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CONVENIO DE AFILIACIÓN AL SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

ENTRE

EL TRIBUNAL ELECTORAL

Y

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Entre los suscritos a saber, GERARDO SOLÍS, de nacionalidad panameña, mayor
de edad portador de la cédula de identidad personal 8-230-2414, en su condición
de Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal Electoral, quien en
el presente instrumento se denominará EL TRIBUNAL, por una parte; y por la
otra ALVARO L. VISUETTI Z., de nacionalidad panameña, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal número 9-66-789, en su condición de
Magistrado Presidente yRepresentante Legal del Tribunal de Cuentas, quien en lo
sucesivo se denominará EL TRIBUNAL DE CUENTAS y quienes de manera
conjunta se llamarán LAS PARTES, han acordado celebrar el presente Convenio
de Afiliación al Servicio de Verificación de Identidad, sujeto a las siguientes
consideraciones y cláusulas:

CONSIDERANDO

Que EL TRIBUNAL por mandato constitucional es el ente estatal encargado de
dirigir, vigilar y fiscalizar las inscripciones de los nacimientos, defunciones,
naturalizaciones, matrimonios, adopciones, y demás hechos vitales y actos
jurídicos relacionados con el estado civil de las personas, por lo que cuenta con la
información completa relacionada a la identidad de los panameños y extranjeros
que portan cédula de identidad personal panameña.

Que mediante Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, por la cual se desarrolla la
jurisdicción de cuentas y reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contralona
General de la República, se creó 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,
instituido para juzgar 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 ylos agentes en el manejo de los
fondos y los bienes públicos.

Que el párrafo segundo del articulo primero de la Ley 18 de 2 de junio de 2005,
que adopta el Servicio de Verificación de Identidad (SVI), establece que las
entidades del Estado interesadas en utilizar los sistemas informáticos de EL
TRIBUNAL para la verificación de identidad, deberán suscribir un convenio de
afiliación con EL TRIBUNAL, que les permitirá obtener claves de acceso a dicho
sistema.

Que de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 31 de 25 de julio de 2006, que regula
el registro de los hechos vitales y demás actos jurídicos relacionados con el
estado civil de las personas, EL TRIBUNAL, a través de la Dirección Nacional del
Registro Civil, podrá brindar por Internet u otros sistemas de comunicación, los
servicios de verificación y consultas de identificación ciudadana, de conformidad
con las tarifas y la reglamentación aprobada al efecto por EL TRIBUNAL.

Que LAS PARTES están interesadas en promover las relaciones
interinstitucionales de colaboración y cooperación, a fin de garantizar la calidad de
sus servicios a toda la comunidad.

Que en consecuencia de lo anterior, LAS PARTES,



CONVIENEN

PRIMERO: EL TRIBUNAL se compromete a brindar acceso de forma gratuita a
EL TRIBUNAL DE CUENTAS, al Servicio de Verificación de Identidad (SVI), con
la finalidad de que puedan verificar las cédulas de identidad personal de los
ciudadanos, en el marco del desarrollo de sus actividades.

Para tal fin, EL TRIBUNAL DE CUENTAS deberá contar con el equipo de
comunicación e informático necesario para que EL TRIBUNAL le pueda brindar el
Servicio de Verificación de Identidad (SVI). De igual manera, EL TRIBUNAL DE
CUENTAS, deberá comunicar a EL TRIBUNAL los datos personales de los
funcionarios a quienes se les otorgará la clave de acceso al respectivo servicio de
verificación.

Igualmente, EL TRIBUNAL DE CUENTAS, se compromete a que sus funcionarios
(en un máximo de tres) con acceso al Servicio de Verificación de Identidad (SVI),
utilizarán el mismo para fines exclusivamente relacionados con este convenio, y
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 28 de 25 de octubre de 2006 dictado
por EL TRIBUNAL y, en consecuencia de ello, EL TRIBUNAL DE CUENTAS
comunicará a EL TRIBUNAL cualquier cambio laboral (incluyendo vacaciones y
licencias) que involucre a tales funcionarios, a fin de garantizar el buen uso del
Sistema de Verificación de Identidad (SVI).

SEGUNDO: EL TRIBUNAL se compromete a brindar vía Internet, a través de
un portal seguro de almacenamiento a EL TRIBUNAL DE CUENTAS, acceso
actualizado a los registros para que los mismos puedan ser consultados para el
uso de sus labores institucionales.

Para tal efecto, EL TRIBUNAL DE CUENTAS, deberá contar con computadoras
con conexión a Internet y el navegador Internet Explorer, además de una clave de
usuario y contraseña, que le será proporcionada por la Dirección Nacional de
Informática de EL TRIBUNAL.

TERCERO: LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio tendrá un período
de duración de tres (3) años prorrogables por igual término, a partir de su firma.

Para hacer efectiva la prórroga del presente convenio, EL TRIBUNAL DE
CUENTAS, deberá comunicar por escrito su interés a EL TRIBUNAL, con sesenta
(60) días de anticipación a la expiración del convenio.

LAS PARTES de común acuerdo podrán dar por terminado el presente convenio,
comunicando una parte su intención a la otra por escrito, con una antelación de
treinta (30) días.

Para constancia de lo acordado, se firma el presente Convenio en la Ciudad de
Panamá, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil once (2011).

TRIBUNAL ELECTORAL EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Gerardo Solís
Magistrado Presidente

tmmmaldecuint/
mbmUimaí

V.B.


