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INADEH

ACUERDO INTERINSTITUaONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL TRIBUNAL
DE CUENTAS CURSOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

Entre los suscritosa saberALVARO L VBUETTI Z., varón, panameño mayor de edad, portador
de la cédula de identidad personal N°9-66-789, debidamente facultado para este acto, en su
condición de Magistrado Presidente del TRIBUNAL DE CUENTAS, quien en lo sucesivo se
denominará TRIBUNAL DE CUENTAS, por una parte y por la otra TEMÍSTOCLES ROSAS,
varón, panameño mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal, NTJ-296-669, en
su condición de Director General del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO, quien en
adelante se denominará EL INADEH, debidamente facultado para este acto de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, y en su conjunto LAS PARTES, han
acordado celebrar el presente Acuerdo Int
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Que EL INADEH es un etltóad autónoma'
propio y autonomía finanáera^flrirdstrativa^
su patrimonio y en el ejercicio de^SfcÉüSü^tfiJeTOa la política general del órgano
Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; creada mediante el
Decreto Ley8 del 15de febrero de 2006.

Que EL INADEH, tiene como misión propiciar, establecer, organizar y mantener un sistema
nacional que garantice la formación profesional del recurso humano, en ocupaciones
productivas requeridas por el proceso de desarrollo nacional, considerando las aptitudes y
valores éticos -morales.

Que el INADEH, tiene como objetivo fundamental adoptar, dirigir, implementar y supervisar la
ejecución de las políticas, estrategias y programas de formación profesional, capacitación laboral
y capacitación en gestión empresarial, tanto para el sector público, como para el sector privado,
así como administrar y distribuir los recursos públicos asignados para tal fin.

Que con el propósito de obtener un mejor rendimiento y una óptima eficiencia en sus
respectivos ámbitos el INADEH y el TRIBUNAL DE CUENTAS, consideran conveniente
asociar sus esfuerzos para coordinar actividades, fomentar la colaboración mutua y fijar un
marco general que fortalezca e incremente sus relaciones de cooperación y asistencia técnica, a
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partir de sus programas de formación profesional, capacitación laboral ycapacitación en gestión
Administrativa.

Que en consecuencia de lo anterior, ambas partes desean suscribir un instrumento que regule las
relaciones entre ambas entidades con el fin de potenciar aquellos cursos en los que existan
acciones comunes por especificas para la divulgación yfomento de la Jurisdicción de Cuentas
por locual,

ACUERDAN:

PRIMERA: OBJETIVOS DEL ACUERDO
LAS PARTES, manifiestan que el objetivo principal del presente acuerdo es realizar acciones
para instruir alos Servidores Públicos en la Jurisdicción de Cuentas; la Fiscalía de Cuentas, el
Proceso de Cuentas yen materia de Responsabilidad Patrimonial.

SEGUNDA MODALIDADES DE COOPERACIÓN
LAS PARTES acuerdan que las acciones de cooperación yasistencia que se impulsen en el marco
de este Acuerdo, serán el resultado de la iniciativa común, según las poribttdades concretas de
financiamiento, enmarcadas dentro del objetivo general de este Acuerdo ysus posibúidades
institucionales, mediante cualquiera de las siguientes modalidades:

1. El desarrollo conjunto de pHgMM de ipstrucd6n « *""** de R«I»n«büldad
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Une de I-NOTAS.
Permitir el acceso a la herramienta de calificación del participante de I-NOTAS, a los
Instructores designados por el TRIBUNAL DE CUENTAS que aprueben el curso.
Otorgar certificados a los participantes, que hayan aprobado satisfactoriamente el
programa deinstrucción.
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El TRIBUNAL DECUENTAS, se compromete a:
1 Coordinar en conjunto con EL INADEH, y las Instituciones Gubernamentales, las

instalaciones yequipo necesario que se requiera para el desarrollo de los programas de
instrucción. . , ,

2. Seleccionar de manera oportuna el listado de los Servidores Públicos que impartirán las
instrucciones que se dicten en las distintas instituciones anivel nacional.

3. Coordinar en conjunto con EL INADEH. la designación del instructor con
disponibilidad para impartir la instrucción establecida ycoordinada con la Institución
en la que se vayaa impartir.

4 Cubrir los viáticos del coordinador del Tribunal de Cuentas cuando se requiera su
presencia en las capacitaciones que se dicten en el interior del país.
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5. Surninistrar oportunamente al INADEH, el material didáctico para su impresión, mismo
que utilizarán los instructores para dictar elprograma de instrucción.

6. Presentar toda la documentación profesional requerida, formularios de inscripción,
solicitud de empleo, de cada uno de los instructores, debidamente completados y
firmados, para la inscripción en la Base de Datos de instructores, de acuerdo con los
requerimientos yprocedimientos de EL INADEH.

7. Mantener la cantidad necesaria de instructores activos, para garantizar el desarrollo del
programa de instrucción.

8. Proporcionar el material de apoyo como panfletos informativos sobre la creación del
Tribunal de Cuentas, características evolución y antecedentes delTribunal de Cuentas, y
Lesiones Patrimoniales al Estado, para que sean entregados a los participantes.

