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INTRODUCCIÓN
Mediante la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, se crea el Tribunal de Cuentas,
organismo de la administración de justicia patrimonial, independiente en lo funcional,
en lo administrativo y en lo presupuestario.
El Tribunal de Cuentas es un organismo constitucional y legal con jurisdicción y
competencia a nivel nacional, al que le compete decidir, con objetividad y apego las
disposiciones jurídicas pertinentes, sobre la responsabilidad que le corresponda a los
agentes y empleados de manejo de los fondos y bienes públicos, derivada de los
reparos formulados por la Contraloría General de la República, en virtud de denuncia
de parte o investigación de oficio.
El Departamento de Presupuesto, planifica, dirige, coordina, registra, ejecuta, da
seguimiento y evalúa el presupuesto institucional de gastos, con la participación de
todo el equipo de trabajo, que, en conjunto, logramos que las actividades se realicen
cumpliendo las leyes y demás disposiciones reglamentarias.
El presupuesto institucional se clasifica en gastos de funcionamiento y gastos de
inversiones. Los recursos asignados a cada rubro se ejecutan de acuerdo al programa
de trabajo, al cronograma de las actividades y la realización de los planes y los
proyectos, con el fin de lograr los objetivos y metas del Tribunal de Cuentas.
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El Presupuesto Modificado en la vigencia fiscal 2021 es de B/. 3,662,256.00, de los
cuales, el 95.51% es destinado a los gastos de funcionamiento y el 4.49% a los gastos
de inversión.
Cabe resaltar que, con base a las medidas de austeridad y contención del gasto,
adoptadas mediante Resolución de Gabinete 3 de 12 de enero de 2021, motivadas
por la pandemia de COVID-19, se realizó traslado interinstitucional por el monto de
B/.157,801.00 desglosados así: en funcionamiento: B/.115,616.00 y en inversión
B/.42,185.00.

Posteriormente, recibimos del Ministerio de Economía y Finanzas

traslado interinstitucional por B/.20,000.00, para reforzar las partidas de gastos
judiciales, combustibles y viáticos dentro del país.
Al finalizar el mes de octubre de la vigencia fiscal 2021, se ha asignado el 85.1% del
presupuesto modificado o sea B/.3,115,434.00.

Se ejecutó B/.2,837,365.12, que

representa un 91.07% y se ha pagado el 94.78% del presupuesto ejecutado.

El cuadro 1 y el 2, reflejan en detalle la ejecución presupuestaria institucional, de igual
forma la ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión.

El cuadro 3, refleja la ejecución presupuestaria institucional por grupo de gastos:

Del cuadro 3, realizamos el siguiente análisis:
Servicios Personales: Representa el 86.84% del presupuesto institucional, se asignó
B/. 2,663,826.00, con un avance en la ejecución del 94.91%. Corresponde al pago de
los gastos de sueldos del personal fijo, transitorio, contingente y del personal transitorio
para inversiones, se incluyen también, los gastos de representación, el décimo tercer
mes y las contribuciones a la seguridad social.

Además, los pagos de vigencias

anteriores por créditos reconocidos por servicios personales.
Servicios No Personales: Representa el 9.32% del Presupuesto Institucional. Se
asignó B/.310,785.00, con un avance en la ejecución del 80.08%, en proceso el trámite
de contratos, órdenes de compras, etc. Corresponde al pago de todos los servicios no
personales y el uso de bienes muebles, tales como: alquileres, servicios básicos,
anuncios y avisos, impresión, encuadernación, información y publicidad, viáticos,
transporte, servicios comerciales y financieros, mantenimiento y reparación). Además,
los pagos de vigencias anteriores por créditos reconocidos por servicios NO
personales.
Materiales y Suministros: Representa el 2.24% del presupuesto institucional, se
asignó el 100%, con un avance en la ejecución del 62.24%, en proceso el trámite de
contratos, órdenes de compras, etc.

Corresponde al pago de la adquisición de

materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas, tales como:

alimentos y bebidas, textiles y vestuarios, combustibles y lubricantes, productos de
papel y cartón, productos químicos y conexos, materiales de construcción y
mantenimiento, productos varios, repuestos, útiles y materiales diversos. Además, los
pagos de vigencias anteriores por créditos reconocidos por materiales y suministros.
Maquinaria y equipo – Fortalecimiento Institucional, con un presupuesto
modificado de B/ 51,022.00, representa solo el 1.39% del presupuesto institucional,
con un avance en la ejecución del 16.92%.
Proyecto de Equipamiento


Programados para la renovación y actualización de licencias, adquisición de
equipos informáticos, otros equipos, mobiliario, entre otros.



En el sistema de la Solución de Gestión Jurisdiccional. Comprende la actualización
de Bizagi y mejorar otros procesos en el flujo del sistema. Se desarrolla un nuevo
sistema de jurisprudencia, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008, que adopta medidas para la informatización de los procesos
judiciales (Ley 15 de 2008). Además, renovación de licencias y mantenimientos.



En el Sistema de Información.

Se Implementa el nuevo proceso de gestión

documental (digitalización de documentos generados por las unidades de apoyo y
por la administración del Tribunal de Cuentas).

En este proyecto también se

realiza el soporte funcional del Programa de Gestión Financiera: Sistema de
Integración Tecnológica del Modelo de Gestión Operativa (SAP/ISTMO), del
Ministerio de Economía y Finanzas.

Transferencias Corrientes, El Presupuesto Modificado es de B/. 7,912.00, de los
cuales B/. 4,799.00, son parte de las indemnizaciones laborales; y B/. 3,113.00, para
adiestramiento y estudio.
Debido a la pandemia declarada por el COVID-19 y a la nueva normalidad derivada
de la misma, el Tribunal de Cuentas realiza capacitaciones virtuales a sus funcionarios.

INFORME COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INSTITUCIONAL

El cuadro 4, detalla el presupuesto solicitado por la institución, cuánto se aprobó y la
ejecución de cada período fiscal, desde el 2009 al 2021. Al finalizar el mes de octubre
de la vigencia fiscal 2021 la ejecución presupuestaria institucional fue de
B/.2,837,365.12, mientras que para la misma fecha en el 2020 fue de B/. 2,688,060.74,
con una variación de B/.149,304.38.
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