a hacerla
efectiva mediante los trámites del proceso de cobro coactivo.

PAGO DE LESIONES PATRIMONIALES

1 .1~'1~"1

Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto

Julio
Junio
Mayo

68,303.93

Abril

29,080.13

Marzo
Febrero
Enero

55,062.09
2,913. 70

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1

,[t]~lítl

{]3:nl :r.:., III:ItT.:.~·n
10,406.19
2,913.70
55,062.09
29,080.13
68,303.93
12,789.74
158,097.80
22,458.74
9,906.14
0.00
27,990.82
0.00

10,406.19

Colaboradores del Magistrado Osear Vargas Velarde
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El Tribunal de Cuentas ha declinado a la Dirección General de Ingresos durante esta vigencia
fiscal, cuarenta y siete (47) expedientes por un monto de un millón quinientos noventa y tres
mil doscientos cuarenta y siete balboas con siete centésimos (B/.1 ,593,247 .07).
Una vez ejecutoriada la resolución se declina a la Dirección General de Ingresos del Ministerio
de Economía y Finanzas para que mediante el cobro coactivo se ejecute la Resolución.

Cantidad de
expedientes
declinados a la
DGI-MEF

Meses

Total .•.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

47
4
2

o
2
2

7
2
11
3
7
4
3

En los cuatro (4) años de gestión del
Tribunal de Cuentas, se ha logrado
declinar a la Dirección General de
Ingresos del Ministerio de Economía
y Finanzas, para el respectivo cobro
por jurisdicción coactiva, trescientos
noventa y dos (392) procesos, entre
ellos, ciento cincuenta y cuatro (154)
Resoluciones
de
Cargos
y,
doscientas treinta y ocho (238)
Resoluciones de Cierre por Pago de
lesiones patrimoniales, con un monto
total recuperado de veintiún millones
trescientos setenta y ocho mil
novecientos setenta y ocho balboas
con noventa y dos centésimos
(B/.21 ,378,978.92).

Monto de lesión
patrimonial
declinada a la
DGI- MEF
(en balboas)
1,593,247.07
316,159.44
24,325.28
0.00
8,457.01
10,374.51
710,368.60
40,577.57
195,437.81
37,604.82
173,828.87
50,739.70
25,373.46

RESUMEN
GESTIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
(DEL 15 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012)
(EN BALBOAS)

TOTAL •.•

392

21 ,382,938.82

64

3,121,106.02

101

5, tao, 120.21

121

11 ,076,451..28

104

1,9110,256.35

Expedientes declinados a la
Dirección General de Ingresos
del Ministerio de Economfa y
Finanzas

154

19,737,409.02

39

2,421 ,039.96

35

4,945,781.47

33

10,777,340.52

47

1,593,247.07

Cierre por pago de lesiones
patrimoniales por parte de los
encausados

238

1,641 ,569.90

25

705,066.06

66

244,338.80

88

299,115.76

59

397,009.28

€3~----------------------------

~ "'AÑO 2011
, . B/.11,076,456.28

..

Y

AÑ02010
B/.5,190,120.27

AÑ02009
B/.3,126,106.02

AÑ02012
B/.1,990,256.35

Colaboradores de la Magistrada lleana Turnar Montenegro

El cierre de los expedientes se dan por el pago de la lesión patrimonial, por el cese y archivo
del proceso (por no existir mérito legal para declarar patrimonialmente responsable al o a los
involucrados dentro del proceso), por dictarse una resolución de cargos (se declara
responsable de la lesión patrimonial y se declina a la DGI), por resolución de descargos
(declara no responsable de la lesión patrimonial al involucrado) y por dictarse la nulidad
absoluta del proceso. En la vigencia del Tribunal, el cuadro es el siguiente:
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Tipo de Resolución
Total. •.
Cierre por Pago
Cierre y Archivo
Cargos (declinados)
Descargos
Nulidad Absoluta del Proceso

Total

456
238

Año

2009
79
25

48

8

154
13
3

39

2010
125
66
20
35

2011
134
88

33

2012
118
59
9
47

3

2

3

1

o

o

5
2

11

TOTAL DE PROCESOS CONCLUIDOS
Descar¡os

Nulidad
Absoluta del

3%
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11. SECRETARIA GENERAL
La Secretarfa General es parte integrante del Tribunal de
Cuentas, con funciones debidamente señaladas en la Ley y las
establecidas en el Manual de Organización y Funciones,
aprobado mediante Acuerdo de Pleno N°2 de 3 de agosto del
2009.

La Secretaría General realiza los trámites de los procesos
patrimoniales verificando cada uno de ellos con un equipo de
oficiales mayores, oficinistas y notificadores que en conjunto
con la Secretaria General se encargan diariamente de
gestionarlos; teniendo como apoyo en sus labores, todas y
cada una de las normas que regulan el proceso patrimonial de
cuentas.
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A. SOLICITUDES PRESENTADAS
AL TRIBUNAL DE CUENTAS
En la Secretarfa General, se reciben las solicitudes,
Incidentes,
pruebas,
alegatos y recursos
presentados por los apoderados judiciales de los
involucrados, que se encuentran vinculados dentro
de las lesiones patrimoniales que se llevan ante
esta jurisdicción. Dichas gestiones pueden ser
solicitudes de copias (simples o autenticadas),
recurso de reconsideración en contra de las
resoluciones (Reparos y Cargos), incidentes,
terceñas, pruebas, alegatos y otros. Cabe destacar
que del total de los escritos presentados, el87.3%
de estos fueron resueltos por los Magistrados que
componen el Tribunal, quedando por resolver el
12.7%, que corresponden a escritos y solicitudes
presentados en los dos últimos meses del 2012,
que no fueron resueltos por razón del trámite de
Ley que debe realizarse.

~----------------------------

TOTAL DE ESCRITOS PRESENTADOS,
EN TRÁMITE Y RESUELTOS
TIPO DE ESCRITO

EN

TOTAL

TRÁMITE

RESUELTAS

520

66

454

36
30

10

Solicitud de Copias
Levantamiento de Medidas Cautelares

26

8

26
30
18

53
115

5

54

141

5
24

48
115
49
117

Solicitud de Medida Cautelar - Fiscalía de
Cuentas

43

11

32

Trámite de Placa

22

3

19

Total ...
Incidentes Varios

Pagos por Lesión Patrimonial
Poderes
Pruebas
Recurso de Reconsideración

B.

o

o

INFORMES DE ANTECEDEN TES Y/0 AUDITORIAS
ESPECIALES

La Secretaría General, recibe los lnform es de Antecedentes y/o de Auditoría
Especial, por parte de la Contraloría General de la República.
Estos Informes conforme lo establece la Ley, se corren en traslado a la Fiscalía
de Cuentas, para que inicie la investigaci ón y ordene la práctica de pruebas y
demás actuaciones correspondientes.

TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIA
RECIBIDOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Cantidad de Informes
deAudltoña recibidos

•
Cantidad de
vinculados

50

405

7,726,028.77

2
6
5
5

13
38
74
54

764 764.97
598,183.84
2 701 742.65
1,012,654.12

8
3
4
2

84
15
20
6

928,616.00

4
28
36

3 100.00
589,872.43

Noviembre

1
3
5

Diciembre

6

33

101,696.01

Mes
Total ...
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

28

Monto de posible
lesión patrimonial
(en balboas)

468 680.46
130,605.46
191,689.74

234 423.09

Informes de Auditorías
Especiales recibidos

Recibida la Vista Fiscal procedente de
la Rscalra de Cuentas se procede al
reparto, entre los tres (3} Magis1rados
que confonnan el Pleno del Tribunal
de Cuentas. Los repartos se hacen
tomando en cuenta la complejidad del
proceso, es decir, cuando tiene más
de cinco (5) involucrados, se clasifica
como complejo y hasta cinco (5)
involucrados, queda clasificado como
no complejo.

Este año se confeccionaron treinta y
cinco (35) Actas de Reparto, con
llamamiento a juicio, Acuerdos de
Pago, cierre y archivo de expedientes
y solicitudes de medidas cautelares
por parte del Fiscal de Cuentas.

TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS
ENTRE LOS MAGISTRADOS
Mas

Total •••
Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Expedientes an

Reparto
50
2
3
5
6
4
9
5
3
4
1
5
3

Manto de
leal6n
plltrlmanl•l
(en ba.lbou)

8,091,498.56
813,846.83
764,764.97
408,467.36
2,798,641.71
240,921.60
394,462.28
1 ,498,449.97
57,n2.08
286,n4.24
3,100.00
727,944.85
96,350.67

@=======================

C. ENTREGA DE DESPACHOS Y OFICIOS
Se han despachado aproximadamente dos mil ochocientos cuatro (2,804) oficios distribuidos
en remisiones de los expedientes a la Fiscalía de Cuentas, notificaciones personales para los
respectivos traslados al Fiscal de Cuentas y demás informaciones requeridas, edictos
ordinarios, memorandos internos, despachos de notificaciones en el interior del país, edictos
emplazatorios, informes secretariales que dan fe del trámite diario de cada proceso y control
diario en los tarjeteros manuales y electrónicos.
En el presente año, se realizaron quince (15) giras a nivel nacional para la entrega de
Despachos en los diferentes Juzgados y Oficios en las Tesorerías Municipales del país. Estos
oficios corresponden a la comunicación de las cautelaciones, levantamientos o declinaciones
de las medidas cautelares dictadas mediante Resoluciones emitidas por este Tribunal, para
que procedan con lo ordenado. Las medidas cautelares podrán decretarse en cualquier
momento a petición de la Fiscalía de Cuentas o de oficio por el Tribunal de Cuentas, para que
los efectos del proceso de cuentas no sean ilusorios.

OFICIOS Y DESPACHOS ENTREGADOS

. .
Provincia

Cantidad
.
Total de ofic1os
de
.
entregados

Total de
Despachos

OfiCIOS

Otros trámites:

Colón
Panamá Oeste
Panamá Este
Coclé, Herrera, Los
Santos, Veraguas
Chiriqur
Bocas del Toro
Darién
Total

5
5

1,482

4

933

o

1

222

1

31

5,861

28

13
3

2,593

30
5

4
62

577
405

7

12,073

75

D. UNIDAD DE ESTADISTICAS
La Unidad de Estadísticas, mantiene al día los cuadros con datos estadísticos de las
resoluciones que se dictan en este Tribunal, la cantidad de informes de auditoría recibidos
por parte de la Contraloría General de la República, los pagos por lesiones patrimoniales,
los expedientes cerrados, las declinaciones y los repartos de los expedientes en forma
detallada.
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111. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

En su labor de contribuir con el desarrollo eficiente de la administración del Tribunal de
Cuentas, la Secretaría Administrativa con la colaboración de sus distintos departamentos y
secciones que la integran, ha impulsado planes y proyectos, aprobados por el Magistrado
Presidente y encaminados a lograr una eficiente y oportuna administración de los bienes y
servicios requeridos para el buen funcionamiento de esta Entidad.
Una vez se originó la apertura en SIAFPA, se coordinó con los respectivos departamentos la
adquisición de bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal, se ha
provisto a todas las unidades que integran el Tribunal, del material y equipo de oficina
requerido para el ejercicio de su funciones.

~~----------------------------

A. CONTABILIDAD
Le corresponde al Departamento de Contabilidad proveer información financiera oportuna
y confiable para la toma de decisiones, para tal propósito se realizó lo siguiente:

• Registros Contables: durante el2012, se realizaron más de tres mil (3,000) registros.
Los registros contables implican los siguientes pasos:

• Pre-compromiso: implica el registro de los contratos al momento de la firma. En año
2012 se firmaron nueve (9) contratos.
• Compromiso: implica del registro presupuestario del contrato u orden de compra.
Durante el año 2012, se registraron doscientas setenta y ocho (278) órdenes de
compras y nueve (9) contratos.
• Devengado: registro de la recepción del bien y/o servicio, y registro de la
correspondiente gestión de cobro a la cual se le debe adjuntar la correspondiente
factura. Durante el 2012, se registraron cuatrocientas ochenta y cuatro {484)
gestiones de cobro.
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El registro del devengado se realiza luego que el almacén sella como recibido, en el caso de
servicios luego de la firma de recibido conforme. Al cierre del período presupuestario, quedó
en devengado (cuentas por pagar) como Reservas de Caja, la suma de veinticinco mil noventa
y ocho balboas con ocho centésimos (B/.25,098.08).
A partir de abril2012, se estableció la obligación del uso de las impresoras fiscales, por lo que
nos ha tocado orientar a los proveedores en la presentación de facturas, en algunos casos
hemos tenido que exigir la presentación de facturas de acuerdo a las legislación vigente. En
algunos casos, nos hemos reunidos con proveedores para orientarlos en la debida
presentación de cuentas.
• Pagado: la adquisición de bienes y servicios puede realizarse al crédito o al contable,
con límite de acuerdo al fondo de pago, así pagos hasta por mil balboas (B/.1 ,000.00),
se hace a través del Fondo Rotativo lo que implica el registro del correspondiente
cheque. Cuando el monto de la transacción es superior a mil balboas (B/.1 ,000.00), el
pago se hace a través del Tesoro Nacional lo que implica el registro del traspaso de la
gestión de cobro al Tesoro Nacional y el posterior registro del pago una vez que se
realiza el mismo; durante el 2012, fueron pagadas a través del Tesoro Nacional ciento
dieciséis (116) gestiones de cobros por un total de ochocientos setenta y nueve mil
doscientos setenta y tres balboas con sesenta y siete centésimos (8/.879,273.67).
Se realizaron dieciséis (16) reembolsos del Fondo Rotativo por un total de ciento veintiséis mil
veintiún balboas con noventa y nueve centésimos (B/.126,021.99), lo que origino el registro de
cada uno de estos cheques y de los correspondiente reembolsos del fondo.
Como parte del control y manejo del Fondo Rotativo, cabe mencionar la realización de las
conciliaciones bancarias mensuales. También está la realización de la cuentas bancaria del
Fondo Rotativo y del Fondo de Custodia por Lesiones (cuenta donde se depositan los
cheques consignados para pagar posibles lesiones patrimoniales y que se giran a la orden del
Tribunal de Cuentas).
Parte de los registros contables que se realizan, está el registro de salarios, hasta el 15 de
diciembre de 2012, registramos pago de salarios por un total de un millón quinientos noventa
y cinco mil setenta y nueve balboas con tres centésimos (B/.1 ,595,079.03), gastos de
representación por ciento setenta y ocho mil doscientos cincuenta balboas (B/.178,250.00) y
gastos patronales por un total de doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos dieciséis
balboas con ochenta y siete centésimos (B/.282,416.87).
• lnfonnes Financieros: de acuerdo a la Ley de Presupuesto se presentaron
trimestralmente los Informes Financiero de la institución, entregando un ejemplar de los
mismos al Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la República y
Asamblea Nacional.

