
Sobre la información solicitada en el marco de las visitas in situ a la República 
de Panamá, realizada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC), respondemos en su orden, lo siguiente: 
 

1. Enviar copia electrónica de los acuerdos con la Contraloría General 
de la República, con la Fiscalía de Cuentas, con el INADEH y con el 
Tribunal Electoral. 

 
Le adjuntamos en formato digital los acuerdos suscritos por el Tribunal de 
Cuentas los cuales se refieren a: 

a. Acuerdo entre la Contraloría General de la República, el Tribunal de 
Cuentas y la Fiscalía de Cuentas 

b. Acuerdo Interinstitucional 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. 

c. Convenio de afiliación al servicio de verificación de identidad entre el 
Tribunal Electoral y el Tribunal de Cuentas. 

d. Acuerdo de Entendimiento entre el Tribunal de Cuentas y la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental 

 
2. Enviar también el texto de los acuerdo interinstitucionales firmados 

por la Fiscalía de Cuentas 
 
Adjunto le remitimos en formato digital la siguiente información: 

a. Nota N°21-2013-OVV-MAG-PRE de 23 de abril de 2013, mediante la 
cual le solicitamos al Fiscal de Cuentas la información relacionada con 
los convenios interinstitucionales que esa entidad suscribió. 

b. Nota N°FC-939-DS-2013 de 24 de abril de 2013, mediante la cual el 
Fiscal de Cuentas envía al Tribunal de Cuentas, los convenios 
suscritos por tal institución. 

c. Convenio marco de cooperación entre la Universidad de Panamá y el 
Fiscal de Cuentas. 

d. Acuerdo Específico de colaboración entre la Universidad de Panamá y 
la Fiscalía de Cuentas, para la realización de la Maestría en Derecho 
Público con énfasis en responsabilidad patrimonial. 
 

 
3. Enviar los datos corregidos sobre las sanciones de suspensión o 

destitución recomendados y cuáles fueron efectivamente aplicadas 
por el Tribunal de Cuentas. 

 
Las sanciones efectivamente aplicadas en el Tribunal de Cuentas fueron las 
siguientes:  
 



 
CUADRO DE SANCIONES DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
TOTAL DE  
PROCESOS 

PROCESOS  
TERMINADOS EN 
DESTITUCIONES  

PROCESOS 
TERMINADOS 
EN RENUNCIAS 
ANTES DE 
ADOPTAR LA 
DECISION  

 
SUSPENSIONES 
POR FALTAS 
DISCIPLINARIAS 

 
AMONESTACIÓN 
ESCRITA  

17 7 2 5 3 
 

4. Enviar la norma que crea la Autoridad Nacional de Ingresos  (en 
reemplazo a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
Adjunto le remitimos en formato digital la Ley 24 de 8 de abril de 2013, publicada 
en la Gaceta Oficial N°27262-B de 9 de abril de 2013, que crea la Autoridad 
Nacional de Ingresos. 

 
5. Solicitar a la Autoridad Nacional de Ingresos los resultados 

obtenidos en relación con los resarcimientos patrimoniales 
ordenados a favor del Estado que hayan ingresado al erario público 
en cada uno de los últimos años. 

 
Con relación a los resultados de los resarcimientos patrimoniales ordenados a 
favor del Estado, le giramos nota a la Autoridad Nacional de Ingresos para que 
nos suministrara a la mayor brevedad posible, la información por ustedes 
requerida; no obstante, a la fecha de elaborar estas respuestas no hemos 
recibido respuesta sobre el particular. 
 
Adjuntamos en formato digital la Nota N°20-2013-OVV-MAG-PRE de 23 de abril 
de 2013, con el sello de acuso de recibo respectivo.  Apenas tengamos 
respuesta se la remitiremos. 
 

6. Enviar la información estadística sobre la cantidad de procesos 
administrativos y penales que se han establecido por conflictos de 
intereses y cuáles sus resultados. 
 

No existen procesos que el Tribunal de Cuentas haya adelantado por razón de 
conflictos de intereses ni de tipo penal ni de carácter administrativo 


