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Nombre del Colaborador

Wendy l. Pérez P.

Cargo

Relacionista Público
Coordinación de gira de trabajo hacia las sedes
regionales del TAT (sede regional de Oriente y de
Provincias Centrales).
Además de coordinar las gestiones con medios y
gremios en las provincias de Chiriquí y Ve raguas.

Tipo de participación

Tipo de Actividad (seminario,
taller, reunión)

Gira de trabajo

Nombre de la Actividad
Fecha de la Actividad
Institución de contacto

Gira de Trabajo en sedes regionales
Del 25 al 28 de octubre de 2021
Tribunal Administrativo Tributario : Sedes regionales,
Cámara de Comercio de Chiriquí y Veraguas
APEDE Chiriquí
Medios de comunicación de ambas provincias.
Presentación de la nueva Junta Directiva del TAT al:
personal de las sedes regionales (de Oriente y de
Provincias Centrales), gremios influyentes y medios de
comunicación de las provincias de Chiriquí y Veraguas
respectivamente.
Promover la labor del TAT entre los grupos de interés
de las citadas provincias para generar acercamientos
con ellos.

Objetivo

DATOS GENERALES DEL FUNCIONARIO
Wendy l. Pérez P., Relacionista Público

DATOS DE LA ACTIVIDAD
La misión se hizo en compañía de Dionisia Vargas, los compañeros de las sedes regionales de
Oriente y de Provincia Centrales, así como del magistrado presidente, Rafael Brown Rangel y la
magistrada vicepresidenta, María Elena Moreno De Puy.
El itinerario inició con nuestra salida el lunes 25 de octubre de 2021, desde la sede central
hacia la ciudad de David (provincia de Chiriquí) y concluyó con nuestro regreso a la sede
central el jueves 28 de octubre de 2021.
La gira nos dio la oportunidad de acercarnos a públicos de interés para el TAT entre los que
destacan: gremios empresariales, profesionales y medios de comunicación ubicados en las
provincias de Chiriquí y Ver aguas.

Lunes 25 de octubre de 2020:
Al llegar a la ciudad de David reconfirmamos las reuniones programadas con la Cámara de
Comercio, Industrias y Agricultura y APEDE (Capítulo de Chiriquí).
De igual forma nos pusimos en contacto con los periodistas con los que tendríamos gestiones
de entrevistas (TVN Chiriquí, SER TV, ECO TV, Telemetro).
Martes 26 de octubre de 2021:
De acuerdo a lo programado a las 7:00 a. m. nos dirigimos al aeropuerto Enrique Malek para
recibir al magistrado presidente, Rafael Brown Rangel y a la magistrada vicepresidenta, María
Elena Moreno De Puy, con quienes sostuvimos reunión de coordinación antes de iniciar la
agenda del día.
•

Gestiones con Medios:
o TVN Chiriquí/SERTV/ECO TV/ Telemetro: La agenda inició a las 9:30 a. m. para
atender la gestión de medios programada con TVN Chiriquí y SERTV.
Resultados:
Durante las entrevistas los magistrados presentaron a la nueva Junta Directiva del
TAT, dieron a conocer sus generalidades y promovieron el trabajo que desarrolla
en pro de la justicia tributaria en todo el territorio nacional. De igual forma,
expusieron el interés del TAT en generar acercamiento con todos los sectores de la
región.

•

Reunión con miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Chiriquí (CAMCHI):
A las 10:00 a.m., tal como figuraba en la agenda, se realizó el encuentro entre los
magistrados del TAT y el Sr. Felipe Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI).
Temas abordados:
o
o
o

o

Presentación de la nueva Junta Directiva.
Generalidades del TAT.
Interés institucional de generar intercambio académico de mutuo beneficio.
Promover el estudio del derecho tributario entre los agremiados.

o
o

Promover los alcances del Código de Procedimiento Tributario.
Dar a conocer los recursos académicos disponibles en la pagina web
institucional (resoluciones, jurisprudencia, revista Justicia Tributaria, banco de
peritos, entre otros).

Resultados:
o
o

•

El presidente del gremio, mostró su interés en incluir temas tributarios en las
próximas capacitaciones de CAMCHI.
El interés del Sr. Rodríguez se centró también en conocer más a fondo los
alcances del Código de Procedimiento Tributario.

Reunión con el equipo de la sede regional de Oriente:
Para continuar con la agenda nos dirigimos hacia la sede regional de Oriente, en
donde aprovechamos el espacio para reconfirmar las reuniones programadas con la
Cámara de Comercio, el Instituto Colombo Panameño (Capítulo de Veraguas) y los
medios de comunicación con los que tendríamos gestiones de entrevistas en dicha
provincia (Original Estéreo y Ondas Centrales).

