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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2010 – 2014 VISIÓN GENERAL

Visión
“Constituimos en la entidad superior de la fiscalización y control del
gasto público, moderna, confiable en el modelo nacional e
internacional de una gestión responsable, eficiente y eficaz, que le
brinde a la sociedad panameña, seguridad y garantía de la
correcta utilización de los recursos que fiscalizamos y la
información que brindamos”

Misión
“Garantizar a la nación panameña probidad en el ejercicio de la
gestión fiscalizadora, con fundamento en la ley, los principios de
economía, eficiencia, eficacia, equidad, calidad, transparencia en
el manejo y mejoramiento en la gestión pública”

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 2

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 3

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 4

Reorganizar y
actualizar los
métodos de
control
gubernamental a
fin de alinearlos
con las mejores
prácticas de
control del mundo
moderno.

Fortalecer el
marco de control
interno a través
de las Unidades
de Auditoría
Interna del Sector
Público.

Reorganizar y
fortalecer las
funciones internas
para mejorar los
niveles de
eficiencia y
eficacia en el
ejercicio de las
funciones de la
CGR.

Promover y
fortalecer la
comprensión de la
gestión de la CRG
a fin de lograr
mayor
participación
ciudadana en la
función de
fiscalización.

VALORES INSTITUCIONALES
Legalidad – Independencia – Transparencia – Responsabilidad – Probidad – Integridad
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10 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
LEGALIDAD
Cumpliremos a cabalidad con la Constitución Política, las leyes y los reglamentos que regulan nuestra institución y su
ámbito de competencia.
INDEPENDENCIA
Seremos independientes e imparciales, en todas las actuaciones relacionadas con nuestras funciones.
TRANSPARENCIA
Mantendremos criterios objetivos y concretos, clara identificación de competencias y responsabilidades, mecanismos
adecuados de prueba y control y una divulgación oportuna de nuestra gestión.
RESPONSABILIDAD
Seremos conscientes de la importancia de las funciones que desempeñamos por el bien de todo el país y
procederemos con plena responsabilidad de nuestros actos.
PROBIDAD
Promoveremos la honradez, honestidad, integridad y rectitud de conducta de todos los servidores públicos de la
institución.
INTEGRIDAD
En el plano de la moral, asimilamos la integridad como una incorruptibilidad ética, como la capacidad de mantenernos
enteros, completos, nuestros valores ante la arremetida del medio y las circunstancias.
Además, se presentan otros valores que coadyuvarán y fortalecerán el logro de estos valores institucionales:
ÉTICA
Adoptaremos una conducta pública y privada basada en altos conceptos morales, conscientes del modelo que
debemos inspirar ante la sociedad, para gestionar con autoridad el ejercicio de nuestras funciones.
CALIDAD
La superación y la calidad en el desempeño, será norma de conducta en la Contraloría General y un reto, compromiso
y obligación para todos los funcionarios de la institución.
CONFIDENCIALIDAD
Por sagrado respeto a los derechos humanos y por resultados prístinos de nuestros procesos, guardaremos la reserva
que nos impone la ley respecto a hechos o informaciones de los que tengamos conocimiento con ocasión del ejercicio
de nuestras funciones.
JUSTICIA
Mantendremos una conducta intachable, defendiendo la equidad y la objetividad en el ejercicio de nuestros deberes,
para producir información de estricto derecho.
IGUALDAD
No permitiremos discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad, religión, condición socioeconómica o filiación
política.
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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 12, del Artículo 280 de la Constitución Política de
la República de Panamá, presentamos el presente Informe de Gestión de la Contraloría General
de la República, correspondiente al periodo fiscal del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre
de 2010, según lo indica la Resolución No.20, de 25 de octubre de 2010, de la Asamblea
Nacional.
El Informe resume las principales actividades desempeñadas por cada una de las unidades
administrativas de la Institución, cada una de las cuales se enmarca en los valores instituidos de
legalidad, independencia, transparencia, responsabilidad, probidad e integridad. El mismo
consta de seis capítulos, a saber:
El Capítulo I. Estructura Orgánica de la Contraloría General, que abarca los diferentes
componentes de la estructura organizativa y la categorización de los distintos niveles en el
organigrama general presentado.
El Capítulo II. Logros de Alcance Nacional en las áreas funcionales describe los logros y
realizaciones de cada una de las Direcciones, cuyas actividades tienen una proyección,
fundamentalmente, a lo externo de la Institución.
El Capítulo III. Logros de Alcance Institucional, destaca los logros de cada una de las
Direcciones que sirven de soporte a la labor fundamental de la Institución.
El Capítulo IV. Octogésimo Aniversario de la Contraloría General, esboza una cronología
institucional de lo que ha sido la formación de este organismo superior de fiscalización, sus
alcances y entorno, el cual se presenta en conmemoración de su cumpleaños 80.
El Capítulo V. Avances del Cambio de Año Base para el Cálculo de las Cuentas Nacionales,
explica el desarrollo de las diferentes actividades conducentes a la actualización de las
estructuras económicas de producción, a fin de incorporar la dinámica del desarrollo económico
en las estimaciones del conjunto de variables e indicadores económicos de las Cuentas
Nacionales, de las que derivará el Producto Interno Bruto (PIB), como indicador de mayor
demanda de los usuarios de información estadística.
El Capítulo VI. Proyecto de Modernización de la Fiscalización del Gasto Público, el cual
constituye el desarrollo y modernización de las herramientas de fiscalización a través de la
tecnología que servirán de apoyo a las acciones en el proceso de fiscalización de la Contraloría
General, detalle las diferentes fases y sistemas que actualmente se implementan.
En los logros obtenidos por nuestra Institución se observan mejoras y respuestas a la sociedad
dentro del proceso de modernización del Estado y del control del uso de los fondos públicos,
permitiendo un permanente acceso a la información. A continuación destacamos los logros de
mayor relevancia en el periodo señalado:


Modernización de la Fiscalización del Gasto Púbico: La Dirección de Fiscalización
General ha experimentado favorables beneficios derivados de este proyecto, destacándose
el incremento gradual del inventario de equipos computacionales abarcando un 99.9% de
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asignación al personal de esta dirección, logrando importantes cambios y avance tecnológico
que representan el cumplimiento del Plan Estratégico de la Contraloría General. Igualmente
se han implementado la aplicación de herramientas informáticas con contribuyen al
mejoramiento de la labor de fiscalización como: el Sistema de Fiscalización Electrónica (EFiscaliza).
A las Oficinas de Fiscalización General, se le ha incrementado el recurso humano en un
25%, para el desarrollo de una actividad más efectiva y la creación de nuevas oficinas de
Fiscalización dan respuesta al crecimiento de la demanda fiscalizadora.


Eliminación del Control Previo: Se han implementado nuevas formas y métodos de control,
que involucran la eliminación y/o reemplazo del Control Previo que ejerce la Entidad en
algunas instituciones por la implementación de la Rendición de Cuentas.



Delegación de Refrendo: La Contraloría General, dentro de sus atribuciones legales, posee
la facultad de delegar algunas de sus atribuciones, como lo es el refrendo de los documentos
de afectación fiscal. Se ha logrado con esta descentralización, agilizar el trámite de la
documentación sujeta al examen fiscal, la descongestión del volumen de documentos
enviados a la sede y la atención de forma directa con las administraciones institucionales.



Volumen de transacciones y documentos de afectación fiscal: Se atendieron en la
vigencia 2010, un total aproximado de 2,140,910 documentos fiscalizadores por un valor de
B/.33,602,941,936.00.



Fiscalización Concomitante: Producto de la excepción del control previo en algunas
Entidades, se creó las labores de Fiscalización Concomitante, cuyo objetivo será la
evaluación y seguimiento de los procesos. Estas nuevas funciones también tiene el objetivo
de minimizar el riesgo en el manejo de los fondos públicos, incluyendo evaluaciones de las
cajas menudas, fondos rotativos, tramites de viáticos, gestiones de cobro y el proceso de
contratación publica, entre otros.



Programa de Rendición de Cuentas: se dio inicio a la sistematización del programa de
Rendición de Cuentas, de la mano con el fortalecimiento de la Auditoría Interna, con el
objetivo específico de cerrar la brecha existente entre el control previo y el control posterior.



Cambios significativos en el Control Interno: Es imprescindible que las Entidades que han
sido exceptuadas del Control Previo que ejerce la Contraloría General, se acojan a los
lineamientos de Control Interno, que permite establecer un control eficaz, proporciona
seguridad razonable, promueve la economicidad, establece las prácticas comunes o buenas
prácticas de control interno y salvaguarda los recursos financieros.



Programa de Actualización Continua de Auditores: se han capacitado en administración
del riesgo a 120 funcionarios; seminario de actualización de auditorías forense y financiera a
52 funcionarios.



Programa de Auditorías: Se logró realizar 355 auditorías, existen 143 auditorias en
ejecución, 163 solicitudes pendientes de auditorias.



Fiscalización de la Recaudación Consular: Se examinaron 1268 Informes de Recaudos
Consulares y se efectuaron 8 auditorias a diferentes oficinas consulares. Se concluyeron 7
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auditorias de intervenciones a diferentes consulados En finiquitos otorgados se tramitaron
28 resoluciones de gestión consular. Fueron fiscalizados beneficios y concesiones por un
monto de B/.96.3 millones.
De igual forma se fiscalizaron 15,921 solicitudes de
exoneraciones de impuestos de importación. Se logró la fiscalización de 1692 resoluciones
de Certificados de Abono Tributario y de 579 de Eurocertificados y 466 resoluciones de
solicitudes de incentivos a las Exportaciones de los Certificados de Fomentos a las
Agroexportaciones (CeFA).
En el proceso de modernización y agilización de los trabajos de todos los documentos o
resoluciones que sirven de antecedentes para el trabajo de la fiscalización de las
exoneraciones se están remitiendo de manera digitalizada.
Se inició de manera
automatizada la verificación de la información de las exportaciones, descritas en las
declaraciones de aduanas.
Se inició la fiscalización de los ingresos y egresos consulares en forma digitalizada,
comenzando con los consulados de Panamá en Kobe, Japón y Pireo, Grecia.
Se capacitaron a 7 funcionarios del servicio exterior en temas relacionados a sus
responsabilidades como empleados de manejo de fondos y bienes públicos y la forma como
deben rendir los informes de su gestión. A su vez se logró la capacitación de 20 funcionarios
de la Carrera Diplomática y Consular y 41 funcionarios participaron en programas de
capacitación.


Programa Regular de Censos y Encuestas: Se ejecutó el IX Censo de Población y VII de
Vivienda en mayo de 2010 y se efectuaron todas las actividades previas para la celebración
del Censo Agropecuario 2011.
En este periodo se actualizaron los principales indicadores económicos, el índice mensual de
la actividad económica, el índice de precios al consumidor. Además, de la encuesta de
ingresos y gastos de los hogares de 2007-2008, información que sirvió de base para el inicio
de los trabajos del nuevo año base del IPC y de la nueva canasta básica, el índice de precios
al por mayor, el producto interno bruto y la balanza de pagos.



Sistemas Informáticos: Se completó a satisfacción el 100% de la versión SICOweb,
logrando además la capacitación de facilitadores. Este sistema permite la integración de dos
sistemas el Sistema Integrado de Correspondencia y el programa e-Fiscaliza, ofreciendo al
usuario una sola interfase. Se concluyó el programa COBE Ciudadano, cuyo propósito es
fortalecer la consulta ciudadana y por ende, la transparencia.
Se innovó la página Web de la Contraloría General, incluyendo un menú desplegable,
desplazamiento de noticias, fotos y videos, sección de Sala de Prensa entre otros. Fueron
desarrolladas otras iniciativas como: el sistema de solicitud de servicios generales, caja
menuda, cuentas bancarias, sistema de administración de placas oficiales, sistema de
seguridad para aplicaciones externas.



Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS: Actualmente la Contraloría General es la encargada
de la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). En este periodo se participaron en las reuniones del
Consejo Directivo y se ha brindado soporte técnico administrativo en la ejecución de las
actividades de este Organismo. Además, se ha participado en cuatro Asambleas de la
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Organización Centroamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadores Superiores
(OCCEFS).


Programas y Convenios de Cooperación Técnica: Dentro de este programa se atendió el
Plan de Acción para la Implementación de las Cuentas Ambientales de la República y su
incorporación en las Cuentas Nacionales. Se ha logrado crear la metodología de trabajo que
incluye avances en la elaboración de la cuenta de gasto de protección ambiental del sector
público (2005-2008). Además, se presentan avances en la cuenta del agua que se trabaja
con la Autoridad Nacional del Ambiente, ante todo en los cuadros de salida y lista de
variables requeridas.
El Sistema Base Única de Datos de la Dirección de Estadística y Censo, tiene un gran
avance en la creación de un almacén de datos estadísticos del Instituto de Estadística y
Censo.
Además, se ha logrado información para la creación del Observatorio de
Sostenibilidad Ambiental.

 Capacitaciones y pasantías internacionales: se efectuaron capacitaciones en áreas como
la planificación de la auditoría, auditoría de gestión por resultados, herramienta de auditoria y
prevención en la lucha contra la corrupción. Se lograron pasantías sobre los antecedentes
de la Dirección de Asuntos Éticos y participación ciudadana en Ecuador; detección de
necesidades de capacitación en Colombia; administración de bienes patrimoniales, manejo,
custodia y control de placas, declaraciones juradas, gestión de calidad y obras públicas. Se
participó de la experiencia mexicana en la organización y funcionamiento del sistema de
control interno gubernamental y la experiencia ecuatoriana en la organización y
funcionamiento del sistema de control interno gubernamental, entre otros.
En cuanto a los recursos presupuestarios asignados, se ejecutaron acordes con la misión y
visión de la Entidad, y conforme a los cuatro pilares del plan estratégico institucional, a saber:
Actualizar los métodos de control gubernamental, fortalecer el control interno, reorganizar las
funciones internas de la Contraloría General y promover la comprensión de la gestión
fiscalizadora.
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I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
La Contraloría General de la República, fue creada el 29 de diciembre de 1930, por iniciativa del
presidente de la República, Florencio Arosemena, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 84 que
crea la Oficina de Contabilidad y Contraloría, luego la Constitución Nacional de 1941 convierte
dicha Oficina en Departamento del Poder Ejecutivo, independiente de los Ministerios del Estado.
La Constitución Política de la República de Panamá de 1972, con sus actos reformatorios, acto
constitucional y actos legislativos, define su naturaleza como un Organismo técnico estatal
independiente, cuyas funciones están establecidas en los Artículos 279 y 280 y en la Ley 32 de 8
de noviembre de 1984, Orgánica de la Institución. Tiene como misión controlar, regular y
fiscalizar previamente y posteriormente el manejo de todos los fondos y bienes públicos, además
de examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas relativas a los mismos.
Por otro lado, la Contraloría General revisará y fiscalizará todos los gastos que se presenten en
los diferentes municipios del país, oficinas regionales y dependencias. Asimismo establecerá los
métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas; y dirigirá y formará la
estadística nacional.
Estructura Organizativa
1. Nivel Político y Directivo
Es aquel nivel jerárquico establecido de acuerdo a las normas jurídicas que representa la
autoridad máxima y es responsable directo de la administración de la institución.
Ejerce la orientación y dirección, la representación legal y la administración de la Institución,
norma, señala y exige el cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos y leyes de la
entidad.
Las funciones de cada unidad de este nivel se detallan como sigue:
Despacho de la Contralora General
Planear, dirigir y coordinar las funciones constitucionales y por disposiciones especiales
asignadas a la Contraloría General. El cumplimiento de los objetivos de la Institución, se
logra con la participación conjunta del Subcontralor General. Son atribuciones del Contralor
General, además de las que le asignan la Constitución y otras disposiciones especiales, las
descritas en la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, “Por la cual se adopta la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República”.
Despacho del Subcontralor
Colaborar con el Despacho del Contralor General, en el planeamiento, dirección y
coordinación de las funciones asignadas a la Contraloría General, por cuya marcha es
conjuntamente responsable con el Contralor General.
Unidad de Fiscalización Especial
Agilizar el trámite de la documentación remitida para el refrendo de la Contraloría General, el
refrendo de los Contratos y documentación de afectación fiscal.
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2. Nivel Coordinador
Lo constituyen las unidades administrativas que se encargan de propiciar la interrelación de
las labores y actividades que ejerce la institución en la búsqueda y logro de un objetivo
común, procurando que el desarrollo de esas actividades se cumpla en forma armoniosa,
ordenada y racional. La unidad de este nivel y sus objetivos se detallan a continuación:
2.1 Secretaría General
Propiciar la interrelación de las labores de la Institución en la búsqueda de los objetivos
comunes, planificar, organizar, dirigir y controlar en forma general las comisiones de trabajo,
coordinando las reuniones del Consejo de Directores, de Auditores del interior de la
República, evaluando las actas de sus reuniones e informes, que mantengan informado al
Despacho Superior, sobre el trámite de todos los asuntos que sean sometidos a su
consideración o bajo su representación.
3. Nivel Asesor
Nivel que ejerce la orientación y asistencia técnica en un campo específico a los diferentes
niveles de la institución, para la consecución de los fines adscritos a la entidad y a cada
unidad administrativa correspondiente. Sus unidades y objetivos son las siguientes:
3.1 Dirección de Asesoría Fiscal
Agilizar el trámite de la documentación remitida por las entidades públicas y de los contratos
de afectación fiscal para el refrendo de la Institución.
3.2 Dirección de Asesoría Jurídica
Actuar como unidad responsable del control jurídico superior sobre las actuaciones
administrativas que se someten al conocimiento y examen de la Contraloría General de la
República. Además, brindar orientación y asesoría de carácter jurídico a otros funcionarios
públicos del gobierno central, Instituciones Descentralizadas y particulares que lo soliciten,
de manera personal, telefónicamente o por escrito, inherentes a consultas, contratos,
informes de auditorías, procesos judiciales y otros asuntos, relacionadas con la materia de su
competencia legal.
3.3 Dirección de Asesoría Económica y Financiera
Brindar asesoramiento al Despacho Superior en las áreas económica, financiera y
presupuestaria, a nivel institucional y del sector público.
3.4 Dirección de Asuntos Internacionales
Asesorar, representar, analizar, interactuar y coordinar las actividades referentes a las
relaciones internacionales, con instituciones homólogas y organismos internacionales, para
fortalecer la capacidad de ejecución de los programas y proyectos que son de competencia
de la Contraloría General de la República.
Gestionar y brindar asesoría para la obtención de recursos financieros a través de la
cooperación técnica internacional, para las Direcciones y el Instituto Superior de Fiscalización
y Gestión Pública que conforman la Contraloría General de la República, para coadyuvar al
desarrollo de los planes y programas institucionales que permitirán la modernización y
sistematización de la Institución.
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Orientar y brindar asesoría en las relaciones internacionales con organismos multilaterales,
bilaterales, entidades fiscalizadoras y estadísticas de América Latina, Europa, Asia, África y
el Caribe.
3.5 Dirección de Comunicación Social
Ofrecer a la ciudadanía acceso oportuno y efectivo a la información inherente a la Misión de
la Contraloría General, procurando una imagen de excelencia institucional, para lo cual será
responsable de planificar, dirigir, coordinar, administrar y asesorar los programas que
requiera la Institución, en materia de relaciones públicas, protocolo y ceremonial.
4. Nivel Fiscalizador
Unidad responsable de evaluar, fiscalizar, controlar, auditar, promover y monitorear las
acciones administrativas, presupuestarias, financieras, fiscales y el control de todos los actos
de manejo de fondos y otros bienes públicos a nivel institucional. La unidad de este nivel y
sus objetivos se describen a continuación:
4.1 Dirección de Auditoría Interna
Evaluar, fiscalizar, controlar, auditar, promover y monitorear las acciones administrativas,
presupuestarias, financieras y fiscales, esenciales para el fortalecimiento de las estructuras
de control interno, con el propósito de salvaguardar la efectividad, eficiencia y economía de
las operaciones institucionales, según las leyes reguladoras de la materia, las normas de
auditoría y el control interno gubernamental para la República de Panamá.
5. Nivel Auxiliar de Apoyo
Lo constituyen todas aquellas unidades administrativas de las cuales la organización procura
la disposición y administración de los recursos humanos, materiales, financieros,
estructurales e informáticos y que, además, prestan a la misma los servicios indispensables
para el desarrollo de actividades, programas y funciones encomendadas y asignadas a cada
unidad administrativa o en su conjunto. Las unidades que forman parte de este nivel y sus
objetivos son:
5.1 Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos
Desarrollar y mantener las relaciones laborales internas de la institución como apoyo a los
grupos de línea, implementar políticas y programas de recursos humanos que buscan
impulsar las mejores cualidades de los servidores, para su progreso y desarrollo.
Planear y programar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal,
evaluación de desempeño, clasificación de puestos, concursos, licencias, capacitación,
renuncias, despidos y acciones de personal en general.
Coordinar las actividades sociales, programas de incentivos y de bienestar del servidor.
5.2 Dirección de Informática
Proveer a la Contraloría General de metodologías, tecnologías y recursos computacionales
de acuerdo con las necesidades específicas de cada unidad administrativa, integrándolas
bajo una visión estratégica corporativa, garantizando la disponibilidad de la información de
manera oportuna y confiable.
Lograr la excelencia y calidad en el servicio, estableciendo las coordinaciones con las áreas
técnicas necesarias, así como manteniendo el monitoreo y revisión permanente de los planes
estratégicos, de modo que los mismos consideren las demandas de los usuarios.
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5.3 Dirección de Administración y Finanzas
Organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades financieras, presupuestarias y de
contabilidad de la institución, operar y manejar fondos, realizar acciones administrativas para
la compra y adquisición de bienes y servicios, velar por la buena marcha de los servicios de
administración de documentos, mantenimiento, seguridad y transporte, a fin de garantizar el
normal desenvolvimiento de la institución.
6. Nivel Operativo
Agrupa a las unidades administrativas responsables del desarrollo de las actividades de la
Institución, en cumplimiento a su misión como organismo estatal independiente, de carácter
técnico, que hace posible alcanzar los objetivos institucionales y gubernamentales en
beneficio de la comunidad. Las unidades que forman parte de este nivel y sus objetivos son:
6.1 Dirección de Fiscalización General
Desarrollar las funciones relacionadas con la fiscalización y el control previo. Brindar un
servicio de fiscalización, regulación y control de los movimientos de fondos y bienes públicos,
con apego a la Constitución, normas y reglamentos que lo regulan, a fin de promover y
facilitar el logro efectivo de la gestión administrativa en todas las entidades que conforman la
administración pública panameña, mediante una coordinación mutua y una asesoría
oportuna.
Contribuir con el proceso de modernización de la gestión pública, mediante una orientación
oportuna por parte del fiscalizador.
Examinar los procesos de trabajo en las entidades públicas, a fin de determinar que los
mismos se realicen con corrección en función a los objetivos institucionales, de acuerdo a la
Ley de Contratación Pública, al Código Fiscal y demás leyes vigentes.
6.2 Dirección de Auditoría General
Planear y dirigir las labores tendientes a la fiscalización posterior de los recursos del Estado y
dictar las normas y procedimientos de auditoría gubernamental para regular las funciones de
la Dirección de Auditoria General y de las unidades de auditorias internas del Sector Público.
6.3 Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad
Instituir los métodos y sistemas de contabilidad para las dependencias públicas que señala la
Constitución y coordinar y velar por su adecuada aplicación.
Coadyuvar a la adecuada y eficiente gestión contable de las entidades del sector público, de
manera que sea posible medir y registrar las operaciones presupuestarias y financieras en
forma oportuna, a fin de que los informes financieros permitan a los ejecutivos responsables
de las entidades públicas, tomar decisiones fundamentados en la realidad financiera
institucional expresada en cifras.
Garantizar que las entidades públicas presenten información contable sustentatoria de su
gestión de forma tal que facilite las tareas de control de auditoría y una adecuada evaluación
de la administración de los patrimonios públicos y constituir un auxiliar eficaz para la labor de
fiscalización y control que realiza la Contraloría.
Proveer los informes financieros del Estado al Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo,
como instrumento de fiscalización sobre las finanzas públicas.
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Suministrar información financiera y presupuestaria, sobre los ingresos y gastos del gobierno
para la formulación de estados financieros de las cuentas nacionales y las estadísticas de las
finanzas públicas.
6.4 Instituto Nacional de Estadística y Censo, (INEC)
Dirigir y formar la Estadística Nacional. Mantener informada a la nación respeto a los hechos
de interés nacional, susceptibles de numeración o recuento, utilizando para ello actualizados
y científicos procesos de recolección, elaboración, análisis y publicación de los datos
estadísticos.
Dirigir y elaborar las estadísticas nacionales continuas de comercio exterior, estadísticas del
trabajo, industriales, transporte, agropecuarios, de justicia, educación, salud, asistencia
social, vitales, económicas y otras.
Realizar investigaciones estadísticas que sean de interés y prioridad para el desarrollo
económico y social del país.
6.5 Dirección de Consular Comercial
Lograr que los incentivos fiscales relacionados con la exoneración de impuestos de
importación, la concesión de los Certificados de Abono Tributario (CAT), Certificados con
Poder Cancelatorio (CPC), y solicitudes de devolución de impuestos de importación, se
otorguen de acuerdo a las disposiciones legales.
Comprobar que las operaciones comerciales sujetas a régimen aduanero referentes a la
importación, exportación, reexportación, tránsito de mercancías, almacenes de depósitos y
de mercancía a la orden, se efectúen según las disposiciones vigentes.
Lograr que las operaciones fiscales relacionadas al régimen consular y de la Marina
Mercante Nacional y sus actividades, que se realicen en el exterior y en el territorio nacional,
se ajusten a los requerimientos legales que regulan la materia.
6.6 Dirección de Ingeniería
Verificar, asesorar y fiscalizar la ejecución de todas las obras de construcción incluidas
dentro del presupuesto de inversiones del sector público. Evaluar los procesos de Avalúos,
Peritajes y Arrendamientos de los bienes del Estado. Realizar los servicios de ingeniería y
arquitectura que el Despacho Superior solicite.
Comprobar, mediante auditorias de obras, si los proyectos de inversión en obras públicas a
cargo de las dependencias y entidades se ajustaron a los criterios de economía, eficiencia y
eficacia planeados en su concepción; y si se cumplieron Leyes, Normas, Reglamentos y
Disposiciones Contractuales.
6.7 Dirección de Denuncia Ciudadana
Recepcionar, analizar, distribuir y dar seguimiento a las denuncias que presenten los
ciudadanos, relacionada con el uso de los recursos y bienes públicos.
6.8 Dirección de Responsabilidad Patrimonial
Determinar la responsabilidad patrimonial que frente al Estado les pueda corresponder a los
agentes de manejo, empleados de manejo o a los particulares que menoscaban, hacen uso
inadecuado o se benefician indebidamente de bienes o dineros públicos.
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II. LOGROS DE ALCANCE NACIONAL EN LAS ÁREAS FUNCIONALES
A. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA
A continuación se describen las actividades más trascendentales realizadas durante el período 1
de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010:
Consejo de Gabinete
Se coordinó la atención de un aproximado de 235 temas tratados en 42 sesiones del Consejo
Gabinete, de los cuales 122 fueron Proyectos de Resolución de Gabinete, 39 Proyectos de
Decreto de Gabinete, 72 fueron Proyectos de Ley; el resto corresponde a otros temas tales
como cortesías de sala, autorizaciones para donaciones, arrendamientos y otros.
Consejo Económico Nacional (CENA)


Se realizaron un total de 46 sesiones, de las cuales 33 fueron sesiones ordinarias y 13
fueron sesiones extraordinarias, para las cuales se analizaron un total aproximado de 274
temas. De este total, 101 fueron Solicitudes de Excepción del procedimiento de selección
de contratista y autorización para contratar directamente, 100 Créditos Adicionales, 33
Proyectos de Contratos y Adendas, 8 Cortesías de Sala y Temas Informativos, 10
Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, y 12 temas de naturaleza económica y
financiera (Empréstitos). El CENA emitió concepto u opinión favorable a
aproximadamente el 95% de los temas presentados.



En cuanto a las finanzas públicas, se consideraron temas como la autorización de la
emisión de títulos valores del Estado denominados Notas del Tesoro y su colocación en
el mercado local de capitales por un monto de hasta B/.600,000,000.00; Crédito Adicional
a favor de la CSS para incorporar los recursos líquidos recibidos, producto de la
redención anticipada de valores del Estado Panameño, por un monto de
B/.573,924,000.00; la Contratación de financiamiento de Línea de Crédito Interina con el
Banco Nacional de Panamá por la suma de hasta B/.350,000,000.00 más intereses, para
cubrir necesidades estacionales de caja que pudieran presentarse en la Ejecución del
Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2010 y las soluciones financieras
y presupuestarias para proyectos como Saneamiento de la Bahía, extensión de la
Autopista Madden-Colón y el Metro.



En proyectos de interés social se destacan temas como el contrato entre la Caja de
Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Salud, para la provisión de servicios
hospitalarios y de urgencia a través del Hospital San Miguel Arcángel; el Convenio entre
la Caja de Seguro Social y el Instituto Oncológico Nacional para la prestación de servicios
externos ambulatorios de oncología; el contrato para realizar el proyecto de sistema de
alcantarillado sanitario de Colón; la autorización de asignación de recursos para fortalecer
la Red de Oportunidades, el Proyecto de Alfabetización Muévete por Panamá y Escuelas
Dignas, el Programa de Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias
de menores ingresos, mediante el mayor acceso a servicios urbanos básicos y a
viviendas de interés social y la recuperación de inmuebles para el desarrollo de viviendas
sociales en el Casco Antiguo de la Ciudad.
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COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMES
 Coordinación y preparación del Informe Ejecutivo de Gestión que fue entregado por el
señor Contralor Carlos Vallarino a la nueva señora Contralora Gioconda T. de Bianchini.
 Elaboración de Informe Gerencial sobre los indicadores más relevantes del
comportamiento de la economía y de las finanzas públicas: período 2003 al 2008 y los ya
publicados del 2009. Se presentó en febrero de 2010.
 Coordinación y preparación del Informe del Contralor General de la República,
correspondiente al año fiscal 2009. Este informe fue presentado el 1 de marzo de 2010
a la Asamblea Nacional, al Presidente de la República y a los ministros de gobierno. El
mismo presenta los resultados del comportamiento económico del país, a través de
indicadores económicos, presupuestarios y financieros.
 Elaboración de los informes mensuales de la Planilla del Sector Público, comparada con
el mes y el año anterior. Éstos incluyen el número de empleados, permanentes y
eventuales, monto mensual de los salarios pagados, comentarios, cuadros y gráficas,
desglosados por sector: gobierno central, entidades descentralizadas, empresas públicas
e intermediario financieros. El informe de la planilla se presenta al Ministerio de la
Presidencia, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se sube al sitio web
institucional.
 Elaboración de los informes mensuales de la Ejecución Presupuestaria del Sector
Público: Gobierno Central y Sector Descentralizado. Incluye el Consolidado del Sector
Público, con comparaciones a igual período del 2009.


Elaboración de los informes trimestrales “Estado de las Finanzas del Sector Público, la
Planilla y Evolución de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos”
al 30 de septiembre de 2009, al 31 de marzo de 2010 y al 30 de junio de 2010.

 Coordinación y preparación de los Informes de la Deuda Contractual del Sector Público al
30 de noviembre y al 31 de diciembre de 2009.
 Coordinación y confección del Informe de Logros Institucional para ser incorporado en el
Informe a la Nación del señor Presidente de la República, correspondiente al período 1
de julio de 2009 al 30 de junio de 1010.
 Coordinación y conversión en PDF de todos los informes antes descritos para la
publicación en la página web de la Contraloría General de la República, así como
también la reproducción y distribución de estos informes.
 Informe Gerencial a la Secretaría Económica de la Presidencia, titulado “Indicadores más
relevantes del comportamiento de la economía y las finanzas públicas”: período 2003 al
2008 y los publicados a febrero del 2009.
Análisis y asesoría de tipo económico y financiero
Se realizaron análisis, comentarios, observaciones y revisiones de subsanaciones a un total
de 34 contratos de concesión y contratos por servicios. De igual forma se analizaron 74
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convenios, 15 adendas a contratos, 2 acuerdos y 1 enmienda, 4 proyectos de contrato, 12
contratos de suministro de bienes y servicios y 34 contrataciones de facilidades/servicios
financieros, todos estos a celebrarse entre diferentes instituciones del sector público con
empresas u organismos internacionales. Además, se analizaron 12 fianzas de propuestas y
19 fianzas de cumplimientos, 5 anteproyectos de ley, se atendieron múltiples consultas y se
dio opinión técnica a 16 casos diversos.
Otras opiniones, asistencias y asesorías económico-financieras
 Análisis y opinión técnica a la solicitud de análisis de la Autoridad Marítima de Panamá
sobre los cálculos con Índice de paridad Big Mac, para la compra de vehículos en los
consulados de Seúl en Corea del Sur y Dubai en los Emiratos Árabes.
 Análisis y opinión al Reconocimiento de Crédito Fiscal del Ministerio de Economía y
Finanzas a favor de la Sociedad Istmos Hydro Power Corp. por la suma de
B/.4,477,102.75, que representa el reconocimiento del 25% de la Inversión directa
realizada en el Proyecto Hidroeléctrico Concepción, con base a la reducción de toneladas
de emisión de dióxido de carbono.
 Análisis y opinión a solicitud de la Caja de Seguro Social al Banco Nacional, con respecto
a realizar operaciones por un monto global de B/.105,506,670.11, para cancelar depósito
fijo y trasladar fondos a la cuenta corriente de la Caja de Seguro Social, y a la vez
debitarlo para la colocación de 8 depósitos a tasas de interés del mercado financiero local
y renovar dos depósitos a plazo fijo.
 Análisis y opinión técnica a solicitud del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), en la
que se solicita al Banco Nacional de Panamá, autorización para que se debite la suma de
B/.671,224.03 de la cuenta MIDA-FIDEICOMISO en concepto de intereses al 30 de junio
de 2010, sobre la deuda por B/.10.0 millones adquirida en diciembre de 2008, para la
compra de arroz, para el Programa de Solidaridad Alimentaria.
 Análisis y opinión sobre la renovación de Plazo Fijo No.18615 a 30 días y el debito de la
cuenta de Plazo Fijo y el crédito a la cuenta de la Superintendencia de Bancos-Fondo
General No.05-70-0003-1.
 Se revisaron los comentarios a los Principales Indicadores Económicos a publicar por el
Instituto Nacional de Estadística y Censo, con una periodicidad mensual.
 Se realizó trimestralmente la revisión del Informe de Indicadores Económicos de personal
empleado, remuneraciones pagadas e ingresos totales, enero-marzo de 2010 y eneroseptiembre de 2010, a ser publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo.
 Se realizaron cuatro análisis y comentarios sobre el Índice de Precios al por Mayor en la
República de Panamá: septiembre de 2009, diciembre de 2009 y promedio anual 2009,
junio de 2010, y septiembre de 2010.
 Análisis y comentarios del Informe Índice de Precio al Consumidor (IPC) de diciembre
de 2009, marzo y agosto de 2010, a ser publicado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censo.
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 Análisis y comentarios sobre el Índice Mensual de Actividad Económica, a ser publicado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, con periodicidad mensual.
 Se revisó la información del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral de la República:
Tercer Trimestre de 2009, a ser publicado por el INEC, el Sitio Web de la Contraloría
General de la República.
 Se dió seguimiento a las actividades relacionadas con el cambio del año base del PIB.
 Revisión de la información de las Cifras Estimadas del Producto Interno Bruto (PIB) de la
República, a Precios Corrientes y a Precios Constantes correspondiente al año 2009
 Preparación de datos estadísticos del primer trimestre de 2010, para el señor Terry Miller,
Director del Centro para Economía y Comercio Internacional de The Heritage Foundation,
para ser considerados en la diecisieteava edición del Index of Economics Freedom.
 Elaboración del Plan Operativo, Objetivos, Metas y Actividades 2011 de la Unidad de
Análisis Económico y Financiero.
 Revisión de la información trimestral del 2009, de la Balanza de Pagos de Panamá, a ser
publicada por el INEC en la página Web de la Contraloría General de la República.
 Revisión de Informe de Planilla de la Caja de Seguro Social hasta mayo de 2010, para
responder a interrogante de un medio de prensa.
 Se revisaron tres Notas de Inversión entre la Caja del Seguro Social (CSS) y el Plan de
Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), para su posterior refrendo.
 Se revisó la información de Notas de Bonos de la Caja de Seguro Social (CSS), para su
posterior refrendo.
 Análisis a la Propuesta de Inversión para compra de los Corredores por la Caja de
Seguro Social (CSS).
 Elaboración de artículo para la Revista de la Contraloría General, sobre la participación
de la Dirección Nacional de Asesoría Económica y Financiera, en el proceso de
Contrataciones Públicas.
 Se elaboró Informe de Análisis de los Estados Financieros de la Autoridad del Canal de
Panamá al 30 de septiembre de 2009.
 Preparación de Informes de Avances de Procedimientos para la Construcción del Metro
(Línea 1 del Metro de la Ciudad de Panamá).
 Atención a consultas efectuadas por la empresa Aeropuerto Internacional de Tocumen,
S.A. relacionadas con procedimientos presupuestarios.
 Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Dirección de Asesoría Económica y
Financiera para la vigencia fiscal 2011.
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 Participación y elaboración de Informe sobre la auditoria realizada a las Plantaciones
Forestales de Alto Guarumo en San Francisco de Veraguas.
 Elaboración de Informe de la reunión de accionistas de CONSALUD.
 Se preparó Informe de los usos de los fondos del Seguro Educativo, de la Fundación del
Trabajo.
 Se realizó un análisis a los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Central e
Instituciones Descentralizadas correspondientes a marzo de 2010.
 Se evaluaron 12 expedientes de casos o solicitudes de autorizaciones para
transferencias de fondos y depósitos a plazo fijo.
 Como parte del proceso o trámite previo al refrendo del Despacho Superior de la
Contraloría General, se requirió opinión respecto a la viabilidad y conveniencia
económica y/o financiera de otros contratos y proyectos.
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN
Modificaciones al presupuesto 2010


Redistribución de las Asignaciones Mensuales: Se atendieron 25 solicitudes de
redistribución de asignaciones mensuales hasta por un monto de B/.1.9 millones, para
incrementar las partidas con saldos insuficientes en los presupuestos de las Direcciones
que conforman la Contraloría General, ente las cuales podemos mencionar. Dirección de
Administración y Finanzas, Dirección de Asuntos Internacionales, Dirección de Consular
Comercial, Dirección de Fiscalización General, Dirección de Informática, Instituto
Nacional de Estadística y Censo, Instituto de Fiscalización y Gestión Pública.



