
REPÚBLICA DE PANAMÁ
I,JNTVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Informe Sustanüvo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del funcionario (a): BENITA SANTANA S.

Cargo Di¡ectora Nacional de N" Planilla: 21-1G08-01
Auditoría lntema Y
Tralsparencia

Fecha de la Misión Desde: 2 de Nov. 2015

Monto: B/. 403.62

Cédula: 2-79-562
N" Posicióru

Hasta: 6 de Nov. De 2015

N" Cheque:
País:

Misión oficial:

717788
Guatemala (La Antigua)
Asisti¡ a Semina¡io "Localizacióo Incautacióru Administración y Liquidación
de Bienes procedentes de acüvidades Delictivas"

INFORMA SUSTANTWA

Obieüvo de la
participación:

Resultados (valor
agregado en el desemp€ño
de su cargo):

El impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad será:

Presentado por:

Fecha:

X M"di*o x
plazo

Profundizar en el conocimiento rel,acionadas con la localizacióo
incautacióry administración y Liquidación de los bienes procedentes
de actiüdades Deüctivas.
Fortalecer los conoci-rrientos en la Administración y liquidación de
bienes procedentes de actividades Delictivas.
Incidi¡ en la importancia del sistema de ludra cont¡a los delitos
económicos, conceptos en el que se engloban diferentes figuras
especialmente graves y lesivas para la sociedad y su inter¡eLación
con la realidad.

Fortalecimiento de los conocimientos para el debido tratamiento y
toma de decisiones en la adminisEación de los recu¡sos procedentes
de actividades delictivas.
Enriquecer los conocimientos para poder dar respuestas o§etivas
de aseguramiento y consultas (valor agregado) que mejoran las
operaciones de nuestra ins titución.
Posibüdad que ayuda a lograr los o§etivos aportando enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar los procesos de gestión de
riesgo, control y gobiemo.

Corto
plazo

_x
tárgo
plazo

Mgtra. Benita Santana S.

17 de noviembre de 2015.

Firma:

V"B" Rector



DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de ¡ecibido:

Comenta¡ios sobre el
informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adiüntar copiá del certificado que otorga el
organismo respectivo.

Fü¡damento legal: A¡tículo 2A de la Ley No.36 del2 de drcrembre de 2014 "Po¡ lo cual se dicta el Presupuesto General del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

¿Cumple el término? SÍ NO
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El Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España

v
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarollo (AECID)

Otorgan el presente ce¡tificado a:

cB enita S antana S ánc fiez

Por su participación en el Seminario "Localización, incautación, administración y liquidación de hienes
procedentes de actividades delictivas", celebrado del 2 al 6 de noviembre de 2015, en el Centro de
Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala, con una duración de 40 horas lectivas.

La Antigua Guatemala, 6 de noviembre de 2015

- --Dn. Gonzalo Gómez de Liaño Polo
Jefe de Estud¡os de Enseñanzas Especiales

.. Formación de la Coooelacr
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Director
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