~~----------------------------

Dentro de las funciones, también está el control y custodia de los Certificados de Garantías
y Cheques presentados para el pago de lesiones patrimoniales, los cuales permanecen en
custodia hasta que se dictamine fallo por parte del Magistrado Sustanciador
correspondiente. Registramos en Cuentas de Orden los valores recibidos para garantizar
garantía los procesos que se llevan a cabo, en Certificados de Garantía a diciembre 2012
por doscientos treinta y seis mil setecientos treinta y seis balboas con cuarenta y siete
centésimos (B/.236, 736.47), y cheques de gerencia por doscientos cuarenta y dos mil
doscientos sesenta y cuatro balboas con cuatro centésimos (B/.242,264.04).
Igualmente registramos en Cuentas de Orden los bienes cautelados, realizándose los
siguientes registros por cautelaciones: fincas por siete millones seiscientos noventa mil
ochocientos cuatro balboas con once centésimos (B/.7,690,804.11), Cuentas Bancarias
por tres millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta balboas con
veintiséis centésimos (B/.3,647,870.26), otros bienes por mil quinientos balboas
(B/.1 ,500.00).

B. TESORERÍA
FUNCIONES
• Manejo y Control de las Gestiones de Cobro.
• Manejo del Fondo de Rotativo.
• Custodio de la Caja Menuda.
• Responsable del depósito a la cuenta del Tesoro Nacional en el Banco Nacional de
Panamá, del producto de las recaudaciones de fotocopias.
• Responsable del cobro y depósito a la cuenta del Tesoro Nacional en el Banco Nacional
de Panamá, de las multas, recargos e intereses aplicados a los proveedores por entrega
tardía de sus productos o servicios.

GESTIONES DE COBRO
Durante el2012, se tramitaron cuatrocientos setenta y cuatro (474) gestiones presentadas por
un monto aproximado de novecientos noventa y ocho mil trescientos noventa y nueve
balboas con cuarenta y cuatro centésimos (B/.998,399.44).
De estas gestiones, ciento diecinueve mil ciento veinticinco balboas con setenta y siete
centésimos (B/.119, 125. 77), corresponden a pagos provenientes del Fondo Rotativo, y
ochocientos setenta y nueve mil doscientos setenta y tres balboas con sesenta y siete
centésimos (B/.879,273.67), por el Tesoro Nacional.
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FONDO DE CAJA MENUDA
El Fondo de Caja Menuda es por un total de dos mil trescientos (B/.2,300.00) que se
desglosa así:
• Dos mil balboas (B/.2,000.00) para la Secretaría Administrativa
• Trescientos balboas (B/.300.00) para la Secretaria General.
Durante este perfodo 2012, el Departamento de Tesorerfa mantiene la responsabilidad del
manejo y custodia de la Caja Menuda de la Secretarfa Administrativa y se realizaron un total
de dieciocho (18) reembolsos por monto de ocho mil setecientos veintitrés balboas con
veinte centésimos (B/.8,723.20).

FONDO PRODUCTOS DE FOTOCOPIAS
Durante el año fiscal 2012, se recaudó la suma de dos mil ciento veintisiete balboas
(B/.2,127.00), como producto de las fotocopias que pagan las personas que vienen por
atención a gestión judicial, depositada a la cuenta del Tesoro Nacional en el Banco Nacional
de Panamá.

COBRO DE MULTAS, RECARGOS E INTERESES
Parte de dicha responsabilidad es recaudar el pago por multas, recargos e intereses a los
proveedores que son sancionados por entrega tardfa del producto o servicio, y que el mismo
sea depositado a la cuenta del Tesoro Nacional del Banco Nacional de Panamá.
Durante el 2012, el cobro y depósito por este concepto fue por un total de cuatrocientos
ochenta y cinco balboas con sesenta y dos centésimos (B/.485.62).
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REEMBOLSOS Y CHEQUES PAGADOS
MEDIANTE EL SISTEMA DE SIAFPA

Meses

Cantidad de
reembolsos
solicitados

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Ma o

o

Junio
Julio

2
1

o
Noviembre
Diciembre

Total ...

2
3
3
16

Monto de
Reembolso
(en balboas)

13,033.54
6 934.71
8,324.91
6 051.89
8 074.37
0.00
19,710.64
6 051.36
0.00
28 591.00
16,469.32
12 780.25
126021.99