Traslado de Saldos de Partida. En atención a los requerimientos de las Direcciones, se
tramitaron 171 solicitudes hasta por un monto de B/.9.7 millones, las cuales se
financiaron con ahorros comprobados en el renglón de sueldos fijos (001), personal
transitorio (002), personal transitorio para inversiones (004) y gastos de representación
fijo (030); traslados aprobados para reforzar aquellas partidas presupuestarias con
recursos insuficientes y cubrir las necesidades más apremiantes de la institución.



Traslado de Partida Interinstitucionales: Se Tramitaron dos (2) traslados de partidas
interinstitucionales por la suma total de B/.457,376.00, a favor de la Contraloría General
de la República, para financiar dos nuevas oficinas en la Unidad Especial de Fiscalización
de Proyectos con Financiamiento Externo, en la Contraloría General de la República, y en
la Dirección de Administración Financiera y de Contratos, del Ministerio de Economía y
Finanzas.



Créditos Adicionales: Se tramitó la aprobación de un (1) crédito adicional por un monto
total de B/.1.8 millones para incorporar recursos adicionales al Presupuesto de Inversión
de la Contraloría General de la República, con el propósito de financiar aquellos gastos
ejecutados durante las vigencias fiscales 2008 y 2009; así como los gastos por ejecutar
durante la vigencia fiscal 2010, del Proyecto “Asistencia Técnica a las Reformas de
Políticas Públicas”, financiado por el Préstamo No.7446-PAN suscrito entre la República
de Panamá y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como parte de
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los Componentes A2 Desarrollo de la Capacidad Institucional de la CGR, A3 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Operativa del INEC y D2 - Fortalecimiento
de la CGR.


Modificación a la Estructura de Puestos: Se evaluaron, revisaron y registraron 112
solicitudes de las Direcciones, financiadas mediante la disminución y eliminación de
puestos, con el propósito de adecuar la estructura a las necesidades reales de la
institución: Personal Fijo (86), Personal Transitorio (21), Personal Contingente (3) y
Servicios Especiales (2).

Seguimiento y evaluación del presupuesto: Se elaboraron los Informes Mensuales de
Ejecución Física-Financiero del Presupuesto de Funcionamiento e Inversión, de acuerdo a las
Normas Generales de Administración Presupuestaria, incluidas en la Ley de Presupuesto de
cada año. Estos informes se enviaron a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de
Diputados, a la Dirección de Presupuesto de la Nación en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Durante el período señalado, estos informes corresponden a los meses de octubre, noviembre y
diciembre 2009 (cierre vigencia presupuestaria), y enero a septiembre de 2010.
Cierre y Liquidación del Presupuesto - Reserva de Caja: Se solicitó al Ministerio de Economía
y Finanzas, reserva de caja de los compromisos devengados existentes al 31 de diciembre de
2009, por un total de B/.1.5 millones, cancelados en abril de 2010.
Informe del Fondo de Descuento: Se preparó el Informe Mensual Contraloría General Servicio
de Descuento, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2009, y de enero
a septiembre 2010, presentado al Director; tomando como fuente la Conciliación Bancaria Cuenta BNP 05-69-0211-2, el cual nos suministra el Departamento de Valores de la Dirección de
Métodos y Sistemas de Contabilidad.
Coordinación del Presupuesto para la Vigencia Fiscal 2011:


Formulación:
 Inicio de la etapa de formulación tomando como base los lineamientos generales
establecidos por el Despacho Superior.
 Apoyo técnico a las diferentes Direcciones de la institución para el logro de la
presentación de sus requerimientos de acuerdo a sus planes y programas de trabajo.



Discusión y Aprobación:
 Análisis y consolidación de la información presentada por las Direcciones, luego de la
sustentación de su solicitud de recursos, los cuales son ventilados en el proceso de
vistas presupuestarias internas.
 Presentación a la señora Contralora del anteproyecto de presupuesto 2011 y realizados
los ajustes se presenta al Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la fecha
tope establecida.
 Presentación a la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA) en el MEF, del
anteproyecto de presupuesto 2011, cifras y justificaciones correspondientes. Esta
información fue analizada por el equipo de trabajo interno, para la reunión con las

12

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010
autoridades de la Contraloría General de la República, previo a su sustentación en las
vistas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas
 Elaboración y entrega oportuna de la documentación solicitada por la Comisión de
Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, para la sustentación por la Señora
Contralora del anteproyecto de presupuesto 2011 que comprende lo siguiente: el
Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento e Inversión Solicitado por la
Contraloría General de la República y Recomendado por el Ministerio de Economía y
Finanzas; Plan de Trabajo, Metas Estratégicas, Objetivos y Metas Institucionales (por
Dirección); y las Estructuras de Puestos y Planilla de la Institución (personal fijo,
transitorio, contingente y de servicios profesionales).
ACTIVIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO
Durante el periodo que va de noviembre de 2009 a octubre de 2010, se llevó a cabo el análisis y
la evaluación de planes de inversión agropecuaria, que ejecutan los productores, sean personas
o empresas. Dichos planes son canalizados a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y
el Banco de Desarrollo Agropecuario.
Igualmente, se realizó el análisis económico y financiero de acuerdos y convenios de carácter
técnico-productivo que celebran las entidades del sector público agropecuario con
organizaciones nacionales o extranjeras, que se orientan a promover la producción y tecnología
agropecuaria.
El detalle de la labor técnica realizada en cada uno de los programas, que canalizan recursos
financieros para ejecutar la política agropecuaria, orientada a la transformación tecnológica y a
mejorar la productividad de los productores agropecuarios, se observa a continuación:


Programa para la Transformación
Agropecuario (MIDA), Ley 25 de 2001

Agropecuaria-Ministerio

de

Desarrollo

En el periodo, se analizaron y evaluaron 123 planes de inversión de los cuales a la
mayoría de esos planes se les recomendó su refrendo, otros son objeto de subsanación
con lo que se solicita al MIDA se corrijan algunos aspectos, de modo que sean objeto
de refrendo. Dichos planes de inversión corresponden a renglones productivos como
bovinos de leche y carne, agroindustrias, café, piña, melón, cebolla, entre otros,
ejecutados en las provincias de Coclé, Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá y
Veraguas. Estos planes de inversión representaban una asistencia financiera directa
por el orden de B/.1,922,081.41.


Fideicomiso del Programa de Competitividad Agropecuaria MIDA-Banco Nacional
de Panamá (BNP)
Entre los meses bajo análisis del desempeño, se recibieron 293 planes de inversión,
financiados por diversos entes crediticios, principalmente de carácter privado. Estos
planes de inversión representaban un monto de B/.1,594,200.57 en concepto de
asistencia financiera en beneficio a los productores.
En el Programa de Competitividad Agropecuaria han participado productores
individuales y organizados que se dedican a rubros tales arroz, ganado bovino,
cucurbitáceas, piña, plátano y tomate industrial. Estos planes de inversión, los
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productores solicitan el financiamiento a través de banco o cooperativas, conllevan el
reconocimiento de una asistencia financiera, que es un porcentaje de la inversión
ejecutada, previamente autorizada por la actividad competente.
Además, se financia principalmente componentes de inversión tales como seguro
agropecuario, sistemas de riego, establecimiento de pasto mejorado y asistencia
técnica. Los componentes indicados se han ejecutado en casi todo el país.


Crédito Agropecuario-Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)
Se analizaron y evaluaron 147 contratos de préstamos agropecuarios que se orientan al
financiamiento de actividades productivas, así como la adquisición de fincas y derechos
posesorios.
Estos contratos de préstamos representaron un monto de
B/.20,253,830.80 en concepto de préstamos.
Estos son créditos destinados a financiar actividades agropecuarias que ejecutan
productores privados y asociados en todo el país. Entre los principales rubros objeto
del financiamiento es la carne de res y porcina, palma aceitera, granos básicos y
agroindustrias.



Programa Especial para Créditos de Contingencia-MIDA, Ley 24 de 2001
En el periodo se realizó el análisis técnico-financiero a 13 proyectos de solicitudes de
préstamos blandos remitidos por el MIDA para apoyar a productores que se vieron
afectados en el periodo 2009-2010 por situaciones especiales ocasionadas por
contingencias como inundaciones, vientos huracanados, plagas y caídas del precio de
mercado. Entre los rubros afectados están la sandía y el melón.
Dichos expedientes representan solicitudes de préstamos blandos por el orden de
B/.1,598,682.00 de solicitantes de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos,
Veraguas y Panamá.

Otras actividades:

 Evaluación de Contrato de Suministro DAL-No.009-ADM-2010 entre el MIDA y el
CRICEPA para suministrar 300 sementales cebuinos.
 Evaluación de Contrato para estudio de 8 mercados de centrales de abastecimiento o
mercados públicos.
 Evaluar gestión de pago de capital e intereses del BDA a la SBP por préstamos con
fondos FECI.
 Participar en reuniones de coordinación con representantes de la Oficina de
Transformación Agropecuaria de Ley 25 de 2001.
 Representar a la Contraloría General en las vistas presupuestaria de las entidades del
sector agropecuario, llevadas a cabo por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea
Nacional.
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REUNIONES Y COMISIONES DE TRABAJO


Participación en las reuniones de la Junta Directiva y de la Comisión de Inversiones de la
Caja de Seguro Social.



Se participó en reunión con personal del Banco Mundial para iniciar la preparación de un
diagnóstico sobre las capacidades y procesos existentes para el establecimiento de un
sistema de monitoreo y evaluación de programas públicos, así como la introducción del
presupuesto por resultados.



Se participó en reunión con funcionarios de la Agencia del Área Económica Especial
Panamá-Pacifico para revisar el Contrato de compraventa entre la Agencia y la empresa
London & Regional.



Se participó en las reuniones trimestrales de los avances de las estimaciones
Producto Interno Bruto (PIB), en el Instituto Nacional de Estadística y Censo.



Se participó en las reuniones del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE),
celebradas en el Instituto Nacional de Estadística y Censo.



Se participó en 33 reuniones de Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Cada sesión
se enviaron los informes correspondientes al Despacho de la señora Contralora General.



Se participó en las reuniones de Secretaría General del Metro, con relación a la
construcción de la línea 1 del Metro.



Se participó en los seminarios de Capacitación de Uso y Manejo del Sistema Banco
Integrado de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, Marco lógico de la
Gestión Presupuestaria y de Responsabilidad Social de la fiscalización y las Normas
Presupuestarias 2010 .



Se participó en reunión de trabajo con personal del Instituto Nacional de Estadística y
Censo, relacionada con el XI Censo de Población y VII de Vivienda; y Cambio de Año
Base del Producto Interno Bruto a 2007 (CABC2007).



Se realizó la Programación, Formulación, Elaboración y Presentación del Anteproyecto
de Presupuesto de Funcionamiento e Inversión de la Contraloría General de la República
(CGRP) para la Vigencia Fiscal 2011.



La actividad se inició desde la formulación de los lineamientos institucionales que da
inicio a la etapa de elaboración, asesoría y orientación a los funcionarios encargados en
cada unidad administrativa, hasta la etapa de discusión y aprobación, con la participación
en las vistas presupuestarias internas (CGRP), y entrega a la DIPRENA del Ministerio de
Economía y Finanzas e ingreso a SIPRESWEB (Sistema de Presupuesto en la WEB),
como proyecto final.



Coordinación con personal del Instituto Nacional de Estadística y Censo relacionada con
el XI Censo de Población y VII de Vivienda; y Cambio de Año Base del Producto Interno
Bruto a 2007 (CABC2007).
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Comisión Interinstitucional para la Revisión y Actualización del Manual de Clasificación
Presupuestaria del Gasto Público.



Se participó con un delegado en reuniones del Consejo Directivo del Hospital San Miguel
Arcángel.



Se participó con un delegado en las reuniones de Población y Desarrollo de la CEPAL del
11 al 15 de mayo de 2010 y en el período de sesiones de la CEPAL del 9 al 13 de junio
de 2010.



Se participó en las sesiones de la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de
Hacienda, Planificación y Política Económica de la Asamblea Nacional. Se participó en
las sesiones de la Comisión de Crédito Hipotecario de la Caja de Seguro Social.



Se participó en reunión de trabajo con personal del Instituto Nacional de Estadística y
Censo, relacionada con el XI Censo de Población y VII de Vivienda. Se participó en las
reuniones del cambio de Año Base del Producto Interno Bruto.



Se realizó visita a la Cooperativa COOPROSA, R.L., ubicada en el corregimiento de Las
Tablas, conjuntamente con funcionarios del BDA, con los objetivos de visitar las
instalaciones de las fincas, atender interrogantes sobre requisitos para solicitar
préstamos, e inquietudes como la tenencia de las tierras presentadas como garantías de
los préstamos. Con esta acción se pretende, adicionalmente, contribuir a que ambas
entidades coincidan sobre la importancia de que la documentación requerida para los
expedientes venga completa y agilizar el trámite de refrendo.



Se efectuaron reuniones de homologación con el BDA, respecto a los criterios para
presentar y analizar expedientes de préstamos agropecuarios, con el objeto de que
dichos criterios hagan más expedito el trámite de refrendo

Capacitaciones


Se participó en la Consultoría del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sobre
el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), la cual estuvo dirigida por personal
del Banco Central de Chile.



Participación en Seminario Jornada de Capacitación a Fiscalizadores. Participación en la
Capacitación de Reclutamiento para el XI Censo de Población y VII de Vivienda.



Se participó en el Seminario "Sistema de Gestión de Calidad", impartido en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la CGR.



Se participó en los seminarios de Capacitación de Uso y Manejo del Sistema Banco
Integrado de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Se participó en el
Seminario sobre Marco Lógico de la Gestión Presupuestaria y de Responsabilidad Social
de la Fiscalización y las Normas Presupuestarias 2010.



El 30 de julio de 2010, en el corregimiento de Las Tablas, provincia de Los Santos, se
dictó el Seminario de Análisis de Préstamos Agropecuarios del Banco de Desarrollo
Agropecuario a Fiscalizadores asignados en el BDA en las distintas provincias. El
objetivo fue de explicar el contenido del análisis y evaluación económica y financiera que
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se realizan sobre los expedientes de préstamos que se reciben en la Contraloría General,
para recomendar o no su refrendo. Con esta acción de capacitación se persigue
homologar los criterios de análisis que permita que los fiscalizadores puedan solicitar
correcciones sobre los expedientes al comienzo del trámite.


Se participó en la aplicación de la Gestión basada en resultados, en la Formulación y
Evaluación de Proyectos”.



Participación en la guía para el Desarrollo del Taller Estratégico Institucional Fase I”.



Participación en el Seminario -Taller “Uso y Manejo del Sistema Banco Integrado de
Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas”.



Se participó en el Seminario “Marco Lógico de la Gestión Presupuestaria”, para facilitar el
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.



Se participó en el Seminario Taller denominado: “Uso y Manejo del Sistema de Banco
Integrado de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas”.



Participación en la Jornada de Capacitación a Fiscalizadores: “Responsabilidad Social de
la Fiscalización y las Normas Presupuestarias 2010”



Se participó en el Diplomado “Gestión de Proyectos de Inversión Pública”.



Se Participó en el Seminario “Gestión del Ciclo del Proyecto según el enfoque del Marco
Lógico”

B. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
A continuación las actividades más sobresalientes realizadas durante el período 1 de noviembre
de 2009 al 31 de octubre de 2010:










Logramos completar todos los abogados Regionales con incorporación de los abogados
de Darién y Bocas del Toro.
Se realizó una reunión general de evaluación para tocar aspectos Jurídicosadministrativos.
Se realizaron giras de fortalecimiento relacionados con los municipios del interior del país.
Se ha realizado giras a las Regionales para fortalecer el concepto de sede Regional de la
Contraloría en el aspecto Jurídico-Administrativo.
Se han organizado algunos seminarios, relacionados con reglas o procedimientos en
materia de investigación y recepción de pruebas, en los procesos de auditoria y materia
de Contratación Pública.
Se revisaron más de 1290 documentos relacionados en el Departamento de Asesoría
Jurídica Institucional tales como: cenas, gabinetes circulares, consultas escritas y
verbales, revisiones de resoluciones, decretos y viabilidad.
Nos pronunciamos sobre los contratos celebrados por el Ministerio de Obras Públicas
Proyectos tales como: Ampliación de la Cinta Costera, Saneamiento de la Bahía, la
ampliación de la carretera Divisa-Los Santos.
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Se ha defendido la actuación de la Contraloría General de la República ante la Corte
Suprema de Justicia, dentro de procesos Contencioso Administrativos de Nulidad y Plena
Jurisdicción y Hábeas Datas, entre otros.
Se han efectuado un sin número de investigaciones y seguimiento sobre el estado de
procesos radicados en diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia o en otros
Tribunales, en que sea parte la Contraloría General de la República.
Presentación de Demandas, Solicitudes de Pronunciamiento de Viabilidad Jurídica y
Consulta de Legalidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia.
Se han atendido múltiples insistencias de refrendo de actos de afectación de fondos y
bienes públicos.
Se continua con el Sistema de Inhabilitados, debidamente actualizado, en el cual se
registran las inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas, ordenadas por los
Juzgados Municipales y de Circuito Penales, como consecuencia, de sentencias
condenatorias, mismo que sirve de herramienta en la revisión de Contrataciones de
Servicios Profesionales y Acciones de Personal.
Se continua con el proceso de digitalización de un 90% de los archivos de la Dirección, ya
que se cuenta con un personal que se dedica el 100% a esta actividad, con el propósito
de mantener actualizado los archivos que a su vez sirve de respaldo para las múltiples
soluciones y demandas que atiende el Despacho Superior.
Los abogados de la Dirección participan en todas las Audiencias Orales de los Procesos
de Reposición y Anulación de Títulos, que se realizan en los Juzgados de Circuito Civiles.
Se participa en comisiones internas, donde los abogados brindan las asesorías del caso.
Revisión de todos los contratos a nivel nacional, donde exista erogación o afectación de
fondos o bienes públicos, tratando hasta el máximo de subsanar, previo a la devolución
de los mismos. Tales como: Contrato de concesión entre los Servicios Públicos.
Se brinda asesoría legal a nivel interinstitucional.
Se logró que las solicitudes de asesoramiento jurídico que remiten el Despacho Superior
y el resto de las Unidades Administrativas fueran atendidas en un 90%, en términos
reducidos sin sobrepasar los plazos establecidos, para lo cual pretendemos utilizar las
herramientas electrónicas con que cuente la Dirección.
Mantener actualizado mensualmente en conjunto con la Subdirección y la Secretaria de la
Presidencia los Informes de Gestión efectuado por los Asesores Legal del PRODEC.
Se han minimizado los términos de atención de consultas verbales y escritas.
Revisión jurídica de los borradores de informes especiales.
Se logró poner al día los Análisis Jurídico en los Informes de Auditoría en el
Departamento de Asesoría Jurídica Posterior.
Revisión de Resoluciones, cuestionarios y notas emitidas en las auditorías.
Participación de reuniones relacionadas con aspectos de auditorias a nivel de la Dirección
de Auditoria General.

C. DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
La Dirección de Asuntos Internacionales tiene la misión de promover las relaciones
internacionales y coordinar los procesos de gestión de la cooperación técnica para reforzar el
desarrollo institucional de acuerdo al plan estratégico, en este marco se han desarrollado las
siguientes actividades:
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I. PROGRAMAS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Los proyectos a los que la Dirección de Asuntos Internacionales esta dando seguimiento, son los
siguientes:
1. Cooperación con el Gobierno de México
Proyecto dirigido al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).


Nombre de la Actividad: Proyecto para Fortalecer el Plan de Acción para la Ejecución
de la Cuenta Satélite de Turismo de la República.
Objetivo y logro: Contar con un Sistema de Cuenta Satélite de Turismo que permitirá
estimar el impacto económico del sector; además de orientar la política y estrategia
pública aplicada para desarrollar e incentivar el sector, así como la comparabilidad
estadística exigida por la Organización Mundial del Trabajo (OMT). El proyecto es un
producto elaborado en forma parcial por el INEC, con el compromiso de informar y
presentar todos los años los resultados y el nivel logrado.



Nombre de la Actividad: Plan de Acción para la Implementación de las Cuentas
Ambientales de la República y su incorporación en las Cuentas Nacionales.
Objetivo y logro: Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones y estrategias
económicas, sociales y culturales del Estado, así como integrar las políticas públicas
utilizando un sistema de cuentas satélites ambientales que permitan definir el costo de las
acciones sobre el medio ambiente. Se ha logrado una metodología de trabajo que
incluye avances en la elaboración de la cuenta de gasto de protección ambiental del
sector público (2005-2008). De igual modo, la cuenta del agua que se trabaja en
conjunto con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), presenta avance en el diseño
de los cuadros de salida y lista de variables requeridas.



Nombre de la Actividad: Proyecto sobre Sistema Base Única de Datos de la Dirección
de Estadística y Censo (INFODEC).
Objetivo y logro: Atender las necesidades de información estadística, mediante la
implementación de un almacén de datos estadísticos o Data Warehouse en la Dirección
de Estadística y Censo. Aún cuando ya se ha avanzado en el desarrollo del almacén de
datos estadísticos del INEC, se considera conveniente mantener el programa de
cooperación, pues se hace necesario orientar esfuerzo para lograr que todas las
unidades administrativas de este Instituto, utilicen como referencia de publicación y
consulta los datos almacenados en este repositorio.

2. Cooperación Científica Panamá-Guatemala
El 4 de octubre del 2010, se firmó el “Convenio de Cooperación Científica y Técnica”,
entre la señora Contralora y el Licenciado Carlos Enrique Mencos, este convenio
permitirá a la institución desarrollar capacidades en el ámbito de la fiscalización
gubernamental y la gestión pública, lo cual involucra la implementación de nuevos y
efectivos sistemas de información computarizados.
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3. Cooperación Científica y Técnica Panamá-Ecuador
La Dirección de Asuntos Internacionales, coordinó la firma del Convenio de Cooperación
Científica y Técnica, donde la señora Contralora General de Panamá y el Doctor Carlos
Pólit Faggioni, Contralor General del Estado de la República del Ecuador firmaron este
documento que tiene como objetivo establecer programas de cooperación e intercambio
científicos y técnicos, en el área de control y fiscalización del manejo de los recursos
públicos, mediante la implantación de programas especiales de actualización.
II. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES
Con relación a la coordinación de actividades internacionales, tenemos a bien informarle que
nuestra entidad ha participado en los siguientes eventos:
1. Seminario Taller Internacional para la Sostenibilidad de los Ecosistemas
Estratégicos de la América Latina: Acuífero Guaraní y Región de la Amazonía.
Fecha y Lugar: Del 8 al 10 de marzo de 2010, en la ciudad de Bogotá, República de
Colombia.
Objetivo y Logros: Proveer información que sirva de mecanismo de apoyo para mejorar
la capacidad de evaluación de la gestión ambiental en las entidades de fiscalización,
obtener mayor fortalecimiento y orientación de parte de los gestores ambientales. Como
resultado se ha logrado información para la creación del Observatorio de Sostenibilidad
Ambiental, lo cual permitirá:


Crear herramientas de control y generar una mirada integradora sobre el medio
ambiente y la realización de análisis de tendencias e identificar las causas de las
principales problemáticas, llevar la información a la opinión pública-transparencia y
elaborar una plataforma donde las entidades puedan incorporar la información
obtenida sobre temas concretos.

Se observa de izquierda a derecha a los siguientes participantes: Brasil:
Marcia María Soares Abbehusen y Bertrand de Matosmoura, Argentina:
Pablo Catalá y María Cecilia Rodríguez, Paraguay: Graciela Sánchez y
Gloria Herrero, Panamá: José A. Gómez C., y la Representante del
equipo de auditores de Colombia.
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2. Reunión de Trabajo de la Auditoría Coordinada de Cambios Climáticos en el
Ámbito de la Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA).
Fecha y Lugar: Del 15 al 17 de marzo de 2010, en la ciudad de Buenos Aires, República
de Argentina.
Objetivo y Logros: Realización de una Auditoría Conjunta Coordinada del COMTEMA,
sobre el cambio climático en los países miembros de la Región de OLACEFS, así como
explicar los acontecimientos de la ejecución de la auditoría por país y la presentación de
cronogramas para la consolidación del informe final.
Con esta actividad se logró
formalizar, establecer y estructurar el modelo del informe de acuerdo a instrucciones
emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente (WGEA e
INTOSAI).

Las personas que participaron en esta reunión de trabajo fueron: de pie, de izq a derecha: Brasil: Marcos Rezende de
Campos Souza, y Marcelo Cardoso Soares, Perú: José Martín Rodríguez Sánchez, Argentina: Doctor Leandro O.
Despouy, Contralor General, El Salvador: Milton Alexi Noyola C., Paraguay: Federico Palacios, Argentina: Julio Guarido, y
Pablo Cátala, Colombia: Orlando Sotelo Ávila; Panamá: Eustorgio Herrera Caballero, sentadas: Colombia: Sandra Ramos
Campos, Argentina: Andrea Gainza, Paraguay: Andrea González, Colombia: Ximena Ordóñez Barbosa,

3. Seminario de Cuadro de Mando Integral - Balanced Scorecard (BSC)
Fecha y Lugar: Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2010, en la República de
Panamá.
Objetivo y Logros: Dotar al personal de la Institución de los conocimientos y técnicas
prácticas para la construcción e implementación de la herramienta Balanced Scorecard
(BSC), conocida también como cuadro de mando integral.
Nombre de los participantes: Personal directivo de la Contraloría General de la
República de Panamá.
4. Taller de Trabajo de Buenas Práctica en la Gestión para Resultados en Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS)
Fecha y Lugar: Del 27 al 28 de octubre de 2010, en la ciudad de Santiago de Chile.
Objetivo y Logros: Facilitar el intercambio de experiencias en materia de gestión por
resultados a nivel interno de las EFS de control y a nivel externo con otros actores
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relevantes. En concreto se organizaron conferencias magistrales y paneles temáticos
durante dos días de reuniones fundamentados en la presentación y discusión de estudios
de casos a nivel nacional.
Nombre de los participantes: En esta actividad nuestra entidad fue representada por el
Licenciado Roger Cerrud, Director Nacional de Fiscalización General.
5. Grupo de Trabajo referente a la Contratación Pública
Fecha y Lugar: Del 1 al 5 de noviembre de 2010, en la ciudad de Vienna, Austria.
Objetivo y Logros: Examinar propuesta para la revisión de la ley modelo de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDM).
Nombre de los participantes: En esta actividad nuestra entidad fue representada por los
Licenciados Roger Cerrud, Director Nacional de Fiscalización General y Eloy Alvárez De
La Cruz, Director Nacional de Asesoría Jurídica.
III. CAPACITACIONES Y PASANTÍAS INTERNACIONALES


CAPACITACIONES

1. “Curso: Planificación de la Auditoría”
Fecha y Lugar: Del 14 al 18 de junio de 2010, en la ciudad de Lima, Perú.
Objetivo y Logros: Obtener experiencias en relación con la metodología a aplicar para
realizar una planificación efectiva de la auditoría, lograr habilidades y destrezas que
permitan transferir al trabajo diario los conocimientos adquiridos, mejorando así la gestión
de auditoría en nuestra institución. Esta actividad permitió conocer que se requiere
desarrollar un programa de asesoramiento de la calidad de la auditoría, así como realizar
esfuerzos institucionales para reestructurar las normas de control interno gubernamental
de acuerdo al COSO II “Enterprise Risk Management”
Nombre de los Participantes: En esta actividad participaron funcionarios de ocho EFS,
teniendo nuestra entidad la representación del Licenciado Ernesto Gallardo, Supervisor
de la Dirección Nacional de Auditoría Interna.
2.

II Seminario Taller del Programa de Intercambio de Experiencias de la OCCEFS
“Auditoría de Gestión por Resultados”

Fecha y Lugar: Del 14 al 16 de junio del 2010, a realizarse en la ciudad de Guatemala,
República de Guatemala.
Objetivo y Logros: Perfeccionar las competencias necesarias con las que debe contar
un profesional del área de auditoría de las EFS.
Nombre de los Participantes: En esta actividad participaron los Licenciados Algimiro
Velásquez y Jacqueline Mendoza.
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3. “Herramienta de Auditoría y Prevención en la Lucha Contra la Corrupción Experiencia Cubana”.
Fecha y Lugar: Del 27 de septiembre al 1 de octubre del 2010, en La Habana, República
de Cuba.
Objetivo y Logros: Conocer, compartir e intercambiar conocimientos y experiencias para
combatir el flagelo de la corrupción en nuestras EFS.
Nombre de los Participantes: En esta actividad participaron los Licenciados Harmodio
Madrid, Director de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Luis Palma, Asistente de la
Dirección de Denuncia Ciudadana, Roger Cerrud, Director de Fiscalización General, Yany
E. Chávez Rivera, Directora de Asuntos Internacionales, Rodolfo López y Yaraby Quijano,
Asesores del Despacho Superior.
4. XV Conferencia Latinoamericana de Auditoría Interna CLAI - 2010
Fecha y Lugar: Del 7 al 9 de noviembre de 2010, Río de Janeiro, Brasil.
Objetivo y Logros: Conocer las fortalezas y oportunidades que tiene el área de auditoría
interna del sector público latinoamericano, así como promover un foro de discusión entre
los representantes de los distintos países, sobre las resientes tendencias internacionales
de riesgo, control interno y técnicas de auditoría, considerando los problemas causados a
las entidades públicas y privadas por la turbulencia financiera internacional, brindando
una oportunidad para reflexionar para los desafíos y soluciones.
Nombre de los Participantes: En esta actividad participaron las Licenciadas Margot E.
Fuentes, Directora Nacional de Auditoría General y María Isabel Domínguez, Directora
Nacional de Auditoría Interna.


B. PASANTIAS

1. Tema
Antecedente de la Dirección de Asuntos Éticos y Participación
Ciudadana (Quito, República de Ecuador).
Fecha y Lugar: Del 23 al 25 de febrero de 2010, República del Estado del Ecuador, para
conocer la Organización de la Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana de
la Contraloría General del Estado del Ecuador.
Objetivo y Logros: Conocer el diseño, planeación, metodología, procedimientos e
impacto de los diferentes programas de la Dirección de Asuntos Éticos y Participación
Ciudadana de la Contraloría General del Estado del Ecuador.


Proveer un reporte (insumos, información, diseño) y presentarlo a la Contralora
General de la República para que contribuya al fundamento de la iniciativa de
crear en la Contraloría General de la República de Panamá, la Dirección de Ética
Pública y Transparencia.
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Las personas que participaron en esta reunión de trabajo fueron las siguientes: de
izquierda a derecha, Doctor Marcelo Fernando Mancheno Mantilla, Jefe del
Departamento de Declaraciones Patrimoniales, Edwin Herrera, Secretario General
Contraloría General de Panamá, Yany E. Chávez Rivera, Directora de Asuntos
Internacionales, Rosa de Jaén, Asistente Ejecutiva, Contraloría General, Doctora
Bertha María Moran Domínguez, Jefa del Departamento de Participación y Análisis de
Denuncias, Doctor Nelson Dueñas López, Coordinador General de la Contraloría
General del Educador, Doctor Franklin Terán Bravo, especialista Técnico Abogacía
Coordinación General.

2. Elaboración y Diseños de Cursos bajo el Enfoque Sistémico
Fecha y Lugar: El seminario tuvo lugar en Lima, Perú del 22 al 26 de marzo de 2010.
Objetivos y logros: La Contraloría General de la República producto de esta pasantía
obtuvo orientación para elaborar y diseñar cursos bajo el enfoque sistémico que hará
más efectivo en lo sucesivo el logro del aprendizaje propuesto por el facilitador.

Participantes en el orden usual: Ingeniera Rosario Cerdán, Secretaria
Ejecutiva del Comité de Capacitación Regional, Magíster. Luis
Gaviño, Director de la Escuela Nacional de Control, Licenciada
Mayda Becerra, Tutora de Aula Virtual en el Instituto Superior de
Fiscalización y Gestión Pública y Lcdo. Carlos Valdivia, Facilitador de
Cursos Presenciales y Lcda. María Mercedes Gutiérrez, Analista de
Capacitación.
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3. Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)
Fecha y Lugar: Del 5 al 9 de abril de 2010, en la ciudad de Bogotá, Colombia
Objetivo y Logros: Conocer la metodología utilizada en el proceso de la DNC, en cuanto
a la planificación; diagnóstico y análisis; desarrollo e implementación; evaluación y
seguimiento, que le permitan al Analista de Capacitación tener una visión global de las
mejores prácticas.
Nombre de los Participantes: Licenciados Justiniano De La Cruz y Nivia R. Castillo F.,
colaboradores del Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública.