•

Reunión con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE/Chiriquí):
Al concluir la reunión con el equipo de la sede regional de Oriente, nos dirigimos a la
cita con la licenciada Tiffanny Castaño, presidenta de APEDE (Capítulo de Chiriquí). La
reunión inició puntualmente a la hora señalada (5:00 p. m.)
Temas abordados:
o Presentación de la nueva Junta Directiva.
o Generalidades del TAT.
o Interés institucional de generar intercambio académico de mutuo beneficio.
o Promover el estudio del derecho tributario entre los agremiados.

o
o

Dar a conocer los alcances del Código de Procedimiento Tributario.
Promover los recursos académicos disponibles en la página web institucional
(resoluciones, jurisprudencia, revista Justicia Tributaria, banco de peritos, entre
otros).

Resultados:
o Los participantes de la reunión mostraron su interés en incluir temas
tributarios en sus próximas capacitaciones.
o El interés de los agremiados se centró también en conocer más a fondo los
alcances del Código de Procedimiento Tributario.
o Se propuso generar reuniones virtuales y generar acercamiento con el Centro
Nacional de Competitividad.

Miércoles 27 de octubre de 2021:
El itinerario inició con nuestra salida a las 9:00 a. m., desde la provincia de Chiriquí hacia la
sede regional de Provincias Centrales, ubicada en la ciudad de Santiago (Veraguas).

•

Gestiones con Medios:
o

Original Estéreo:
A nuestra llegada a la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo programado, brindamos
acompañamiento a los magistrados durante una entrevista telefónica con el
periodista Rolando López, de la emisora Original Estéreo. La ocasión fue propicia
para cumplir con los objetivos de la gira: presentar a la nueva Junta Directiva del
TAT, promocionar la labor del TAT en el territorio nacional y manifestar el interés
del tribunal en generar acercamientos con los sectores profesionales, académicos,
productivos y empresariales de la región.

•

Videoconferencia con el Instituto Colombo Panameño (Capítulo de Veraguas):

Una vez concluida esta gestión con medios, coordinamos la reunión telefónica entre
los magistrados del TAT y Dra. Ana María González, presidenta del Instituto Colombo
Panameño (Capítulo de Veraguas). Este acercamiento generó expectativas para
propiciar futuros encuentros académicos con profesionales del Derecho de esta región
geográfica del país.

•

Reunión con el equipo de la sede regional de Provincias Centrales:
Para continuar con la agenda los magistrados se reunieron con el equipo de la sede
regional de Provincias Centrales con el fin de identificar oportunidades de
acercamiento con los públicos de interés del TAT en esta importante área geográfica
del país.

•

Reunión con miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Veraguas:
Al concluir la reunión con el equipo de la sede regional de provincias centrales, nos
dirigimos a la cita con representantes de la Cámara de de Comercio, Industrias y

Agricultura (Capítulo de Veraguas). La reunión inició puntualmente a la hora señalada
(5:30 p.m.)
Temas abordados:
o Presentación de la nueva Junta Directiva.
o Generalidades del TAT.
o Interés institucional de generar intercambio académico de mutuo beneficio.
o Promover el estudio del derecho tributario entre los agremiados.
o Dar a conocer los alcances del Código de Procedimiento Tributario.
o Promover los recursos académicos disponibles en la página web institucional
(resoluciones, jurisprudencia, revista Justicia Tributaria, banco de peritos, entre
otros).
Resultados:
o Los participantes de la reunión mostraron su interés en incluir temas
tributarios en sus próximas capacitaciones.
o El interés de los agremiados se centró también en conocer más a fondo la
propuesta del Código de Procedimiento Tributario.

Jueves 28 de octubre de 2021:

•

Gestiones con Medios:
o

Ondas Centrales:
De acuerdo a lo programado, se brindó acompañamiento a los magistrados
durante la entrevista trelefónica con el periodista Héctor Javier Santacoloma, en la
que se presentó a la nueva Junta Directiva del TAT, al tiempo que se dio a conocer
la labor del TAT en el territorio nacional. De igual manera se expuso el interés del
tribunal en generar acercamientos con los sectores profesionales, académicos,
productivos y empresariales de la región.

•

Retorn o a la sede central del TAT (ciudad de Panamá):

La agenda concluyó con nuestro traslado a la sede central del tribunal en la ciudad de
Panamá, según se había programado.

DATOS DEL VIAJE:
Me trasladé hacia la provincia de Chiriquí el lunes 25 de octubre de 2021 y regresé a la ciudad
de Panamá el jueves 28 de octubre de 2021 a la 1 :00 p.m.
RESULTADOS:
La actividad fue oportuna para compartir con los compañeros de las sedes regionales de
oriente y provincias centrales; estrechar relaciones con representantes de los diferentes
públicos de interés del tribunal y se logró gestionar 6 entrevistas con medios claves de las
provincias de Chiriquí y Veraguas. La agenda programada se cumplió en su totalidad.
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