Cantidad de
cheques
emitidos

23
23
38
28
21
38
28
37
65
44
50
17

412

~~~~~::

(e~:a~:=s)
8,394.78
7 676.09
13,726.88
7 406.91
5 572.65
9 474.70
8,567.55
11 978.80
21 126.63
13 164.04
9,665.13
5 862.12
122 616.28

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR
EL TRIBUNAL Y PAGADOS POR CUENTA
DEL TESORO NACIONAL

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Ma o

Noviembre
Diciembre

Total ...

Cantidad de
pagos
efectuados

4
5
10
5
9
5
8
9
8
9
19
26
117

Monto
pagado
{en balboas)

20,234.07
37,233.79
70 833.44
32 045.29
80 606.93
46,671.14
64105.75
139 030.88
37 313.14
63,193.53
175 673.62
112 332.09
879,273.67

~~----------------------------

C.

PROVEEDURIAS Y COMPRAS

Le corresponde al Departamento de Proveedurfas y Compras, ejecutar el plan de
adquisiciones cumpliendo con los lineamientos establecidos en las disposiciones legales que
regulan la Ley de Contrataciones Públicas con total y absoluta transparencia. Recibe las
solicitudes de bienes y servicios de los distintos Despachos y unidades administrativas y
realiza el programa de adquisiciones a través de los requerimientos establecidos en la Ley y
sistemas de compras como Panamá- Compras, SIAFPA y otros.
El Departamento de Proveeduría y Compras generó durante la Vigencia Fiscal2012, Órdenes
de Compras por un monto de trescientos seis mil treinta y ocho balboas con ochenta y dos
centavos (8/.306,038.82), desglosadas en la siguiente fonna:
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ACTOS PUBLICOS 2012

No de Acto

Orden de
Compra Contrato

Público
2012-0-42-04208-CM-000313
2012-0-42-04208-CM-000339
2012-0-42-04208-CM-000447

12
2-2012
267

Mes

Total
(en balboas)

enero

3,261.04

febrero

7,980.06

noviembre

6,995.43

D. ALMACÉN

ÓRDENES DE COMPRAS EMITIDAS
DURANTE EL 2012

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril

La Sección de Almacén realizó una serie de acciones

Mayo

importantes orientadas a mejorar el servicio a las
diferentes unidades ejecutoras en el Tribunal de
Cuentas. Entre las acciones importantes se pueden
señalar las siguientes:

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total ...

• Registro completo de todos los bienes,
equipo electrónico y materiales de
oficina del Tribunal de Cuentas.
• Agregar al inventario, todos los
materiales que ingresan por primera vez
al almacén, controlando asf de una
forma inmediata las adquisiciones
realizadas por la Entidad.
• Inventariar y clasificar por descripción y
codificación todos los bienes adquiridos
por la Entidad.
• Se realizan dos veces al año un control
de inventario, con un programa
automático y actualizado de todos los
bienes del Estado.
• Control estricto del despacho de
equipos, materiales y suministros de
cada uno de los activos que salen de
almacén hacia cualquier funcionario
que lo solicite.
• Organizar y controlar la recepción de
materiales y entrega de los mismos.
• Confección de Informes mensuales
para la entrega de bienes de almacén.
• Realizar pedidos de materiales que se
han agotado por el consumo diario,
dependiendo el tipo de trabajo 6
actividad que se realice por área o
departamento.

Cantidad
da
Ordenas
de Compra
30
20
26
19
17
16
22
31
26
34
10
5
256

Total en
compras
(en balboas)
18,459.58
12,429.94
12,502.93
5,828.92
19,308.82
108,851.99
12,826.01
19,895.96
19,420.04
39,858.62
12,810.45
23,845.56
306,038.82

~~======================

E. BIENES PATRIMONIALES
La Sección de Bienes Patrimoniales tiene como función el adecuado control de los equipos y
mobiliarios adquiridos por la Entidad, adicionalmente, garantiza su mantenimiento, registra los
cambios y ajustes en el inventario, tramita las acciones relacionadas con donaciones,
descartes, y otras, y debe velar por el uso adecuado de los activos propiedad del Tribunal de
Cuentas.
Durante la vigencia fiscal 2012, ingresaron como bienes del Estado en uso del Tribunal de
Cuentas, ciento veintinueve (129) bienes compuestos en equipos de oficina que incluye
escritorios, archivadores pequeños, archivadores grandes, en equipo informático que incluye
computadoras, CPU, bases de CPU, USB, transformador de voltaje, firewall, en
telecomunicaciones que incluye teléfonos y equipo rodante.

INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Tipo de bien
Eauioo de Transoorte
Mobiliarios y Equipos de Oficina
Maauinarias v Eauioos
Aplicaciones de lnfonnática
Obras de Arte (Pinturas)

Saldo
Afto 2012
Saldo Actual
anterior
(en balboas)
Adiciones R 1.
Afto 2011
Unid a d as (en
balboas)
a
•ros
(en balboas)
259 768.38
140,338.80
346 875.22
109,472.21
4 693.00
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102 914.83
362 683.21
..,:2:..,_-+.....:;=:..:.;:.:=.¡1----+-===~
148,967.70
8,628.90
...;..64_-+_.....;.:..;.......;..~1-----t----';..:...;..;.-.;_¡
33 712.35
380587.57
.::;63::.....-+-=.:..:.:=+---+-....:::=:=.:.;:.::.:...¡
151,790.08
261,262.29
0.00
297 046.16

4693.00
1158193.77

F. SERVICIOS GENERALES
El Departamento de Servicios Generales dirige, coordina y supervisa los servicios de
mantenimiento y limpieza de las oficinas e infraestructuras del Tribunal, el mantenimiento de
la flota vehlcular, administración de los vehfoolos, control de las tarjetas de combustibles,
regiB1ro mensual del combustible, actualización de las placas y revisados de los vehfculoa y
de las pólizas de seguros y coordinar con los distintos departamentos de la entrega de
correspondencia a las distintas Instituciones gubema.mentales y por .:lHimo en la programación
de las giras para entrega de oficios y despachos a nivel nacional tiene que ver con la logística
(vehfculos, conductor y combustible).
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LOGROS ALCANZADOS EN EL 2012
• Se le dio mantenimiento a todos los vehfculos del Tribunal de Cuentas en las
concesionarias de Ricardo Pérez y Excel Automotriz.
• Registro mensual del combustible.
CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE
t ::1-:!to! :U:.tto!! •T.'TtT31

.... .....

{toj•J••

TOYOTA PRADO BLANCO
TOYOTA PRADO ROJO
TOYOTA PRADO AZUL
TOYOTA RAV-4
NISSAN SENTRA PLATA
NISSAN SENTRA BLANCO 8-13
NISSAN SENTRA NEGRO B-13
NISSAN SENTRA ROJO B-13
NISSAN SENTRA 8-16
NATNANEGRO
TOYOTAFORTUNERBLANCO
COMODIN
NISSANX TRAILL
TOYOTA PRADO WHITE PEARL
TOYOTA PRADO GRAY ME
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891834
891833
891835
995526
892432
876856
876857
876855
877357
552300
692306
1149201-283861
614358
G00062
G00271

TOTAL

lo{• :!:111

•

u~ac-J",IIl•J:I~11

888.07
523.73
376.45
234.05
180.66
285.83
239.89
219.24
443.39
21.14
202.22
448.10
238.17
263.37
158.90
4 721.21

lo{• :f:tll, •
111;;¡:1; "UI: t "1:.:11

3 791.06
2,201.67
1601.71
977.94
705.31
1,148.02
1047.60
936.93
1951.05
98.10
758.98
1909.29
1041.88
1,106.43
663.23
19939.20

El total en balboas del consumo asciende a B/.19,939.20
El descuento por la Petrolera Nacional fue de B/.3, 106.61
El total a pagar por el Tribunal de Cuentas fue de B/.16,832.59

• Actualización de los revisados y placas de los vehículos.
• Ingresaron dos (2) nuevos vehículos a la flota vehicular de la Entidad, y con la apertura
de la Oficina Regional en la provincia de Veraguas se proveyó a dicha Oficina con un
vehículo y oonductor para efectos de las giras y entregas de oficios en el área del interior
del país.
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• Se realizaron dos (2) giras a las provincias de Bocas del Toro - Chiriquí, dos (2) a las
provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, y dos (2) a la provincia de
Darién. Además, cuatro (4) a la provincia de Colón, tres (3) a la región de Panamá
Oeste y dos (2) a la región de Panamá Este.
• Actualización de las pólizas de seguros.