4. Administración de Bienes Patrimoniales, Manejo, Custodia y Control de Placas,
Declaraciones Juradas, Gestión de Calidad y Obras Públicas.
Fecha y Lugar: Del 24 al 28 de mayo de 2010, en la Contraloría General de la República
de Paraguay.
Objetivo y Logros: Conocer la experiencia en la República de Paraguay en relación a la
administración de bienes patrimoniales, manejo, custodia y control de placas,
declaraciones juradas, gestión de calidad y obras públicas.
Nombre de los Participantes: Licenciados Luis Felipe Icaza, Subcontralor General de la
República y Guadalupe Tejera, Asesora del Despacho Superior.
5. Experiencia Mexicana en la Organización y Funcionamiento del Sistema de
Control Interno Gubernamental.
Fecha y Lugar: Del 24 al 28 de mayo de 2010, en la Auditoría Superior de la Federación
de la República de México.
Objetivo y Logros: Conocer la experiencia mexicana en cuanto a la conceptualización,
desarrollo, implementación y funcionamiento de sus sistemas de control interno y
auditoría interna gubernamental. Con esta visita se logró definir la debida argumentación
y justificación de las siguientes propuestas:
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Auditoría Interna y Control Interno Gubernamental: Definir política de Estado, crear
una unidad administrativa en la Contraloría General rectora de la auditoría interna,
Identificar la instancia fiscalizadora de la CGR, Comisión de normas, anteproyecto de
ley.



Ética y Transparencia: Atribución, objetivos y estrategias del Departamento de Ética
Pública y Transparencia, elevar a Dirección el Departamento Ética Pública y
Transparencia.

Nombre de los Participantes: Licenciados Rodolfo López, Asesor del Despacho
Superior, María Isabel Domínguez, Directora de Auditoría Interna, Fernando Arcia,
Subdirector de Fiscalización General y Rosa F. de Jaén, Oficina de Ética Pública.
6. Experiencia Ecuatoriana en la Organización y Funcionamiento del Sistema de
Control Interno Gubernamental.
Fecha y Lugar: Del 13 al 17 de septiembre de 2010, en la Contraloría General de la
República de Ecuador.
Objetivo y Logros: Conocer la experiencia ecuatoriana en cuanto a la conceptualización,
desarrollo, implementación y funcionamiento de sus sistemas de control interno y
auditoría interna gubernamental.
Nombre de los Participantes: Licenciados Rodolfo López, Asesor del Despacho
Superior, María Isabel Domínguez, Directora de Auditoría Interna, Fernando Arcia,
Subdirector de Fiscalización General y Manuel S. Herrera, Director de la Unidad de
Fiscalización Especial.
IV. CONSEJOS DIRECTIVOS, ASAMBLEAS Y REUNIONES ESPECIALES
La Contraloría General de la República, actualmente es la encargada de la Secretaría
Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS), cuyo cargo lo ejerce la Contralora General; por tal motivo, le
corresponde a la Dirección de Asuntos Internaciones, brindarle a la OLACEFS soporte
técnico administrativo en la ejecución de sus actividades por el tiempo que ejerza nuestra
Institución el cargo de Secretaría Ejecutiva.
1. CONSEJOS DIRECTIVOS
La EFS de Panamá participó en los siguientes Consejos Directivos:
 XLVI Reunión del Consejo de Directivo de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizado el 22 de marzo
de 2010, en la ciudad de Quito, República de Ecuador, participó por primera vez la
Señora Contralora en su condición de Secretaria Ejecutiva y la Directora de Asuntos
Internaciones, en su calidad de soporte técnico administrativo; este encuentro contó
con la participación del Presidente de la OLACEFS, Doctor Julio Cesar Turbay
Quintero, Contralores de la Región Latinoamericana. El mensaje de la Secretaria
Ejecutiva fue el de mantener el fortalecimiento e integridad de los organismos
fiscalizadores de la administración pública.
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 XLVII Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo e Inauguración del Instituto de
Altos Estudios en Control Fiscal, Gestión Pública y Transparencia (ILACOFIT),
realizado el 16 de junio de 2010, en la ciudad de Cartagena, República de Colombia.
 XLVIII Reunión del Consejo Directivo, realizado el 5 de julio de 2010, en la ciudad de
Antigua, República de Guatemala.
 XLIX Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo de la OLACEFS, realizado el 14 de
octubre de 2010, en la ciudad de Quito, República del Ecuador.
2. ASAMBLEAS
La EFS de Panamá participó en las siguientes asambleas:
 XXXIV Asamblea General de la Organización Centroamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), llevada a cabo el 4 de julio de 2010,
en Antigua, Guatemala.
 XX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada en la ciudad de Antigua,
República de Guatemala, del 6 al 9 de julio de 2010.
 Asamblea Extraordinaria, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, del 15 de octubre
de 2010.
 XX Congreso INCOSAI, celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica del 22 al 27 de
noviembre de 2010.
3. REUNIONES ESPECIALES
Nombre de la Actividad: Reunión de trabajo preparatorio para la redefinición del convenio a
suscribirse entre la OLACEFS, con la Cooperación Técnica Alemana GTZ. Dentro de esta
reunión de trabajo se establecieron temas puntuales como la forma de trabajar este tipo de
proyectos sobre cooperación técnica, indicándose que la dirección del mismo, va hacer
desarrollada por una persona enviada de Alemania y que los consultores podrán ser
seleccionados de cualquiera parte del mundo; se estableció que el convenio tendrá una duración
de tres años contado a partir de 1 de enero de 2010 es decir, que ira hasta el 2012 y podrá ser
renovables por tres años más si el proyecto cumple con los objetivos, metas y cronogramas
propuestos.
Las personas que participaron en esta reunión de
trabajo fueron las siguientes: en el orden usual, Michael
Rösch, Experto en Planificación GTZ, Gobernabilidad y
Democracia, Reformas del Sector Público y
Anticorrupción (Alemania), Lic. Yany E. Chávez Rivera,
Directora de Asuntos Internacionales Contraloría
General de la República (Panamá), Héctor Manuel
Echeverría Contralor Delegado para Participación
Ciudadana, (Colombia), Lic. Haydée de Wetherborne,
Directora del Instituto de Capacitación Contraloría
General de la República, Nina Blanco, Asesora
Despacho Contraloría General de la República
(Colombia), Doctor Roberto Torres, funcionario de
Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación
Técnica Internacional (Colombia).
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V. CONVENIOS DE LA OLACEFS
Nuestra Dirección como coordinación administrativa de la OLACEFS maneja los siguientes
convenios:
1. Convenio de Donación Banco Mundial /OLACEFS
La OLACEFS conjuntamente con el Banco Mundial, está desarrollando el Convenio de
Donación Núm. TF094136, denominado “Fortalecimiento Institucional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los Países Andinos, el cual cuenta con los siguientes tres
componentes:




Programa de Capacitación de Auditoría: En el cual se pretende desarrollar un modelo
conceptual de aprendizajes virtual.
Diseño de una plataforma de red de Internet
Costos de auditoría u operaciones

2. Convenio de Cooperación Técnica Regional BID/OLACEFS
La Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadora Superiores OLACEFS,
conjuntamente con el Banco Internacional de Desarrollo (BID), suscribieron el Convenio de
Cooperación Técnica Regional ATN/11397, denominado “Mecanismo de Certificación
Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para Funcionarios de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Latinoamérica y el Caribe” a un costo de
B/.575,000.00, donde OLACEFS aportará B/.175,000.00 y el BID desembolsará
B/,400,000.00. Este convenio cuenta con tres componentes, que se detallan a continuación:




Establecimiento de los estándares para la certificación profesional
Programa de Capacitación
Proceso institucional para la Certificación

La Finalidad del Proyecto es contribuir a elevar la calidad profesional, ética y moral de los
funcionarios públicos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Latinoamérica y
del Caribe. El propósito del Proyecto es crear un mecanismo regional de certificación
internacional en control y fiscalización pública (bien público regional).
3.

Cooperación Técnica GTZ-OLACEFS

La OLACEFS está coordinando con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), un
proyecto que tiene en su primera etapa una duración de tres años. El valor del proyecto será
de 4,500,000 Euros en calidad de asesoría técnica ejecutada por la GTZ; dicha asesoría
técnica se realizará en tres grandes áreas de trabajo:




Consolidación Institucional de OLACEFS
Excelencia Metodológica para el desarrollo del control fiscal
Fortalecer a través de OLACEFS, la legitimidad del control fiscal y de las EFS.

28

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010
D. DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA GENERAL
Dentro de los lineamientos y objetivos estratégicos se ha establecido fortalecer a la DINAG en su
imagen, proyección, nivel técnico, profesional y en una Rendición de Cuentas efectiva y eficaz.
El nivel técnico estará basado en la Ética, Transparencia, Integridad, Objetividad y la
Independencia, aplicando las mejores prácticas de la Auditoría Gubernamental con el enfoque de
las Normas de Auditoría Internacional.
Otros lineamientos claves serán: modernizar la estructura orgánica y las actuales metodologías
de auditoría gubernamental a fin de adaptarlos a las mejores prácticas de control del mundo
moderno, crear las competencias profesionales y desarrollo humano necesarias para
convertirnos en verdaderos facilitadores de la gestión pública. Para ello, se ha iniciado un
programa de actualización continua para los auditores, reforzando conceptos y nuevas
metodologías de auditoría con un nuevo enfoque de control integral y énfasis en la auditoría
basada en administración y evaluación de riesgos.
Se aplicarán las herramientas tecnológicas de sistemas de auditoría gubernamental, ACL, IDEA
entre otras. Se ha reforzado a los equipos de auditoría con profesionales interdisciplinarios de
abogados, ingenieros y auditores de sistemas con el objetivo de un mejor control de calidad y
presentación de las evidencias en los informes de auditoría.
ANTECEDENTES
Evaluación Inicial
Al 1 de enero de 2010, la nueva administración de la DINAG encontró los escenarios que hacían
referencia a la ejecución de la gestión al 31 de diciembre de 2009 y que no mostraban
indicadores de gestión de acuerdo con una planificación estratégica ni en un plan de acción con
objetivos y metas definidas.
La información al 31 de diciembre de 2009 mostraba que había 290 solicitudes de auditoría
recibidas, 270 solicitudes que estaban pendientes de auditorías para atenderlas, 226 auditorías
en ejecución y 300 auditorías que estaban terminadas, no obstante, estas auditorías terminadas
tuvieron que ser revisadas y adecuadas según los nuevos lineamientos establecidos por la
nueva administración.
En el área técnica, el personal de auditoría debe ser actualizado en las Normas Internacionales
de Auditoría como base y guía para actualizar las Normas de Auditoría Gubernamental que se
encuentran desactualizadas y datan de 1996. También se presentó la necesidad de la
actualización en las Normas de Contabilidad para las auditorías financieras, ya que se ha
mantenido un enfoque de auditorías especiales.
A nivel de recursos humanos, la mayoría de los auditores mantienen salarios promedios bajos en
comparación al mercado laboral y con un promedio de 15 años dentro de la Institución.
Adicional, la cantidad de auditores para atender todas las solicitudes recibidas en muy baja para
dar respuesta oportuna a la comunidad en general.
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A partir del año 2011, por gestiones de la señora Contralora Gioconda Torres de Bianchini, se
estará mejorando los salarios de los rangos de auditores; como también aumentar algunas
plazas aprobadas en el presupuesto 2011.
DIAGNÓSTICO GENERAL ORGÁNICO FUNCIONAL
Organización de la Dirección Nacional de Auditoría General
Respecto a los aspectos orgánicos funcionales, la DINAG ha pasado de una organización
sectorializada que no respondía a áreas presupuestales, a una estratégica, táctica y operacional
con un nuevo paradigma para el 2011. Esta nueva estrategia está alineada con el Nivel Superior
Estratégico de la Contraloría General de tener mayor presencia en el Control Fiscal Superior
para el cumplimiento de las normas legales y constitucionales que le son inherentes a sus
funciones. Esta panorámica de dar una mejor cobertura a los propósitos inmediatos de esta
Dirección de atender en un tiempo razonable a los Gobiernos Corporativos, tantos del gobierno
central como descentralizado, agregando valor con nuestras evaluaciones y asesoramiento en
función de dar orientación y facilitación en materia de control posterior de los procesos
administrativos de estas entidades.
Por otro lado, se planea a partir del 2011, el reforzamiento de las unidades regionales para darle
mayor cobertura a áreas como Bocas del Toro y Los Santos.
Análisis Funcional
Ya efectuado el análisis del escenario anterior descrito en los antecedentes, la parte técnica táctica de la Dirección desarrolló un plan anual para el 2010.
Plan Anual de la DINAG
La estrategia para el año 2010, estuvo orientada a atender las 226 auditorías en ejecución, las
nuevas solicitudes que se recibieran en el año 2010 parte de las 270 solicitudes de auditoría que
datan del 2002 al 2009, aunada la revisión de los informes que presentaban algunas falencias de
fondo y forma.
Esta estrategia se enmarcó dentro de tres metas definidas con el propósito de cumplir a
cabalidad con nuestra responsabilidad de control posterior. Así se estableció como primera
meta, culminar 226 auditorías, de las que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2009.
Como segunda meta, concluir 69 auditorías seleccionadas de las que estaban pendientes de
asignar al 31 de diciembre del 2009. A partir del segundo semestre agregar 145 solicitudes
pendientes a diciembre del 2009, correspondientes a los años 2009-2008. Y como tercera y
última meta, atender las solicitudes nuevas de auditoría recibidas durante el año 2010 como las
imprevistas.
Enfoque Especializado y Proyecciones
Durante la vigencia 2010, fue estructurada la organización en un enfoque de especialización
profesional. Sobre esta aseveración se ha dotado de personal especializado incorporando a la
DINAG especialistas de otras áreas como: Ingenieros, Abogados e Ingenieros en Sistemas para
la realización de auditorías; además se ha fortalecido a las unidades de auditoría con un enfoque
de Auditoría Forense y la Evaluación y Administración de Riesgo. La DINAG realizó un análisis

30

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010
de todo su entorno, que mostró situaciones inherentes a su gestión y cuyo resultado
presentamos a continuación:
Fortalezas
Las características que presenta la DINAG, para hacerle frente a las solicitudes y el servicio que
esta unidad administrativa poseen y se sitúan en las fortalezas siguientes:










Mano de obra idónea y calificada.
Dispone de equipos interdisciplinarios que le da seguridad a los procesos de
auditoría y además ofrecen cobertura en asesoramientos en los casos que
requiere de esta disciplina.
Tecnológicamente se ha dotado al menos en un 100% a los auditores con Laptop
o computadoras portátiles, para el desarrollo de sus labores en campo.
Se cuenta con una plataforma virtual de Internet e intranet, que permite la
búsqueda de información para investigaciones especiales de manera puntual.
Capacitación continua y actualizada con las mejores prácticas, de acuerdo a los
requerimientos de las proyecciones de la DINAG.
Participación representativa a nivel global de la Comisión Técnica de medio
ambiente (COMTEMA).
Uso de ACL e IDEA, como Herramientas Tecnológicas.
Independencia de Auditoría y de elaboración de informes (acceso irrestricto)
Formación de un equipo de facilitadores de la DINAG.

Debilidades
En este análisis funcional se evaluaron factores que provienen de periodos anteriores con
relación al manejo del capital humano:






Deserción del personal de auditoría por mejores plazas de trabajo en el sistema
por su alto grado de experiencia y capacidad.
Bajo salario, en relación con el mercado laboral.
No se cuenta con una infraestructura apropiada (espacio físico).
Históricamente ha sido una debilidad que no se cuenta con la cantidad adecuada
y requerida de auditores para hacerle frente a la demanda de solicitudes que
genera el sistema y sobre todo de la parte jurisdiccional.
Falta de evaluaciones continuas de la gestión de los entes de manera operacional
y financiera, como de una verificación de la aplicación de nuestras
recomendaciones porque tampoco son apoyadas por las unidades de auditoría
interna de las instituciones.

Oportunidades
Existe una coyuntura que el Estado o el Sector Público debe tener en cuenta, y es la
transparencia en la ejecución de sus actividades y procesos que permite a su gestión dar
cumplimiento a la ley y por ende la efectividad en dar respuesta a la comunidad en los aspectos
sociales y de infraestructura; sobre este enunciado la DINAG tiene las oportunidades siguientes:



Contribuir en dar transparencia a los procesos de las entidades públicas.
Servir de asesor a la administración pública en los procesos de control.

31

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010



Asesorar de manera apropiada a las Unidades de Auditorías Internas
Gubernamentales.
Ser modelo de control posterior a nivel nacional e internacional.

Retos
La DINAG enfoca sus retos de la forma siguiente:











Actualizar las Normas de Auditoría Gubernamental armonizada con las Normas
Internacional de Auditoría (NIA,s).
Adiestrar a todas la unidades en las mejores prácticas, tantos en las Normas
Internacionales de Auditorías (NIA,s) como en las Normas Internacionales de
Contabilidad para el sector público, (NIC, sp).
Creación de los Manuales de Auditoría General y los procedimientos de las
auditorías financieras, especial, operacional especial, financiera especial y
operativa.
Atender un mayor número de solicitudes de auditoría de las entidades y proyectos
del Sector Público.
El fortalecimiento de la Unidad de Auditorías Especiales, tanto en cantidad de
personal como en materia técnica en el instrumento de auditoría forense.
Nombramiento de los funcionarios que el sistema de gestión DINAG, requiere
para hacerle frente a las demandas del Sector Público.
Cumplir el plan estratégico que incorpore un presupuesto y plan de auditoría
acorde con la realidad y la veracidad de la actuación puntual de esta dirección.
Aumentar la ejecución de Auditorías Financiera en el periodo 2011.
Mantener una capacitación continua de las mejores prácticas de la profesión.
Integración de todo el personal a las metas y objetivos alineados con la
Planeación Estratégica Institucional.

Recursos Humanos
El Talento Humano, como siempre en toda organización es el activo más valioso. El Recurso
Humano de la DINAG está conformado por personal calificado y multidisciplinario con las
siguientes especialidades: Contadores Públicos Autorizados, Ingenieros Civiles e Ingenieros de
Sistemas y como equipo de apoyo legal, con abogados permanentes de la Dirección de Asesoría
Jurídica. A continuación, detalle descriptivo de lo señalado:
Del total de 268 servidores que dan respuesta al control posterior a nivel nacional, 73 está
asignado a nivel regional que representan el 27% y 195 trabajan en la sede central que
representa un 73%.
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Gráfica No.II-1 RECURSO HUMANO
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO POR CARGOS
DIRECTIVO
CONDUCTOR
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JEFA
MENSAJERO

ASISTENTES
SECRETARIA

1
3

4

27

15
1

4

51

37
22

7

12 4

140

ADMINISTRATIVO

ABOGADOS

ASISTENTE EJECUTIVO (DIRECCIÓN)

ASISTENTE EJECUTIVO (INGENIERO CIVIL)

AUDITOR

AUDITOR DE SISTEMA

JEFE DE AUDITORÍA

JEFE DE DIVISIÓN

SUPERVISOR DE AUDITORÍA

De la gráfica anterior se colige que de los 268 servidores de la DINAG, 51 son Administrativos
que representan un 19% y 217 están directamente relacionados con la ejecución de las
auditorías y que representa relativamente 81%.
Capacitación
De 1 de noviembre de 2009 a 31 de octubre de 2010, la Dirección participó en 71 acciones de
capacitación, el número de participantes ascendió a 1,513, distribuidos en 1,120 para el área
Metropolitana o sede central que representa un 74%; 368 acciones de capacitación fueron
ejecutadas en las Oficinas Regionales que representa 24% y 25 como invitados que representan
2%.
En las 1,513 acciones de capacitación se trataron temas como: Seminario Taller Introducción a
la Auditoría Forense; Redacción y Ortografía en la Comunicación de Resultados, Capacitación
en Evaluación de Riesgo y Casos de Estudios Plan Piloto; Seminario Taller de Gestión de
Cambio y Alineación Estratégica; Conferencias de Aplicación Informática para Registro y Control
de Combustible; Conferencia de ACL audit. Exchange 2.0; Conferencia de Seguridad
Informática, Auditoría Financiera Basada en Evaluación de Riesgos, Aspectos Contables de los
Activos Fijos, Conforme a las Normas de Contabilidad Gubernamental, Conferencia sobre
Auditoría Interna, Seminario de Caja Menuda, Seminario Taller Ley Núm.22 de Contrataciones
Públicas; Actualización Auditoría Forense y Auditoría Financiera Bajo el Marco COSO ERM y en
Base a las NIAS, Aspectos Jurídicos, entre otros.
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Costo del Recurso Humano asociados a las solicitudes de Auditorías
Cuadro No.II-1 CUADRO DE PARTIDA PRESUPUESTADA, ASOCIADA A LAS AUDITORÍAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010
PARTIDA

DESCRIPCION

ASIGNACION
3,294,939.91

TOTAL
2070010100001

PERSONAL FIJO (SUELDOS)

2070010100002

PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)

2,438,257.34
204,338.12

2070010100030

GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS

28,655.00

2070010100050

XIII MES

2070010100071

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL

2070010100072

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO

39,514.41

2070010100073

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL

39,804.37

2070010100074

CUOTA PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO

2070010100076

CUOTA PATRONAL ESPECIAL ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

2070010100141
2070010100143

VIATICOS DENTRO DEL PAIS
VIATICOS A OTRAS PERSONAS

73,770.63
313,096.99

2,426.23
7,272.52
147,051.80
752.50

Los costos asociados al personal en ejecución de auditoría guardan relación con la mano de
obra y otros costos indirectos. Se han tomado los costos globalmente asignado al presupuesto
para realizar el análisis, y no están asociados efectivamente a las horas hombres por cada
auditoría.
Si observamos el cuadro anterior de los costos entre las auditorías terminadas que suman 283
(enero a octubre 2010) nos da un promedio de B/.11,642.90, hecho que demuestra que las
auditorías en el Estado son más onerosas debido a:







Sistemas de información y comunicación institucional inadecuados.
Debilidad en la Estructura de Control Interno.
Registros inoportunos.
Falta de integridad de los sistemas de información financiera.
Debilidad en las Unidades de Auditorías Internas al evaluar la estructura de
control interno y monitoreo del cumplimiento de las normativas.
Las Fiscalías Anticorrupción y de Cuentas, solicitan que las auditorías se realicen
con alcance y periodos muy extensos y sujetos a examinar 100% las mismas,
hecho que hace que estas auditorías sean onerosas por las horas hombres
aplicadas a las mismas.

LOGROS DE LA DIRECCIÓN
Inicio de un Proceso de Cambio de:








Establecer un Plan Anual con Objetivos y Metas a corto, mediano y largo plazo.
Rendición de Cuentas mensual y trimestral.
Mentalidad / Resistencia al Cambio.
Trabajo en Equipo.
Proceso de supervisión de las auditorías.
Visitas a las entidades por parte de la Directora, Subdirector, Jefes Sectoriales,
Jefes y Supervisores.
Incorporación de otras disciplinas en las auditorías (abogados, auditoría de
sistemas, ingeniería, fiscalización).
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Compromisos y responsabilidades de cumplimiento a todos los niveles de la
Dirección.
Programación semanal del equipo de auditores y reporte diario de asistencia.
Uso del Reglamento Interno.
Apoyo multidepartamental de acuerdo con la necesidad de auditorías por
especialidades.
Giro de especialización y metodologías de trabajo para la aplicación de las
mejores prácticas de la profesión.
Revisión del nivel de conocimiento de nuestro personal y priorización de las
capacitaciones técnicas y de desarrollo personal a ser impartidas.
Revisión y evaluación de documentación para la actualización de Normas,
Instructivos y Manuales usados en los procedimientos.
Emisión de nuestros boletines.
Participación en igualdad de derecho y participación para contribuir en el
mejoramiento y calidad del trabajo realizado.
Control en la entrega de los informes y en la revisión de informes con papeles de
trabajo.
Rotaciones a partir del 3 de mayo de los Jefes Sectoriales y nueva estructura
basada en riesgos por Institución.
Terminación de la capacitación de BDO en Administración de Riesgos con 120
cupos: 15 Auditoría Interna, 2 Fiscalización General y 103 Auditoría General.
Terminación de la Consultoría auspiciada por el Banco Mundial, con 27
participantes en el proyecto piloto de Administración de Riesgos, basados en
Herramientas y Tareas en Tecnología de la Información.
Reunión con las Oficinas Regionales de Coclé, Veraguas, Los Santos/Herrera del
plan de acción y metas cumplidas, como gestión de cambio.
Participación en juntas directivas y eventos designados por la Señora Contralora.
Oficialización del equipo de facilitadores de la DINAG.
Seminario Taller "Actualización Auditoría Forense y Auditoría Financiera bajo el
marco COSO E.R.M. y en base a las NIAS" con la participación de 52
funcionarios.

INDICADORES DE GESTIÓN
Solicitudes que tienen Perjuicio Económico
En el cuadro siguiente se puede observar en orden de importancia, información relevante, que se
ha encontrado en los trabajos de auditoría con perjuicio económico del periodo de 1 de
noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010, entendiéndose perjuicio económico a toda
“disminución del patrimonio (determinada o determinable) siempre valorable económicamente,
en que una entidad se ve afectada.

35

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010
Cuadro No.II-2 PERJUICIOS ECONÓMICOS PRODUCTOS DE AUDITORÍAS
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010
PERJUICIO
ECONÓMICO
(En B/.)

ENTIDADES

PORCENTAJE

Ministerio de Economía y Finanzas

2,978,192.13

38%

Ministerio de Educación

1,142,977.70

14%

Fondo de Inversión Social

971,206.18

12%

Autoridad del Canal de Panamá

565,328.42

7%

Municipio de San Miguelito

510,332.87

6%

Ministerio de Gobierno y Justicia

403,014.56

5%

Municipio de Antón

359,865.12

5%

Ministerio de Salud

189,782.82

2%

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos

155,527.00

2%

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

147,893.34

2%

Hospital Aquilino Tejeira

138,072.42

2%

Ministerio de la Presidencia

81,208.85

1%

Municipio de Colón

28,795.00

0%

Municipio de Chepo

25,674.97

0%

Ministerio de Obras Públicas

21,855.68

0%

Caja de Seguro Social

20,644.86

0%

Universidad Marítima Internacional de Panamá.

19,117.90

0%

Junta Local Las Guabas

18,695.26

0%

Banco de Desarrollo Agropecuario

12,414.00

0%

Sistema Nacional de Protección Civil

11,204.78

0%

Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá

9,207.31

0%

Autoridad de Turismo Panamá

8,316.70

0%

Banco Nacional

7,766.84

0%

Instituto Nacional de Cultura

7,650.79

0%

Universidad Especializada Las América

7,485.79

0%

Ministerio de Desarrollo Social

6,390.87

0%

Universidad de Panamá

5,321.29

0%

Obras Circuitales-9.5 Las Palmas - Cañazas. Ampliación

4,455.00

0%

Municipio de Portobelo

3,600.00

0%

Asociación Nacional de Ganaderos

3,203.00

0%

Administración de la Zona Libre de Colón

2,743.61

0%

Municipio de Los Pozos

2,400.00

0%

Junta Comunal El Hato

2,340.86

0%

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

2,300.00

0%

Tribunal Electoral

2,160.88

0%

Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico

1,972.56

0%

Cuerpo de Bomberos

1,768.71

0%

Caja de Ahorros

1,631.00

0%

Autoridad Aeronáutica Civil

1,605.57

0%

Fiscalía Electoral

980

0%

Tesorería de Dolega

955

0%

838.68

0%

Ministerio de Relaciones Exteriores

786.9

0%

PANDEPORTES

757.5

0%

750

0%

338.26

0%

278

0%

167.21

0%

Hospital Regional Anita Moreno

Hospital de Chiriquí Grande
Ministerio Público
Corregidurías
Ministerio de Vivienda
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
TOTAL GENERAL

100

0%

7,890,076.19

100%

Número de Auditorías Realizadas a Instituciones
Durante el período solicitado del 1 de noviembre de 2009 a al 31 de octubre de 2010 la DINAG
realizó 355 auditorías distribuidas de la siguiente manera:
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Cuadro No. II-3 CANTIDAD DE INFORMES PRODUCIDOS SEGÚN TIPO Y DEPARTAMENTO SECTORIAL DE AUDITORIA
DEL 1 DE NOVIEMBRE 2009 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

TIPO DE INFORME
Informe de Ampliación
Informe de Complementación
Informe de Control Interno
Informe Especial
Informe Especial Financiero
dictamen
Informe Especial Preliminar
Informe Operacional
Total

DESAACPAI DESAAG

1
3
11

15

DESAEDS

2
1
1
55
3

DESAFPF DESAGAM DESAGOL DESAPBAT DESATVI

DECOR

ORACH/
ORABOT ORACOC ORACOL

ORAHE/
ORALOS

ORAPO

ORAVER

Total

1
6
11
7

4
17
29
227
76

25

1
1
355

1

62

2

6

25
4
2
1

4

34

3
2
8
2

2
8
8

1
1

10

18

2
1
19
1

15

22

24
7

31

DESAACPAI Departamento Sectorial de Auditoría de la Autoridad del Canal de Panamá y del Área Interoceánica.

34
1

37

2
2
8
8

20

10

10

1
12
17
22

52

2
1
2

5

DECOR Departamento Sectorial de Coordinación de Oficinas Regionales.

DESAAG Departamento Sectorial de Auditoría de la Administración General.

ORACH/ORABOT Oficina Regional de Auditoría en Chiriquí, Bocas del Toro.

DESAEDS Departamento Sectorial de Auditoría de Educación y Desarrollo Social.

ORACOC Oficina Regional de Auditoría en Coclé.

DESAFPF Departamento Sectorial de Auditoría Forense y Prevención de Fraudes.

ORACOL Oficina Regional de Auditoría en Colón.

DESAGAM Departamento Sectorial de Auditoría de la Gestión Ambiental.

ORAHE/ORALOS Oficina Regional de Auditoría en Herrera, Los Santos.

DESAGOL Departamento Sectorial de Auditoría de los Gobiernos Locales.

ORAPO Oficina Regional de Auditoría en Panamá Oeste.

DESAPBAT Departamento Sectorial de Auditoría de Fomento de la Producción, Banca y Turismo.

ORAVER Oficina Regional de Auditoría en Veraguas.

DESATVI Departamento Sectorial de Auditoría de Transporte y Vivienda.

Gráfica No.II-2 Número de Auditorías Realizadas a Instituciones
Del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010
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La gráfica demuestra la tendencias de las auditorías efectuadas a esas fechas por la DINAG, y
expresa que para el mes de diciembre del 2009 se habían realizado 72 auditorías que
representan un 20% del total de 355 y que son específicamente auditorías que estaban en
ejecución en ese periodo, 283 auditorías habían sido de acuerdo al plan operativo y estratégico
de la DINAG para el 2010, que representa 80% de las auditorías terminadas a la fecha solicitada.
Los recursos de la Dirección son dirigidos a las áreas de mayor riesgo e impacto social, y no
solamente a auditar la mayor cantidad de instituciones posible dentro de la vigencia fiscal. El
incremento de solicitudes que formulan las agencias del Ministerio Público, que superan en
cantidad y complejidad la capacidad operativa de la Dirección; origina la emisión en mayor
número de las denominadas auditorías especiales. Lo expuesto se demuestra en la gráfica
siguiente, señalando que el 64% son de tipo especiales, 22% de auditorías especial financieras y
el 14% restante a otros como, complementos, ampliaciones y evaluaciones de control interno
entre otros:
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Gráficas No.II-3 Tipos de Auditorías realizadas a Instituciones
Del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010
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Total de 355 Auditorías
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Medición de la Producción
Para atender las solicitudes de auditorías, se establecieron estrategias con sus metas durante
los primeros meses del año, definidas mediante un plan de acción, que ha permitido atender de
manera real las solicitudes recibidas, las pendientes de asignar y las auditorías en ejecución. A
continuación, se presenta esta gráfica que refleja el desarrollo de la gestión:
Gráfica No.II-4 Dirección Nacional de Auditoría General
Del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010
355
314

163

143

Auditorías
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Las auditorías terminadas marcan una tendencia anual creciente de manera favorable ya que en
el 2008 fue de 285, para el 2009 era de 300, aunque los informes elaborados tuvieron que ser
nuevamente revisados y adecuados con todas las normativas de revisión, a octubre de 2010 de
esta administración se han efectuado 283 Auditorías. Si estas auditorías se le suman las
realizadas en el mes de noviembre se incrementa las auditorías realizadas a la fecha de 306
respectivamente.
Tiempo Promedio de Presentación de Informes de Auditoría
El tiempo promedio para la presentación de los Informes de Auditoría, posterior a la culminación
de la ejecución de la auditoría en el campo por parte de la Dirección Nacional de Auditoría
General, es de dos a siete meses, dependiendo de la complejidad, alcance y período de la
auditoría.
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN
A partir del 2010, los Directivos de la Dirección Nacional de Auditoría General, en coordinación
con los Jefes, se están desplazando a las instituciones para lograr un acercamiento con los altos
directivos de las diferentes instituciones y para obtener con mayor precisión la información
requerida por el equipo de auditoría.

Reunión de trabajo en el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA),
con la Mgtra. Margot Fuentes P., Directora Nacional de Auditoría
General, el equipo de trabajo del Departamento de Auditoría de
Fomento de la Producción, Banca y Turismo, personal de la
Dirección de Fiscalización General, y el equipo de trabajo del IMA,
para tratar temas relacionados con la Auditoría al Programa
Solidaridad Alimentaria (Programa Compita).

Reunión celebrada con el Tribunal de Cuentas y la
Fiscalía de Cuentas, con el objetivo de Coordinar
las funciones de tres Instituciones. Contó con la
participaron los señores Magistrados Álvaro Visuetti
Z, Magistrado Presidente, Oscar Vargas Velarde,
Magistrado
Vicepresidente,
Ileana
Turner
Montenegro, Magistrada Vocal, Dora Batista de
Estribí, Secretaria General y por parte de la Fiscalía
de Cuentas, el licenciado Carlos Quintanar, Fiscal
de Cuentas, Raúl García, Secretario de Instrucción
entre otras autoridades, y
autoridades de la
Dirección Nacional de Auditoría General, Secretario
General.

La DINAG también, realiza esfuerzos a fin
de lograr la comunicación y coordinación
efectiva con diferentes instituciones a
nivel nacional. Se han retomado las
reuniones con los Titulares y Directores
de Entidades para la búsqueda de un
acercamiento, realizando reuniones de
trabajo, de seguimiento, aclaración de
conceptos y de criterios que buscan
armonizar las gestiones institucionales
con nuestras metodologías de auditorías.

Se han realizado reuniones con los Magistrados del
Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Cuentas y sus
equipos para coordinar adecuadamente los trabajos
de acuerdo con nuestras funciones establecidas en
la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 por el cual se
adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y la Ley 67 de 14 de noviembre de
2008 que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y
reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica de la
Contraloría General de la República. Cabe resaltar
que la creación de la Jurisdicción de Cuentas se
instituye para juzgar la responsabilidad patrimonial
derivada de las supuestas irregularidades
contenidas en los reparos formulados por la
Contraloría General de la República a las cuentas
de los empleados y los agentes en el manejo de los
fondos y los bienes públicos.
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Inspección de Campo
Las auditorías realizadas son apoyadas y fortalecidas por un equipo interdisciplinario que incluye
al Ing. Gregorio Ducasa como parte del equipo de la DINAG, e ingenieros de la Dirección de
Ingeniería.

Proyecto Nikki Beach, en el Distrito de Antón,
consistió en la verificación del pago de los Impuestos
de Construcción al Municipio de Antón, por parte del
Ing. Gregorio Ducasa y el supervisor de Coclé
Clemente Vásquez, de la Dirección Nacional de
Auditoría General y la Inspectora Carolina García del
Municipio de Antón.

