
          

ACUERDOS          
         

VIGENTES SEPTIEMBRE  DE 2019          

         

         

• Acuerdo Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano y el Tribunal de Cuentas (Vigente). Se 

refiere a cursos de capacitación presenciales a los servidores públicos.          
         
         

• Acuerdo entre la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas y la 

Fiscalía General de Cuentas (Vigente). Se refiere a los criterios que permitirá el 

perfeccionamiento de las etapas en que se desarrolla el proceso de cuentas. 

atendiendo las necesidades de la jurisdicción, delimitando el papel del auditor, el 

manejo de las pruebas, de informe en la etapa de instrucción. entre otros.          

CONVENIOS          
• Convenio de Cooperación Académica con los países miembros de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades fiscalizadoras Superiores (OLASEFS) y el 

Tribunal de Cuentas. (Aún en trámite).          

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

    

CAPACITACIÓN DURANTE XII JORNADA DE  

ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO    

    El  

Tribunal de Cuentas, participó en la “XII Jornada de Actualización de Laboratorio Clínico”, de la Caja de  

Seguro Social, Policlínica San Juan de Dios de Los Santos, realizada en el Auditorio del Hospital Gustavo 

Nelson Collado Ríos de la ciudad de Chitré el día jueves 16 de mayo del presente año.    

El Magistrado Vicepresidente Alberto Cigarruista Cortéz junto a su equipo, integrado por los Magister Dionisio 

Botello y Magister Antonio Márquez, estuvieron a cargo de la divulgación sobre la Ley 67 de 14 de noviembre 

de 2008 (Jurisdicción de Cuentas).    

El Magistrado Vicepresidente Cigarruista Cortéz, abordó temas fundamentales sobre las funciones del Tribunal 

de Cuentas que juzga la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades, contenidas en los 

reparos formulados por la Contraloría General de la República a las cuentas de los empleados y los agentes en 

el manejo de los fondos y los bienes públicos.    



Dionisio Botello, Asistente Jurídico, explicó los reparos y el proceso de cuentas y seguidamente el Antonio 

Márquez, Auditor Contable, detalló las responsabilidades y el papel que juega un auditor dentro de la 

investigación.    

Para finalizar esta charla, funcionarios de la Policlínica San Juan de Dios, hicieron entrega de unos obsequios a 

nuestros expositores.    

    

CAPACITACIÓN DE PRESUPUESTO EN EL MINISTERIO 

DE ECONOMÍA Y FINANZAS.    

      
Cumpliendo con las exigencias del Sistema de Contabilidad del Estado, el Magistrado Presidente Rainier A. Del 

Rosario Franco, asistió a la capacitación de Presupuesto los días 27 y 28 de mayo en el Ministerio de Economía 

y Finanzas.    

La capacitación fue dictada por la Licenciada Rubiela Torres de la Dirección Nacional de Contabilidad  y a la 

misma asistieron funcionarios administrativos de varias instituciones.    

Con esto el Magistrado Presidente continua en la labor de actualización tecnológica de la Jurisdicción de 

Cuentas, propuesta para el presente bienio.    

    



    

    