• Se coordinó el mantenimiento de aires acondicionado con la Empresa BC
Distribuidora, lnc.
• Apoyo a la Secretaría General en la logística para la entrega de oficios, despachos y
notificaciones a los distintos distritos del país.
• Se suministró uniformes a los notificadores, conductores y personal de seguridad del
Tribunal de Cuentas.
• Apoyo a la Sección de Almacén en la entrega de útiles y materiales.
• Elaboración de los viáticos a los funcionarios del Tribunal de Cuentas.
• Elaboración del Presupuesto del 2013.
• Encargado de la Secretaría Administrativa en ausencia del titular.

G. SEGURIDAD
El Tribunal de Cuentas mantiene un servicio de seguridad permanente con el propósito de
brindar protección a los funcionarios que laboran en la Entidad y a los usuarios, así como
garantizar la seguridad y vigilancia institucional para la documentación, infraestructura física y
bienes del Estado.
En el 2012, se logró incorporar nuevas unidades calificadas al servicio de seguridad institucional
y asf garantizar un servicio seguro y eficiente.

H. PRESUPUESTO
Encargado de la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades
relacionadas con el presupuesto institucional, y con el trabajo en equipo de todos, quienes
velamos por el logro de los objetivos y las metas fijadas por el Tribunal de Cuentas, tal como
lo demuestran los informes y la ejecución del presupuesto institucional al final del periodo
fiscal2012 de un 95.3%.

~~----------------------------

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012
El presupuesto modificado del Tribunal de Cuentas fue ejecutado de acuerdo con las normas
generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley 74 de 11 de octubre de
2011, "por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2012",
y otras disposiciones legales, asr como los principios básicos que promueve la institución, en
el desarrollo de las actividades, los planes, los programas y los proyectos.
El presupuesto Ley de esta vigencia flscal es de tres millones doscientos once mil seiscientos
balboas (B/.3,211 ,600.00}, modificado a tres millones ciento noventa y siete mil trescientos
siete balboas (B/.3,197,307.00}, de los cuales dos millones ochocientos treinta y un mil
sesenta y ocho balboas (B/.2,831,068.00), es decir el 88.5%, corresponden a gastos de
funcionamiento y trescientos sesenta y seis mil doscientos treinta y nueve balboas
(B/.366,239.00), es decir el 11.5% a gastos de inversión.

La ejecución del presupuesto institucional es de tres millones cuarenta y cinco mil novecientos
cincuenta y siete balboas con noventa y nueve centésimos (B/.3,045,957.99) (95.3%}. La
ejecución en cuanto a los gastos de funcionamiento es del 96% y en cuanto a los gastos de
inversiones es del 92.3% (Ver cuadro).

Descrtpcl6n

Asignado

Ejecutado

(81.)

(BI.)

-1

-2

Ejecuci6n
Diferencia

Porcentual

(3) = (2)- (1)

4=2/
1•100

TOTAL •••

3,197,307.00

3,045,957.99

"151,348.01

95.3

Gastos da Funcionamiento

2,831,068.00

2,707,882.08

•123, 185.92

96

366,239.00

338,075.91

'28,163.09

92.3

Gastos de Inversiones
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Gastos de Funcionamiento, los recursos asignados suman dos millones ochocientos treinta

y un mil sesenta y ocho balboas (B/.2,831 ,068.00) {88.5%), de los cuales se ejecutó dos
millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y dos balboas con ocho centésimos
(B/.2,707,882.08} (96%), lo que permitió cubrir los gastos operativos previstos en materia de
servicios personales y no personales, materiales y suministros, como también las
transferencias comentes (Ver gráfica).
Gastos de lnverti6n, se asignó recul'$0$ para desarrollar cuatro (4) proyectos por trescientos
sesenta y seis mil doscientos treinta y nueve balboas (B/.366,239.00) y se ejecutó trescientos
treinta y ocho mil setenta y cinco balboas con noventa y un centésimos (B/.338,075.91) es
decir el 92.3% de los recursos (Ver detalle por proyecto y gráfica de la ejecución).

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PRBUPUI!n'O DE
FUNOONUIIENTO

SEIMQO
Pfiii~U!I

1~IEIIMQDI NO
Pfiii~U!I

I'MTEIIMIJI y
Su..IIISTIIO
CDIIIIENIB

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
C MODIFICADO

lii ASIGNADO

iiEJEWaÓN

8

8o

...o'
DIGITALIZACIÓN

..

EIQIJIMIIIIM'O

BIIRaCII DE

SlmiMDf

A. .~

lllroaMCXJN
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.,¡,. Proyecto Equipamiento del Tribunal de Cuentas (012941.0001
Presupuesto modificado por B/.180,500.00, de los cuales se ejecutó
el 95%, en la adquisición de equipos de comunicación, terrestre
(adquisición de dos camionetas Toyota Land Cruiser Prado), de
oficina, de computación, mobiliarios y otros, para la modernización del
Tribunal de Cuentas.

.,¡,. Proyecto Implementación del Sistema de Digitalización (012942.9991
Adjudicado mediante el Contrato N°6-2011 a la Empresa GSI
Internacional lnc. En este periodo fiscal se ha pagado la suma de
B/.129,320.00, con un avance en el desarrollo de las tareas del 85%,
quedó en devengado un saldo de B/.23,990.00 .

.,¡,. Proyecto Equipamiento Sistemas de Información C013164.000l
Recursos por B/.20,000.00, se ejecutó el 66.1 %. Se adquirió equipo
y se recuperó la base de datos de la asistencia de todo el personal,
para su ordenamiento y actualización, con el fin de agilizar y optimizar
los trámites internos, reduciendo costos, tiempo y para establecer
indicadores que permitan medir y evaluar los resultados, en cuanto a
la administración y control de asistencia del Recurso Humano. El
proyecto tiene un avance del 85%. De igual forma se programa
desarrollar el módulo de Almacén y Bienes Patrimoniales.

.,¡,. Proyecto Estudios para la Construcción de Edificio {013231.000)
Tribunal de Cuentas en la búsqueda de mejorar la comprensión
sistémica de sus actividades, así como la modernización de las
instalaciones del Estado, reducir costos de alquileres, brindar un mejor
servicio a los usuarios, mejorar el ambiente laboral, etc., registró la
idea de este proyecto en el Banco de Proyectos del Ministerio de
Economía y Finanzas (DPI).
El presupuesto modificado es de B/.12,429.00, o sea el 3.4% del
presupuesto de Inversiones. No se ejecutó. Se requiere la aprobación
de las autoridades competentes y de los recursos para dar inicio a
este gran proyecto.
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IV. RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Recursos Humanos ha estado haciendo revisión de los cargos como un
avance a la implementación.
Se encuentra en ejecución el Proyecto "Desarrollo e Implementación del Sistema de
Información" para el mejoramiento de las acciones de recursos humanos el cual consiste en
la administración de la base de datos de las marcaciones generadas por el reloj biométrico
para el control de la asistencia, manejo de permisos y otras acciones de personal de forma
automática. Para el 2013, se implementará el módulo de Recursos Humanos suministrado por
la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

En cuanto a la estructura de personal se ha contratado profesional capacitado para ejercer las
funciones en los distintos niveles a saber:

Funcionarios
Nivel Directivo
Nivel Coordinador
Nivel Asesor
Area Judicial
Nivel auxiliar de apoyo administrativo
TOTAL

2011

2012

Diferencia

3

3

1

1
5

o
o

3
56

77

36

25

2
21
-11

99

111

12
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Dentro de las acciones de personal para el 2012, se llevaron a cabo las siguientes: diecinueve
(19) contratos y/o nombramientos, dos (2) traslados, cero (O) destituciones y siete (7)
renuncias.

A. CAPACITACIÓN
La Capacitación del Recurso Humano es una actividad planificada y permanente que todas