Proyecto La Garrido, en el Distrito de Atalaya,
provincia de Veraguas, verificación completa del
proyecto que corresponde al Fondo de Inversión
Social, por parte del Ing. Gregorio Ducasa de la
Dirección Nacional de Auditoría General.

Conversatorio de Aspectos Jurídicos, el 23 de septiembre y el 06 de octubre, el primero en la Provincia de Herrera
con una participación de 50 funcionarios de las oficinas regionales de Colón, Coclé, Panamá Oeste, Veraguas y Los
Santos; y el segundo en la Provincia de Chiriquí con una participación de 17 funcionarios de esa regional, ambas
capacitaciones a cargo de los facilitadores Lcdo. Ricardo Boza y Lcda. Eva Royo, abogados de la Dirección de
Asesoría Jurídica.

Seminario Taller "Actualización Auditoría Forense Y
Auditoría Financiera bajo el Marco COSO E.R.M. -y
en base a las NIAS", actividad que participaron 52
funcionarios de la DINAG, 81% funcionarios de la
Sede y 19% de Oficinas Regionales.

Consultoría para el Desarrollo de Herramientas
Tecnológicas de Auditoría para su aplicación en las
Auditorías Financieras y Presupuestarias, la cual incluyo
Seminario Taller para Facilitadores.
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E. DIRECCIÓN DE CONSULAR COMERCIAL
Aspectos relevantes de la gestión realizada en el período de noviembre de 2009 a octubre de
2010.
1. FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN CONSULAR
1.1 Recaudación Consular
De noviembre de 2009 a octubre de 2010, se examinaron mil doscientos sesenta y ocho (1268)
Informes de Recaudos Consulares. De los cuales, 624 corresponden a Informes de Recaudos
del período del 2010 y 644 corresponden a informes del período del 2009. El monto de
Recaudación Bruta examinada asciende a setenta y nueve millones seiscientos sesenta mil
balboas (B/.79.66 millones).
El resultado de la fiscalización aplicada, permitió constatar que catorce millones seiscientos
sesenta y cinco mil balboas (B/.14.665 millones) fueron asignados como gastos autorizados de
funcionamiento y honorarios consulares, suma esta que representa el 18.41% de la Recaudación
Bruta.
1.2 Ex Funcionarios Consulares con Saldos Pendientes
Al 31 de octubre de 2010, los registros mostraban un total de cuatrocientos cuarenta y siete
(447) ex funcionarios que le adeudan a la Autoridad Marítima de Panamá la suma de tres
millones treinta mil balboas (B/.3.030 millones). Esa cifra comparada con la que adeudaban al 31
de diciembre de 2009, de tres millones doscientos veinte mil balboas (B/.3.220 millones), refleja
una disminución de ciento noventa mil balboas (B/.190.0 miles), lo que proporcionalmente
representa una disminución del 5.9% en el saldo adeudado.
1.3. Auditorías a los Consulados Panameños en el Exterior
Durante el período comprendido de enero a octubre de 2010, se han efectuado ocho (8)
auditorías, que corresponden a oficinas consulares en: Buenos Aires, Argentina; Lisboa,
Portugal; Pretoria, Sudáfrica; Manila, Filipina; Londres, Inglaterra; Santo Domingo, República
Dominicana; Bangkok, Tailandia y Singapur, Singapur.
Se concluyeron siete (7) auditorías de intervenciones realizadas en el año 2009, a los
Consulados de: Miami, Florida y Nueva York, en E.U.A.; Dubai, Emiratos Árabes; Pireo, Grecia;
Nápoles, Italia; Tokio y Kobe en Japón. Como resultado de esas auditorías, se logró que los ex
cónsules reintegraran a la Autoridad Marítima de Panamá la suma de un millón cien mil balboas
(B/.1.1 millones).
1.4. Finiquitos otorgados
Entre noviembre de 2009 y octubre de 2010, se han tramitado y expedido, conforme al Artículo
75 de la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General, veintiocho (28) Resoluciones de
Finiquito de gestión consular de los cuales, diez (10) corresponden a solicitudes recibidas en el
año 2009 y dieciocho (18) a solicitudes efectuadas en el año 2010.
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1.5. Revisión de Resoluciones y Resueltos que autorizan Gastos Extraordinarios a los
Consulados Panameños y declaran sin lugar débitos registrados a funcionarios
consulares
Durante los meses de noviembre de 2009 hasta octubre de 2010, se recibieron y revisaron en la
Contraloría General un total de ciento setenta y seis (176) Resueltos y Resoluciones
provenientes de la Autoridad Marítima de Panamá, de las cuales se refrendaron ciento cincuenta
y ocho (158) y dieciocho (18) no fueron refrendados por no ajustarse a las disposiciones
establecidas.
De los Resueltos y Resoluciones refrendadas, ochenta y tres (83) correspondían a Presupuesto
de Gastos de los Consulados, sesenta y ocho (68) a gastos extraordinarios y siete (7) tenían por
objetivo declarar sin lugar débito establecidos a funcionarios consulares.
2.

FISCALIZACIÓN DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

2.1. Recaudación de las Inspectorías de la Dirección General de Marina Mercante ubicadas
en los Puertos Nacionales
Se analizaron ciento trece (113) Informes de Recaudación por un monto de ochocientos
dieciocho mil balboas (B/.818.0 miles).
2.2. Recaudación de la Caja de Marina Mercante, ubicada en el Edificio Pan Canal
Se fiscalizó la suma de veintiséis millones novecientos mil balboas (B/.26.9 millones)
correspondiente a la Caja de Recaudación de Marina Mercante, ubicada en el Edificio Pan
Canal.
2.3. Fiscalización de las oficinas de la Autoridad Marítima de Panamá ubicadas en el
Exterior
Se realizó examen de cuentas a cuarenta y ocho (48) Informes Financieros con ingresos y/o
subsidios por la suma de seis millones seiscientos mil balboas (B/.6.6 millones) y gastos por
cuatro millones quinientos mil balboas (B/.4.5 millones) de las Oficinas Internacionales de la
Autoridad Marítima de Panamá, desglosados así:

Cuadro No.II-4 Fiscalización de Oficinas de la Autoridad
Marítima de Panamá, en el Exterior
(En millones de B/.)
INGRESO Y/O

OFICINA

SUBSIDIOS

DESEMBOLSOS

Oficina Internacional en Nueva York, E.U.A.

5.3

3.4

Centro Regional de Documentación, Manila, Filipinas

0.5

0.5

Centro Regional de Documentación, Londres, Inglaterra

0.5

0.4

Misión Permanente, Organización Marítima Int´l., Londres, Inglaterra

0.3

0.2
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2.3. Auditorías efectuadas
Se concluyeron nueve (9) Informes de Auditorías, como resultado se obtuvo una irregularidad de
diecisiete mil balboas (B/.17.0 miles).
Durante el período comprendido, se realizaron tres (3) auditorías a las Oficinas Internacionales
con sede en: Manila, Filipinas; Londres, Inglaterra y la Oficina de la Misión Permanente de la
Autoridad Marítima de Panamá, ante la Organización Marítima Internacional en Londres,
Inglaterra.
Se efectuaron dos (2) auditorías, de la cual se concluyó un Informe, con irregularidad de nueve
mil quinientos balboas (B/.9.5 miles).
3. FISCALIZACIÓN A LOS INCENTIVOS FISCALES
Para el período de noviembre de 2009 a octubre de 2010, los beneficios y concesiones
fiscalizados significaron un sacrificio fiscal para el Estado de noventa y seis millones trescientos
mil balboas (B/.96.3 millones) cuyo desglose en millones de balboas es el siguiente:
Cuadro No.II-5 Beneficios y Concesiones Fiscalizados
(En millones de B/.)

CONCEPTO
Exoneraciones de Impuesto de
Importación
Certificado de Abono Tributario

MONTO

72.3
19.6

Eurocertificados

2.6

Certificados de Fomento a las
Agroexportaciones

0.9

Certificados con Poder Cancelatorio

0.6

Certificados con Poder Cancelatorio
Especial
Devoluciones de Impuesto de
Importación
TOTAL

0.1
0.2
96.3

3.1 Fiscalización a las Solicitudes Exoneradas del Impuesto de Importación
En cumplimiento a las disposiciones legales se examinaron previamente quince mil novecientos
veintiún (15,921) solicitudes de exoneraciones, autorizadas por la Autoridad Nacional de
Aduanas, que alcanzaron un valor C.I.F. de un billón doscientos millones de balboas (B/.1.2
billones) y exoneraciones de impuestos de importación por el orden de setenta y dos millones
trescientos mil balboas (B/.72.3 millones), el cual se desglosa de la siguiente manera:
i. Al Sector Industrial se le registraron beneficios por el orden de treinta y cinco millones
doscientos mil balboas (B/.35.2 millones), en la importación de mercancías por valor
C.I.F. de doscientos ochenta y seis millones quinientos mil balboas (B/.286.5 millones).
Entre las mercancías exoneradas están: maquinarias, equipos, repuestos, accesorios,
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materias primas, productos semielaborados, envases y empaques para el desarrollo de
las actividades de este sector.
ii. Al Sector Público se le concedieron beneficios por seis millones cuatrocientos mil balboas
(B/.6.4 millones) en las importaciones exoneradas de equipos médicos y medicamentos
(para uso de los hospitales), vehículos para Honorables Diputados, Miembros del Órgano
Judicial, así como también equipos didácticos y deportivos para los colegios públicos, y
otros; cuyo valor C.I.F., ascendió a ochenta y tres millones trescientos mil balboas
(B/.83.3 millones).
iii. El Cuerpo Consular, Diplomático y los Organismos Internacionales recibieron
exoneración por la suma de dos millones setecientos mil balboas (B/.2.7 millones) en
trámites de las Importaciones de vehículos, mobiliarios, y otros por valor C.I.F. de treinta
y tres millones doscientos mil balboas (B/.33.2 millones).
iv. El Sector de Corporaciones entre los cuales podemos mencionar: Cooperativas, las
Concesiones Administrativas, Clínicas y Hospitales Privados, Colegios Privados, Turistas
Pensionados radicados en nuestro país, Universidades Privadas, el Gremio de la Acción
Pastoral, recibieron exoneraciones en concepto de impuesto de importación por un monto
de veintiocho millones de balboas (B/.28.0 millones).
v. El Sector del Transporte Público se le exoneró en impuesto de importación la suma de
cuarenta y nueve mil balboas (B/.49.0 miles).
3.2. Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a las Exportaciones no tradicionalesCertificados de Abono Tributario (C.A.T)
Durante el período se examinaron mil seiscientos noventa y dos (1,692) Resoluciones por el
monto de veintitrés millones doscientos mil balboas (B/.23.2 millones), emitidas por la Dirección
Nacional de Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias, con sus
respectivos certificados expedidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Se refrendaron mil cuatrocientos cincuenta y dos (1,452) Certificados de Abono Tributario, que
registraron un valor de diecinueve millones seiscientos mil balboas (B/.19.6 millones) y se
dejaron de refrendar doscientos cuarenta (240) certificados por un monto de tres millones
seiscientos mil balboas (B/.3.6 millones).
3.3. Fiscalización a los Eurocertificados (EURO)
Mediante la Ley Núm. 11 de 23 de enero de 2009, se establece el certificado de incentivo a la
exportación denominado Eurocertificado, el cual va dirigido a promover las exportaciones a la
Unión Europea, a través del mantenimiento de la competitividad de la producción nacional.
Durante el período de noviembre a octubre de 2010, se examinaron quinientas setenta y nueve
(579) Resoluciones por tres millones trescientos mil balboas (B/.3.3 millones), dictadas por la
Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias,
con sus respectivos certificados, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
De este total se refrendaron cuatrocientos noventa y un (491) Eurocertificados, que registraron
un valor de dos millones seiscientos mil balboas (B/.2.6 millones) y se dejaron de refrendar
ochenta y ocho (88) Eurocertificados por un monto de ochocientos mil balboas (B/.0.8 millones)
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3.4. Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a las Exportaciones de los Certificados de
Fomentos a las Agroexportaciones (CeFA)
Mediante la Ley 82 de 31 de diciembre de 2009, se crea el Programa de Fomento a la
competitividad de las Exportaciones Agropecuarias (CeFA), Reglamentada por el Decreto
Ejecutivo No. 65 de 25 de marzo de 2010.
Durante el período se examinaron cuatrocientas sesenta y seis (466) Resoluciones por el monto
de cuatro millones quinientos mil balboas (B/.4.5 millones), emitidas por la Dirección Nacional de
Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias.
Se refrendaron sesenta y seis (66) cartones de Certificados de Fomento a
Agroexportaciones, que registraron un valor de novecientos mil balboas (B/.0.9 millones).

las

De igual forma se aprobaron trescientos setenta un (371) resoluciones con sus expedientes, sin
el cartón o certificado por valor de tres millones doscientos mil balboas (B/.3.2 millones) y se
rechazaron veintinueve (29) por un monto de cuatrocientos mil balboas (B/.0.4 millones).
3.5. Fiscalización a los Certificados con Poder Cancelatorio (C.P.C.)
En base a lo estipulado en el Artículo 1057v del Código Fiscal, la Dirección General de Ingresos
envió cinco (5) expedientes de solicitudes de Certificados con Poder Cancelatorio para reconocer
créditos fiscales por el orden de seiscientos dieciocho mil balboas (B/.618.0 miles), a empresas
que exportaron o reexportaron bienes corporales muebles y que por razón del volumen de sus
operaciones tenían saldo de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios
(I.T.B.M.S.) a su favor, situación que fue fiscalizada por nuestros funcionarios. Del total
solicitado, se aprobaron quinientos setenta y cuatro mil balboas (B/.574.0 miles), reflejándose
una diferencia de cuarenta y cuatro mil balboas (B/.44.0 miles).
3.6. Fiscalización a los Certificados con Poder Cancelatorio Especial (C.P.C.E.)
De acuerdo con lo estipulado en la Ley No.3 de 10 de febrero de 1998, la Dirección General de
Ingresos remitió tres (3) expedientes de solicitud de Certificados con Poder Cancelatorio
Especial (C.P.C.E.) por ciento noventa y ocho mil balboas (B/.198.0 miles) de los cuales se
aprobaron ochenta y dos mil balboas (B/.82 miles), para reconocer crédito fiscal por I.T.B.M.S.,
a los contribuyentes que se dediquen de manera permanente a la producción, fabricación,
envase y comercialización de medicinas y alimentos de consumo humano, destinados solamente
al mercado y consumo nacional, las que fueron examinadas por nuestra Dirección, reflejándose
una diferencia de ciento dieciséis mil balboas (B/.116.0 miles).
3.7. Fiscalización a las solicitudes de devolución de Impuesto de Importación cuya
Mercancía fue exportada
De conformidad con lo establecido, en la Ley 3 de 20 de marzo de 1986 y el Artículo 25 de la Ley
28 de 20 de junio de 1995 modificado por la Ley N°26 de 4 de junio de 2001 y previo análisis a
las solicitudes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, examinamos dos (2) peticiones
de devolución por valor de doscientos veintiún mil balboas (B/.221.0 miles). De este total se
aprobaron doscientos dos mil balboas (B/.202.0 miles), correspondientes al impuesto de
importación pagado en la introducción al país de materias primas, productos semielaborados o
intermedios, envases y empaques utilizados en la producción efectivamente destinada a la
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exportación, la diferencia entre lo solicitado y lo aprobado es de diecinueve mil balboas (B/.19.0
miles).
3.8. Resoluciones de modificación del Registro Oficial de la Industria Nacional
Se examinaron treinta (30) resoluciones expedidas por el Ministerio de Comercio e Industrias, en
las cuales se modifica la inscripción en el Registro Oficial de la Industria Nacional de empresas
amparadas por la Ley 3 de 20 de marzo de 1986, luego por la Ley 28 de junio de 1995 y la Ley
11 de 4 de enero de 2008.
3.9. Subasta Pública
Durante los meses de febrero y marzo de 2010, y en base al Decreto Ley 1 de 13 de febrero de
2008, se realizó la Subasta Pública Verbal de vehículos en la Autoridad Nacional de
Aduanas, en la cual se recaudó la suma de setenta y nueve mil balboas (B/. 79.0 miles). De
este total, se ingresó al Tesoro Nacional la suma de cincuenta y cinco mil balboas (B/.55.0
miles). La diferencia de veinticuatro mil (B/.24.0 miles) que le corresponde a la Autoridad
Nacional de Aduanas.
3.10.

Fiscalización a los Depósitos de Garantía por Importaciones

Con base al Decreto de Gabinete Núm. 30 de 22 de octubre de 1994, el Decreto Núm. 44 de
04 de marzo de 1998 y Decreto de Gabinete Núm. 41 de 11 de diciembre de 2002, que regulan
la importación de mercancías mediante Depósitos de Garantía, se hicieron los siguientes
análisis y verificaciones en el período de enero a junio de 2010.


Devoluciones
Se atendieron quinientas setenta y cuatro (574) solicitudes de devolución de Depósitos
de Garantía afianzados con efectivos, cheques, pólizas de seguro, garantías bancarias
y bonos, por un monto de siete millones cuatrocientos mil balboas (B/.7.4 millones).

3.11 Inspecciones Oculares
Se realizaron doce (12) inspecciones oculares, tanto a locales como transportes que aspiraban
operar con mercancías no nacionalizadas. Las mismas se efectuaron, a fin de comprobar lo
estipulado en el Código Fiscal, Artículo 386 y siguientes, Decreto 41 de 2002 y otras leyes
conexas.
3.12. Fiscalización a las Solicitudes de Devolución de Impuestos pagados de más.
En virtud de lo establecido en el Código Fiscal, Artículo 1195 y siguientes, en las Resoluciones
Núms. 201-1385 y 201-1386 de 19 de agosto de 1997, entre otras, en el período de enero a
junio de 2010, se concluyó el examen de cinco (5) solicitudes de Devolución de Impuesto de
Importación por la suma de dos millones ochocientos mil balboas (B/.2.8 millones)
3.13. Análisis a Solicitudes de Comisión de Alcances
De conformidad con la Ley
establece que cuando entre
diferencias en el aforo, se
aduanero dejado de pagar y

30 de 1984 y el Decreto de Gabinete 41 de 2002, en donde se
el contenido de los bultos y las mercancías declaradas exista
aplicará un recargo del 50% sobre el monto del derecho
el inspector aduanero que detecte tal diferencia, al momento de
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retirar la mercancía del recinto aduanero, tendrá derecho a una comisión del 30.0%. De enero a
junio de 2010, se aprobaron ochocientas veinte (820) solicitudes por valor de doscientos
cincuenta y seis mil balboas (B/.256.0 miles).
3.14. Fiscalización a Eventos Feriales
Se fiscalizó en materia de Aduana, la Feria Internacional de San José de David y la Feria
Internacional de Azuero. Entre los resultados de esta fiscalización se destacan los siguientes:
Cuadro No.II-6 Fiscalización en la Feria Internacional de San José de David
Año: 2010
(En balboas)

IMPUESTO / TASA

MONTO

Exoneración de Impuesto de Importación

40,237.73

Ingreso al Tesoro Nacional

57,144.94

Impuesto de Importación

22,692.68

Tasa Administrativa de Servicios Aduaneros

2,800.00

Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y
Servicios
Uso del Sistema Integrado de Comercio Exterior
Impuesto Selectivo al Consumo

25,470.27
108.00
5,916.49

ITBMS TASA

140.00

ISC TASA

17.50
Cuadro No.II-7 Fiscalización en la Feria Internacional de Azuero
Año: 2010
(En balboas)
IMPUESTO / TASA

MONTO

Exoneración de Impuesto de Importación

31,965.12

Ingreso al Tesoro Nacional

55,136.63

Impuesto de Importación

22,429.71

Tasa Administrativa de Servicios Aduaneros

1,890.00

Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y
Servicios
Uso del Sistema Integrado de Comercio Exterior
Impuesto Selectivo al Consumo
ITBMS TASA

23,259.21
90.00
7,353.04
96.78

ISC TASA

18.49

4. FISCALIZACIÓN AL RÉGIMEN ADUANERO
Otra de las áreas de fiscalización que le compete a la Dirección Nacional de Consular Comercial
es la fiscalización a los trámites aduaneros, entre los cuales se describen, los siguientes
resultados:
4.1. Fiscalización a las Declaraciones de Aduanas o Formularios Aduaneros
Se revisaron veintitrés mil quinientos ochenta y cinco (23,585) declaraciones de aduanas
tramitadas y pagadas. En el proceso de revisión se detectaron errores, en algunos casos, en la
declaración de impuestos, en donde la clasificación arancelaria, las tarifas respectivas o el
cálculo de las variables (valor de la mercancía, flete y seguro) para conformar la base imponible,
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a fin de determinar la exactitud de los impuestos inherentes a la importación, no era el correcto,
lo cual trajo como consecuencia que se declarara y pagara menos impuestos por la suma de
ciento veinticuatro mil seiscientos balboas (B/.124.6 miles). Todas las irregularidades
mencionadas fueron comunicadas a la Autoridad Nacional de Aduanas para que tomaran las
medidas correspondientes.
4.2. Informes producidos durante el período de noviembre de 2009 a octubre de 2010.
Se concluyeron seis (6) Auditorías realizadas durante el año 2009, relacionados con exámenes a
diferentes tipos de recaudaciones efectuadas por diversas oficinas o recintos aduaneros. En
cuatro (4) informes se reflejaron Cuentas por Cobrar en concepto de multas por contrabando y
otros por la suma de trece millones doscientos sesenta mil balboas (B/.13.260 millones).
Cabe señalar que, de la suma por cobrar, trece millones doscientos mil balboas (B/.13.2
millones) corresponden a multas por decomiso de dinero a los viajeros por no declararlos al
llegar al Aeropuerto de Tocumen (la multa va de dos a tres veces del monto decomisado). De
acuerdo al Administrador Regional de Aduanas de la Zona Aeroportuaria, esa suma elevada se
debe a que los sancionados son en su mayoría extranjeros que no se encuentran en el país y,
por lo tanto, se dificulta el cobro.
Se le comunicó a la Autoridad Nacional de Aduanas de la responsabilidad que les corresponde
de hacer esos cobros.
4.3. Declaraciones de Aduanas sin pagar, según el Sistema Integrado de Comercio
Exterior (S.I.C.E.)
A través del Sistema Integrado de Comercio Exterior (S.I.C.E.) administrado por la Autoridad
Nacional de Aduanas, se examinaron las declaraciones de aduanas o formularios aduaneros
tramitados desde octubre de 2009 a junio de 2010, en el cual no constaba el pago de los
impuestos relacionados con la importación, detectándose montos sin pagar por la suma de
setecientos noventa y dos mil balboas (B/.792.0 miles) situación comunicada a la Autoridad
Nacional de Aduanas.
4.4. Asignación de Fianzas
En atención a las Resoluciones Núms. 53, 54 y 55 de 22 de mayo de 1997, expedidas por la
Contraloría General de la República, se asignaron veinticuatro (24) fianzas, por la suma de un
millón doscientos setenta y nueve mil balboas (B/.1.279 millones) a empresas que operan con
mercancías no nacionalizadas, a fin de que las mismas puedan responder al Estado por los
impuestos que pudieran causar las mercancías extranjeras bajo su responsabilidad y las penas
en que puedan incurrir por infracciones a las disposiciones fiscales.
4.5. Consignación de Fianzas
Revisamos ciento cuarenta y dos (142) fianzas remitidas por la Autoridad Nacional de Aduanas
por un valor de siete millones ciento noventa y siete mil balboas (B/.7.197 millones), las cuales
fueron consignadas por ciento treinta y cuatro (134) empresas para garantizarle al Estado sus
actividades de operar con mercancías no nacionalizadas (impuestos no cubiertos).

48

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010
4.6. Devolución de Fianza
Debido a que una empresa dedicada al tránsito internacional de mercancía había consignado
dos (2) fianzas por un total de dos mil balboas 00/100 (B/.2,000.00) para dedicarse a esa
actividad, se le devolvió una (1), por un total de mil balboas (B/.1,000.00), ya que la Ley sólo
exige B/.1,000.00.
4.7. Revisión de Informe Preliminar Consolidado del Taller de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y Tributarios (S.I.E.C.A)
A petición del Secretario General, revisamos el Informe Preliminar Consolidado del Taller de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y Tributarios, el cual contiene los términos, plazos, condiciones
y modalidades que Panamá presentará al S.I.E.C.A., en el proceso de incorporación a la misma,
la cual se realizará en el 2011.
El trabajo incluyó un estudio sobre temas contemplados en el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (C.A.U.C.A.) o Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(R.E.C.A.U.C.A.) no incluidos en el Decreto Ley Nº 1 de 22 de febrero de 2008 o con diferencias
significativas.
Los aportes fueron enviados al Ministerio de Comercio e Industrias, quien redactará el
documento final y la coordinación de la incorporación de Panamá al S.I.E.C.A.
Además, se participó en la Comisión Arancelaria en la correlación del Sistema Arancelario
Centroamericano (S.A.C.) con el Arancel Nacional de Importación en términos de la
nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías,
denominado S.A., incorporada la IV Enmienda de 2007 y todas sus modificaciones.
4.8. Otras Actividades


Se le comunicó a la Autoridad Nacional de Aduanas de los requerimientos que debe
contener el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (S.I.G.A.) la cual debe registrar
todo lo relacionado con el comercio exterior (importación, exportación, tránsito de
mercancías) y las demás recaudaciones aduaneras. El S.I.G.A. será más abarcador y
reemplazará al actual sistema denominado Sistema Integrado de Comercio Exterior
(S.I.C.E.).



Se participó en representación de la Dirección en las reuniones convocadas por la
Junta de Evaluación y Ética para analizar los expedientes de aspirantes a Agentes
Corredores de Aduanas.



Se emitió opinión sobre cuatro (4) Proyectos de Decreto de Gabinete que modifican el
Arancel Nacional de Importación y un (1) Proyecto de Decreto de Gabinete que regula
el régimen aduanero de ferias con franquicias arancelarias.



Se revisaron ocho (8) informes de dinero decomisado en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen.



Remisión a la Autoridad Nacional de Aduanas una lista de treinta y tres (33) empresas
que, de acuerdo a los registros, tienen fianzas vencidas para operar en la Zonita Libre
del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
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Se solicitó a la Autoridad Nacional de Aduanas el Estado de Cuenta por el Servicio
Especial de Control y Vigilancia Aduanera que dicha entidad presta a las empresas que
operan con mercancía no nacionalizada.

1. OTROS ASPECTOS


Por designación de la Contralora General, se participó en las reuniones llevadas a cabo
por la Comisión Arancelaria, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.



En atención a lo establecido, la Dirección ha participado en representación de la
Contraloría General de la República en reuniones que ha convocado la Junta de
Evaluación y la Comisión Técnica de la Autoridad Nacional de Aduanas.



Por delegación de la Contralora General, se representa a la Institución en la Comisión
Interinstitucional, la cual es la encargada de la aprobación de los Presupuestos de
Gastos de los Consulados.

2. OFICINA REGIONAL DE COLÓN
Durante el período en referencia de noviembre de 2009 a octubre de 2010 la fiscalización a las
operaciones de recaudación de las inspectorías de Marina Mercante de la provincia de Colón
alcanza la suma de un millón cinco mil balboas (B/.1.05 millones), desglosados así:
Cuadro No.II-8 Recaudación de las Inspectorías de Marina Mercante
de la Provincia de Colón
(En miles de balboas)
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

RECAUDO

Inspectoría de Cristóbal

12

482,074.84

Inspectoría de Manzanillo International Terminal

12

470,143.76

Inspectoría de Puerto de Colon Port Terminal

12

93,826.60

Inspectoría de Colon Container Terminal

12

12,588.60

48

1,058,633.80

TOTAL

En cuanto al Régimen de Retiro de Mercancía con Pago Garantizado se examinó el trámite de:
cincuenta y tres (53) Depósitos de Garantía avalados mediante Fianza de Obligación Fiscal y en
Efectivo, por un monto de ciento setenta y siete mil balboas (B/.177.0 miles).
Cuadro No.II-9 Depósitos de Garantía
(En miles de balboas)
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Aprobados

RECAUDO

53

177,766.70

Fianzas de Obligación Fiscal

11

119,387.47

Cheques

42

58,379.23
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Revisión de tres (3) cheques a favor del Tesoro Nacional por la suma de cuarenta y nueve mil
balboas (B/.49.0 miles) correspondiente a Depósitos de Garantías vencidos.
Se rechazaron la cantidad de once (11) depósitos de garantía.
Se revisó la cantidad de cincuenta y nueve (59) depósitos de garantía.
Se efectuaron tres (3) inventarios de mercancía decomisada y dejada en abandono.
La revisión de doce (12) conciliaciones bancarias correspondiente a la cuenta de depósito de
garantía No.05-09-0023-1, cuyo saldo al 31 de octubre es de setenta y nueve mil
cuatrocientos balboas (B/.79.4 miles)
La fiscalización de cinco (5) destrucciones de cigarrillos (trituración), en la empresa Servicios
Tecnológicos de Incineración, S. A., ubicada en el vertedero de Colón.
La realización de dos (2) evaluaciones fiscales:
o

Al recinto de Aduana ubicado en el Puerto de Manzanillo International Terminal,
Administración Regional de Aduana Zona Norte, dependencia de la Autoridad
Nacional de Aduana, y consistió en arqueo de efectivo, el examen de los cobros y
depósitos realizados e inventario de los formularios, y sellos existentes.

o

A la Inspectoría de Marina Mercante ubicada en el Puerto de Manzanillo
International Terminal, Coco Solo, dependencia de la Autoridad Marítima de
Panamá y consistió en arqueo de efectivo, inventario de los formularios y
legalización de documentos.

Se realizaron dos (2) inspecciones oculares:
o

Puerto de Cruceros Colón Home Port y Duty Free Las Americas, el mismo se dedicará
a la venta de licores, relojes y fragancias (perfumes).

o

Control de Inspección Ocular para el Servicio Especial de Control y Vigilancia
Aduanera y/o Depósitos Aduaneros de la inspección realizada en Refinería Panamá,
ubicada en Bahía Las Minas, Corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

7. OFICINA REGIONAL DE CHIRIQUI
7.1

Fiscalización de feria con franquicias arancelarias

En materia de franquicias arancelarias feriales otorgadas a expositores nacionales y extranjeros
que cumplieran los requisitos legales para dichas exenciones fiscales, en la Feria Internacional
de San José de David las importaciones fiscalizadas ascienden a un valor CIF de cuatrocientos
ochenta y seis mil setecientos balboas (B/.486.7 miles) cuyas operaciones aduaneras generaron
los siguientes ingresos:
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Cuadro No.II-10 Ingresos por Operaciones Aduaneras
(En balboas)
Impuesto de Importación Causado

62,930.41

Impuesto de Importación Exonerado

40,237.73

Impuesto de Importación Pagado

22,692.68

ITBMS

25,470.27

ISC

5,916.49

TASA

2,800.00

ITBMS TASA

140

ISC TASA

17.5

Uso Del SICE

108

Total pagado al Tesoro Nacional

7.2

B/. 57,144.94

Inspecciones Oculares

Durante el período en referencia se efectuaron cuatro (4) inspecciones oculares requeridas por
la Autoridad Nacional de Aduanas, dos (2) realizadas a ganados decomisados por funcionarios
del Departamento de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) que fallecieron bajo
custodia de la Autoridad Aduanera y dos (2) Inspecciones Físicas, a locales destinados a Duty
Free: en la Provincia de Bocas del Toro en la Comunidad de las Delicias, Corregimiento de
Las Tablas y otro en Paso Canoa, Distrito del Barú, provincia de Chiriquí. Ambos reunían los
requisitos prescritos por la Ley para operar con el Servicio Especial de Vigilancia Aduanera.
7.3

Fiscalización de Depósito de Garantía de Retiro de Mercancías con Pago
Garantizado

Los Certificados de Depósito de Garantía tramitados durante el período en la Zona
Occidental Provincia de Chiriquí, ascendieron a ciento cuarenta (140) certificados por un monto
de cuatrocientos sesenta y dos mil balboas (B/.462.0 miles) de los cuales cincuenta y nueve (59)
corresponden a Fianzas de Obligación Fiscal por un monto de doscientos setenta y un mil
balboas (B/.271.0 miles), bajo custodia en esta oficina, el resto en efectivo en la cuenta bancaria
Nº05-09-0025-8 del Banco Nacional de Panamá por Importaciones Temporales, Trámite de
Exoneración de Fomento a la Industrias, Perfeccionamiento de Activo y Turistas Pensionados.
7.4

Devoluciones de Garantías Aduaneras

Se atendieron ciento seis (106) solicitudes de Devolución de Garantías consignadas para el
Retiro de Mercancía con Depósito Garantizado por un monto total de cuatrocientos setenta y
siete mil balboas (B/.477.0 miles) de los cuales ingresó al Tesoro la suma de setenta y tres mil
seiscientos balboas (B/.73.6 miles) por pago parcial de impuesto de importación, ITBMS y otros,
incluyendo once (11) Depósitos de Garantías por incumplimiento del Régimen Aduanero.
7.5

Fiscalización de las Recaudaciones de las Inspectorías de Marina Mercante de
Chiriquí y Bocas del Toro

Se fiscalizó los informes de recaudación presentados por las tres (3) inspectorías de Marina
Mercante de las Provincias de Bocas del Toro y tres (3) Inspectorías en la provincia de
Chiriquí por Impuestos de Naves, Recaudos Consulares, Derechos Documentarios de Naves,
Certificados de Competencias y otros ingresos consulares por la suma de doscientos un
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mil balboas (B/.201.0 miles). En dichos periodos se observaron depósitos bancarios de dinero
por más de lo recaudado y efectuados más allá de 24 horas de percibido el dinero.
7.6

Movimiento Comercial de las Tiendas Libres en Chiriquí y Bocas del Toro

Se fiscalizó las entradas y salidas de mercancías no nacionalizadas en las once (11) tiendas
libres ubicadas en la servidumbre de la frontera de Panamá con Costa Rica en Paso Canoas y
el Duty Free en las Delicias de Bocas del Toro, con un movimiento comercial de treinta y
cuatro millones trescientos mil balboas (B/.34.3 millones) en este período.
8. CAPACITACIÓN


Dictadas
Se han atendido a siete (7) funcionarios del servicio exterior, asignados a diferentes
consulados, a los que se les ha dictado charlas sobre sus responsabilidades como
empleados de manejo de fondos y bienes públicos y de la forma como deben rendir los
informes de su gestión a la Contraloría General de la República. Esta acción se dio en
atención de solicitudes efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mes de marzo, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dictó Seminario
referente a las Operaciones Consulares, a veinte (20) funcionarios de la Carrera
Diplomática y Consular, con el objetivo de capacitarlos para cuando les corresponda
ejercer funciones de Cónsules, cuenten con la preparación necesaria para realizar de
manera eficiente dichas labores.



9.

