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Con un ánimo elevado y espíritu de educar a los más jóvenes, el MEF, por medio 

del jefe de Jurídico del Tributario de la DGI, Luis Gonzalez, se realizó un 

conversatorio con universitarios, personal docente y administrativo de la 

Universidad Santa María La Antigua.   En esta actividad, se desarrolló el tema: el 

ordenamiento jurídico actual en materia de defraudación fiscal, la tipificación de la 

defraudación fiscal penal, así como su análisis a la luz del Código de Procedimiento 

Tributario de Panamá.  

El evento fue organizado por la Asociación Estudiantil de Derecho de la USMA, 

quienes cursaron invitación al MEF para dictar este conversatorio. 

 

 

Las autoridades del Ministerio, encabezadas por la ministra Eyda Varela de 

Chinchilla, participaron de la Mesa Redonda del Sector Energético de Panamá, en 

conjunto con el Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, y su subsecretario 

adjunto, Mitchell Silk. 

A la actividad asistieron autoridades como Víctor Urrutia, secretario de Energía y 

Priscilla Méndez, Especialista en Desarrollo Comercial de la Autoridad del Canal de 

Panamá; además de ejecutivos del sector privado.  



Esta Mesa Redonda se efectuó en el marco del Memorando Entendimiento 

denominado “Iniciativa de Cooperación en Inversión en Infraestructura Energética 

de Panamá y Estados  Unidos”. 

La ministra Varela de Chinchilla, atendió igualmente, invitación de la Comisión de 

Presupuesto de la Asamblea Nacional para presentar los resultados del Balance 

Fiscal del Sector Público No Financiero, del año 2018, y atendió consultas de parte 

de los diputados en relación a la economía del país y las finanzas públicas.  

La autoridad del MEF explicó que en el año 2019, tal cual lo establece la 

normativa, el Presupuesto General del Estado será ejecutado un 50% por la 

presente administración gubernamental   y el otro 50% corresponderá al próximo 

gobierno.  Destacó la importancia de la continuidad de las obras de inversión 

social en este año,  para mantener el dinamismo de la economía y reiteró el 

compromiso de la actual administración de cumplir  la Ley de Responsabilidad 

Social Fiscal.  

 

 

La autoridad del MEF, rectora de las finanzas públicas, Varela de Chinchilla, estuvo 

acompañada en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por el 

Director de Presupuesto de la Nación, Euribiades Cano, quien asistió también en 

calidad de viceministro de Economía Encargado,  así como otros directivos de la 

institución.  



Por último, la institución se hizo representar a través de la Dirección de 

Financiamiento Público y la Oficina de Información y Relaciones Públicas, en 

diversas actividades donde los exbecarios de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA), quienes brindaron sus experiencia a la ciudadanía, 

acerca de sus estudios recibidos en Japón.  

Estas actividades de exbecarios de JICA, se dieron en la ciudad de Santiago de 

Veraguas, así como en la ciudad de Panamá, en el corregimiento de Betania, en la 

Asociación de la Edad Tres.  

 