las Instituciones deben manejar, con el propósito general de preparar, desarrollar e integrar al
recurso humano al proceso productivo, mediante la transferencia de conocimiento, desarrollo
de habilidades y actitudes necesarias, para el mejor desempeño de todos los funcionarios en
sus actuales y futuros cargos y adaptarlas a las exigencias cambiantes del entorno.

Capacitación det Programa Tribunal de Cuentas - INADEH

En este sentido, el Tribunal de Cuentas, deSSITOIIó un Programa de Capacitación durante el
2012, con el fin de actualizar al Recurso Humano de nuevos conocimientos, técnicas y
métodos para la realización de sus labores.
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ACCION DE
CAPACITACIÓN
Diplomado en Derecho
Administrativo

111 Congreso Internacional
de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social
Redacción y Ortografía

GESTORA
Procuradurfa de la Administración
Instituto Latinoamericano de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social
de
Derecho
de
la
(Facultad
Universidad
La Gran Colombia)
otá, Colombia
INADEH

Rendición de Cuentas en el
Tribunal de Cuentas IINADEH
Ámbito Gubernamental
Segunda
Jornada
Académica 2012 sobre
Circulo de Estudios Jurídicos de
Panamá
Sustantivos
y
Temas
Procesales
Rendición de Cuentas en el
Tribunal de Cuentas IINADEH
Ámbito Gubernamental
Usuario final epower 1
GSI Internacional
Pro rama de DI ltallzaclón
IX Congreso Panameño de Instituto Colombo Panameño de
Derecho Procesal
Derecho Procesal
Curso Virtual de Gestión
Basada en Resultados con
Procuradurfa de la Administración
Com etencias Laborales
Redacción Creativa
Tribunal de Cuentas
Jornada de actualización
en temas fundamentales
Procuraduría de la Administración
del Derecho Administrativo
Foro
"El
Arbitraje
Internacional frente a los
retos del TPC con los
Capital Financiero
Estados
Unidos
de
América"
Contrataciones Estatales;
casos
pr.icticos
de
Ernesto Cedet"io
Contrataciones Públicas
X Jornada de Capacitación
Superintendencia de Bancos
sobre el Centro Bancario y
Fiduciario Panameño
Inducción al Reglamento
Tribunal de Cuentas
Interno del Tribunal de
Cuentas
Actividades relacionadas
con la Campaña de la Cinta
Caja de Seguro Social
Rosada Celeste

FUNCIONARIOS
A CAPACITAR

FECHA

3

febrero 1
'ulio

febrero

25

marzo

25

abril

3

abril

25

junio

16

agosto

9

agosto

3

agosto 1
diciembre

17

se tlembre

2

octubre

octubre

4

25
15
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Igualmente, el Magl91re.do Presidente del 'nibunal de Cuentas participó como orador en el
"Seminario Taller de coordinación y unific:ac:ión de c:riterios sobre investigacianee patrimoniales"
con la exposición relacionada con la •A~Ms~ón de resoluciones flnales del Tribunal de Cuentas",
el cual tuera organizado por la Fiscalla de CUentas en el Hotel Gamboa Raort9.
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V. ASESORÍA LEGAL
La Oficina de Asesoría Legal, tiene como
objetivo orientar y coordinar con el Pleno el
cumplimiento de las disposiciones legales,
asesorar a la administración en todos los
aspectos legales.
Durante el 2012, se tramitaron cinco (5)
contratos de arrendamiento y suministro y
servicios indistintamente, dos (2) adendas a
contratos de servicios, se iniciaron los
trámites para el arrendamiento de un nuevo
local que albergue las oficinas del Tribunal
de Cuentas, cuyo objeto es ubicar en un
solo local las oficinas Judiciales y las
Oficinas
Administrativas,
buscando
minimizar costos y lograr ubicar en un solo
espacio a todo el personal para lograr
prestar un servicio más eficiente y eficaz.
En cumplimiento de los requisitos exigidos
para lograr esta contratación se tramitó a
través del Despacho del Magistrado
Presidente los avalúos del Ministerio de
Economía y Finanzas y de la Contraloría
General requeridos por la Ley.

~ Tribunal de Cuentas
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Se trabajó en la actualización de la página
web para cumplir con los requisitos
exigidos en la Ley de Transparencia, con el
objeto de lograr la más alta calificación
otorgada por la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional de Transparencia Contra
la Corrupción.
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VI. RELACIONES PÚBLICAS
El Tribunal de Cuentas, dentro de su estnJctura organizativa contempla la Oficina Institucional de
Relaciones Públicas. Dada la naturaleza Institucional la comunicación ha tenido un énfasis en el
área informativa, de acuerdo de las necesidades especfficas de la entidad.
En función de la naturaleza del Tribunal de Cuentas, el tipo de información sensible que genera,
se requiere de un tratamiento ético y bien direccionado de la información.

De esta manera la Oficina de Relaciones Públicas ha realizado las siguientes tareas que de
manera general podemos enunciar así:
• Participación en la creación y modernización de la página web que ha permitido
Incorporar a la red, las Informaciones de la Institución.
• Cobertura de eventos y redacción de noticias.
• Coberturas fotográficas.
• Remisión de informaciones a los medios de comunicación, con periódicas
publicaciones.
• Acercamientos con periodistas de distintos medios, especialmente de la prensa escrita
y radial.
• Confección de brochure, distribuidos en eventos especiales en donde participa la
entidad.
• Participación en la organización de diversos eventos (comisiones).
• Participación activa en la elaboración de la Memoria Anual de la Institución y otras
publicaciones, como el Registro Oficial.
• Redacción y envro de más de 250 resúmenes y 1 ,250 noticias, revisión de los periódicos
y monitoreo de otros medios en la red.
• Redacción de alocuciones o saludos en fechas especiales.
Como parte de la misma
dinámica de la entidad, la
proyección informativa ha sido
mesurada con la intención de no
lacerar la confidencialidad de la
materia tratada. Igualmente se
ha evitado generar expectativas
diferentes a la razón de ser de la
institución.
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VIl. AUDITORÍA INTERNA
La Auditoría Interna es una actividad independiente que se desarrolla dentro de la Institución
con carácter de asesoramiento a la dirección, a través de medidas, políticas y procedimientos
establecidos por la administración.
La necesidad de la Auditorfa Interna dentro del Tribunal de Cuentas se pone de manifiesto para
mantener un clima de 1ransparencia en todas las operaciones administrativas y económicas.
Su objetivo principal es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones y recomendaciones
pertinentes sobre las operaciones examinados, se basa en la confiabilidad y razonabilidad de
la información contable y no contable. El constante monitoreo de las operaciones contables,
a través de las auditorías internas hacen que el control interno del Tribunal sea eficaz y
eficiente.

VIII. INFORMÁTICA
Uno de los principales objetivos de la Unidad de Informática es desarrollar una infraestructura
tecnológica vanguardista y digna. Este año se han realizado importantes esfuerzos para
modernizar dicha infraestructura con nuevos componentes que le otorguen mayor valor y
soporte a los diferentes procesos que ejecuta la Institución.

~----------------------------

Dentro de los logros alcanzados podemos mencionar:
1. Planificación de las tecnologías de la información: visionar la adquisición de
tecnologías que agreguen valor a la institución y que cada vez hagan más "viable" los
procesos de transición en la implementación de los servicios.
2. Mejora en la red de datos: se destinó una parte del presupuesto de tecnología para
cubrir los equipos de conectividad y de seguridad correspondientes a cada sitio a fin de