Recibidas
Cuarenta y un (41) funcionarios de la Dirección han participado en catorce (14) Acciones
de Capacitación de noviembre de 2009 a octubre de 2010.
NUEVOS LOGROS ALCANZADOS

DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN DE INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES FISCALES

Como parte del proceso de modernización y agilización de los trabajos de la Dirección Nacional
de Consular Comercial, a partir del 24 de junio de 2010, todos los documentos o resoluciones
que sirven de antecedentes para el trabajo de la fiscalización de las exoneraciones, se están
remitiendo de manera digitalizada, a la oficina ubicada en la Autoridad Nacional de Aduanas,
como por ejemplo las resoluciones que nos envían de la Autoridad Nacional de Turismo.
Se inició de manera automatizada, la verificación de la información de las exportaciones,
descritas en las declaraciones de aduanas.
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA MARINA MERCANTE

En el mes de marzo de 2010, en la evaluación efectuada a la Oficina Internacional de la
Autoridad Marítima de Panamá en Nueva York, se logró incluir en las cuentas bancarias que se
manejan en dicha Oficina, las firmas de la señora Contralora General y del señor Administrador
de la Autoridad Marítima de Panamá como principales; además, se recibieron los dispositivos de
seguridad (tokens) a efecto de controlar los desembolsos que se realizan y tener acceso en
línea. Al momento de la evaluación, se mantenían en las cuentas bancarias un monto superior a
los seis (6) millones de dólares.
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DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION CONSULAR

Como metas alcanzadas al 30 de junio de 2010, con respecto a la Fiscalización de los ingresos y
egresos consulares, se ha iniciado el proceso de fiscalización de los Informes Consulares en
forma digitalizada, comenzando con los consulados de Panamá en Kobe, Japón y Pireo, Grecia,
quienes han adoptado los medios informáticos para la rendición de sus cuentas a la Contraloría
General de la República.
F. DIRECCIÓN NACIONAL DE DENUNCIA CIUDADANA
Hasta el 31 de Octubre de 2010, se han recibido efectivamente 989 denuncias ciudadanas, de
las cuales 340 (34%) se han recibido plenamente identificando el denunciante y 649 (66%) se
han recibido anónimamente.
Cuadro No.II-11 Denuncias Efectivas Recibidas por Mes
Noviembre de 2009 - Octubre de 2010
CONDICIÓN

NOV.

DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

Denuncias identificadas

27

25

33

34

28

29

33

20

23

30

16

Denuncias Anónimas

51

48

64

33

36

60

57

58

48

50

78

73

97

67

64

89

90

78

71

80

TOTAL

OCT. TOTAL

%

42

340

34

65

79

649

66

81

121

989

100

De ese total (989) denuncias ciudadanas recibidas efectivamente las más representativas son
las denuncias recibidas vía Web (688) que representan un 69% del total y las recibidas vía
telefónica (237) representando un 24%.
Al 31 de octubre se han tramitado 499 expedientes, a continuación cuadro con el detalle según el
tipo de irregularidad:
Cuadro No.II-12 Expedientes Acumulados Tramitados por Tipo de Irregularidad
Noviembre 2009 - Octubre 2010
MOTIVO
Irregularidades Laborales
Dualidad laboral
Incumplimiento
Incremento Salarial
Contratación de Personal
Irregularidades de Bienes
Fondos
Automóvil
Terreno
Equipo
Accesorio Materiales
Irregularidades en
Contratación Pública
Alteración de Documento
Otros
TOTAL

NOV.
11
3
7
1
0
20
3
15
0
0
2
1
1
6
39

MES
TOTAL
DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT.
10
11
4
6
11
9
20
13
16
12
12
135
2
1
2
1
6
2
3
3
5
2
2
32
6
9
2
5
4
5
15
8
8
8
10
87
1
0
0
0
1
1
2
0
2
1
0
9
1
1
0
0
0
1
0
2
1
1
0
7
19
22
19
20
23
20
20
21
18
22
34
258
3
3
2
2
4
3
2
4
5
3
3
37
14
18
16
15
15
15
16
17
13
17
27
198
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
3
2
1
1
3
2
1
1
0
0
2
4
19
1
1
6
37

1
1
17
52

2
1
6
32

2
5
0
33

2
2
6
44

0
1
6
36

0
0
6
46

0
0
13
47

2
0
3
39

1
1
8
44

1
0
3
50

13
13
80
499

%
27

52

2
3
16
100

Luego del análisis preliminar, se han descartado un total de 490 Denuncias Ciudadanas que
representan un 50% del total de denuncias recibidas efectivamente.
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Gráfica No.II-5 Movimiento Mensual de Denuncias
Descartadas, Noviembre 2009-Octubre 2010
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Gráfica No.II-6 Comparativo de Denuncias Recibidas Efectivamente Vs Denuncias
Descartadas del Mes, Noviembre 2009 a Octubre 2010
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El rubro que registra un mayor índice de incidencia son las descartadas por “Constituir
comentarios, reclamos, quejas entre otras y no una denuncia” (209) representando un 43% del
total, y le siguen las descartadas por no ser “Competencia de la Dirección de Denuncia
Ciudadana de la Contraloría General de la República” (134) con un 27%, que en la mayoría de
los casos son devueltas a través de la comunicación, con la cual el ciudadano ingresó la
denuncia (WEB, teléfono o correspondencia).
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Gráfica No.II-7 Reporte Acumulado de Denuncias Descartadas y su Motivo
Mes de Noviembre 2009 a Octubre de 2010
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Los siguientes rubros correspondientes a: “Faltan elementos para procesar la denuncia o los
elementos aportados no coinciden con los hechos denunciados” (72) representando un 15%, en
este concepto es importante resaltar que los usuarios muchas veces no conocen la forma como
se debe plantear la denuncia y por lo tanto, remiten la información incompleta. Igualmente el
rubro de “Denuncias Repetidas” (64) representando un 13% del total, son en la mayoría de los
casos personas que insisten y duplican las denuncias, pensando que así se le dará mayor
relevancia o atención. Hasta el 31 de Octubre de 2010 se han concluido un total de 406
Expedientes.
Gráfica No.II-8 Comprarativo de Denuncias Recibidas Vs Expedientes
Concluídos del Mes de Noviembre 2009 a Octubre 2010
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Los Expedientes Concluidos de acuerdo a los resultados, corresponden a 406 denuncias, siendo
343 (35%) denuncias ingresadas el año 2010 y 63 (6%) denuncias ingresadas el año 2009 pero
concluidas en 2010.
Del total de Expedientes Concluidos (406) por Denuncias Ciudadanas, al 31 de octubre de 2010,
el rubro que registra un mayor índice de incidencias son las concluidas por “No existir o no
encontrarse evidencias que acreditaran o probaran el hecho descrito en la denuncia” (212)
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representando un 52% del total, y las concluidas por tratarse que “El hecho denunciado no
correspondía a la realidad” (93) con un 23%.
Hasta el 31 de Octubre de 2010 de las 989 Denuncias Ciudadanas recibidas efectivamente, los
expedientes tramitados o en investigación mensualmente, sumaron un total de 499 expedientes
tramitados o investigados 50%, del gran total de denuncias recibidas; quedando en tramite al 31
de Octubre de 2010 un total de 156 expedientes que representa un 31%, de los expedientes
investigados. Lográndose tramitar y concluir (343) expedientes a esta fecha correspondientes al
69% del total tramitado en el 2010.
Cuadro No.II-13 Reporte de Denuncias Investigadas
1 de noviembre 2009 - Octubre 2010
PORCENTAJE DE
AVANCE
5
10
15
20
25
30
35
40
50
55
60
65
69
70
75
76
80
85
86
100

CANTIDAD
3
33
37
18
14
8
4
6
3
5
9
3
1
2
1
2
2
1
4
156

G. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO (INEC)
Durante el período del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010, se realizaron las
siguientes actividades de mayor relevancia:
PROGRAMA REGULAR DE CENSOS Y ENCUESTAS


Mensualmente, se actualizan los Principales Indicadores Económicos, el Índice Mensual de
la Actividad Económica (IMAE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en forma trimestral
y el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el Producto Interno Bruto (PIB) y la Balanza de
Pagos 2010.



Se procesó y elaboró un compendio que incluye los principales resultados de la Encuesta de
Ingresos y Gastos de los Hogares de 2007-08. Toda la información que se obtuvo de esta
investigación, se publicó en la página electrónica del INEC. Con base en los resultados de
esta encuesta, se iniciaron los trabajos del nuevo año base del IPC y de la nueva Canasta
Básica del mismo, para lo cual se recolecta información en los diferentes establecimientos
seleccionados.
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Se realizaron las estimaciones de las variables macroeconómicas, sobre el PIB y la Balanza
de Pagos del 2009, a publicar en el Informe de la Contralora, en el capítulo de desempeño
de la economía.



Se continúa trabajando en la elaboración de un sistema de calidad de datos en el INEC, para
lo cual se realizaron dos jornadas de sensibilización y 2 talleres de capacitación. Se elaboró
la propuesta para el Programa de Calidad en el INEC y del Sistema Estadístico Nacional.
Para el logro de este proyecto, se contrató una consultoría para revisar y ajustar dicho
programa. Actualmente, se trabaja en las fichas de captura de los indicadores propuestos por
serie, para iniciar la implementación del programa.



Se actualizó y se dio mantenimiento a las aplicaciones para el procesamiento de las series y
encuestas intercensales que lleva el INEC.



Se realizó la Encuesta de Hogares (Mercado Laboral), correspondiente a agosto y se
publicaron los resultados.



Se efectuó la Encuesta de Trabajo Infantil en octubre de 2010 y se está en el procesamiento
de la información para su publicación.

PROGRAMA DE LOS CENSOS NACIONALES
CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2010



En la Gaceta Oficial Núm. 26401 se publicó el Manual de Procedimientos
Administrativos para el Programa de Censos 2010, que establece directrices para el
manejo de los fondos asignados a cada una de las coordinaciones y regiones
censales.



Unas 140 mil personas fueron reclutadas en las giras que se realizaron en todo el
país para apoyar como supervisores y empadronadores, para el programa de los
Censos de Población y Vivienda.



750 celulares fueron entregados por el Tribunal Electoral de Panamá como apoyo a
las actividades de ejecución de los Censos Nacionales. Esos celulares son los que
habían sido utilizados durante las elecciones generales de mayo 2009.



Se habilitó un “Call Center”, más de 130 líneas de teléfonos fijos, 14 teléfonos
satelitales y otros servicios de telecomunicaciones como soporte logístico para la
ejecución del censo.



Los estamentos de seguridad del Estado brindaron apoyo en la realización del censo,
que incluyó la inmovilización de la población el día del censo, la seguridad del
personal en las 162 sedes de las regiones censales, la movilización de inspectores,
supervisores y empadronadores a regiones de difícil acceso del país, áreas
fronterizas y espacios insulares.



El Ministerio de Educación y la CGR suscribieron acuerdos que permitieron disponer
de aulas y salones, en gran parte de escuelas públicas del país que fueron utilizadas
principalmente para la capacitación de supervisores y empadronadores. En algunas
escuelas se instalaron algunas de las sedes de los censos.
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Se invirtieron unos B/.540,000.00 en adquisición de equipos informáticos (servidores,
laptop, proyectores, impresoras, UPS y otros) que fueron utilizados como apoyo en
las labores técnicas y administrativas al personal responsable del censo, en cada una
de las regiones censales. Esos equipos fueron utilizados en las actividades de
procesamiento de los cuestionarios del censo.



Con una efectiva inmovilización de la población, el 16 de mayo de 2010 se realizó el
levantamiento de los Censos Nacionales XI de Población y VII de Vivienda.



Se publicó el sitio oficial de los censos (http://www.censos2010.gob.pa), herramienta
tecnológica que hace posible la difusión masiva de los resultados preliminares y
finales del censo.



El 21 de mayo se presentaron, en conferencia de prensa, los resultados preliminares
del censo, con la presencia de medios escritos, radiales, digitales y televisivos.



Se dispuso de sistemas para el monitoreo del avance en el empadronamiento, lo que
permitió que, de manera inmediata, se hicieran los correctivos en el
empadronamiento de áreas que no pudieran ser cubiertas en la fecha prevista.



En junio, se instalaron 9 recintos censales, distribuidos en cada una de las provincias
donde existen Oficinas Regionales del INEC, con lo que se dio inicio a la
organización, ordenamiento, rotulación, crítica, codificación y captura de los
cuestionarios censales.



Para mejorar la calidad de la información recopilada el 16 de mayo, a partir de junio
se desarrollaron las siguientes actividades a nivel nacional:

 6,342 viviendas fueron visitadas con el propósito de completar información en
cuestionarios que estaban incompletos o presentaban serias deficiencias.
 Algunas viviendas de los corregimientos de Santa Ana, San Felipe, Curundú, El
Chorrillo, Calidonia, Pueblo Nuevo y la Comarca Kuna Yala fueron visitadas, con el fin
de rescatar o de constatar que las viviendas que aparecían con ocupantes ausentes
hubiesen estado realmente en esa condición el día del Censo. Se logró empadronar
viviendas que habían sido omitidas, pese a estar ese día en la vivienda. Se constató
que por lo general, las personas habían sido censadas, porque el día del censo
estaban en otros lugares.
 Se verificaron las viviendas en los cuales alguna de las preguntas del cuestionario
evidenciaban la presencia de menores que había sido omitidos por los informantes en
durante la entrevista. Para cada caso se procedió a obtener la información de esos
menores.


Se analizaron indicadores procedentes de registros administrativos para evaluar la
consistencia de la información que obtuvo del censo, en caso de que no fueran los
esperados, se procedía a ir a campo a corroborar la información. Igualmente, se
verificó la localización de los cuestionarios censales, en los cuales la información que
había llenado el empadronador no coincidía con la organización censal disponible en
la oficina. En algunos casos hubo que ir al campo para verificar.
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En el marco de la colaboración existente entre el Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (CELADE) de la CEPAL y la Contraloría General, ese organismo
asignó a la doctora Magda Ruíz, asesora regional en demografía e información sobre
población, para que verificar los controles de calidad establecidos en las labores de
crítica, codificación y captura del censo de Población y Vivienda. Además, elaboró el
contenido temático del curso Nacional de Difusión de los Resultados del Censo y
Curso Internacional de Análisis Demográfico.



Con un récord de menos de 6 meses, el 15 de diciembre, se publicaron en Internet
los resultados finales básico del censo, que incluye 32 cuadros con información de
viviendas, población total, población indígenas y afrodescendientes.

CENSO AGROPECUARIO 2011



Con el objetivo de obtener registros de datos relativos a la siembra, cosecha, cría de
ganado, venta de productos agrícolas, se elaboró el calendario del productor
agropecuario, el cual se distribuye a los productores, con el propósito de que facilite la
recolección de información para el Censo Nacional Agropecuario, siendo así el
objetivo, que el productor vaya anotando toda la actividad agrícola o pecuaria que
realiza.



Se procedió a la actualización de las tablas de conversión de unidades de medida
empíricas, a unidades de medidas convencionales en productos agrícolas, en algunas
provincias, lo cual servirá de base para a transformación de la distintas unidades de
medida utilizadas en el sector.



Se conformó el Comité Técnico, dando seguimiento al plan y cronograma de trabajo.
Este comité evaluó cada una de las acciones a ejecutar, llegando a elaborar una
propuesta de cuestionario.



Para el diseño definitivo del cuestionario censal, se realizó el seminario taller, donde
participaron las diferentes instituciones y organismos del sector agropecuario.



Con el objetivo de evaluar las preguntas introducidas en el cuestionario, se realizó los
días 24 y 25 de octubre, el Censo Experimental en todas las provincias y comarcas, a
nivel de 104 segmentos a empadronar. Esta actividad sirvió, a su vez, para evaluar el
plan de capacitación.



Como resultado del Censo Experimental, se realizaron ajustes al cuestionario, se
generó el plan definitivo de tabulaciones, el plan de capacitación de todo el personal y
las planillas definitivas para el censo.



Se procedió a unir las zonas investigadas en el Censo de Población con el objeto de
crear zonas agrícolas y por ende, inspecciones regionales. Con base en esta
información, se estimó la cantidad de empadronadores y supervisores que se
requieren.



Se está organizando la oficina de reclutamiento para el censo 2011.
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OTRAS ACTIVIDADES



A través del proyecto Banco Mundial - INEC/CGR (préstamo suplementario No.7446 –
PA – BIRF), se realizaron consultoría, capacitaciones y pasantías, para el mejoramiento
de las estadísticas económicas y sociales, así como la armonización del Sistema
Estadístico Nacional (SEN).



Se participó en reuniones en la sede del Sistema de Integración Centroamericano (SICA),
con el propósito de evaluar el reglamento que crea la Comisión Estadística y
Centroamérica (CENTROESTAT), a nivel de Centroamérica y Panamá.



Para aprobar la hoja de ruta de la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE) y
la aprobación de los términos de referencia y solicitud del financiamiento para elaborar la
misma, se asistió a reunión en la sede de SICA.

Seminario Taller del VII Censo Nacional
Agropecuario de 2011, realizado los días 15 al
17 de septiembre de 2010, con la participación
de entidades y organizaciones del sector
agropecuario y los colaboradores del INEC, con
el fin de elaborar el cuestionario que se utilizará
en dicho Censo.

Inauguración del Seminario Taller del VII
Censo Nacional Agropecuario de 2011,
realizado del 15 al 17 de septiembre de 2010,
por el licenciado Danis Cedeño, director del
Instituto Nacional de Estadística Censo.

Personal que labora en la crítica y codificación
del Censo de Población y Vivienda, en las
galeras Court Yard en Albrook.

Inspección de las labores de crítica y
codificación del Censo de Población y Vivienda,
en las galeras de Court Yard en Albrook, en la
foto el licenciado Danis Cedeño, director del
INEC, el consultor del PNUD, colaboradores de
Comunicación Social y personal de crítica y
codificación.
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H. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
Este Informe de Gestión, compila las actividades de mayor relevancia desarrolladas por la
Dirección de Fiscalización General, durante el periodo comprendido del 1 de noviembre del 2009
al 31 de octubre del 2010.
Estos logros alcanzados por la Dirección, reflejan avances y respuestas a los usuarios de los
sectores: gubernamental, privado y sociedad civil dentro del proceso de mejoramiento y
modernización del Estado y del control y fiscalización de los actos de manejo de fondos y bienes
públicos, procurando una fiscalización oportuna y efectiva.
Todo el proceso de cambios estructurales y avance tecnológico implementados en la Dirección
de Fiscalización General representan el cumplimiento del Plan Estratégico de la Contraloría
General y las políticas generales del Estado enfocadas en la transparencia y combate a la
corrupción, mediante nuevos mecanismos de acción.
OBJETIVOS


Llevar a cabo, realizar, ejecutar la fiscalización, regulación y control de los movimientos de
fondos y bienes públicos, con apego a la Constitución, normas y reglamentos que lo regulan,
a fin de promover y facilitar el logro efectivo de la gestión administrativa en todas las
entidades que conforman la administración pública panameña, mediante una coordinación
mutua y una asesoría oportuna.



Contribuir con el proceso de modernización de la gestión pública, mediante una orientación
oportuna, por parte del fiscalizador de acuerdo a las directrices de la Dirección, en particular
y de la Contraloría General.



Examinar los procesos de trabajo en las entidades públicas, a fin de determinar que los
mismos se realicen con corrección en función a los objetivos institucionales de acuerdo a la
Ley de Contratación Pública, al Código Fiscal y demás Leyes vigentes.

FUERZA LABORAL DE LA DFG
El total de funcionarios asignados a la Dirección de Fiscalización General es de 1,027, los cuales
se detallan de la siguiente forma: 732 son funcionarios permanentes, 181 son funcionarios de
contrato y 115 son funcionarios que pertenecen a otras entidades, no obstante brindan apoyo a
la Dirección de Fiscalización General.
I.

DELEGACIONES DE REFRENDO

La Contralora General de la República, dentro de sus facultades legales conferidas en la Ley 32,
específicamente en su Artículo 55, posee la facultad de delegar algunas de sus atribuciones,
como lo es el refrendo de los documentos de afectación fiscal. De allí que la descentralización de
la gestión pública aunado a la complejidad, volumen y naturaleza de los actos de manejo que se
fiscalizan y refrendan en las Oficinas de Fiscalización a nivel nacional, hacen necesario
establecer niveles generales, especiales y específicos de refrendo en función a las necesidades,
con el propósito de agilizar el trámite de los documentos sometidos al examen de la Contraloría
General. De allí que, entre los niveles de refrendo delegados a la fecha tenemos: hasta
B/.30,000.00 para Jefes de Fiscalización en general, hasta B/.50,000.00 actividades y/o
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programas específicos, hasta B/.100,000.00 Oficinas Regionales y entidades especiales, hasta
B/.200,000.00 programa PRODEC y hasta B/.300,000.00 Despacho de la Dirección de
Fiscalización, Jefes Sectoriales y entidades específicas.
De igual forma el Artículo 45 de la Ley 32, faculta a la Contralora General a determinar los casos
en que ejercerá tanto el Control Previo, como el Posterior sobre los actos de manejo de fondos o
bienes públicos, al igual que aquellos en que solo ejercerá este último. Se encuentran
exceptuadas del Control Previo en la actualidad: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud, Tribunal Electoral, Los Bingos Nacionales y la Caja de Ahorros.
En ese sentido, también se han exceptuado determinadas actividades y/o proyectos y programas
en algunas entidades públicas.
II.

GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

En el sector descentralizado, la fiscalización previa de ingresos se da principalmente en la
revisión de las recaudaciones realizadas conforme al presupuesto aprobado para la respectiva
entidad; sin embargo, esa fiscalización es parcial ya que se realiza en entidades
descentralizadas, no en los llamados intermediarios financieros.
También es importante destacar que la Dirección de Fiscalización General ha incursionado en la
fiscalización previa de los fondos provistos a las escuelas y colegios públicos, a través del
Seguro Educativo y el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, para lo cual se ha incluido la
contrafirma de los Jefes Regionales en cada una de las cuentas bancarias abiertas por el
Ministerio de Educación, para tales fines.
Entre los logros y cambios más significativos del periodo presentado se señalan:










El incremento de recurso humano que ha permitido desarrollar una labor más efectiva
y variada en la ejecución del Control Previo.
La creación de nuevas Oficinas de Fiscalización, como respuesta a la demanda de
crecimiento del Gobierno Nacional.
El equipamiento tecnológico de todas las unidades que componen esta Dirección y la
implementación de nuevos sistemas y programas informáticos, que facilitan un mejor
control y seguimiento de las transacciones sometidas al examen fiscal.
La emisión de nuevas normas y la actualización de algunos procedimientos de
fiscalización ha permitido la aplicación de procesos más consistentes en la aplicación
de los criterios de fiscalización, a fin de que esta labor se realice con eficacia,
eficiencia y efectividad en el cumplimiento de nuestras funciones.
La implementación de nuevas formas y métodos de control, que involucran la
eliminación y/o reemplazo del Control Previo que ejerce la Contraloría General en
algunas instituciones por la implementación de la Rendición de Cuentas.
Fortalecimiento y creación de grupos de funcionarios encaminados a efectuar el
control concomitante en actividades de impacto económico y social.
Desarrollo de procedimientos para la Rendición de Cuentas de las entidades públicas.
La implementación de un programa de capacitación continuo y actualizado a todos los
niveles de ejecución de la labor de fiscalización ha permitido un mejor rendimiento y
capacidad de respuesta y unificación de criterios del personal fiscalizador, frente a las
demandas de nuestros clientes.
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RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
DURANTE LA VIGENCIA 2010
La Dirección de Fiscalización General realizó importantes avances en la función de agilizar,
regular y controlar los actos de manejo de fondos y bienes públicos, con el propósito de optimizar
el uso adecuado de los recursos del Estado.
En virtud de ello, ha sido necesario adaptarse a los procesos de cambios que la tendencia
mundial y la tecnología han infringido en términos generales sobre los procesos de trámite y
atención de la documentación, así como la metodología de trabajo y la legislación acorde con la
época actual.
Debido al crecimiento y descentralización del Estado y la necesidad de mantener una estructura
de control acorde a las necesidades, se logró incrementar el recurso humano de la Dirección en
casi un 25%.
Con la descentralización de las delegaciones de refrendo se ha logrado agilizar el trámite de la
documentación sujeta al examen fiscal, la descongestión del volumen de documentos enviados a
la sede y la atención de forma directa con las administraciones institucionales.
A inicios del periodo y producto del examen realizado a la gestión fiscalizadora, se visualizaron
cambios que sugirieron la eliminación del Control Previo en algunas actividades y procesos de
manejo y uso de fondos públicos de diferentes entidades públicas.
Así mismo, se ha impulsado la incorporación de tecnologías informáticas que permitieran
administrar (registrar, almacenar y transmitir) grandes volúmenes de información derivados de la
acción de fiscalización y refrendo, de manera más rápida y oportuna, a fin de reducir los tiempos,
costos y flujos de los documentos físicos implicados en las operaciones del Control Previo, como
lo es el desarrollo del nuevo sistema de registro y seguimiento documental denominado SICO
WEB.
De la necesidad apremiante de brindar un mejor servicio a la función fiscalizadora, nació la tarea
principal de modernizar los servicios que ayuden al desarrollo de la misma, lo que dio origen al
establecimiento de una plataforma de comunicaciones que permita mejorar el enlace entre
nuestras Oficinas de Fiscalización.
El incremento anual del Presupuesto General del Estado ha tenido su impacto en el volumen de
transacciones y documentos de afectación fiscal que son atendidos por nuestras Oficinas de
Fiscalización durante la vigencia 2010, que en términos acumulados ha alcanzado un total
aproximado de 2,140,910 documentos fiscalizados por valor de B/.33,602,941,936.00.
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Cuadro No.II-14 Informe de Labores Realizadas en la Dirección de Fiscalización General
Período: 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010

ORDEN DE COMPRA

CONTRATOS

DESEMBOLSOS
REFRENDADOS

CONVENIOS, CONCESIONES

OFICINAS
CANTIDAD

BANCA Y FINANZAS

11,916

VALOR

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR

43,977,564.99

1,248

1,210,811,161.40

30

61,899,647.99

PLANILLAS

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

72,476

2,119,689,791.21

5,408

TOTAL

PREST. ECONOMICAS - IVM CUENTAS CONTRA EL TESORO PLAZOS FIJOS - OTROS CSS

VALOR

CANTIDAD

51,430,939

0

VALOR

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

0.00

19,179

700,705,238.30

106

0.00

5682

122,607,379.00
79,910,558.00

VALOR

CANTIDAD

VALOR

312,006,329.49

110,363

4,500,520,672.57

53

23,230,172.00

114,897

1,287,217,998.75

188

10,069,700,721.00

281,039

14,959,224,691.72

AGROPECUARIO

14877

41,410,445.00

2128

335,714,657.93

974

20,645,176.00

86,348

653,242,388.69

4835

CAJA DE SEGURO S.

22,307

121,711,100.94

502

104,764,155.96

4

15,300,000.00

203,466

2,639,386,674.73

31,213

DIRECCION

3,751

35,858,162.95

1,028

3,808,925.23

0.00

22,824

1,117,711,178.50

1,197,626.64

0

0.00

2,611

53,356,170.33

0

0.00

30,483

1,211,932,063.64

EDUCACION

18,559

35,950,442.85

13,112

204,526,111.57

207

21,788,033.82

156,343

590,065,492.67

18,597

411,339,794.90

1

42,927.00

12,852

109,873,459.41

0

0.00

219,671

1,373,586,262.21

MULTISECTORIAL

96,224

134,500,420.87

12,093

131,987,698.60

5,851

5,666,002.00

558,664

678,932,574.49

49,854

202,332,204.14

3,492

2,817,831.09

23,147

79,677,552.25

96,110

167,945,659.36

845,435

1,403,859,942.80

OBRAS PUBLICAS

21,555

333,287,360.74

1,342

2,069,173,311.57

313

1,780,163.00

80,394

531,565,375.04

6,677

53,918,855.06

0

0.00

15,987

673,974,638.00

511

6,656,263.00

126,778

3,670,355,966.41

PRESIDENCIA

20,399

119,872,158.03

9,119

369,945,729.22

187

105,698,139.37

88,210

459,923,154.38

15,736

31,592,134.10

0

0.00

11,708

283,951,333.48

0

0.00

145,359

1,370,982,648.58

SALUD

17,308

123,701,861.29

3,031

817,613,280.37

11

4,620,889.00

99,100

656,266,944.84

8,101

42,304,313.79

0

0.00

10,803

627,468,262.78

195

1,585,359.05

138,548

2,273,560,911.12

TRIB. ELECTORAL

8,597

36,823,198.97

2,391

271,851,241.78

87

16,483,088.00

103,468

637,725,694.13

4,328

23,407,311.17

0

0.00

9,467

565,410,244.52

0

0.00

128,338

1,551,700,778.57

1,027,092,716.63

45,991.50

5,520,196,273.63

7,664

253,881,139.18

1,471,291

TOTALES

235,493

0

10,084,509,268.67

90,367,780.12

270

145,019

1,077,548,453.73

1,985,439,412.84

0
23,349

26,842

850,903,027.35

853,763,785.44

10

111,446

3,296,934,836.07

97,163.00

10,581,124,503.90

2,140,910

33,602,941,936

Gráfica No.II-9 Gestión Porcentual del Trámite de Documentos de
Afectación Fiscal, Noviembre 2009-Octubre 2010
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Cabe indicar que dentro del proceso de fiscalización son presentados para el examen fiscal
documentos que no cumplieron con los requisitos de acuerdo a las normas y disposiciones que
regulan los manejos y usos de bienes públicos, los cuales fueron objeto de devolución por parte
de nuestras Oficinas para su subsanación. En ese sentido, la Dirección de Fiscalización General
ha remitido a las administraciones institucionales un total de 111,410 subsanaciones que
ascienden a B/.1,671,102,607.63.
Cuadro No.II-15 Documentos Devueltos para Subsanación
Período: Noviembre 2009 a Octubre 2010
(En balboas)
SUBSANACIONES

OFICINAS

CANTIDAD
BANCA Y FINANZAS

VALOR

8,172

131,713,091.17

AGROPECUARIO

7164

209,354,680.78

CAJA DE SEGURO S.

5,738

100,976,114.26

DIRECCION

1,116

2,322,246.12

EDUCACION

11,919

148,179,100.40

MULTISECTORIAL

49,713

153,609,458.88

OBRAS PUBLICAS

4,740

496,967,467.56

PRESIDENCIA

9,005

88,757,361.76

SALUD

5,370

203,951,557.56

TRIB. ELECTORAL

8,474

135,271,529.15

111,410

1,671,102,607.63

TOTALES
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Gráfica No.II-10 Porcentaje de las Subsanaciones Efectuadas
Período: Noviembre 2009-Octubre 2010
5%
8%

0%

9%

30%

12%

6%

13%
9%

8%

Banca y Finanzas

Educación

Salud

Agropecuario

Multisectorial

Tribunal

C.S.S.

Obras

Dirección

Presidencia

De lo anterior, se colige que el Estado en su conjunto deja de ejecutar en forma oportuna un gran
porcentaje de su presupuesto anual, debido a errores, fallas en la aplicación de los
procedimientos, el incumplimiento de las normas que regulan la gestión pública en cada una de
las transacciones rechazadas.
Se desarrolló un efectivo programa de trabajo con el fin de promover una asesoría oportuna en
las entidades gubernamentales, en el cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos y
procedimientos establecidos para agilizar el proceso de la fiscalización, a través de una
programación establecida con reuniones de trabajo, coordinaciones, jornadas regionales y giras
de trabajo a las oficinas regionales en todo el país.
Se han modificado y adecuado los procesos de trámite para diferentes actividades,
salvaguardando el ejercicio de la función de fiscalización las cuales deben garantizar el uso
correcto de los recursos públicos.
La emisión y actualización de las normas que regulan la función de fiscalización, ha sido
fundamental en el ejercicio del Control Previo, tales como “Las Guías de Fiscalización” y el
Listado Verificador que han contribuido a uniformar los criterios de fiscalización entre los
funcionarios.
De igual forma, la actualización de manuales administrativos de funcionamiento, tales como el
Manual Administrativo para Secretarias de la Dirección de Fiscalización General, ha sido un
valioso instrumento para unificar criterios de trámite de la documentación en todas las Oficinas
de Fiscalización.
La capacitación del recurso humano, ha sido una de las prioridades para el desarrollo de la
Dirección de Fiscalización General, durante este periodo se ha desarrollado un intenso programa
de educación continua, tendiente a elevar el conocimiento y los niveles de productividad del
funcionario al servicio de las entidades fiscalizadas. La capacitación ofrecida durante este
periodo ha sido una gran oportunidad para el crecimiento personal y profesional de los
responsables del Control Previo a nivel nacional.
Se presenta a continuación la gestión pormenorizada de cada uno de los departamentos y
sectores de fiscalización que componen la Dirección de Fiscalización General:
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1. DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
El Departamento de Fiscalización de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Fiscalización
General, creado mediante Decreto Número 55-DDRH de 8 de febrero de 2007, tiene entre sus
funciones primordiales la de “Coordinar con la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del
Ministerio de Economía y Finanzas y las respectivas entidades públicas solicitantes, los procesos
de descartes, permutas, donaciones, chatarras y cualquier otro que involucre los Bienes
Patrimoniales del Estado, a fin de Fiscalizar que estos procesos se efectúen con corrección y de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Hechos y logros relevantes
Durante la presente vigencia han levantado, un total de 1,497 actas y boletas relacionadas con la
actividad de este departamento, para una cantidad de bienes y activos de 34,106 y monto total
de B/.3,580,742.21, desglosados de la siguiente manera: 232 Actas de Descarte que
representan 25,529 Activos Fijos con un valor en libros de B/.479,525.86; 275 Actas de
Donaciones/Traspaso que representan 8,261 Activos Fijos, con un valor en libros de
B/.2,514,125.76; 45 Actas de Permutas que representan 316 Activos Fijos con un valor en libros
de B/.111,596.99 y 945 boletas de pesaje que representan 5,895.88™ (Peso Neto de Chatarra)
con un valor a favor del Tesoro Nacional de B/.475,493.60.
Cuadro No.II-16 Fiscalización de los Bienes Patrimoniales del Estado
Período: Noviembre 2009 - Octubre 2010
ALCANCES FISCALES
DESCARTES

MES

DONACIONES/TRASPASO

CANTIDAD
DE BIENES
2,711

FEBRERO

33

3,788

89,152.14

10

384

77,620.29

1

6

256.94

126

396.58

31,726.40

MARZO

10

1,550

22,709.94

26

252

481,070.30

0

0

0.00

107

452.65

ABRIL

24

2,450

34,567.70

20

1,104

38,283.27

0

0

0.00

75

MAYO

24

3,110

62,944.03

28

677

82,462.67

0

0

0.00

JUNIO

7

1,025

3,343.56

15

165

80,766.75

7

24

JULIO

10

737

3,379.32

30

935

181,410.06

0

0

AGOSTO

29

2,400

29,769.43

12

461

461.00

11

SEPTIEMBRE

22

1,370

24,284.82

40

747

271,836.82

3

OCTUBRE
TOTAL

CANTIDAD
DE BIENES
1,499

6

1,572

8,495.75

12

93

232

25,529

479,525.86

275

8,261

VALOR
CANTIDAD CANTIDAD
B/.
DE ACTAS DE BIENES
211,053.64
17
178

TOTAL DOCUMENTOS
FISCALIZADOS

ACOPIO DE CHATARRAS

CANTIDAD
DE ACTAS
22

ENERO

VALOR
CANTIDAD
B/.
DE ACTAS
72,183.17
23

PERMUTAS

CANTIDAD DE PESO NETO
VALOR
BOLETAS
(TM)
B/.
16,312.10
161
589.36

VALOR
CANTIDAD DE
ACTAS/BOLETAS
B/.
47,148.80
223

CANTIDAD
DE BIENES

VALOR
B/.

