"Par el cual se aprueba el texto de las Gufas de. Fiscalizaci6n que aplicari:m los
servidores publicos de Ia Direcci6n de Fiscalizaci6n General de esta instituci6n, en
el proceso de fiscalizaci6n de los aetas de manejo de fondos y otros bienes
publicos".
EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
en uso de sus facultades constitucionales y legales
CONSIDERANDO:
Que en virtud de las modificaciones introducidas a Ia Ley 22 de 2006 en materia
de contrataci6n publica, asf como otras disposiciones, es necesaria Ia
actualizaci6n de las Gufas de Fiscalizaci6n que utilizan los funcionarios de Ia
Direcci6n de Fiscalizaci6n General, en el ejercicio de las funciones de Control
Previa, para fortalecer Ia consistencia y unifarmidad en Ia aplicaci6n de los
criterios en materia de fiscalizaci6n con el fin de que Ia misma se realice con
eficacia, eficiencia y efectividad.
Que el Articulo 280 numeral 2 de Ia Constituci6n Polftica de Ia Republica de
Panama y los Artfculos 11 numeral 2; 45 y 48 y 74 de Ia Ley 32 de 1984, entre
otras disposiciones, establecen como parte de las funciones de Ia Contralorfa
General ue Ia Republica, Ia de fiscalizar y regular mediante el Control Previa o
Posterior, todos los aetas de manejo de fondos y otros bienes publicos, a fin de
que se realiceh con correcci6n y de conforrnidad con lo dispuesto en las
disposiciones leg.ales.
Que el Artfculo 7 de Ia Ley 32 de 1984, Organica de Ia Contralorfa General de Ia
Republica, senala que los Jefes de los Departamentos de Ia Contralorfa en las
Entidades del Gobiemo Central y Entidades Descentralizadas, Empresas
Estatales, Municipios y Juntas Comunales, tendran las atribuciones que les senale
el Contralor General de Ia Republica, de acuerdo con Ia Constituci6n, Ia Ley y los
Reglamentos, con respecto a Ia fiscalizaci6n y control sabre el manejo de los
fondos y otros bienes publicos.
Que par lo anterior, lo procedente es aprobar el nuevo texto de las Gufas de
Fiscalizaci6n que se aplicaran par parte de Ia Direcci6n de Fiscalizaci6n General
en el ejercicio de las funciones de Control Previa que ejerce sabre los actos de
manejo de fondos y otros bienes publicos.
DECRETA:
ARTICULO PAlMERO: APROBAR las Gufas de Fiscalizaci6n, que aplicaran los
servidores publicos de Ia Direcci6n de Fiscalizaci6n General de Ia Contralorfa
General de Ia Republica, las cuales se anexan a este Decreta y por ende, forman
parte integral del mismo, y que se denominan asf:
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Del Acto Publico
De Ia Orden de Compra
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ARTiCULO SEGUNDO: Se autoriza a Ia Direcci6n de Fiscalizaci6n General para
que divulgue, distribuya e instruya al personal fiscalizador de Ia misma, acerca de
Ia correcta aplicaci6n de las Guias de Fiscalizaci6n a las que se refiere este
Decreta.
ARTICULO TERCERO: Las Gulas detalladas en el Articulo Primero de este
Decreta, podran ser actualizadas mediante Circular del Contralor General, puesta
a su consideraci6n porIa Direcci6n de Fiscalizaci6n General, debido a cambios en
las leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos objeto de fiscalizaci6n. La
aprobaci6n de Gulas adicionales a las indicadas en el Articulo Primero, se
formalizara mediante Decreta del Contralor General.
ARTICULO CUARTO: Este Decreta rige a partir de su promulgaci6n en Ia Gaceta
Oficial y deroga todas las Gulas de Fiscalizaci6n emitidas con anterioridad por
esta instituci6n fiscalizadora, a traves de los Decretos Num .190-DFG del 2 de julio
del 2009 y Num.312-DFG del 25 de agosto del 2010.
Dado en Ia ciudad de Panama, a los nueve dfas del mes de diciembre del 2015.
COMUNlQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