garantizar la fiabilidad de la información que trasiega por la institución. Entre los equipos
adquiridos, instalados y configurados se tienen Routers, Switchs y Firewall.
Fortalecimiento de la seguridad perimetral del Tribunal de Cuentas.
3. Mejora de la infraestructura de base tecnológica: hemos realizado un importante
esfuerzo para mantener operable los sistemas informáticos y los diferentes servicios
que ha dispuesto este Tribunal. Se ha adquirido tecnología de base tecnológica en
diferentes campos, entre los cuales se tienen: soporte de aplicaciones de usuario final
(cuentas de correo, antivirus, accesos de seguridad, entre otros.) PC's con lo cual cada
colaborador público que la tiene puede generar la productividad laboral en el área que
la requiere. Seguimiento de control preventivo tanto de software como de hardware de
cada uno de los equipos informáticos del Tribunal de Cuentas.
4. Servicios: tal y como se indicó anteriormente, la base tecnológica y las redes
desarrolladas han hecho posible que este Tribunal haya puesto a disposición de los
diferentes departamentos y unidades una serie de servicios tales como: acceso a internet
con el cual se ha mejorado la investigación de temas de interés institucional. Acceso a
servicios de colaboración, donde cada colaborador público tiene la posibilidad de
establecer un flujo de la información que sea eficiente para el trasiego de información de
su competencia y de interés institucional utilizando el correo electrónico.
5. Proyectos de automatización: a mediados de este año, se dio inicio al proyecto de
automatización de los procesos de la Dirección de Recursos Humanos, comenzando
con el ordenamiento y actualización de la base de datos de asistencia de los relojes
biométricos, a través del uso del software para la administración de las marcaciones de
los colaboradores públicos del Tribunal de Cuentas, permitiendo que la información
fluya de manera oportuna y veraz, representando un ahorro de tiempo de respuesta de
la Dirección de Recursos Humanos. En estos momentos se encuentra en la etapa de
captura de los últimos formularios de acción de personal del2012.
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IX. BIENES CAUTELADOS. AUDITORIA Y
SERVICIOS TÉCNICOS
Esta Dirección tiene por objeto y responsabilidad, evaluar, clasificar y registrar toda la
información emitida por la Secretaría General, producto del proceso de cuentas generado por
cada uno de los Magistrados de este Tribunal, sustentando, que el ordenamiento de la
cautelación de bienes y valores, garanticen que los procesos de este Tribunal, no se
conviertan en ilusorios.

Para cumplir con lo anterior, esta Dirección fue organizada por departamentos y oficinas,
como: el Departamento de Control y Seguimiento de Bienes Cautelados; Auditoría Forense y
el de Servicios Técnicos y Avalúos; y por la Oficina del Alguacil Ejecutor; la de Registro Único
de Bienes Cautelados y la de Enlace con otras Instituciones. La estructura señalada permitió
velar por el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas y emitir los informes técnicos
requeridos para el ejercicio de las funciones conferidas al Tribunal de Cuentas de Panamá, de
conformidad con la Ley.

~~------------------------------------------

A. BIENES DECLINADOS
En este periodo, según documentación ingresada en esta Dirección, se declinaron a la
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, para culminar el
proceso de cobro, vía jurisdicción coactiva, treinta y siete (37) fincas, con valor registra! de
seiscientos ocho mil novecientos cuarenta y tres balboas con veintidós centésimos
(B/.608,943.22); veintiún (21) cuentas bancarias, con saldo de ocho mil ochocientos cincuenta
y cuatro balboas con veinticuatro centésimos (B/.8,854.24) y diecisiete (17) vehículos, para un
total de seiscientos diecisiete mil setecientos noventa y siete balboas con cuarenta y seis
centésimos (B/.617,797.46).

B. BIENES CAUTELADOS
Como procedimiento legal para resguardar los bienes del Estado, frente a la ocurrencia de
una lesión patrimonial, registramos la orden para la cautelación de doscientas once (211)
fincas, cuyo valor registra!, fue de un millón novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos
ochenta y siete balboas con cuarenta y un centésimos (B/.1,944,287.41); de igual forma se
logró cautelar ciento cincuenta y dos (152) cuentas bancarias, garantizando la retención y
puesta fuera de circulación y comercialización de fondos por un millón seiscientos cuarenta
y cinco mil novecientos treinta y nueve balboas con seis centésimos (B/.1 ,645,939.06),
totalizando para este periodo, tres millones quinientos noventa mil doscientos veintiséis
balboas con cuarenta y siete centésimos (B/.3,590,226.47). Esta cifra no contempló la
cautelación de doscientos veintiún (221) vehículos en este periodo.

C. BIENES LEVANTADOS
En cuanto al levantamiento de bienes cautelados, recibimos oficios que ordenaron la
liberación de noventa y tres (93) fincas con valor registra! de un millón ciento setenta y ocho
mil setecientos veinte balboas con sesenta y un centésimos (B/.1,178,720.61); así como, de
treinta y un (31) cuentas bancarias cuyos saldos totalizaron sesenta mil trescientos setenta y
nueve balboas con veintidós centésimos (B/.60,379.22). Además de cincuenta y nueve (59)
vehículos.

D. TOTAL DE BIENES CAUTELADOS A LA FECHA
Los registros históricos contenidos en nuestra base de datos, reflejaron lo siguiente:

~------------------------------------~56

TOTAL DE BIENES CAUTELADOS A DICIEMBRE DEL 2012

Tipo de Bien Cautelado

Cantidad

Fondo de Custodia por Lesiones
Vehículos
Cheques de Gerencia en custodia

426
619
23
16
875
62

TOTAL ...

(

Mbonlbto )
en a oas
7,723,102.45
3,648,414.82
236,736.47
22,775.40
por avalúo
258,689.13

11,891,218.27

Es importante señalar que los valores que se muestran en el renglón de bienes inmuebles
(fincas), se refieren al valor registra! por lo que al momento de efectuarse los respectivos
avalúos, la cuantía sea superior a la mostrada.

E. PERSPECTIVAS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2013, DE LA
DIRECCIÓN DE BIENES CAUTELADOS, AUDITORIA Y SERVICIOS
TÉCNICOS
Con la instauración del sistema de digitalización, los registros que se realizan en nuestra base
de datos, podrán ofrecer la información requerida en tiempo real, ya que estará en línea con
otras instancias de la Institución responsables de la generación de información, cuya custodia
es responsabilidad de esta Dirección.
Lo anterior conllevará, al fortalecimiento de las instancias y departamentos componentes de
esta Dirección, por lo que hemos presentado al Pleno de este Tribunal, el Plan Estratégico
para el 2013, cuya piedra angular descansa sobre la aplicación de medidas de control interno
y la realización de auditorías forenses con la finalidad de confirmar la existencia real de los
bienes registrados como cautelados, en nuestra base de datos.
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X. PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
A. CENTRO DE DIGITALIZACION
El centro de digitalización es el resultado, de la ejecución del plan de modernización y
proyecto de digitalización el cual se encuentra en su fase final.
El centro de digitalización tiene como objetivo digitalizar, almacenar los expedientes flsicos de
los casos del Tribunal de Cuentas y administrar el acceso, los datos e imágenes en la
Solución de Gestión Jurisdiccional, los expedientes digitales patrimoniales, ayudando al
personal del Tribunal de Cuentas al manejo de los expedientes, ya que actualmente los
voluminosos tomos de los procesos patrimoniales nos ocupan parte del espacio ffsico de las