4,388

346,697.71

170

4,178

198,755.77

36,212.00

143

1,802

539,992.24

637.57

51,005.60

119

3,554

123,856.57

48

1,026.25

82,100.00

100

3,787

227,506.70

4,839.76

123

1,025.11

82,008.80

152

1,214

170,958.87

0.00

122

693.18

55,452.80

162

1,672

240,242.18

18

23,741.00

44

287.93

23,034.40

96

2,879

77,005.83

29

24,800.00

54

322.66

25,812.80

119

2,146

346,734.44

47,921.24

2

3

2,514,125.76

45

316

1,043.08

20

196.77

15,741.60

40

1,668

73,201.67

111,596.99

945

5,895.88

475,493.60

1,497

34,106

3,580,742.21

2. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Realiza las tareas que se requieran de conformidad a los planes, programas y actividades que
surjan de las directrices de la Dirección y oficinas que la conforman, así como los trámites y
controles administrativos para el desarrollo de las funciones específicas de la Dirección.
Resultados de la Gestión
El Departamento de Servicios Administrativos como encargado del manejo de los fondos
destinados a cubrir los gastos de operación de la Dirección de Fiscalización General reporta
operaciones financieras contempladas en los rubros de viáticos, alimentación, transporte,
mobiliario, maquinaria y equipos y otros por el orden de B/.326,232.79.
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3. DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN INTERNA
El Departamento de Fiscalización Interna con funciones operativas ejerce el Control Previo sobre
los manejos de fondos y bienes públicos de la Contraloría General de la República.
En el periodo 2010, la gestión de fiscalización comprendió el trámite de expedientes de
afectación fiscal por el orden de 11,425 documentos por valor de B/.1,051,556,131.94.
Hechos y logros relevantes
Entre los hechos relevantes que se dieron durante el periodo fue el refuerzo del personal por el
aumento de trabajo con motivo de los censos nacionales de población y vivienda.
4. DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE PERSONAL Y PLANILLAS
Encargado de la fiscalización del presupuesto estatal en materia de remuneración, mediante el
ejercicio del control, la aplicación de las Normas de Fiscalización y de los procedimientos que
regulan las acciones de personal en las entidades públicas, principalmente el Gobierno Central.
El Departamento de Fiscalización de Personal y Planillas durante el Primer Semestre de Gestión,
participó en reuniones para atender hechos significativos que afectan la planilla del Gobierno
Central y Entidades descentralizadas incorporadas en el Sistema de Estructura Planilla y
Descuentos, cuyos logros alcanzados son de impacto social, y que a continuación detallamos:
Hechos y logros relevantes
Cultivando la comunicación y asesoría eficiente con el capital humano de las entidades
fiscalizadas, para el logro de nuestros objetivos de fiscalización, minimizando las inconsistencias
lo que redunda en la agilización del trámite de la documentación, afectando positivamente tanto
a usuarios como a los funcionarios del Gobierno Central y Entidades descentralizadas, que
traducido es un impacto positivo en la comunidad.
Talleres en sitio y Capacitación






Taller en sitio a funcionarios del Ministerio de Educación
Taller en sitio a funcionarios del Ministerio Público
Taller en sitio a funcionarios del Ministerio de Salud
Taller en sitio a funcionarios del Ministerio del Registro Público de Panamá
Facilitadores en el Seminario de Funcionarios Nuevos de la Dirección de Fiscalización
General
 Facilitadores en el Seminario “Uso y manejo del Sistema de Estructura, Planillas y
Descuentos”
 Facilitadores en el Seminario “Elaboración y Confección de Planillas” dirigido a los jefes
de Planilla de los Gobiernos Locales de todo el país.
Consiste en la preparación y desarrollo del tema, preparación del material y ser los
facilitadores en el seminario. De igual forma en los Talleres en sitio, asistir a manera
de pasantía explicando paso a paso el procedimiento para consulta en el sistema de
Estructura planilla y Descuentos (EPD).
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Participación en reuniones por delegación
 En la consultoría ”Revisión de Seguridad de Información utilizando la norma
ISO/27001:2005 y Revisar la seguridad de Otras Aplicaciones Criticas de la CGR” (DNI)
 En reunión con Directivos del Ministerio de Economía y Finanzas – DIPRENA, para la
aplicación del aumento al salario mínimo a B/375.00
 En el Salón Paz de la Presidencia de la República en reunión con Directivos del
SIACAP con los Directores de Recursos Humanos de todas las entidades del Estado y
Gobierno Central, sobre los beneficios y obligaciones de los Jefes de Recursos
Humanos.
 En reunión de asesoramiento a la nueva Ministra de Gobierno, Licenciada Roxana
Méndez a fin de facilitar su gestión en la nueva entidad.
 Reunión con el Director de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia,
Licenciado Elpidio Vergara en la cual solicitó asesoría para la inclusión de las nuevas
autoridades en la planilla del Gobierno Central
 Reunión de asesoría para explicar los procedimientos de inclusión a los directivos del
Ministerio de Gobierno y Justicia
 Reunión con autoridades administrativas del Ministerio de Educación para brindarle
asesoría sobre los procedimientos concernientes al trámite de la planilla sin la
aplicación del control previo (tres reuniones)
 Reunión con los nuevos directivos del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT),
para su separación de la Policía Nacional.
 Reunión de asesoría para brindar capacitación a los directores de Recursos Humanos
del Gobierno Central y Entidades descentralizadas
 Asesoría a los Jefes de Fiscalización para la aplicación del control previo a las Planillas
de las entidades fiscalizadas (descentralización del Sistema de Estructura, Planilla y
descuentos)
 Dos reuniones de coordinación para el proceso del XIII Mes
Departamento de Fiscalización de Personal y Planillas
El Departamento de Fiscalización de Personal y Planillas realizó en el 2010, un total de 220,368
acciones de personal que representó un total de B/.951.1 millones. Estas acciones de personal
incluyen: movimientos regulares a la planilla, planillas adicionales, movimientos de XIII mes,
registro de reintegros al histórico, devoluciones de cheques de custodia, devoluciones de
impuestos, rehacer cheques, decretos, resueltos o resoluciones, dualidad de servicios, cese de
labores, inicio de labores, certificaciones de salarios, oficios judiciales, certificaciones de inicios
de labores de jubilados, auxilios pecuniarios, reuniones externas con usuarios, reuniones
internas del Departamento, notas varias, memorandos varios, atenciones individuales a usuarios.
Departamento de Investigación y Certificación de Planillas
El Decreto No.230-DDRH del 16 de junio del 2005 “Por el cual se establece la nueva Estructura
Orgánica y Funcional de la Dirección de Fiscalización General” enuncia entre otros, que el
Departamento de Investigación y Certificación de Planillas forma parte de su Nivel Operativo.
Igualmente establece que este Departamento “Investiga y proporciona datos fidedignos en la
emisión de Certificaciones sobre toda información solicitada a nivel interno y externo, referente a
las Planillas de gobierno central que estén bajo custodia de la Contraloría General de la
República.
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En este Departamento se atienden peticiones de Certificaciones de Salarios a todo funcionario
de Gobierno Central (Ministerios) que así lo solicite por razón de las gestiones que estén
realizando, tales como:
 Tramitación para la Devolución de Impuesto Sobre la Renta, ya que la Certificación
expedida por la Contraloría constituye un requisito exigido por el MEF.
 Solicitud de Certificación de cuotas que no le aparezcan registradas en la Caja de
Seguro Social, en ocasión de estar realizando los trámites para la jubilación. Por lo
que, solamente se certifican períodos específicos a fin de no incurrir en duplicidad de
funciones.
 Otras solicitudes: Que comprenden las externas como Ministerios, Caja de Seguro
Social, Despachos Jurídicos, etc. e internas tales como otras unidades administrativas
que integran la Contraloría General.
Hechos y logros relevantes
En el mes de agosto del 2010, se culminó el reordenamiento de las planillas adicionales del
período de 1977 a 1999, en los archivos inactivos del Hangar 1013 ubicado en Albrook.
Cuadro No.II-17 Trámites de Certificaciones de Planillas Cobradas
Período: Noviembre 2009 a Octubre 2010

DOCUMENTOS

RECIBIDOS

TRAMITADOS

ENVIADOS A
SUBSANAR

PENDIENTES
al 31/10/2010

Autenticaciones de Planillas

64

64

0

0

Certificaciones para tramitar jubilación (incluye PRAA)

156

154

1

1

Certificaciones de salarios y sobresueldos

211

204

2

5

706

705

0

1

22

22

0

0

Certificaciones de pagos por planillas adicionales

0

0

0

0

Notas de solicitudes de certificaciones provenientes de
entidades, Tribunales, Ministerios, Caja de Seguro Social,
Otros.

49

47

0

2

Certificaciones por solicitudes de sobrevivientes.

2

2

0

0

1,210

1,198

3

9

Certificaciones de salarios para tramitar devolución de
impuestos o declaración de renta.
Solicitudes a nivel interno de las siguientes Direcciones:
Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Dirección de
Auditoría General, otras.

TOTAL

Además, se inició en labores extraordinarias, el embalaje y ordenamiento de las planillas
regulares del 2008 y 2009. En octubre de 2010, se equipó al Departamento con modulares y
nuevos escritorios.
SECTORES DE FISCALIZACIÓN
1. SECTOR TRIBUNAL ELECTORAL, COMERCIO E INTERÉS SOCIAL
Hechos y logros relevantes
Entre los logros más significativos del sector podemos mencionar:
Durante el año 2010, el Ministerio de Desarrollo Social a través de nuestra oficina de
fiscalización ha tramitado para la firma de la Contralora General las Transferencias por un valor
de B/.12,631,700.00, para el pago a 126,307 beneficiarios del programa de la Red de
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Oportunidades, así mismo del programa 100 a los 70, Transferencias por un monto de
B/.49,713,195.00 a 166,255 adultos mayores beneficiarios de este programa.
Por su parte en el INADEH el PNUD, decide trasladar todas las operaciones del Programa de
Instructores, para que sean dirigidos por el INADEH, en cuanto a la certificación, registro,
contratación y pago de los instructores, acciones estas que serían manejadas por la entidad de
manera coordinada con las instancias que exige la ley como la Contraloría General, el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) y la parte correspondiente al Ministerio de Trabajo (MITRADEL),
como Ministerio Rector del Sector.
La contratación de los instructores o directores de centros, por parte del INADEH, estará sujeta a
las verificaciones del sistema de estructura, planilla y descuento (E.P.D.) y la condición del
estado del funcionario (CEF), ambas realizadas por los funcionarios de esta Oficina de
Fiscalización General en el INADEH, una vez nos
sean presentados los informes
correspondientes.
De igual forma el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, suspende a partir de enero del
2010, el subsidio de B/.100,000.00 anuales a la Fundación del Trabajo otorgados en base a
convenio desde el año 1993. Las razones se basan en el incumplimiento por parte de dicha
fundación en emitir informe de gestión a las entidades correspondientes. (MITRADEL y la CGR).
Se refrenda la transferencia por B/.5,000.000.00, para el penúltimo pago a los beneficiados de la
Ley 25 de 1990, a realizarse en los meses de octubre y noviembre del presente año.
Se refrenda el Contrato GG-057-2009, suscrito entre EGESA y Aggreko International Project
Limited, por la suma de B/.55,524.451.13, además, se refrenda la Carta de Crédito por
B/.13,881,112.78 para garantizar el primer desembolso.
El 17 de marzo, se asiste a una reunión en las oficinas de Secretaria de Metas de la Presidencia
con el propósito de crear una “Alianza Estratégica” operativa y funcional entre la SMP y la CGR,
para que sirvamos de avanzada en la consecución y ejecución de los Proyectos Imperdonables.
Por su parte el Ministerio de Desarrollo Social gestiona la creación de la Secretaría Nacional de
la Niñez, Adolescencia y Familia, mediante la Ley No.14 del 23 de enero del 2009 y el Instituto
Nacional de la Mujer, a través de la Ley No.71, del 23 de diciembre del 2008, la señora
Contralora mediante Nota No.102-2010-DFG-SUBD, delegó a esta oficina la labor de
fiscalización de ambas Instituciones.
Por lo tanto, en reuniones sostenidas con los diferentes Directores de las Instituciones y personal
de Registro de Presupuesto de la Contraloría, se acordó el mecanismo para el registro de los
documentos de afectación fiscal hasta tanto la Dirección de Informática de Contraloría instalara
el Sistema de Registro Presupuestario del Gastos (SRPG) y se coordinara la capacitación de los
funcionarios de estas instituciones.
2. SECTOR AGROPECUARIO Y EMPRESAS
Hechos y logros relevantes
Presentamos el resumen de los hechos relevantes y logros, correspondiente al año 2010, de las
oficinas que conforman el Sector Agropecuario y Empresas:
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El Programa de Transformación Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
refleja un gran problema en el trámite de sus expedientes en cuanto a que el proceso es
extremadamente lento y el productor siente que el programa no le resuelve de manera
oportuna una real necesidad. El programa está concebido como un incentivo a la
producción, pero en la práctica no se logra cumplir con ese propósito, debido a que el
productor inicia gestión y debe esperar tres años y más para que el trámite llegue a la
Contraloría para su consideración, evaluación y refrendo.



Con respecto al Fondo de Fideicomiso de competitividad agropecuaria, cuyo propósito es
el de apoyar al productor en las inversiones realizadas en la producción agropecuaria, de
algunos rubros debidamente aprobados y para el cual se apoyó con préstamos regulares
o blandos, en alguna entidad bancaria o cooperativa, la atención de este fondo fue
asignada hace exactamente un año, ello ocasionó que en el proceso de estudio de las
normas legales y de procedimientos, surgieran una serie de devoluciones que en el
camino se fueron solventando en conjunto con la oficina administrativa del Programa.



Los contratos de servicios profesionales que genera la Dirección Ejecutiva de Cuarentena
Agropecuaria, especialmente a la relación laboral con los inspectores, no se ha logrado
incorporar al sistema de planilla permanente debido a condiciones particulares entre el
Ministerio de Economía y Finanzas y la entidad. Esta condición ocasiona contratos que
adolecen de aspectos necesarios para sustentar el reconocimiento de incentivos a los
que de acuerdo a la Ley 25 son acreedores los custodios.



Por razón de la naturaleza de la Institución, ésta se ha adherido a algunas organizaciones
internacionales con el interés de mantener una relación de mutua colaboración con otros
países y organizaciones agropecuarias e industriales, en actividades como el
mejoramiento genético, capacitación, los controles sanitarios; entre otras políticas propias
del sector. Sin embargo, cuando se van a tramitar las cuotas de participación o de
membresía, no se adjuntan los documentos que sustentan los desembolsos, tales como
estados de cuenta que emite el organismo, acuerdo o convenios, actas de reuniones en
los que se toman decisiones financieras entre otros; y ello no nos facilita la fiscalización,
pues desconocemos de donde salen los montos a pagar.



Convenio de Cooperación MIDA-OIRSA, Este convenio establece la responsabilidad de
administración de los fondos del MIDA por el Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (OIRSA). El trámite de fiscalización previa que se realiza a las
solicitudes de desembolso que realiza la Dirección Ejecutiva de Sanidad Vegetal y Salud
Animal, está sustentado en una cláusula que mandata, que el uso de fondos debe tener
la aprobación previa de la Contraloría. Sin embargo, el trámite de desembolso realmente
se efectúa en OIRSA, por lo que la Dirección de Fiscalización no fiscaliza ese
desembolso, solamente se ven las solicitudes de bienes o servicios que requieren estas
dependencias y OIRSA.
El Convenio en referencia venció hace más de un año, en el 2009 se inició el trámite de
un nuevo convenio que actualice la administración de los fondos por OIRSA, pero el
mismo fue devuelto para subsanar, debido a que no se adjuntó la fianza de manejo que
corresponde y a la fecha, el convenio no se ha recibido subsanado, por lo que en la
práctica se sigue fiscalizando las solicitudes de bienes y servicios sin convenio.



Proyecto Especial de Represa de Agua y Encauzamiento del Río Chico: Este proyecto
surge como una alternativa preventiva a la posible aparición del fenómeno del niño, se
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inicia en el mes de noviembre de 2009, con las conversaciones entre funcionarios
administrativos y la Contraloría, representados por la oficina de fiscalización y del sector.
En estas reuniones se planteó el interés de lograr fondos por el orden de un millón de
balboas para transferirlos a la ANAGAN, de manera que ésta gestionara lo necesario
para garantizar agua a los productores. Los funcionarios de la Contraloría consideraron
que no era la mejor opción y recomendaron que de lograr los fondos, éstos fueran
administrados por el MIDA. En efecto se logró una partida de un millón de balboas, la que
se reservó para éstos fines, (aunque para reserva de acuerdo a la Ley de Presupuesto,
debe haber un devengado, en éste caso se hizo la excepción).
El Gobierno Nacional en Consejo de Gabinete emitió el Decreto 962 de 14 de diciembre
de 2009, que declara el estado de emergencia en la zona denominada como el Arco Seco
y con fundamento en ese documento, se iniciaron los trámites para encauzar y represar
las aguas del Río Chico. Efectivamente, se tramitaron las Resoluciones de Contratación
Directa con el Ministerio de Economía y Finanzas y se iniciaron los trabajos, sin tramitar
los contratos. La justificación en la que se apoyó la administración, para ejecutar los
proyectos sin el trámite previo, fue la urgencia de dotar de agua a más de 100
productores del área. Los trabajos se iniciaron en enero de 2010 y finalizaron en febrero
de 2010. No obstante, el trámite de los contratos se inició a fines de abril, cuando
solamente faltaban unos días para la liquidación del presupuesto del 2009. A las carreras
y luego de hacer esfuerzos para corregir algunas fallas, se refrendaron los contratos, e
inmediatamente se iniciaron los trámites para pagar la cuentas, pero surge entonces la
situación de que se habían realizado cambios a la contratación original, lo que hacía
necesario la emisión de addenda, esto dilató el trámite pues había renuencia a ésta
situación, pues ya se estaba gestionando el criterio legal relacionado a la addenda, surgió
de otros proyectos ejecutados con órdenes de cambio y la discrepancia en los criterios de
los asesores jurídicos y los de la Contraloría.
Una vez la Contraloría emitió el criterio que dictamina, que las addenda deben realizarse
cuando se hagan cambios a las especificaciones del contrato, aunque estos cambios no
afecten el monto original, se gestionó la addenda requerida para continuar con el trámite,
pero luego apareció la situación de que las cuentas que se habían refrendado, no
lograron ingresar al Ministerio de Economía y Finanzas antes del cierre de la liquidación,
lo que ocasionó la pérdida de los fondos reservados para éstos proyectos y ello conllevó
a que se afectaran las partidas presupuestarias de la presente vigencia.
La Administración como una salida a la situación intentó cargar los desembolsos a un
fondo financiero creado con el objetivo de apoyar los gastos de funcionamiento que se
generan en el sector ganadero cuando surgen situaciones imprevistas y no para
inversiones. Se solicitó que se ajustaran a la Ley de Presupuesto y cargaran éstos
desembolsos al presupuesto de la presente vigencia, aún hay cuentas relacionadas a
estos proyectos que no se han cancelado.


En la empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., se reportan hechos relevantes como la
participación de la Oficina de Fiscalización en la reunión de trabajo, con la finalidad de
llegar a un consenso, acerca de establecer de una mejor forma, las especificaciones
técnicas para la confección de contratos que traten de construcciones y mejoramientos
de caminos que conducen a las torres eléctricas, que por lo general están establecidas
en lugares de difícil acceso.
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Se encuentran en proceso de trámite 56 convenios por un monto de B/.2,300,337.32
celebrado entre la Autoridad Nacional del Ambiente y AES producto de Tala de Bosques
en el proyecto Hidroeléctrico en Changuinola Bocas del Toro y que estos ingresos luego
serían recibidos en especie. Estos convenios tienen una característica muy especial que
es importante analizar, por ello, se hicieron los siguientes señalamientos:
En primera instancia, se trata de indemnizaciones que debe pagar la empresa por daños
ecológicos por la tala de árboles debidamente sustentados a través de resoluciones de la
Administración Regional de la ANAM de Bocas del Toro. Segundo, que las resoluciones
aludidas no señalan que los pagos se van a realizar en especie. Tercero que el contrato
de concesión original con esta empresa señala que la empresa pagará anualmente en
especie la suma de B/.200,000.00 y no por indemnización ecológica por la tala de
árboles. Tomando estos elementos en consideración y el principio de unidad de caja
contemplado en la ley de presupuestos estos recursos deben recibirse a través de los
mecanismos legales correspondientes que son la incorporación al presupuesto ingresos o
rentas de la entidad. Se constató que la entidad actualmente esta aprobando
contrataciones de servicios de consultorio utilizando la modalidad contemplada en el
contrato original con AES para el pago en especie sin que la Contraloría General aplique
el control previo de estas contrataciones.
Al respecto, se hicieron las siguientes observaciones a estos convenios “Refrendo
condicionado para que la documentación de contratación o adquisición de bienes y
servicios sea sometida a la revisión y refrendo de la Contraloría General o Modificación
de la cláusula tercera en cuanto a control de la Contraloría General o No Refrendo.”.La
cláusula Tercera de los convenios indica lo siguiente” que AES se abstendrá de hacer
cualquier desembolso o pago a que alude la cláusula anterior, sin la autorización,
aprobación e indicación previa de la ANAM. En conclusión la Contraloría General no debe
autorizar un cheque en blanco para que la entidad ponga el beneficiario y el monto a
pagar.

3. SECTOR OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y GOBIERNO
Hechos y logros relevantes
Un hecho relevante, es la excepción del control previo en el Ministerio de Obras Pública, por
medio de la Resolución No.898-DFG de 25 de octubre de 2010 y que rige a partir del día 26 de
octubre.
Otros aspectos que se destacan durante la presente vigencia son:


Autoridad Marítima de Panamá: se colaboró en la revisión de planillas de vigencias
expiradas, para el pago de ex trabajadores del Ferrocarril y de ex portuarios, por un
monto superior a los 20 millones.



Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) se crea la Oficina de Fiscalización, con la
asignación de un Supervisor.



Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre: Se laboró coordinadamente con el
Proyecto del Metro Bus, que en su primera etapa contempla el Convenio de capacitación
a los conductores, donde se le reconocería B/.5,000.00 (B/.500.00 al inicio y B/.4,500.00
al completar el curso). A la fecha se han tramitado 681 Convenios.
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Servicio Nacional de Migración: De igual forma, en esta entidad se colaboró con las
actividades de moratorias a los extranjeros indocumentados (Crisol de Razas), que
generaron ingresos por B/.8,089,973.50.

4. SECTOR CAJA DE SEGURO SOCIAL
Hechos y logros relevantes
En la actualidad el Sector de Fiscalización Caja de Seguro Social, está constituido por 99
servidores de los cuales 81 laboran para la Contraloría General y 18 laboran como unidades de
apoyo asignados por la Caja de Seguro Social. Este personal está distribuido en 17 unidades de
Fiscalización con sedes en Clayton (3), Edificio Bolívar (3), Edificio los Mosqueteros (1),
Hospitales (3) y Policlínicas en los distritos de Panamá y San Miguelito (7).
A través de la estructura descrita la Contraloría General lleva a cabo la función de Control Previo,
con el apoyo de un Asesor Jurídico y un Ingeniero, frente a la operación de la Caja de Seguro
Social, con un presupuesto recomendado para el 2010 por B/.2,290,754,000.00 que representó
más del 22% del presupuesto general del Estado.
5. SECTOR MULTISECTORIAL
Hechos y logros relevantes


Se efectuaron visitas de Supervisión a las Oficinas de Fiscalización en la Zona Libre de
Colón, DIMAUD, Municipio de San Miguelito, Concejo Provincial de Panamá, las Oficinas
Regionales de Fiscalización en el Oeste y el Éste de la ciudad de Panamá, además de
las ubicadas en las Provincias de Los Santos, Chiriquí y Coclé.



Se efectúo reunión de trabajo con los Jefes de las Oficinas Regionales en la cual
participaron como expositores el licenciado Armando Álvarez, de la Dirección de Métodos
y Sistemas de Contabilidad con el tema relativo al “Procedimiento para la Ejecución del
Programa de Desarrollo Social a través de Municipios y Juntas Comunales” y el Director y
personal de Asesoría Jurídica de la Dirección de Contrataciones Públicas.



Se efectúo reunión con los funcionarios de la Oficina Regional de Colón, además de
reuniones relativas a las Obras no ejecutadas del PRODEC y con las Autoridades del
Municipio de Changuinola.

5.1 CONCEJO PROVINCIAL DE PANAMA
Hechos y logros relevantes


Se instaló el uso de la herramienta SICO, el cual permite desarrollar una mejor labor de
fiscalización, toda vez que genera información de la documentación que se tramita,
genera reporte para el informe de labores el cual se puede obtener con mayor rapidez,
obtenemos información que permite una mejor supervisión de la labor de fiscalización.



Se realizaron actividades de Fiscalización Concomitante para cierre de proyectos de
Inversiones tales como Programas de PROINLO y Obras Comunitarias en todos los
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corregimientos de la Provincia de Panamá; así como también en el Distrito de Balboa,
Taboga, Comarca Kuna Yala y la Comarca Emberá Wuonann.


La administración del Concejo Provincial de Panamá a la fecha no ha presentado los
informes financieros y presupuestarios del periodo de su gestión (julio 2009 al 30 de
Junio 2010). La falta de estos informes dificultó la fiscalización de los documentos de
refrendo, toda vez que no se suministro la información que permite verificar la
disponibilidad presupuestaria y financiera de los gastos, incurriendo en la falta de los
controles internos y en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley No.63,
relacionada al Presupuesto General del Estado.



Durante este periodo la oficina de Fiscalización no ha refrendado documentos de la
Coordinadora Nacional de Representante de Corregimiento (CONARE), toda vez que
administración no ha tramitado documentos por falta de recursos económicos.



El Municipio de Taboga recibió ingresos adicionales en el mes de abril por valor de
B/.248,314.80 que superan el presupuesto anual del 2010. Esto le ha permitido a la
administración tener un mayor recurso para sus necesidades.

5.2 OFICINA REGIONAL DE DARIÉN
Hechos y logros relevantes


A partir del 4 de mayo la oficina regional de fiscalización cuenta con la figura de subjefe,
quien se encuentra al frente de la Oficina Comarcal de Fiscalización.



Se ha logrado estar presente en un 100% en las entregas de materiales y suministros de
los programas de Obras Comunitarias y PROINLO, lo cual ha permitido determinar la
veracidad de cada entrega.



Del 22 al 26 de febrero, se realizó una evaluación fiscal en el Municipio de Pinogana en
donde se determinó el manejo irregular del procedimiento en 139 cheques por un monto
de B/.50,898.00.



A partir del mes de mayo las Juntas Comunales y Municipios comenzaron a recibir las
asignaciones del Programa de Desarrollo Social, sin la debida orientación por parte del
MEF. Esta situación produjo que Juntas Comunales y Municipios, depositaran en la
cuenta bancaria de funcionamiento estas asignaciones, las cuales están exentas de
Control Previo.

5.3 MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO
Hechos y logros relevantes


Cabe señalar que la ejecución de ingresos a la fecha reportó la suma de B/.3,491,675.86,
según información recopilada en el sistema computarizado de la empresa CAPACES,
que se tiene en la red; debido a que no se ha recibido la información presupuestaria de
ingresos ni gastos, a pesar de que se remitió nota reiterando la obligación de la
presentación de la misma a la Contraloría. La ejecución de gastos al mes de mayo sumó
B/.3,088,729.48.
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Durante el período transcurrido la producción ascendió a 17,229, documentos y
gestiones de fiscalización, por un monto de B/.17,435,221.67. De igual forma se
evaluaron 360 documentos remitidos para subsanar, por B/.1,604,167.84.



Se enuncian dificultades como: serias limitaciones de disponibilidad para el pago de
compromisos por parte del municipio.



Presentación tardía de los informes de uso de partidas por las juntas comunales, que
además ejercen presión para el desembolso de sus partidas.



El municipio tiene limitación de vehículos por lo que casi no contamos con dicha facilidad
para labor de fiscalización de campo; además de la inseguridad en el área.



Se han solicitado manuales de funciones municipales y procedimientos institucionales
que normen las relaciones internas en el trámite y flujo de documentos y no lo han
remitido. No hay conocimiento institucional por parte de las autoridades administrativas
de la existencia de los mismos.



Falta mayor preparación del personal administrativo relacionado con las transacciones de
desembolsos (Panamá-compras, procesos administrativos, manuales de funciones
departamentales, etc.)

5.4 OFICINA REGIONAL DE COCLÉ
Hechos y logros relevantes


Modernización de la oficina regional, en cuanto a sus instalaciones, mobiliario y equipo.



La implementación del sistema de correspondencia en las oficinas de fiscalización en la
región de salud, y los municipios de Penonóme y Aguadulce.



La implementación del sistema de registro presupuestario de gasto (SRPG) en el hospital
Dr. Rafael Estévez.



El nombramiento, por contrato de seis meses, de un fiscalizador y el traslado hacia la
región de salud de una secretaria.



La adquisición de equipo informático en la oficina de fiscalización en la coordinación
administrativa de la Caja de Seguro Social.

5.5 OFICINA REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
Hechos y logros relevantes


Los municipios asisten con su labor participativa en las sesiones del Consejo Municipal y
las Comisiones de Hacienda y Tierras en donde se tratan temas de Impuestos
Tributarios Municipales, el manejo de las finanzas, créditos adicionales y lo relacionado
con las tenencias de las tierras municipales.
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En todos los Municipios se ha logrado en forma efectiva la Apertura de Cuentas
Bancarias del Programa de Desarrollo Social, implementado por el Gobierno Nacional,
dando asesoramiento a los Alcaldes y Honorables Representantes sobre el manejo
exclusivo que tiene este Programa, sobre los informes que tienen que rendir tanto al
MEF, como a la Contraloría, de los gastos a realizar, etc.



En el Municipio de La Chorrera se le dio repuesta al Departamento de Auditoria sobre
consulta relacionada a su presencia en los operativos que realiza el Municipio en base a
las funciones de Auditoria Interna establecidas en las Normas de Control Interno
Gubernamental y el artículo No. 45 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973.



Municipio de San Carlos a través de nuestra gestión se logro con nuestra sugerencia la
aplicación de anotar el kilometraje de los vehículos en la orden de combustible
generándose un ahorro en este rubro de un 25% aproximadamente.



Se logró implementar en forma efectiva la oficina de fiscalización en la Regional de Salud
con la integración de un Jefe, secretaria y un fiscalizador. La administración ha dado
apoyo con la dotación de mobiliario y equipo.



Esta oficina ha efectuado concomitante de gastos como soporte a la oficina de la
Contraloría ubicada en la sede del Ministerio.



Se formalizó la presentación de Servicios Profesionales a través de los respectivos
contratos.

5.6 OFICINA REGIONAL DE CHIRIQUÍ
Hechos y logros relevantes
Asistencia por parte de la Ingeniera Agrónoma Gilma Cortéz y el Fiscalizador Manuel Romero
asignado al Sector Agropecuario, a las hierras para la marcación de los animales puestos en
garantías en los Préstamos Ganaderos por parte de el Banco de Desarrollo Agropecuario.
Inspecciones realizadas en campo, a los Contratos de Préstamos que oscilan entre B/.29,000.00
a B/.40,000.00, ubicado en el distrito de Dolega y Gualaca.
Municipio de Boquerón: Por asesoramiento continúo a la Entidad se ha logrado una
disminución en los documentos devueltos para subsanar lo que es indicativo de que los
funcionarios del Departamento de Compras han mostrado mayor interés en el dominio y
aplicación de las normas legales vigentes en materia de contratación pública.
En conversación con el Departamento de Tesorería se les recomendó fijar de una fecha
especifica a la entrega de los ingresos a la caja recaudado por los Tesoreros Auxiliares.
Se logró la creación del departamento de Almacén del municipio lo que permite un mayor control
en la entrada y salida de los bienes adquiridos por la Institución.
Municipio de Boquete: Al igual que en el Primer Trimestre, se sigue manteniendo un control
financiero y presupuestario en el Municipio de Boquete. Donde se mantiene una disponibilidad
financiera considerable, que permite a la administración hacer frente a las principales
necesidades que se presentan.
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Municipio de Bugaba: Producto de las constantes observaciones y revisiones de los
fiscalizadores y de la actitud positiva de los funcionarios municipales, las finanzas del Municipio
de Bugaba, mantienen una disponibilidad, que permite a la administración hacer frente a los
programas y proyectos de esta municipalidad.
Debido a las frecuentes inspecciones efectuadas a los Proyectos de Obras Comunitarias, se ha
logrado un avance significativo en la ejecución de los Proyectos, asignados al Distrito de Bugaba
Municipio de Dolega: Informe de Evaluación Fiscal para determinar las causas que dieron lugar
a la emisión de gran cantidad de Notas de Débito por parte del Banco Nacional al Municipio de
Dolega, cada mes, durante el período comprendido de julio 2009 a enero 2010.
Se logró determinar un monto de B/.63,564.22 en concepto de Notas de Débito emitidas por el
Banco Nacional de Panamá procedente de Cheques girados a nombre de la Tesorería Municipal
de Dolega de una cuenta personal del Ex tesorero José Daniel Saldaña, la cual carecía de
fondos para hacer efectivo tales cheques. De este modo se pudo comprobar un valor de
B/.60,274.22 depositados por el señor Tesorero que cubre parte del faltante determinado.
Municipios Unificados de Tolé: Eficiencia en la agilización de los documentos por parte de los
Municipios como consecuencia de la docencia y la coordinación permanente que se lleva a cabo
entre esta oficina y los Municipios, ya que anteriormente demoraban en completar las
documentaciones sustentadoras que se requieren para el refrendo de dichos documentos.
Producto de las constantes peticiones está en proceso la remodelación de la Oficina de
Fiscalización ubicada en San Félix, por parte de la Contraloría General
Municipio de Comarcas: Por recomendaciones de esta Oficina de Fiscalización se ha logrado
que los funcionarios del área comarcal realicen:
Manejo adecuado de la Caja Menuda en el Proyecto Ngobe Bugle, Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio de Salud.
Se implementó un control para el despacho de combustible a vehículos oficiales de los
Municipios de la Comarca, para verificar saldos y tramitar las órdenes de compra con tiempo y
evitar realizar subsanaciones.
Se logró en los Municipios, que el Departamento de Compras, verificara toda la documentación
necesaria al momento de recibir las requisiciones, para disminuir el volumen de devoluciones,
toda vez que en su mayoría carecen de criterios técnicos, croquis, además el trámite de la
contratación no cumplía con lo establecido en el Decreto 02-2007 DGCP.
Se instruyó al personal para que llevaran libros de registros de entrada y salida de los
documentos, ya que en algunas Entidades no habían considerado el grado de importancia de
ese control. Lo anterior contribuyó a evitar la pérdida de documentos.
Implementamos la utilización de modelos de contratos para la contratación de personal
contingente y transitorio.
Mediante nuestras recomendaciones efectuadas a la recolección de los Ingresos Municipales
implementando políticas efectivas de cobros a los contribuyentes de estos Municipios, se obtuvo
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incrementos considerables en la ejecución presupuestaria de Ingresos en los Municipios de la
Comarca Ngobe Bugle, todos son subsidiados, pero con la recaudación pueden llevar proyecto
de interés en cada uno.
En lo que respecta a los proyectos de obras comunitarias, la ejecución ha sido satisfactoria toda
vez que la mayoría de las Juntas Comunales están realizando sus trámites, existen proyectos en
ejecución y otros terminados, para lo cual se requiere el uso del saldo.
Coordinación y ejecución del Operativo Vehicular Carnaval y Semana Santa 2010, de los cuales
se inspeccionaron 295 vehículos en Carnaval y 70 en Semana Santa.
Donación por parte del Municipio de Tolé de dos computadoras portátiles a la Oficina Regional
de Fiscalización, de las cuales una es para uso de la Sub Jefatura Regional.
Donación de dos cámaras fotográficas y una impresora multifuncional como aporte del Municipio
de Alanje.
Mejoras de actualización de software de los equipos computacionales, así como la reposición de
un equipo defectuoso en la oficina de fiscalización de este nosocomio, el 23 de marzo de 2010.
Sobre el resultado de la fiscalización ejercida sobre la cafetería del Hospital se reflejaron mejoras
considerables en el proceso de entrega y despacho de los insumos inherentes a esta unidad, a
partir del mes de enero de 2010.
Instalación del SIAFPA en el MINSA
Implementación de procedimientos: Se logró coordinar con la Administración lo relacionado con
el uso y manejo de los procedimientos internos y las disposiciones generales, toda vez que el
personal que conforma el equipo de trabajo no tiene la experiencia en el manejo de nuevas
transacciones; contribuyendo esto al manejo eficiente y eficaz de los documentos de afectación
fiscal lo que redunda en resultados oportunos en la gestión administrativa.
Se ha logrado bajar significativamente el tiempo de trámite de la documentación, ya que antes
estos documentos tenían que viajar a la ciudad de Panamá para adquirir el refrendo de la
Contraloría General y de la Secretaria Administrativa; sin embargo, ahora se cuenta con una
Asistente Administrativa autorizada por el Tercer Distrito Judicial y una oficina de la Contraloría
que emite el refrendo en la entidad, lo que ha permitido disminuir el tiempo de trámite de los
documentos.
Adecuación de la Oficina de Fiscalización de la Contraloría en esta entidad en un 95%, con
respecto al equipamiento, quedando pendiente solamente el nombramiento de la secretaria
como se había solicitado originalmente.
Se realizaron tres evaluaciones fiscales: Primer Ciclo Victoriano Lorenzo, Colegio Oficial
Nocturno de David y al Instituto Profesional y Técnico de David
Análisis y recomendaciones al borrador del Manual de FECE 2010, enfocadas en la participación
responsable del Representante Legal de la Comunidad Educativa, en el encargado del manejo
de FECE, en la Administración de los recursos del fondo y la no centralización de la
Administración de estos fondos en el Director o subdirector, a excepción de las escuelas de difícil
acceso.
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Se le dio seguimiento a la revisión de informes mensuales de los veinte centros educativos que
mantenían Control Previo, FECE y demás fondos manejados por la Dirección Regional de
Educación, donde quince (15) fueron satisfactorios y cinco (5) fueron para subsanar.
Conjuntamente con la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad se implementaron
procedimientos para los ingresos, egresos, almacén y compras.
La implementación del SIAFPA, originó un mejor control en las operaciones presupuestarias,
financieras, de registros contables y presentación de informes financieros y presupuestarios.
Análisis de la cuenta bancaria del FECE Regional al 31 de enero de 2010, donde se advierte que
existen B/.96,102.82 en el Banco sin conocer a que Centro Educativo le corresponden, situación
que se viene señalando desde el pasado mes de octubre 2009.
Análisis del Programa de Mantenimiento Preventivo a Centros Educativos donde se informa
sobre la no entrega de informes, por lo que se recomendó la intervención de Auditoria General.
Capacitación por parte de la Contraloría General, a todos los funcionarios del Departamento de
Contabilidad y de Tesorería en cuanto al Sistema de Contabilidad Gubernamental.
5.7 OFICINA REGIONAL DE HERRERA
Hechos y logros relevantes


Se realizaron operativos vehiculares en fechas especificas de carnavales y semana santa
logrando retener vehículos que incumplían con las normas establecidas en esta materia.