9. Garantizar que los iristnictores designados por el TRIBUNAL DE CUENTAS, tomarán el
curso ON-LINE de I-NOTAS, herramienta de calificación del participante.

CUARTA:ACTIVIDADES DEL ACUERDO
Durante el programa, se impartirá el mayor número posible de instrucciones, con sujeción a los
recursos disponibles para tal propósito ya la necesidad de formar la mayor población posible
dentro del sector público.
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SÉPTIMA PRÁCTICAS%MRUPTrVAS
LAS PARTES se compromete^ observar los
o en laejecucióndel presenteA

Las acciones como soborno, cohecho, extorsión, coacción, fraude, colusión, concusión, y
cualquier otra figura penal que pueda constituir una práctica corruptiva, motivará a que
cualquiera de LAS PARTES actúen conforme al procedimiento establecido en nuestra
legislación yen consecuencia se produzca la terminación anticipada del presente Acuerdo, así
como laresponsabilidad civil openal que conlleve.

OCTAVA: PROMOCIÓN YPUBLICACIÓN.
Queda entendido, y a ello se comprometen LAS PARTES, que las actividades realizadas, asi
como también en las publicaciones odocumentos relacionados con este Acuerdo, yproducidos
en forma conjunta o unilateral por LAS PARTES, se deberá dejar constancia expresa de la
colaboración prestada por cada una de LAS PARTES sin que ello signifique responsabÜidad
alguna para ésta, respecto del contenido de la publicación odocumento.

NOVENA: SOLUCIÓN DECONTROVERSIAS
LAS PARTES aceptan y declaran que cualquier conflicto que surja con respecto a la
interpretación, formalización y cumplimiento del presente Acuerdo, se resolverá de mutuo
acuerdo yde forma amigable, dentro de los treinta (30) días siguientes ala recepción por una de
LAS PARTES, de la solicitud de la otra para encontrar una solución amigable. En caso contrario

Jajñferencia será sometida ante la Procuraduría General de la Adniinistración, tal ycomo lo
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señala elartículo 6, numeral 3delaLey 38de 31 dejulio de2000.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS, no podrá utilizar el nombre y los logos de EL INADEH sin la
previa autorización expresa, niviceversa.

DÉCIMA COORDINACIÓN y DOMICILIO
LAS PARTES acuerdan que como punto de contacto para todo lo relacionado con este Acuerdo
Interinstitucional se tendrá a:

Por el TRIBUNAL DECUENTAS:
Licenciada Luzmila Lisdieth Castillo DelCid
Jefe del Departamento de Formación yCapacitación Judicial
Edificio Plaza Globus, Tercer Piso, Calle 55 yAvenida Samuel Lewis, Obarrio
Teléfono: (507) 500-5500
Fax:(507)510-5536
Apartado Postal 0816-00107
Correo electrónico: lcastillo@tribunaldecuentas.gob.pa

Por el INADEH:

Licenciada Hildaura Ayarza
Coordinadora del Sector PúbJ
Dirección de Formación

Vía Domingo Díaz (
Apartado Postal Zo
Plaza Tocumen,

Teléfono: (507)

Fax: (507)
Correo

Cualquier a
realizará por
correspondiente

En caso de que
otra parte, por escrii

LAS PARTES se comproWten a dar
rendir de informes perióíüa^ue deberán
realización de reuniones cuandowfciejrequiers

DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA

Este Acuerdo Interinstitucional entrará en vigencia apartir de la fecha de su refrendo por la
Contraloría General de la República, ysu duración será de cuatro (4) años. LAS PARTES podrán
prorrogar el acuerdo bajo estas u otras condiciones, mediante nota de cualquiera de las
contrapartes ymodificarlo mediante una Aderda firniada por ambas partes, yrefrendada por la
Contraloría General de la República.

DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN
LAS PARTES aceptan que este Acuerdo se podrá resolver con anticipación por cualquiera de las
partes, previa aprobación, siempre ycuando se manifieste por escrito esta intención, por lo
menos con tres (3) meses de anticipación. Lo anterior no afectará el normal desarrollo, así como
la conclusión de los programas y actividades que hubiesen sido formalizados durante su
vigencia.

DÉCIMA TERCERA FUERZA MAYOR
No será responsabilidad de LAS PARTES si por causa no imputable aellas, como un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible, se impide la ejecución del presente acuerdo osu
ejecución parcial o tardía.
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DÉCIMA CUARTA: REFRENDO
El presente Acuerdo Interinstitucional, se perfecciona con la firma de las partes, yentra aregir
conel refrendo de laContraloría General de la República de Panamá.

En fe de lo anterior se firma elpresente Acuerdo en dos ejemplares del mismo tenor yvalidez,
en la ciudad de Panamá, alos 0. días del mes de /Ú/"J del año **n. .

Por el TRIBUNAL DE CUENTAS:

ZT

Magistrado, Preñ

^swwiWfaar
L 2011

Refrendado:

Por EL INADEH

és Rosas R.

Director General
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