oflclnas, reduciendo el área laboral.
A la fecha se han digitalizado expedientes de los arios 2009, 2010, 2011 y 2012, lo cual
constituyen un total de 221 expedientes con 273,41 O imágenes.
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Beneficios alcanzados hasta el momento:
• Acceso directo y simuHáneo de los expedientes a los Magistrados y a todos los
funcionarios encargados de tramitar el mismo.
• Reducción de tiempos, costos y espacio al utilizar la solución de digitalización para
consultar el expediente.
Luego de la finalización del proyecto, el Tribunal de Cuentas, tendrá una Solución de Gestión
Jurisdiccional, que permitirá el manejo digitalizado de los procesos patrimoniales.

Beneficios alcanzados al finalizar el proyecto:
• Presentar de forma consolidada la información de cada uno de los documentos
contenidos dentro de los expedientes.
• Brindar Información relevante, oportuna y conflable para la toma de decisiones.
• Proveer mecanismos que faciliten la búsqueda, publicación y consumo de la
información de manera segura a través del sistema.
• Mejorar los tiempos de respuestas actuales del proceso patrimonial.
• Disminuir los costos operativos y administrativos en el manejo de los diferentes
procesos que se administren a través del sistema.
• Flexibilizar las modificaciones al proceso, ya sea por razones de mejora continua o de
actualizaciones normativas legales.
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B. MODERNIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO
La administración del Tribunal de Cuentas con miras de mejorar los procesos internos para dar
respuesta oportuna a los funcionarios y para la toma de decisiones del Pleno, se propuso iniciar
proyectos de automatización de procesos, consistente en la adquisición o desarrollo de
software para implementar sistemas de información en los diferentes departamentos.
El primero de los proyectos se realizó en la Dirección de Recursos Humanos y consiste en la
implementación del sistema de información de la asistencia de los funcionarios del Tribunal de
Cuentas cuya base de datos se extrae de los reloJes blométrtcos que captan las entradas y
salidas del recurso humano, además de la captación de los formularios de acciones de personal
los cuales ya están registrados con la información de enero a diciembre del 2012. Este proyecto
está funcionando en la Dirección de Recursos Humanos.

Beneficios de este proyecto:
• Permite la administración de la base de datos de las marcaciones generadas por el reloj
biométrico para el control de la asistencia, manejo de permisos y otras acciones de
personal de forma automática.
• Permite que la información fluya de manera oportuna y veraz, representando un ahorro
de tiempo de respuesta de la Dirección de Recursos Humanos.
• Se unificaron las bases de datos de los relojes biométricos, permitiendo que los
funcionarios puedan marcar en ambos dispositivos.
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XI. OFICINA REGIONAL DE VERAGUAS
La oficina Regional de Veraguas, inició funciones el día 13 de junio del 2012, designándose a
una abogada y a un conductor. La Oficina Regional del Tribunal de Cuentas, está ubicada en la
barriada Barberena, edificio Plaza Sur, local W4-23 A Sur, Santiago, provincia de Veraguas en la
sede de la Fiscalía de Cuentas.
La Oficina Regional de Veraguas está encargada de entregar y agilizar los oficios que se remiten
a los distintos municipios del área del interior del país, establecer los canales de comunicación
con los municipios de las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos, por ser el área
más próxima a la circunscripción de la Regional, atender las consultas y a los involucrados en
los procesos patrimoniales que requieran de información que residan en el área.
De igual manera, la Oficina Regional ha iniciado un programa de divulgación de la Ley 67 en
todos los Municipios y entidades públicas de las provincias centrales y efectuadas múltiples
giras de trabajo a los siguientes lugares.

~~----------------------------

PROVINCIA DE VERAGUAS
FECHA DE GIRA
11 de septiembre de 2012

12 de septiembre de 2012

MUNICIPIO

AVZ

OW

ITM

Santiago

62

27

29

Atalaya

62

27

29

Montijo

62

27

29

Las Palmas

62

27

29

La Mesa

62

27

29

Callazas

62

27

29

-

3 de octubre de 2012

-

-

-

TOTAL DE OFICIOS

354

354

-

Calobre

51

27

29

Santa Fe

51

27

29

TOTAL •••

214

1248

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO

27 de septiembre de 2012

Bocas del Toro

36

27

24

Changuinola

36

27

24

Chiriqul Grande

36

27

24

261

PROVINCIA DE CHIRIQUI
FECHA DE GIRA

24, 25, 26 y 28
de septiembre

MUNICIPIO

AVZ

ow

ITM

Baru

36

27

24

Do lega

36

27

24

Gualaca

36

27

24

Bugaba

36

27

23

Renacimiento

36

27

23

Boquerón

36

27

23

David

36

27

23

Boquete

36

27

24

Alanje

36

27

23

Tolé

36

27

23

San Lorenzo

36

27

24

San Félix

36

27

24

Remedios

36

27

23
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TOTAL DE OFICIOS

1124

PROVINCIA DE COCL~

Penonomé

10 de octubre 2012

La Pinatada
Olá

Natá
Aguadulce

51
51
51
51
51

27
27
27
27
27

29
29
29
29
29

642

PROVINCIA DE HERRERA
FECHA DE GIRA

MUNICIPIO
Los Pozos

AVZ
51

5 de octubre de 2012

Las Minas

11 de octubre de 2012

Chltré

Ocli

OW

ITM

51
51
51

27
27
27
27

29
29
29
29

TOTAL DE OFICIOS

33

26

29

88

51
51
51

27
27
27

29
29
29

321

321
107

Asociación de
Ahorro y Crédito

25 de octubre de 2012

para la VIvienda
Parlta
Santa Marfa
Pesé

837

TOTAL

PROVINCIA DE LOS SANTOS

€3~----------------------------

XII. ACTIVIDADES Y EVENTOS
Donaciones

El Tribunal de Cuentas hizo
donaciones a los damnificados
de la provincia de Colón
y Panamá Oeste, así como
a la Junta Comunal de
El Picacho (Herrera), de
llantas poco usadas.

Mes de la Cinta Rosada y Celeste

Como todos los años, los funcionarios del Tribunal de
Cuentas organizaron diversas actividades en el mes de la
prevención del cáncer de mamas y próstata.

~----------------------------------__, 64

Capacitación y superación constantes

La capacitación
y superación constantes
forman parte de la visión
estratégica de la
Institución.

~----------------------------

Charla y homenaje a las madres

Con una interesante charla
acerca de la vida de la
insigne paname~a Clara
González de Behrlnger,
primera abogada
panameña graduada en
nuestro país, dictada por el
Magistrado Vicepresidente
del Tribunal de Cuentas,
Osear Vargas Velarde se
realizó un homenaje a las
madres de la entidad.

~----------------------------------__, 66

Mes de la Patria

En el marco de la
celebración del mes de la
Pa1ria, el Tribunal de
Cuentas organizó un ora
Nacional con la realización
de un certamen de
atuendos típicos
panameños, asr como
también, la realización de
la exposición "Cultura y
Tradiciones", consistente
en una muestra de piezas
históricas precolombinas,
utensilios y herramientas
antiguas, de la colección
privada del profesor Pedro
Ayala. El Magistrado
Visuetti destacó el valor de
esta exposición en el
afianzamiento de nuestra
nacionalidad.

67~----------------------------------------~

Brindis Navideño

Con el tradicional brindis navideño hecho por el Magistrado Presidente del Tribunal de
Cuentas. ÁJvaro L Visuetti Z., los colaboradores de esta Institución celebraron su fiesta de
fin de afio. Esta actividad de comp&nerismo y alegria se realizó con los esfuerzos de los
funcionarios a través de actividades durante todo el ai"'o y algunas colaboraciones.
Este brindis permite fortalecer los lazos de amistad y confraternidad del funcionariado.
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