Con motivo de la creación del Programa de Desarrollo Social a través de los Municipios y
Juntas Comunales hemos logrado orientar a los Representantes de Corregimiento,
Alcaldes y personal administrativo, sobre el Manual de Procedimiento de este programa
en temas como: manejo presupuestario y financiero, regulación para la adquisiciones de
placas oficiales y uso de los vehículos, registros de firmas bancarias, entre otras.



Se han realizado fiscalizaciones concomitantes en las entregas de bienes a través de los
fondos de Inversión Social (FIS) logrando mejoras en los controles para la entrega de los
mismos.



Participación en las entregas de equipo médico y otros del nuevo Hospital El Vigía; el
cual tiene un costo superior a los B/.35,000,000.00.



Recibo de equipos informáticos para diferentes oficinas facilitando la gestión de trabajo.



Se ha logrado coordinar y participar de las giras de fiscalización concomitante con la
Dirección de Planificación Regional del MEF, del Programa de Obras Comunitarias de
forma conjunta, para las cuales contamos con el vehículo oficial de esta oficina
obteniendo mejores resultados en menor tiempo en cuanto a la verificación de los
proyectos de este programa.
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Se capacitó al personal de la Oficina Regional, PRODEC y MEDUCA en la utilización y
manejo de la herramienta de trabajo SICONET, lográndose resultados favorables en la
agilización de registros y controles de la documentación recibida y entregada. Además,
el
personal de fiscalización asistió a la Jornada de Capacitación sobre la
Responsabilidad Social de la Fiscalización y capacitación sobre las Normas Generales de
Administración Presupuestaria, según la Ley Num. 63 del 28 de octubre del 2009, por la
cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal de 2010.



El Ministerio de Educación no cuenta con control previo desde abril del presente, pero el
equipo de fiscalizadores ha apoyado de forma eficiente a la Fiscalización Concomitante
orientada a Procesos, enviando a Panamá información oportuna concerniente a entrega
de mochilas, libros y cuadernos, bono educativo, fondo agropecuario.



En las oficinas de Coordinación Administrativa de la CSS y la Región de Salud de
Herrera se logró reducir significativamente el porcentaje de documentos enviados a
subsanar, objetivo que se logró por el trabajo en equipo con la administración.



Se instaló en la Coordinación Administrativa de la CSS la herramienta Sistema de
Registro Presupuestario de Gastos (SRPG), la cual ha facilitado la reducción del tiempo
en el trámite de documentos y brinda mayor seguridad en la verificación de los registros
presupuestarios.

5.8 OFICINA REGIONAL DE LOS SANTOS
Hechos y logros relevantes


Comprobación a través de una serie de inspecciones, de 29 proyectos de PRODEC –
2008 que tienen acta de entrega firmados entre otros por funcionarios de Ingeniería de la
Contraloría fueron efectivamente concluidos.



El Gobernador de la Provincia de Los Santos consiguió con el FIS una partida para darle
mantenimiento externo al edificio de la gobernación de Los Santos, el cual estaba muy
deteriorado, ya que desde el año 1998, no se le daba mantenimiento. Las oficinas de la
Contraloría General (Regional de Fiscalización, Administración e Ingeniería) se
encuentran ubicados dentro de este Palacio de Gobierno en la ciudad de Las Tablas. El
trabajo inició a finales de febrero y terminó en abril de 2010.



A partir del 15 de marzo se efectuó en la Regional de Fiscalización de Los Santos un
seminario sobre la nueva versión SICO-NET dictado por Jonás Isaza, Dirección de
Administración y Finanzas y Consuelo Avendaño, Dirección de Fiscalización General.
Este seminario fue tomado por el 90% de los colaboradores, sólo faltaron los que estaban
de vacaciones y tres fiscalizadores que en esa misma fecha estaban en el seminario de
Contabilidad Avanzada en David, Provincia de Chiriquí.



Representación por la Institución, como entidad invitada al Consejo Provincial de Los
Santos, el cual se llevó a cabo el miércoles 30 de junio de 2010. Los participantes a esta
reunión fueron: EL Gobernador de la Provincia de Los Santos señor Carlos Gonzalez, los
80 Honorables Representantes de Corregimiento, los 54 miembros de la Junta Técnica
de la Provincia de Los Santos, además de los siete Alcaldes de los distritos de la
provincia.
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El 07 de julio de 2010 se recibieron 19 computadoras nuevas para uso de las distintas
oficinas de fiscalización de la Regional de Los Santos.

5.9 OFICINA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
Hechos y logros relevantes


El día cuatro de junio se efectuó la instalación de Internet en la oficina de Fiscalización de
Bocas isla como herramienta de trabajo



En cumplimiento a la política Institucional, se recibieron tres computadoras nuevas, que
fueron instaladas en la oficina ubicada en la Agencia de la CSS, el Hospital y la
Coordinación de la CSS, los cuales reemplazaron los equipos que por los años no
estaban funcionando adecuadamente para la labor que se desempeña en cada una de
estas oficinas.



Fueron recibidos también dos fax, destinados a la oficina en la Coordinación de la CSS y
MEDUCA; cuatro dispensadores de agua distribuidos a la oficina en el municipio de
Changuinola, MEDUCA, Coordinación de la CSS y la Agencia de la CSS.



Se adquirió de parte del municipio de Bocas una impresora para uso de la oficina de
fiscalización en esa entidad.

6. SECTOR BANCA, FINANZAS y AUTORIDADES REGULADORAS
Hechos y logros relevantes
Los hechos más relevantes dentro del Sector Banca, Finanzas y Autoridades Reguladora
tenemos:


Se exceptúa del Control Previo algunos Actos de Manejo del Ministerio de Economía y
Finanzas Como: El pago de la Deuda Publica Interna y Externa; Devolución de Impuestos
sobre la Renta, como también los reconocimientos Fiscales sobre Préstamos
Hipotecarios con Intereses Preferenciales. Este hecho se dio mediante la Resolución Nº
355-DFG del 3 de mayo de 2010.



Se exceptúa del Control Previo a la Caja de Ahorros y a los Bingos
Nacionales. Estas excepciones se dieron mediante las Resoluciones Nº 868-DFG y 869DFG respectivamente con fecha 12 de octubre de 2010.



Se realizaron visitas a las diferentes oficinas de fiscalización, en la cual se conversó con
las diferentes administraciones y manifestaban el buen servicio de fiscalización que
realizaban los colaboradores que conforman el Sector Banca y finanzas.



En los logros obtenidos tenemos el pago de bonificación a los colaboradores de la
Autoridad Nacional de Aduana y la Comisión Nacional de Valores. Además, se está en la
espera de la aprobación de pago de bonificación por parte de la Contraloría General para
los colaboradores de la Lotería Nacional de Beneficencia.

83

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010
7. SECTOR PRESIDENCIA, RELACIONES EXTERIORES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
Integran el Sector Presidencia las oficinas de: Relaciones Exteriores y Órganos de Gobierno
(Ministerio de la Presidencia, Asamblea Nacional, Fondo de Inversión Social, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio Publico, Procuraduría de la Administración, Órgano Judicial,
Instituto de Medicina Legal, SENACYT, SENADIS, Defensoría del Pueblo, Dirección de
Contrataciones Publicas y la Oficina Sectorial).
Hechos y logros relevantes
Entre los hechos relevantes y logros alcanzados mas sobresalientes en materia de fiscalización
que se trataron en este Sector, durante el primer semestre, están los siguientes:


En la Asamblea Nacional de Diputados se ha invertido aproximadamente B/.300,000.00,
en contrataciones directas, para la remodelación del Salón Azul, sobre este particular,
participamos de una reunión con la Dirección de Administrativa de la Asamblea,
Ingenieros de la Contraloría y el Jefe de Fiscalización, para coordinar la fiscalización de
todos los gastos relacionado con esta remodelación.



Igualmente se destaca la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericano, (SICA),
celebrado en Panamá, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores lideró la agenda
como anfitrión, y en la que la Oficina de Fiscalización prestó apoyo extraordinario en la
revisión, trámite expedito de los documentos relacionados con este Evento.



En el mes de mayo, se refrendó el contrato Núm.020-2010, suscrito entre el FIS y la
empresa Lekshore Internacional Limited, por un monto de B/.14,592,085.76 por el
suministro de alimentos deshidratados, para proveer a las comunidades de mayor índice
de pobreza.



Desde el mes de abril de 2010, los fiscalizadores del FIS participan en todas las entregas
relacionadas con proyectos de ayuda comunitaria, solicitadas por los Honorables
Diputados. Nuestra participación como ente fiscalizador se lleva a cabo en el lugar de la
entrega, señalado en la orden de compra, y tiene como propósito verificar que la entrega
se lleve a cabo de acuerdo a lo pactado en el documento contractual.



Durante el primer semestre del 2010, tanto en el Órgano Judicial, como en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, se han realizado reuniones con las diferentes Unidades
Administrativas de estas entidades con el fin de coordinar, agilizar el tramite de los
documentos y minimizar las subsanaciones por errores en los procedimientos.



Desde el mes de septiembre en el Órgano Judicial se empezaron a tramitar gastos
directos para la actividad programada denominada: “XVII CUMBRE DE PRESIDENTES
DE SALAS”, a realizarse del 3 al 8 de octubre de 2010, actividad esta que involucra una
gama de diligencias en diferentes puntos del país.



En la revisión de las órdenes de compra de la Procuraduría General de la Nación,
observamos que existen proveedores que presentan el cobro del ITBMS, sin embargo,
se pudo comprobar que muchos de estos no son contribuyentes de este impuesto. Se le
recomendó a la Administración verificar en la página Web del MEF, si el proveedor
estaba reportando sus ingresos.
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En el Instituto de Medicina Legal se tramitaron 627 movimientos de planillas por un
incremento aprobado por el MEF.



En el Despacho Superior se refrendó el cheque Nº 01630, por B/.428,514.43, derivado
del contrato Nº 06-2008, suscrito entre SONDA, S.A. y la Dirección General de
Contrataciones Publicas, como se trataba de un pago que tenia una reserva del 2009, se
hizo una investigación conjuntamente con la Dirección de Asesoría Jurídica, nuestra
Dirección de Fiscalización y con el Departamento de Control Presupuestario, para poder
determinar la viabilidad de este pago. De esta manera se le dio respuesta oportuna a
esta solicitud urgente de refrendo.



La Oficina de Fiscalización en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), y el Departamento
de Fiscalización de Personal y Planilla, acordaron que a partir del 27 septiembre todos los
movimientos de planillas y las planillas adicionales del PAN, solo ingresarían a la Oficina
de Fiscalización para asignarle el numero de control y los mismos van a ser tramitado
directamente por el Departamento de Fiscalización de Planillas.



Está por publicarse en la Gaceta oficial La Guía de Fiscalización Nº 14, la cual
corresponde a las entregas de bienes del Programa de Asistencia Social de los
Honorables Diputados de la Republica, este documento fue elaborado por la Dirección de
Fiscalización y contó con la colaboración de los Fiscalizadores asignados al PAN, el
mismo sirve para establecer la responsabilidad que tienen las Oficinas de Fiscalización y
las Oficinas Regionales que participan en dichas entrega.



En la Dirección General de Contrataciones Públicas y el la Fiscalía de Cuentas se asignó
un espacio propio y privado para la Oficina de Fiscalización, ya que anteriormente no se
contaba con ese espacio en dicha entidades.



En el Ministerio de Relaciones Exteriores se llevó a cabo la Licitación Publica, para la
Remodelación de las Instalaciones del antiguo Colegio Javier, por un monto aproximado
de B/.1,950.000.00. Estas infraestructuras serán utilizadas por este Ministerio.



El Presidente de la Corte Suprema de Justicia se reunió con la señora Contralora, el
Lcdo. Alfonso Camarena de la Dirección de Asesoría Jurídica, el Ingeniero Mohamed
Uthman, Director de Ingeniería, el Lcdo. Fernando Arcia, Subdirector de Fiscalización,
para resolver la problemática que existía con el contrato Núm. 002-2010, suscrito entre el
Órgano Judicial y la empresa Jorge Eliécer Escobar Martínez/Multiservicios Escobar, ya
que el Ingeniero y el Asesor Jurídico del Sector eran del criterio que la Empresa no tiene
certificado de la Junta Técnica, y que en su opinión debe objetarse el refrendo del
Contrato, porque al ser contrario a lo que establece la Ley 22 de 2006 se estaría
sentando un precedente en materia de contratación publica. Sobre este tema se le
solicitó su opinión al Director de Asesoría Jurídica, el cual manifestó su criterio mediante
Memorando Nº 4068-Leg, señalando que era viable refrendar este contrato, toda vez que
en el expediente constan todos los documentos que lo acreditan como una Sociedad
Anónima, además, se aporta la renovación de la Resolución de la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura.
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8. SECTOR SALUD
Hechos y logros relevantes


Mediante un ejercicio de Fiscalización Concomitante se detectó que hacían falta una
cantidad de estacas pertenecientes a la cerca del Instituto Nacional de Medicina Física y
Rehabilitación, las cuales fueron colocadas posterior a nuestra gestión para poder
realizar el pago correspondiente, a través de otra Fiscalización Concomitante se
determinó antes del pago de B/.2,187,500.00, que la empresa Glaxosmitkline Export,
Panamá, S. A., que suministraba las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano,
había entregado las mismas, sin embargo, estaba incumpliendo con lo estipulado en el
contrato, en virtud de que las vacunas no se estaban manteniendo bajo la refrigeración
que el contrato señalaba (Mejoras en la Cadena de Frío).



Durante el primer semestre del año 2010, se destaca, en primera instancia, nuestra
participación en la Licitación por Mejor Valor referente a los Cinco Hospitales, siendo esta
Licitación por el orden de los B/.486,000,000.00, aproximadamente.

A partir del 25 de octubre del 2010, mediante resolución Núm.898-DFG del 25 de octubre del
2010 se exceptúa del Control Previo al Ministerio de Salud.


En el Hospital San Miguel Arcángel se dio la transición del Sistema PRIVADO-PÚBLICO
al PÚBLICO-PUBLICO. Se está terminando de liquidar al personal que laboró hasta el 31
de marzo de 2010. Para la verificación de los expedientes. La Oficina Sectorial integró un
equipo de fiscalizadores de diferentes Entidades del Sector Salud, quienes en conjunto
con la Administración del HISMA y un representante del Ministerio de Trabajo realizaron
la revisión de los cálculos de los montos a pagar de acuerdo a lo señalado por el Código
de Trabajo vigente.



Mediante una oportuna fiscalización con fundamento en las leyes, normas y demás
disposiciones vigentes entorno a las actividades de ambas instituciones, hemos logrado
coadyuvar a que el cuerpo médico del Hospital Santo Tomás, integrado por un
aproximado de 166 especialistas, 45 médicos residentes, 92 médicos internos, 302
enfermeras mas su personal de apoyo y administrativo se constituya en el centro de
referencia para toda la población adulta no asegurada del país y al Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud a que se efectúen oportunamente las
capacitaciones e instrumentaciones de vigilancia contra enfermedades infecciosas y el
desarrollo de investigaciones científicas en la República de Panamá y en otros países de
Centro América.



En la oficina de Fiscalización del Instituto Oncológico Nacional, después de una reunión
celebrada con el Lcdo. Fernando Arcia, sobre el pago de las planillas de Servicios
Profesionales que se les adeudaba a seis (6) Radio-Oncólogos del ION, correspondiente
a los meses de enero a marzo de 2009, se pudo resolver el problema y se logró el pago a
los especialistas oncólogos.



El Instituto Oncológico tenía como costumbre traer arrastre de vigencias expiradas de
varios años, (desde el año 2004), por generar órdenes de compras con entregas
parciales, esas diferencias se observaban en las reservas de años anteriores, lo que para
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este año se han ido saneando casi en su totalidad un promedio del 90%, esperamos que
al finalizar el año fiscal se logre el 100%.


Otro aspecto relevante es la reunión celebrada con la administración con respecto al alto
porcentaje de documentos para subsanar, de la misma se brindó la recomendación de
generar un documento guía para disminuir la constante reiteraciones de subsanaciones;
este proceso ha logrado una significante disminución en la devolución de los
documentos.



Otro de nuestros logros ha sido la adquisición de una nueva oficina con más espacio
físico, además de una nueva colaboradora, lo que nos ayuda a brindar una labor más
eficaz y más eficiente.



Se realizaron en el IDAAN informes concomitantes a los camiones cisternas en diferentes
áreas del territorio nacional.

9. SECTOR EDUCACIÓN
Hechos y logros relevantes


Dentro de los aspectos sobresalientes en el Instituto Nacional de Cultura, se destaca que
esta entidad se caracteriza por el incumplimiento excesivo a la Circular 64, existe falta de
programación y en muchos casos desconocimiento de los procesos.
Se ha tratado de mantener constantemente la comunicación con el área administrativa
respecto a lo anterior, con el propósito de que mejoren el trámite de su documentación y
evitar así las constantes devoluciones por falta de:







Justificación por el incumplimiento a la Circular 64
Falta de recibido conforme
Certificación a las misiones pasadas (viáticos)
Falta de documentación sustentadora en los documentos
Falta de programación produciéndose las famosas urgencias cuando los documentos
llegan a nuestra oficina, entre otros.



Por otra parte la Oficina de Fiscalización del IFARHU reporta Evaluación del Proceso
Administrativo de Pago de Becas en la Regional del IFARHU en Panamá Oeste,
mediante el cual se verifica el proceso de pago de becas en el primer semestre del año
2010.



Se estableció que los contratos de préstamos, becas, auxilios económicos entre otros,
sean registrados en el Departamento de Presupuesto a fin de efectuar el Compromiso
respectivo de estos montos lo que permitirá a la administración conocer con mayor
certeza con que saldos cuentan en cada una de los objetos de gasto utilizados.



Se logró que los Contratos de Préstamos realicen un solo recorrido, es decir se acorta el
tiempo para beneficio de los prestatarios. Actualmente los Contratos llegan con las
Planillas y sus respectivos Cheques, los cuales son revisados y refrendados al mismo
tiempo.
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Se logró que los expedientes de Becas de Concurso General, los cuales eran revisados
por nuestra oficina, a partir de este año sean revisados por el Departamento de Auditoria
Interna. La Oficina de Fiscalización verifica y refrenda las planillas de pago contra la
información de las Actas de Aceptación previamente verificadas por dicha oficina.



Se realizaron Evaluaciones Concomitantes en el Almacén, a fin de verificar que el recibo
de los bienes fuera recibido de acuerdo a las especificaciones detalladas en las órdenes
de compra. Se realizaron recomendaciones como llevar un inventario inicial, enumerar y
archivar cronológicamente los formularios de solicitud y entrega de materiales, ubicar el
almacén en un área más accesible con mayor espacio físico.



Se realizaron Arqueos de Caja Menuda y Fondos Rotativos a través de las Oficinas
Regionales, con los cuales se pudieron identificar custodios que no cuentan con la
respectiva autorización de la Contraloría General, procediendo a informar a la Dirección
de Finanzas con la finalidad de que los mismos cumplan con los trámites
correspondientes.

OTRAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
1. GRUPO DE FISCALIZACIÓN CONCOMITANTE
Hechos y logros relevantes
El pasado 14 de enero se presentó ante Fiscalizadores (as) y funcionarios de diversas
Direcciones de la Contraloría General de la República, el Plan de Acción del I Semestre 2010 de
la Dirección de Fiscalización General, combinado para alcanzar objetivos del Despacho Superior,
vinculantes con nuestras metas estratégicas.
A partir de esa fecha, se desarrollaron diversas actividades para lograr dinamizar el plan
estratégico:
Actualización de instrumentos normativos de la Dirección
Normas de Fiscalización:
 Primera versión de una Guía para la Planificación, Ejecución, Comunicación de
Resultados, Seguimiento y Evaluación.
 Primera versión del Plan Anual de Fiscalización 2011.
Actividades de fiscalización concomitante:
1. Coordinación con los Jefes Sectoriales de Fiscalización, para el acopio de datos e
información sobre los Proyectos seleccionados para la ejecución del Plan.
2. Coordinación con las Direcciones de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Auditoría
General, Asesoría Económica y Financiera y el Instituto Nacional de Estadística y Censo,
para el diseño del contenido temático a exponer en la capacitación del Equipo de
Fiscalización Concomitante. Los temas considerados fueron:



Presupuesto
Contabilidad
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Gestión
Muestreo Estadístico
Análisis de Proceso
Diseño Cuestionario de Control Interno
Normas de Control Interno Gubernamental
Selección de
candidatos (as) para conformar equipos de Fiscalizadores
concomitantes; incluye Fiscalizadores de la capital como de las distintas regionales.
En la actualidad contamos con personal en el Ministerio de Educación, Tribunal
Electoral, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Municipio de Panamá:
además de otras actividades colaterales realizadas en el Banco de Desarrollo
Agropecuario. Vale destacar la primera labor conjunta con la Dirección de Auditoría
General para la fiscalización previa y posterior de fondos asignados a los
Representantes de Corregimiento para afrontar la demanda de recolección de basura
en el Distrito Capital.

3. El 22 de febrero del 2010 se dio inicio a la primera Actividad de Fiscalización
Concomitante al “Programa de Ayuda Escolar a Estudiantes de Escuelas Oficiales del
País” y el 26 del mismo mes se convocó al primer equipo de trabajo.
4. El 11 de marzo del 2010 se presentó el primer Informe de Fiscalización Concomitante
relacionado con el proyecto mencionado, en el cual recomendamos que el Fondo de
Inversión Social y el Ministerio de Educación, previo a honrar los contratos por suministro
de Mochilas, Útiles, Cuadernos y Libros, revisen el cumplimiento de los términos
pactados y realicen los ajustes necesarios mediante los procedimientos que establece la
ley, a fin de que se cancele los bienes efectivamente recibidos a la luz de los contratos
correspondientes.
5. Debemos señalar que también se identificaron áreas de riesgos inherentes y de control,
que pueden afectar el objetivo del proyecto.
6. A partir del 7 de abril del 2010, iniciamos la fiscalización concomitante en el Tribunal
Electoral, destinando cinco unidades bajo la coordinación de la licenciada Aixa Murillo. A
la fecha se han identificado los procesos y subprocesos de la Dirección Nacional de
Registro Civil y se han levantado los mapas de proceso para proseguir con la fase de
análisis a la estructura de control.
7. A requerimiento de la Ministra de Educación, Lucy Molinar, se inició un proceso de
acompañamiento institucional mediante la resolución No.225-DFG del 16 de marzo del
2010, misma que da inicio el 12 de abril con cinco funcionarios del equipo inicial de
fiscalización concomitante.
MEDUCA
A partir del 12 de abril del 2010, se inicia la labor de la fiscalización concomitante en el Ministerio
de Educación, con un equipo conformado por once fiscalizadores y una secretaria.
Dentro de los aspectos más relevantes, podemos mencionar el análisis de Riesgo realizado a:
Departamento de Tesorería
 Reembolso de Cajas Menudas
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Reembolso de Fondo Rotativo
Trámite de Viáticos
Gestiones de Cobro por montos mayores a B/.1,000.00
Gestiones de Cobro por Fondo Institucional

Departamento de Compras
 Compras al Contado
 Cambio Curricular – Compras Mayores
 Compras a Crédito
De igual manera se realizó el análisis al Fondo de Educación Agropecuaria y Fondo Especial de
Calidad de la Educación (FECE).
Tribunal Electoral
De igual manera, se realizan labores de Fiscalización Concomitante en el Tribunal Electoral. En
ese sentido, se evaluaron las áreas correspondientes a la Dirección Nacional de Registro Civil y
la Dirección Nacional de Cedulación.
Otras Áreas Examinadas
Se evaluó el proceso de Distribución de Fondos y Contratación en las Juntas Comunales de
Panamá, para las contrataciones de camiones necesarios para el servicio de recolección de
basura.
De igual manera, el equipo de Fiscalización Concomitante evalúa el proceso de contratación,
adquisición y distribución de los bienes, producto del evento relacionado con las Villas
Navideñas, el cual es promovido por la Alcaldía del Distrito de Panamá.
Nuevas Entidades Sujetas al Control Concomitante
Recientemente iniciamos labores de Fiscalización Concomitante en el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Obras Públicas, producto de la excepción del el control previo en estas Entidades.
2. PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Contraloría General de la República, ha dado inicio a la sistematización del programa de
Rendición de Cuentas, de la mano con el fortalecimiento de la Auditoria Interna, con el objetivo
específico de cerrar la brecha existente entre el control previo y el control posterior. Aplicando
las mejores prácticas al proceso de Rendición de Cuentas y a las actividades del control interno.
Orientando las acciones de la Contraloría General de la República y de otros actores clave, para
mejorar la rendición de cuentas y la Auditoria Interna.
Conceptualmente, este proyecto se desarrolla en el ámbito de las atribuciones que la
constitución y la ley confieren a la Contraloría General de la República. Técnicamente se crea
como una propuesta normativa y metodológica que enfoca la Rendición de Cuentas y la
Auditoria Interna: en sinergia, propiciando el fortalecimiento de las herramientas de control, en el
entorno que crea el proceso de fiscalización de los fondos y bienes públicos.
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La implementación de este Proyecto - Rendición de Cuentas y Auditoria Interna, se enfoca bajo
el concepto de “Valor Agregado” en la fiscalización y el control; abre una oportunidad puntual
para añadir valor a la política y lucha contra la corrupción y el fraude en la Gestión Pública.
Esta implementación supone objetivos comunes, responsabilidades concretas para toda persona
que reciba, maneje, custodie o administre fondos y/o bienes públicos.
Fases del Proyecto – Rendición de Cuentas /Auditoria Interna.
Agenda:
Presentación y Aprobación.
Determinar el cronograma y la estrategia de implementación.
Asignación de Recursos Financieros y Humano. Consultorías
Buenas Prácticas).
Seguimiento y evaluación del Proyecto.
FASES DEL PROYECTO

RC/AI

PROCESO

RESULT ADO

EVALUACIÓN
INTERNA

CG R/
ENTID AD

Actores del Control Institucional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección de Fiscalización General
Dirección de Auditoria General
Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad
Dirección Nacional de Ingeniería
Dirección Nacional de Informática
Dirección de Asesoría Legal
Dirección de Asesoría Económica y Financiera
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Consular Comercial

Rendición de Cuentas (Manejo de Recursos).
• De los Fondos: (Formatos)
– Arqueo de Caja Menuda.
– Arqueo de Fondos de Trabajo.
– Arqueo de Fondos de Cambio.
– Conciliación Bancaria de Fondos de Trabajo.
– Conciliación Bancario del Fondo de Operaciones.
– Conciliación y/o Arqueo de Otros Fondos.
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•

Del Recurso Humano:
– Detalle de inclusión de personal
– Detalle de exclusión de personal

¿Quié
Quiénes y Qué
Qué tipo de informe?
(Dentro de una Entidad)
Informe
Informe
Institucional
Institucional

Consolidación
Consolidació
Consolidaci
ón
Delos
los
De
Informes
Informes
Institucionales
Institucionales

Ministro
y
Viceministro

Directores
Jefes de Departamento
Jefes de Sección

Informe
Informe
Departamental
Departamental

Informe
Informe
Operacional
Operacional

Personal Operativo

18
DFGDFG-Revisió
Revisión y Actualizació
Actualización de los Mé
Métodos de Control Gubernamental

•

Del Recursos Mobiliario y Equipo:
–
–
–

Inclusión – Exclusión de Mobiliario y Equipo
Inclusión – Exclusión de Equipo Informático.
Inclusión – Exclusión de Equipo Rodante.

•

De la Información Financiera:
– Estados Financieros
– Ejecución Presupuestaria

•

Otros Recursos:
– Consumo de Combustible (Tarjeta)
– Consumo de Papelería y otros insumos.
– Consumo de Medicamentos.

Reunión en el MEDUCA,
momentos
en
que
funcionarios de la DFG le
explican a la Licda.
Antonia Pérez, todo lo
relacionado con el Informe
de Rendición de Cuentas
de conformidad con la
Resolución No. 225 –DFG,
de 16 de marzo de 2010.
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En la reunión en el MEDUCA, se les informó que conforme a la Resolución No. 225 –DFG, de 16
de marzo de 2010, deberán entregar su Informe de Rendición de Cuentas a la Contraloría
General. De igual manera se realizaron diversas reuniones, para coordinar lo de la presentación
del Informe con la Dirección Nacional de Administración, la Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional y la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura.
Cambios significativos en el Control Interno.
Es imprescindible que las Entidades que han sido exceptuadas del Control Previo que ejerce la
Contraloría General de la República, se acojan a los lineamientos de Control Interno, que se
permita conocer:
•
•
•
•
•

Que los Gerentes han establecido un ambiente de Control Eficaz.
Que proporcionan una seguridad razonable de que la Entidad, se apega a la Ley, que
promueve la economicidad, eficiencia y la eficacia, que salvaguarda los recursos.
Que proporciona productos y servicios de calidad y desarrolla y mantiene datos
financieros confiables y oportunos.
Que están cumpliendo con su rol, en el Control Interno y que la Auditoria Interna esta
cumpliendo con su rol y responsabilidades en el Control Interno.
Que se están aplicando prácticas comunes o buenas prácticas en el C.I y, que conocen y
aplican su lista de Control Interno.