~~'/yr=FEDERICO/.. HUMBERT
Contralor General de Ia Republica
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CARLOS A. PARCIA MOLINO
Secretrrio General
CONTRALORiA GENERAL
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Gufa de Fiscalizaci6n Num.1

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
Direcci6n de Fiscalizaci6n General
Gufa de Fisca!izaci6n Numero 1

DEL ACTO PUBLICO
Procedimiento administrative par el cual el Estado, previa convocatoria publica, a
traves y bajo responsabilidad de las Entidades Publicas gestoras, selecciona
entre varios proponentes, ya sean personas naturales o jurfdicas y en igualdad
de oportunidades, Ia propuesta o las propuestas que reunen los requisitos que
sefialan Ia Ley, los reglamentos y los pliegos de cargos. (Num. 2, Art. 2, Texto
Unicode Ia Ley 22/2006).
Los funcionarios de Ia Direcci6n de Fiscalizaci6n General podran participar en
los aetas publicos de selecci6n de contratistas de las entidades gestoras; no
obstante, dicha participaci6n no comprometera su funci6n fiscalizadora. En los
casas en que participen, procederan conforme a las siguientes disposiciones:

A.

Previa al Acto Publico (en Ia Oficina de Fiscalizaci6n)

Se procedera de Ia siguiente manera:
Jefe de Fiscalizaci6n:
1. Recibe Ia invitaci6n de Ia entidad fiscalizada e identifica el tipo de Acto
Publico que se realizara. Si no se adjunta en Ia invitaci6n, ubique el
pliego de cargos en el Sistema PanamaCompra; si no lo ubica, Ia
Entidad debe proporcionarle una copia a Ia Oficina. Conozca el
contenido; y considere Ia participaci6n o no en dicho acto. (Art. 52, Texto
Unico de Ia Ley 22/2006; Dto. No. 208-DFG del 9 de abril del 2015, Art.
Cuarto).
2. Si determina que se debe participar, usted podra asistir o designar a otro
funcionario del. area de fiscalizaci6n para que lo haga.

B.

Fiscalizaci6n en el momenta en que se realiza el Acto Publico. (Art.
52, Tex.to Unicode Ia ley 22/2006).

La participaci6n del representante de Ia Contralorfa General como entidad de
control externo, en el acto de selecci6n de contratista, se realizara conforme a
lo siguiente:
1. Presentese con su respectivo carne de identificaci6n y sella de
verificaci6n, al Iugar donde se realizara el Acto Publico anunciado, con
el tiempo suficiente para que observe que el acto de apertura se realice
el dfa, hora y Iugar sefialados en los avisos. Ademas debe llevar consigo
toda Ia documentaci6n que sea necesaria para facilitar su participaci6n,
principalmente:
"

Texto Unico de Ia Ley 22 del 26 de junio del 2006 y demas normas
que Ia modifiquen.

"

Decreta Ejecutivo No.366 del28 de diciembre del2006.

"

Pliego de Cargos.

"

Ley 32 de 1984.
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..
"

Decreta No.317-Leg. del 2006, que reglamenta las Fianzas
Gulas de Fiscalizaci6n.

..

Cualquier otro documento que considere necesario.

2. Antes de iniciar el acto, solicite que quien presida el mismo, le muestre
el documento formal que lo habilita para ejercer esa funci6n.
3. Vencida Ia hora para Ia entrega de las propuestas, observe los puntas
detallados a continuaci6n. Tenga presente que si se trata de
procedimientos de selecci6n de contratista par vfa electr6nica, se
considerara como hora oficial para Ia apertura de ofertas, Ia indicada en
el Sistema PanamaCompra. (Art. 10 D.E. 188/2009).
"

Que no se reciban mas propuestas.

..

Que las propuestas recibidas no sean devueltas a los participantes.

..

Que se proceda a abrir las propuestas en el arden en que
corresponda, en atenci6n al procedimiento de selecci6n de
contratista de que se trate.

•

En el caso de procedimientos de selecci6n vfa electr6nica, el Sistema
PanamaCompra abrira de forma automatica las propuestas enviadas
par vfa electr6nica y a partir de ese momenta, quien presida el acto,
abrira las propuestas presentadas en formato impreso o en medias
de almacenamiento de datos, en el arden en que fueron recibidas.
(Art. 12 D.E. 188/2009).

"

Si se trata de un procedimiento de selecci6n par vfa electr6nica y el
mismo proponente presenta dos 0 mas propuestas par diversos
medias, Ia entidad solo debera considerar valida, Ia ultima propuesta
que le haya sido entregada para su verificaci6n o evaluaci6n, ya sea
esta electr6nica o impresa o en un media de almacenamiento de
datos. (Art. 10 D. E. 188/2009).

4. Observe que Ia propuesta presentada contenga expresamente el precio
ofertado, Ia firma y Ia correspondiente fianza de propuesta. (Art. 39,
Texto Unicode Ia Ley 22/2006; Art. 59 D. E. 366/2006).
Cuando el procedimiento de selecci6n de contratista se realice por vfa
electr6nica y se requiera Ia presentaci6n de una fianza de propuesta, el
interesado debera hacer entrega ffsica de Ia misma a Ia entidad licitante
en sabre cerrado, antes del vencimiento del plaza previsto para Ia
presentaci6n de ofertas. (Art. 11 D.E 188/2009).
5. Verifique que Ia Fianza de Propuesta este consignada conforme a los
terminos establecidos en el pliego de cargos.

..

"

Si se consign6 en efectivo, confirme que Ia cuantfa se ajusta al
porcentaje establecido en el Pliego de Cargos, y que en el Acta
se deje constancia del inventario con Ia numeraci6n de cada
billete o porci6n en moneda, si es el caso. (Art. 98, Texto Unico
de Ia Ley 22/2006; Art. 267 D.E. 366/2006).
Si esta consignada por una Campania de Seguros o una Entidad
Bancaria, verifique que Ia empresa goce de solvencia, confarme a
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"

Pronunciese sabre aquellas Fianzas de Propuestas que no esten
consignadas conforme a los terminos establecidos en el pliego de
cargos. Recuerde que no seran rechazadas las fianzas de
propuestas que sean mayores del diez por ciento (1 0%) del valor
de Ia oferta o con un plaza mayor al establecido en el pliego de
cargos. {Art. 100, Texto Unico de Ia Ley 22/2006; Art. 272 D.E.
366/2006; Circular DGCP-DJ-029-2007).

"

Pronunciese sabre aquellas Fianzas de Propuesta que adolecen
de cualquier omisi6n o error que puedan ser subsanados, para lo
cual se· dara un termino de 2 dfas habiles. (Art. 13, Decreta No.
317-Leg. del12 de diciembre del2006).

"

Proceda a sellar y firmar el Formulario de Propuesta, Ia Fianza de
Propuesta y cuando corresponda, Ia certificaci6n de Ia
Superintendencia
de
Seguros y Reaseguros
y/o
Ia
Superintendencia de Bancos.

6. Verifique que se deje constancia en el Acta, si un proveedor retira Ia
Fianza de Propuesta al finalizar el Acto Publico. Si esto ocurre, verifique
que una copia de Ia fianza devuelta repose en el expediente. (Literal f
del Art. 88 D.E. 366/2006).
7. Finalizado el Acto Publico, en el Acta deben constar todas las
propuestas admitidas o rechazadas en el arden en que hayan sido
presentadas y que estas contengan el precio propuesto, el nombre y
firma de los participantes, de los proponentes rechazados que hayan
solicitado Ia devoluci6n de Ia fianza de propuesta, el nombre y el cargo
de los funcionarios que participaron en el acto de selecci6n de
contratista, asf como el de los particulares que intervinieron en
representaci6n de _los proponentes. De igual forma, que consten los
reclamos o las lncidencias ocurridas en el desarrollo del acto.
8. El Fiscalizador entregara copia del Acta a su superior jerarquico.