La programación para la Modernización de la Auditoria Interna, se lleva a cabo con el
propósito de:
•

Desarrollar el Diagnóstico y consensuar la Estrategia de Fortalecimiento de la Unidad
de Auditoria Interna
– Recursos Financieros
– Recursos Humanos
– Recursos Tecnológicos

•

Actividades de Fortalecimiento
– Cambios en la forma de Ejercer el Control.
– Aplicación de DNC.
– Compromiso de Desempeño y Competencias (Estabilidad Laboral)

•

Temas para la Capacitación.
– Enfoque Moderno del Control Interno.
– Análisis e Interpretación de los Componentes del Control Interno.
– Evaluación de Riesgos
– Introducción a la Auto Evaluación
– Desarrollo de la Cultura de Control.
– Desarrollo del Control Previo que ejerce la CGRP.
– Desarrollo de la Cultura de Rendición de Cuentas

Esta agenda fue desarrollada en la reunión que se sostuvo con los Jefes de Auditoria Interna,
reunión en la cual participaron el Licdo. Roger A. Cerrud y el Licdo. Rodolfo López, la exposición
de los temas estuvo a cargo del Licdo. José A. Carrera quien tiene la responsabilidad de
coordinar y llevar adelante esta programación. En esta reunión estuvieron presentes por la Caja
de Ahorros, la Licda Melba López, por el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Licdo. Boris O.
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Ávila C., por los Bingos Nacionales el Licdo, Luís A. Escarreola, por el Tribunal Electoral, las
Licenciadas, Elia Díaz y Marta González, por la Caja de Seguro Social, las Licenciadas, Sonia
Selles de Díaz y Yadira de Martínez, por el MINSA, la Licenciada Isidra De Gracia, por el
MEDUCA, el Liceo. Ismael Ortiz y la Licda. Karen I. Gaona O, acompañados por el Equipo de
Rendición de Cuentas.
De igual manera, por instrucciones de la Contralora General, Licda. Gioconda Torres de
Bianchini, se realizó una reunión con el Equipo del Ministerio de Salud, para explicar lo del
sistema de rendición de cuentas.
Se han realizado varias conferencias a la Dirección de Ingeniería y a la Dirección de
Comunicación Social para atender lo de la divulgación del Programa de Rendición de Cuentas a
lo interno de la Contraloría. Y se desarrolló la conferencia magistral del Dr. Jesús Alberto Plata
como especialista del BID en materia de Control. Esta conferencia se realizó en el Auditorium
del Hospital Santo Tomás con la participación de Funcionarios de la Contraloría y de los
Auditores Internos de los Ministerios.
3. OPERTATIVOS VEHICULARES
El operativo vehicular de Carnaval 2010, arrojó en valores absolutos un incremento de 92
unidades retenidas en comparación con el año 2009, cuyas entidades propietarias son
infractoras a las normas.
Del 11 al 13 de febrero se ejecutó el Operativo Carnaval 2010 se realizo a nivel nacional, con el
siguiente resultado: un total de 130 vehículos retenidos, de los cuales 56 fueron retirados y 74
permanecieron en custodia
Gráfica No.II-11 Resultados del Operativo Vehicular en el Carnaval 2010
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La Dirección de Fiscalización General, bajo la Coordinación Nacional de los Operativos
Vehiculares han efectuados reuniones de coordinación con los diferentes estamentos como lo
son: La Autoridad de Transito y Transporte Terrestres, el Servicio Nacional Fronterizo, la Policía
Nacional y la Contraloría General, donde se acordó el trabajo en equipo y la coordinación para
todos los operativos que realice la Contraloría General de la República.
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Del 1 al 3 abril se llevó a cabo el Operativo Semana Santa con el siguiente resultado:
Cuadro No.II-18 Operativo Vehicular en Semana Santa
Año: 2010
ENTIDADES

AUTOS
RETENIDOS ENTREGADOS PENDIENTES

AMPYME
Banco Nacional de Panamá
Consejo Provincial de Colón
CSS
FIS-Proyecto Ngobe Buglé
IDAAN
Junta Comunal de Llano Grande del
Distrito de Parita
Junta Comunal de Pedregal
MEDUCA
MEF
MIDA
Ministerio Público
MINSA
MIVI
MOP
Municipio de Chame
Municipio del Barú
Municipio de Panamá
PRONAT
SENADIS
Tribunal Electoral
Universidad de Panamá
Sistema Penitenciario - MINGO
TOTAL

1
1
1
4
1
3

1
1
1
4
1
2

0
0
0
0
0
1

1
1
1
2
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
0
2
2
0
2
2
2
1
1
0
0
1
2
1
1

0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

35

29

6

Además, del 11 al 14 de agosto del 2010, se realizó operativo vehicular sorpresivo, en la
provincia de Los Santos, específicamente en el distrito de Las Tablas.
Por otro lado, se realizaron coordinaciones y reuniones con la Autoridad del Tránsito y
Transporte Terrestre la Dirección de Fiscalización General, la Oficina de Placas y Seguros del
Estado sobre el sistema CERTRASEN, la expedición de placas vehiculares del Estado,
revisados y otros temas relacionados.
5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Con base en los acuerdos tomados en el Plan Anual de Trabajo y sesiones de trabajo se
realizaron acciones de capacitación tendientes a reforzar la gestión de la Dirección de
Fiscalización General, así como el desarrollo de la logística de cada curso, la convocatoria a los
asistentes se llevó a través de nuestra Área de Capacitación por delegación de la Dirección.
Durante el año 2010 se capacitaron un total de 1,139 funcionarios de la Dirección de
Fiscalización General en las modalidades de capacitaciones presenciales, semi presenciales y
virtuales, a nivel del área metropolitana y oficinas regionales de igual forma en Seminarios,
Cursos, Conferencias, Jornadas de Trabajo, entre otras, durante todos lo meses del año.
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Entre algunos de los temas de las capacitaciones brindadas al personal de la Dirección de
Fiscalización General y otras direcciones podemos destacar:
Responsabilidad Social de la Fiscalización, Normas Presupuestarias del 2010, Fiscalización
Concomitante orientada a Procesos, Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Gestión,
Muestreo Estadístico, Análisis de Proceso, Diseño Cuestionario de Control Interno, Presupuesto
Avanzada: Enfocado al nuevo modelo de fiscalización, Normas de Control Interno
Gubernamental, SICO NET, Evaluación de Riesgos, Fiscalización de Planillas y Uso del Sistema
de Estructura y Planillas y Descuentos, Inducción a nuevos Fiscalizadores, Nueva Versión de
Panamá compra, Aspectos relevantes de la Ley 22 de Contratación Pública para Directivos de la
Contraloría General, Capacitaciones a otras entidades sobre el proceso de Fiscalización y
documentos a subsanar; y la Ley 22 de contrataciones Públicas, Becas varias de la OEA, INCAE,
CEDDET, INADEH, entre otras, otras.
Cuadro No.II-19 Capacitaciones Efectuadas Durante la Vigencia 2010
TIPO DE
ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

MES

Jornada

Responsabilidad Social de la fiscalización y
las Normas Presupuestarias 2010

Enero

1día

5

Jornada

Responsabilidad Social de la fiscalización y
las Normas Presupuestarias 2010

Enero

1 día

Seminario-Taller:Fiscalización
Seminario
Orientada a Procesos

Conmitante

AULA

NÙMERO DE
PARTICIPANTES

Universidad de PanamáDOMO

473

5

Regional de Veraguas

259
26

DURACIÓN T. HORAS

Febrero

5 días

40

Salón de Reuniones Piso 12 DFG

Seminario SICO NET

Febrero

5 días

40

Regional de Chiriquí

29

Seminario SICO NET

Marzo

5 dias

40

Regional de Coclé

22

Seminario SICO NET

Marzo

2 días

12

Regional de Veraguas

15

Seminario SICO NET

Marzo

2 días

12

Regional de Veraguas

4

Seminario SICO NET

Marzo

2 días

18

Regional de Veraguas

5

Presupuesto Avanzado Enfocado al al Nuevo
Seminario Modelo de la Fiscalización de la Gestión
Pública

Marzo

5 días

40

Regional de Chiriquí UNACHI

29

Seminario SICO NET

Marzo

2 días

16

Regional de Herrera

7

Seminario SICO NET

Marzo

3 días

24

Regional de Herrera

4

40

Regional de Herrra y Los
Santos

15

32

Salón de Reuniones Piso 12 DFG

21
29

Seminario SICO NET

Marzo

Uso y Manejo del Sistema de Estructura,
Seminario
Planilla y Descuento (EPD)

Marzo

5 días
4 día

Formación en la Fiscalizadores a Nuevos
Seminario
Funcionarios

Julio

5 días

32

Salón de Reuniones Piso 12 DFG

Seminario SICO WEB para Facilitadores (Primer grupo)

Agosto

6 días

24

Salón de Informática de la DNI

8

SICO WEB para Facilitadores (Segundo
Seminario
Agosto
grupo)

6 días

24

Salón de Informática de la DNI

7

Seminario SICO WEB para Facilitadores (Tercer grupo)

Agosto

3 días

24

Salón de Informática de la DNI

8

Inteligencia Emocional y Liderazgo ( grupo Nº
Agosto
1)

1 día

4

Hotel El Panamá

29

Inteligencia Emocional y Liderazgo (Grupo Nº
Seminario
Agosto
2)

1 día

4

Hotel El Panamá

30

Inteligencia Emocional y Liderazgo (grupo Nº
Seminario
Agosto
3)

1 día

4

Hotel El Panamá

26

Inteligencia Emocional y Liderazgo (grupo Nº
Seminario
Agosto
4)

1 día

4

Hotel de la localidad

24

Seminario SICO WEB para Facilitadores (Cuarto grupo)

Agosto

3 días

24

Salón de Informática de la DNI

8

Seminario SICO WEB para Fiscalizadores

Agosto

5 días

20

Salón de Informática de la DNI

19

Seminario SICO WEB para Fiscalizadores

Agosto

5 días

20

Salón de Informática de la DNI

21

40

Universidad de Pmá. Facultad
de Administración de
Empresas y Contabilidad

21

Seminario

Seminario Fiscalización Concomitante
Tallelr

Octubre

5 días

TOTAL DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS
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I. DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA
La tecnología genera valor agregado a los bienes y servicios de la organización, permitiendo
transformar o mejorar la coordinación de las actividades relacionadas con los procesos y
convirtiéndose en una herramienta clave en todos los ambientes para la incorporación,
promoción e implementación de cambios dirigidos a hacer más eficiente los procesos.
La Dirección Nacional de Informática (DNI), le corresponde atender las necesidades de asesoría,
capacitación e implementación de soluciones tecnológicas a través de los cuales se obtienen
beneficios palpables tales como favorecer el proceso de control ejercido por la ciudadanía,
sustentado por el acceso a la información disponible en los sistemas que son de dominio público,
a través de la Internet, que hacen posible la participación ciudadana y el ejercicio de su control
tales como el Sígueme y Denuncia Ciudadana.
Los productos y servicios prestados por esta unidad buscan atender las necesidades de
asesoría, capacitación e implementación de soluciones tecnológicas, logrando con ello, lo
siguiente:





Simplificación de proceso y mejoras en los niveles de seguridad.
Mejoramiento de los tiempos de respuesta de los usuarios.
Reducción de los costos y tiempo en la producción del servicio.
Perfeccionamiento de la arquitectura de TI acorde con la estrategia de la Contraloría
General, que facilite los procesos de negocio.

A través de la implementación de sistemas con acceso al dominio público desarrollados por la
DNI, también permite la participación ciudadana y el ejercicio de su control, como ejemplo
podemos citar el Sistema: “Sígueme”, el cual permite conocer la ubicación de la documentación
presentada para trámite dentro del sector público.
Cabe señalar que durante el período objeto del presente informe, se inicia un proceso de cambio
organizacional que incluye la definición de un Plan Estratégico Institucional, dirigido a favorecer
el cumplimiento de su misión:
“Garantizar a la Nación Panameña probidad en el ejercicio de la gestión
fiscalizadora con fundamento, en la Ley, los principios de economía,
eficiencia y equidad, para proporcionar al pueblo panameño transparencia
en el manejo de los patrimonios públicos”.
Con este marco de referencia y para atender la tarea encomendada de “Proveer a la Contraloría
General de metodologías, tecnologías y recursos computacionales de acuerdo con las
necesidades específicas de cada unidad administrativa, integrándolas bajo una visión estratégica
corporativa, garantizando la disponibilidad de la información de manera oportuna y confiable”, la
DNI, inicia un proceso de transformación en la forma de administrar, que permiten materializar
cambios sustanciales en la forma de trabajar y que se fundamenta en la adopción de un Sistema
de Gestión de Calidad basado en la nueva versión de la Norma ISO 9001:2008.
Las actividades más importantes realizadas durante el período comprendido del 1 de noviembre
de 2009 al 31 de octubre de 2010 se presentan a continuación:
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1. Organización de la DNI
Se revisó la estructura organizativa con el fin de adecuarla, buscando mejorar la coordinación
entre las áreas y fortalecer las que presentaban oportunidades de robustecer y mejorar los
niveles de seguridad informática. Cabe señalar que los cambios incorporados no implican un
incremento del número de personas en la organización.
2. Estrategia
Las actividades que desarrolla la DNI, están basadas en el proceso de planificación
documentados en el Plan de Acción de la Dirección, Metas y Objetivos, Matriz de Proyectos
Identificados, los cuales son utilizados como insumo para la ejecución de los procesos de
comunicación de la Dirección.
El grado de cumplimiento de objetivos y lineamientos se resume de la siguiente forma:
Cuadro Núm.II-20 Cumplimiento Porcentual de los Objetivos Estratégicos
Período: Noviembre 2009 - Octubre de 2010
DESCRIPCIÓN DEL
OBJETIVO

GRADO DE CUMPLIMIENTO
%

Desarrollo interno

99.79

Desarrollo Profesional

79.21

Mejora de la Infraestructura

50.48

3. La tecnología como soporte a los procesos de negocio
La DNI ha dirigido sus esfuerzos al desarrollo de iniciativas que mejoren la productividad y
mantengan la transparencia institucional, actividad ésta que es posible al alinear a las
estrategias y las necesidades de la CGR mediante la incorporación de modernas herramientas
en el desarrollo de Sistemas y aplicativos.
A continuación se presenta un detalle con los sistemas que se encuentran en producción según
mecanismo de acceso y número de usuarios.

98

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010

Cuadro No.II-21 Sistema en Producción Según Mecanismo Utilizado para el Acceso
SISTEMAS EXISTENTES

NÚMERO DE
USUARIOS

Sistemas que se acceden por INTRANET
Sistema de Documentos Legales
Sistema de Fiscalización Electrónica
Sistema de Certificación Laboral
Sistema de Gestión de Calidad ISO9001
Sistema Portal Intranet
Sistema de Bienes Informáticos
Sistema Integrado de Gestión de los Recursos Humanos Vacaciones
Sistemas cliente servidor
Cliente Servidor
Comercio Exterior
Dualidades del Estado
Certificaciones de Salario
Placas del Estado
Marcaciones
Correspondencia
Correspondencia Histórica
Sistema Integrado de Gestión de los Recursos Humanos
Control Vehicular
Seguimientos de Proyectos
Manejo de Incidentes
Conciliación Bancaria (Años 1999-2010) - Contabilidad Presupuestaria
(TN006CR%)
Estructura Planilla y Descuentos Directos
Certificado de Participación Negociable
Siafpa Liquidación Histórica (años 1999-2008) - Registro de Presupuesto
(CO05699%)

51
492
3046
92
3046
35
3046

32
49
20
17
334
1908
161
114
1132
157
91
46
876
91
8

Sistemas que se acceden desde INTERNET
Documento con la Información laboral y crediticia para la negociación con
las entidades de crédito
Sistema de Registro de Presupuesto de Ingreso
Afiliación de Pagos electrónicos de planilla por ACH
Consulta de Estatus de Funcionarios
Sistema de Colaboracion
Sistema de Administración de Auditoría Gubernamental
Historico de Pagos
Sistema de Contratos de Obras del Estado
Sistema de Encuestas Electrónicas
Consulta Historica de Sico y Mantenimiento de Indicadores
Aplicación diseñada por GSI para la digitalización de imagenes
Aplicación diseñada por GSI para el manejo de flujos de prestamos de
expedientes digitalizados
Aplicación diseñada por GSI para la digitalización de imagenes de la DAJ

136207
564
542
697
1
124
126
762
7
11
22
22
50
146

Sistema de Servicios Generales

La metodología utilizada para el desarrollo de los proyectos es por fases o etapas, permitiendo
de esta forma entregar al usuario un resultado tangible que motive su participación en las etapas
subsiguientes. A continuación se detallan los logros más significativos en esta materia:
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1. SICOWeb: La versión 1.0, se completó a satisfacción el 100% desarrollo y sobre esta
versión se dictaron las capacitaciones a facilitadores, implantadores, CAU y personal de
Correspondencia y Archivos. En adición, se trabaja en la versión 1.1 con las
observaciones producto de estas capacitaciones.
Impacto: Permite la integración de dos sistemas Sistema Integrado de
Correspondencia SICO, e-Fiscaliza ofreciendo al usuario una sola interfase. De igual
forma, mantiene integración con los sistemas Control de Obras del Estado (COBE),
Sistema de Administración de Auditoría Gubernamental (SIAAG), Sistema Integrado
de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA), Sistema de Gestión de los
Recursos Humanos (SIGRHU). Ofrece una nueva consulta en Internet mejorando la
actual: Sistema de Gestión y manejo de Expedientes (SIGUEME). Cabe señalar que
el estimado de trámites es de 1,500,000 documentos anuales de afectación fiscal y
administrativos.
2. COBE Ciudadano: Concluido, se encuentra pendiente de su publicación.
Impacto: Fortalece la Consulta Ciudadana y por ende, la transparencia.
3. Innovación de la Página Web de la Contraloría: Se concluyó a satisfacción y utiliza a
partir del 31 de mayo de 2010 con las adecuaciones y novedades tales como menú
desplegable, desplazamiento de noticias, fotos y videos, sección de Sala de Prensa,
entre otros. Se liberó a producción el 2 de junio de 2010 se mantiene permanente en
actualización.
Impacto: Se brindó una actualización que permite mejorar la imagen de esta
facilidad.
También se desarrollan iniciativas para mejorar procesos a lo interno de la organización a través
de los siguientes sistemas:
4. Sistema de Solicitud de Servicios Generales: a partir del mes de noviembre iniciará
producción a partir del 2 de noviembre de 2010. Este sistema ofrece un flujo que permite
generar la solicitud y seguimiento a las solicitudes de trabajo por parte de las Direcciones.
Impacto: Agilizar la administración y el seguimiento de las solicitudes de Servicios
Generales – DAF, recibe mensualmente de 150 a 300 solicitudes por diferentes vías:
llamadas telefónicas, memorandos, correos electrónicos y por los formularios de
reportes de solicitudes.
5. Caja Menuda: tiene como objetivo integrar en una sola plataforma robusta este aplicativo
que en la actualidad es un sistema de Access instalado en las PC’s de los funcionarios.
El nuevo sistema tendrá la información integrada de forma tal que pueda realizar análisis
y seguimiento a las mismas así como brindará información para los procesos de Auditoría
Interna y Fiscalización.
Impacto: Se tendrá un repositorio centralizado con la información necesaria para un
mejor seguimiento por parte de los interesados.
6. Cuentas Bancarias: El objetivo es permitir la agilización del trámite de “Solicitud de
Firma y Manejo de Cuenta Bancaria Oficial”, una vez la entidad envíe esta solicitud y
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tenga el aval de la Contralora General la información sea actualizada, para así brindar un
mejor servicio a los administradores de las entidades de todo el Sector Público. Se
encuentra en etapa de desarrollo de su primera versión la que debe concluir en el mes de
diciembre de 2010.
Impacto: En la actualidad (según archivo enviado por BNP) se cuenta con
aproximadamente 7,130 registros de cuentas bancarias y 13,987 Firmantes de las
mismas, este sistema permitirá contar con información oportuna y actualizada tanto
de las nuevas cuentas así como del cierre de las mismas.
7. Sistema de Administración Placas Oficiales del Estado: Ha iniciado la construcción de
este sistema con la participación de la ATTT y SERTRACEN lo que representa un logro
importante a fin de contar con información actualizada en línea. A la fecha se encuentra
en fase de análisis con la activa participación del personal del Departamento de Placas y
Seguros del Estado.
Impacto: Agilización y oportunidad de realización del trámite e información en línea.
En la actualidad se estima 22,000 registros.
8. Sistema de Seguridad para Aplicaciones Externas: Se han presentado logros
significativos vinculados con la implementación de acciones que permitan mejorar los
controles identificados como necesarios en la consultoría realizada en el marco de la
Norma ISO 27000.
El impacto de los sistemas desarrollados en las áreas sustantivas de la Contraloría se muestra
en el siguiente cuadro a través de la influencia que ejercen los principales sistemas y
aplicaciones desarrolladas en la DNI:
Cuadro No.II-22 Impacto en las Áreas Sustantivas de los Sistemas y Aplicativos más Importantes
Involucradas, Período: Noviembre 2009-Octubre 2010
FISCALIZACIÓN

AUDITORÍA
INGENIERÍA CONSULAR
GENERAL

COBE

♣

♣

SIAAG

♣

PROYECTOS

INEC

DMySC

♣
♣

SRPI
CEF

♣

♣

♣

DIGITALIZACIÓN DE LA DAG

♣

♣

♣

♣

♣

♣

SICO

♣

♣

♣

♣

♣

♣

DUALIDAD

♣

♣

ACH

♣

♣

♣

♣

♣

♣

Efiscaliza

♣

EPD

♣

Histórico de Pagos

♣

♣

PCT

♣

♣

♣
♣
♣

♣

♣

♣

4. Equipo de Usuarios Finales
Como parte de la actividad diaria la DNI ha incorporado, el análisis del estado de los equipos del
usuario final; actividad que permite identificar la necesidad de actualización de equipos que se
encuentra sin garantía y su obsolescencia supera en la mayoría de los casos los cinco años.
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Durante la presente vigencia la asignación de los equipos se realizó en atención a prioridades
sobre el uso y las áreas en las cuales serán asignados.
Cuadro No.II-23 Situación actual del parque informático,
Al 31 de octubre de 2010
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

CANTIDAD

Computadoras personales

453

Computadoras portátiles

241

Impresoras
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5. Infraestructura de Servicio
Con miras de mejorar los procesos internos de la Institución, la Dirección Nacional de Informática
ha definido un portafolio para los Servicios Técnicos que se adapta mejor a las necesidades de
la CGR entre los que se incluyen:
• Servicio de Telecomunicaciones: Encaminado a brindar acceso a los usuarios al servicio
de telefonía y comunicaciones, así como también a solucionar los problemas que se presenten
In Situ a través de nuestros técnicos.
• Servicio de correo electrónico o Web: Destinados a agilizar las comunicaciones a lo
interno y externo de la organización
• Soporte Técnico In Situ: Servicios requeridos por el usuario en su actividad diaria. Se
brinda a través del Departamento de Soporte Técnico, unidad especializada en la configuración,
instalación de equipos, reparación y configuración de cualquier tipo de hardware o software,
entre otros.
De igual forma, a través de esta unidad, se asegura el mantenimiento correctivo o preventivo
que permita ofrecer la solución que más se adecue a sus necesidades de los usuarios.
En términos generales el volumen de incidentes vinculados con ésta actividad se resume en el
siguiente cuadro:
Cuadro No.II-24 Total de Incidentes Tramitados por el CAU
Al 31 de octubre de 2010
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Unidad de Administración de Base de Datos
Comunicaciones
Servicios Administrativos

CANTIDAD
1,457
583
2

Infraestructura

8,178

Producción

38

Proyectos

1,604

CAU

10,872
TOTAL

22,734

CAU: Centro de Apoyo al Usuario
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6. Seguridad Informática
Las actividades realizadas fueron dirigidas a definir el Modelo de Seguridad Informática para la
Contraloría General, destacándose como uno de los principales logros la definición de la política
para usuarios finales. Esta disposición regirá la actividad del usuario de los recursos informáticos
en la institución.
También se han realizado actividades para mejorar:
 El desarrollo y definición del esquema de respaldos, pruebas de restauración de
respaldos;
 Definición y administración de escenario técnico para la disponibilidad de los servicios
críticos;
 Incorporación de revisiones y evaluaciones periódicas como parte de los planes de
Auditoría, a nivel interno de la DNI;
 Realización de Charlas sobre Seguridad Informática que han logrado la sensibilización de
los colaboradores de la CGR.
 Depuración y reorganización de las reglas del Sistema de Control de Acceso (firewall);
 Adopción de la política de envío de archivos con las entidades crediticias de archivos
encriptados.
 Incorporación de controles que ayudarán a mitigar riesgos informáticos identificados a
nivel de las aplicaciones implementadas en la institución.
 Ejecución en más de un 70% del proyecto definido para la Eliminación del trámite de
Planillas Adicionales a través de disco flexible, el cual busca mejorar el nivel de seguridad
con que se realiza esta actividad.
 Se ejecuta la primera fase del Proyecto de Contingencia para el Sistema de Estructura
Planilla y Descuentos Directos, que consiste en tener disponible la información y
aplicación en un área externa, siempre y cuando la local se vea afectada.
 Mejora de la seguridad y optimización de los recursos Web, a través de la
implementación de herramientas de seguridad perimetral como filtro de contenido de
correo, y de páginas Web.
7. Otros Logros:







Mejora a la administración interna de los activos informáticos institucionales.
Apoyo para la materialización de importantes tareas tales como: las relacionadas a la
tramitación de las planillas de pago se salario quincenales del Gobierno Central y
dieciséis entidades descentralizadas, el control presupuestario así como mantenimiento y
actualización de la infraestructura tecnológica que soporta estos procesos y las
diferentes asignaciones a los 1,800 usuarios que posee esta Institución.
Incorporación de controles para los procesos de inclusión satisfactoria de 3,165
posiciones en proceso de prueba por un monto mensual de B/.1,853,890.00 así como
también para facilitar el trámite del Aumento de Sobresueldo por Antigüedad a los
maestros, atendido el 3 de marzo; Aumento al sobresueldo por Área de Difícil AccesoResuelto 4276 del 9 de agosto del 2010, proceso concluido el 18 de agosto de 2010. A
7,774 posiciones, se les aplicó aumento sobre el sobresueldo de difícil acceso por un
monto mensual total de B/.388,700.00.
Devolución de ISR de enero a la segunda de abril, de los pagos regulares cuyo proceso
culminó el 15 de abril, de la siguiente forma: Gobierno Central, se beneficiaron 24,293
funcionarios, por un monto total de retención de impuesto sobre la renta a devolver de
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B/.2,676,638.71. Entidades Descentralizadas, se beneficiaron 5,221 funcionarios, por un
monto total de retención de impuesto sobre la renta a devolver de B/.791,891.41;
Aplicación de señalado por la Ley 51 Orgánica de la Caja del Seguro Social, relacionado
con el pago de Seguro Social a los funcionarios que devengan gastos de representación,
entre otros.
Realización del Trámite para la implementación del Aumento de Salario mínimo, decreto
464 del 14 de mayo del 2010 eleva el salario mínimo a B/.375.00 a partir del 1 de abril del
2010 cuyo proceso se culminó el 22 de julio de 2010, luego de ser instruidos para
ejecutar el mismo. A 14,719 posiciones se les aplicó el aumento de salario mínimo, por
un monto total de B/.642,177.05. Así como también el pago retroactivo.

J. DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
La Dirección Nacional de Ingeniería es una de las áreas sustantivas de gran relevancia dentro
de la Contraloría General de la República, con criterio independiente en lo relativo a las
fiscalizaciones que realiza el Estado, en materia de inversiones por construcción de obras e
infraestructuras, avalúos de bienes muebles e inmuebles y evaluación del canon de
arrendamiento, procurando desde esta periférica garantizar el buen uso de los recursos y bienes
del Estado.
La misma desarrolla sus actividades brindando asesoramiento, fiscalizando proyectos de
inversión en las obras públicas, arrendamientos y realizando avalúos y peritajes de los bienes del
Estado; todo esto con el debido rendimiento, capacidad, eficiencia y transparencia, para la plena
satisfacción de nuestros usuarios. Todo conforme al marco legal, las normas y disposiciones
que surgen a fin de controlar contextos nuevos y variantes en la ejecución y contratación de las
obras públicas.
La fiscalización de obras del Estado es compleja y variada, se fiscaliza desde pequeñas obras
como una vereda, hasta obras de gran amplitud como complejos hospitalarios, carreteras, se
atienden proyectos de una amplia gama de especialidades de la ingeniería, y de una diversidad
de Instituciones, desde municipios pequeños, hasta entidades especialistas en la construcción
de obras.
Las actividades más relevantes realizadas durante el período del 1 de noviembre de 2009 hasta
el 31 de octubre de 2010, se detallan por unidad administrativa de la siguiente manera:


Se realizaron diversos seminarios dirigidos a los fiscalizadores de obras con el fin de lograr
un personal actualizado en temas técnicos, jurídicos y tecnológicos, entre los que están los
siguientes: Inter-consultivo de la Ley 22; Uso Optimizado de la Herramienta COBE;
Parámetros de Diseño de Pavimento Flexible y Rígido para Cafeteras, Inspección y
Fiscalización de Carreteras; Fiscalización de Proyectos Relacionados al Sistema de
Conducción y Distribución de Agua Potable; Normas de Zonificación del Ministerio de
Vivienda; Procedimientos para una Fiscalización de Obras Posterior, entre otros realizados
en las diferentes Regionales de Ingeniería. Estos seminarios fueron realizados en los
meses de: marzo, agosto, septiembre, y octubre de 2010.



La Dirección de Ingeniería apoyó con recursos económicos a funcionarios fiscalizadores
para participar en el Seminario “Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001: 2008” dictado por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), durante el mes
de octubre de 2010.
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La Empresa GEO PRODUCTS LLC & PANAWEB, brindó a nuestra Dirección en el mes de
septiembre el Seminario “Sistema de Confinamiento Celular Geoceldas 3D”, basado en
Control de Erosión, Paisajes Arquitectónicos, Construcción e Ingeniería Civil, Terraplenes,
entre otras aplicaciones.



El Ingeniero Mohamed Uthman, Director de Ingeniería, viajó a Alemania en el mes de julio
de 2010, con el fin de inspeccionar la máquina tuneladora que se está utilizando en el
proyecto del Saneamiento de la Bahía.



Con la participación del Director y funcionarios del Departamento de Evalúo, se asistió a la
preparación académica en el Sexto Diplomado de Valuación Inmobiliaria, dictado por
IVAPPAN en las instalaciones de la Universidad Santa María la Antigua y patrocinado por
la Contraloría General de la República, durante los meses de: julio, agosto, septiembre y
octubre del 2010.



A través de la Subdirección de Ingeniería se gestionó la participación de varios
fiscalizadores al Seminario de “Sustainable Building”, La Regionalización de la
Sostenibilidad: basado en ajustes necesarios de los principios básicos de la sostenibilidad
a la luz de las condiciones regionales impactadas por asuntos geográficos, climáticos,
económicos, sociales y culturales, dictado por la Cámara de comercio, Industrias y
Agricultura de Panamá y Panama Green Building Council.



La Subdirección de ingeniería en coordinación con la DAF, organizaron y patrocinaron la
participación de funcionarios de ambas áreas en el Seminario de AUTOCAD, dictado en
PC-CAD, en los meses de junio y julio de 2010.



Con el interés por parte de la Dirección y Subdirección de Ingeniería, se realizaron visitas
conjuntas con autoridades de altos mandos a proyectos de gran envergadura, entre ellos:
el Proyecto del Hospital Este de Chepo, La Cinta Costera Fase II, Ampliación Muelle Norte
Terminal Área de Tocumen, Saneamiento de la Bahía, Centro de Atención Primaria de las
Garzas de Pacora, Romel Fernández, el Museo de la Biodiversidad, Cerro Patacón, el
Centro de Resocialización, Cauce Río Calderas, Aeropuerto Enrique Malek, entre otros.



Se brindó el apoyo a un fiscalizador de obras, para la asistencia al Seminario Gestión de
Grandes Proyectos de Infraestructura, tomado durante el mes de mayo en España, y
patrocinado por la Fundación CEDDET de España.



Participación de la Jefa Encargada del Departamento de Auditoria de Obras, en la Maestría
de Gerencia Pública y Liderazgo, auspiciada por el Ministerio de Economía y Finanzas y
dictada por la Universidades: INCAE e IESA.



Se formuló el Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento para la Vigencia Fiscal
2011.

A. DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y PERITAJES
Con relación al Departamento de Avalúos y Peritajes se tramitaron la cantidad y monto de
avalúos siguientes:
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Cuadro No.II-25 Avalúos Realizados
Año: Noviembre 2009 - Octubre 2010
(En balboas)
MES

CANTIDAD

MONTO

Noviembre

264

34,600,011.54

Diciembre

111

71,375,145.26

Enero

394

270,976,186.46

Febrero

387

639,834,263.31

Marzo

163

309,500,207.48

Abril

271

292,832,231.65

Mayo

82

220,659,817.97

Junio

169

335,256,310.26

Julio

196

84,845,162.32

Agosto

254

205,697,951.65

Septiembre

220

148,151,367.37

Octubre

149

34,189,160.38

TOTAL

2,660

2,647,917,815.65

El Departamento de Avalúos y Peritajes realizó total de 2,660 avalúos por un monto
B/.2,647,917,815.65, en base a las solicitudes tramitadas entre instituciones de Gobierno Central
y Descentralizadas.
La media mensual de avalúos tramitados durante el período indicado es de 222 avalúos y un
promedio diario de 8. Desde un punto de vista financiero se refleja una media mensual de
B/.202,271,499.81.
Durante el período entre el mes noviembre de 2009 a octubre de 2010, se observó en términos
relativos un mayor crecimiento en la tasa porcentual en el mes de enero del 2010 en 279.65%.
Con relación a los contratos varios sean de arrendamientos, permuta, compraventa, concesión,
escritura pública y otros, se tramitaron un total de 1,391 contratos, a continuación cuadro con el
detalle por mes:
Cuadro No.II-26 Contratos Tramitados
Año: Noviembre 2009-Octubre 2010
(En balboas)
MES
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTAL

CANTIDAD
125
114
65
93
142
200
90
108
108
156
101
89

MONTO
9,756,952.77
12,091,129.01
7,894,030.60
4,386,716.85
19,190,723.79
4,130,342.96
816,591.52
2,266,925.21
7,402,272.25
5,151,734.39
26,795,796.41
6,144,367.15

1,391

106,027,582.91
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Al observar las cifras del cuadro No.V-22 se refleja un promedio mensual de 116 contratos
tramitados, mientras que desde un punto de vista financiero el promedio mensual asciende a
B/.8,835,631.91.
Estos montos reflejan una fluctuación de rendimiento positivo entre el mes de marzo y
septiembre del 2010, elevándose en un 337.47% y 420.13%, respectivamente.
A. DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS
La fiscalización de documentos de contratación de obras públicas comprende la revisión técnica
y especializada de contratos, adendas, planos y especificaciones, pliego de cargos, órdenes de
compra, estudios e informes, a fin de dar fe, de que los mismos cumplen con los requisitos
técnicos y legales estipulados, para la debida contratación y pueden ser objetos de refrendo por
parte de la Contraloría General de la República.
A continuación, el detalle de cifras disponibles de fiscalización de documentos de contratación de
obras públicas, revisados para el período en mención:
Cuadro No.II-27 Fiscalización de Documentos de
Contratación de Obras Públicas
Año: Noviembre 2009-Octubre 2010
(En balboas)
MES
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

CANTIDAD
656
640
424
441
611
388
377
464
538
458
622
656

TOTAL

6,275

MONTO
114,251,855.97
134,448,196.91
109,089,823.22
92,236,759.01
181,431,498.79
119,945,324.19
32,104,792.92
360,279,613.93
99,619,855.98
144,515,646.86
688,168,035.48
531,076,165.46
2,607,167,568.72

Con respecto a la fiscalización de documentos de contratación de obras públicas se refleja un
promedio mensual de 523 documentos revisados, mientras que para el factor financiero
promedio mensual es de B/.217,263,964.06.
Durante los primeros meses de estudio (noviembre 2009 hasta abril de 2010), un
comportamiento oscilante leve. A partir del mes de mayo de 2010, se presentan variaciones
donde se destacan con una mayor participación porcentual los meses de junio (1022.2%) y
septiembre de 2010 (376.19%).
Para el caso de las visitas de fiscalización realizadas a las obras sean periódicas, para soportes
de cuentas, finales y otras, dichas fiscalizaciones en la ejecución de una obra pública conlleva un
proceso de control arduo. No obstante, es altamente efectivo, puesto que implica la revisión de
todas las acciones y conceptos tanto de manera física como documental de la obra pública,
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garantizando que lo planeado sea acorde con lo ejecutado y a su vez, con lo efectivamente
pagado, a continuación se detallan las cifras del período en mención:
Cuadro No.II-28 Visitas de Fiscalización de Obras Públicas
Año: Noviembre 2009-Octubre 2010
MES
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTAL

CANTIDAD
620
592
855
746
1089
918
943
761
867
753
868
945
9,957

Durante el período indicado, se refleja un promedio anual de 9,957 visitas, lo que promedia por
mes 830 evaluaciones mensuales.
Gráfica V-12 Visitas de Fiscalización de Obras Públicas del 1
de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010.
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El comportamiento de las visitas de fiscalización a obras durante el periodo reflejado, presenta
movimientos fluctuantes mensuales, en la que el mayor crecimiento porcentual positivo se dio
en los meses de enero (44.4%) y marzo (46.0%).
B. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRAS
Toda gestión de cobro de contrato de construcción de obras públicas debe pasar por un proceso
de fiscalización, primero un Fiscalizador de Obra de la Contraloría General visita el sitio y realiza
un examen de cuenta por intermedio del documento de soporte de cuenta o desglose de
actividades; después la gestión de cobro acompañada en el soporte respectivo y otros
documentos que exige la Ley y Normas es presentada por el contratista a la Entidad Ejecutora y
a su vez lo envía a la Contraloría General, a través de la Dirección de Ingeniería, para su trámite,
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investigación, exámenes y registro correspondiente. Es importante resaltar que a partir de agosto
de 2008, únicamente, la Dirección tramita cuentas superiores a los B/.300,000.00.
A continuación, se presentan las cifras obtenidas de las cuentas o gestiones de cobros
tramitadas del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010:
Cuadro No.II-29 Cuentas o Gestiones de Cobros Tramitadas
Año: Noviembre 2009-Octubre 2010
(En balboas)
Periodo
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Cantidad
38
40
12
11
36
23
22
29
61
26
52
41

TOTAL

391

TOTAL
Monto Total
58,159,932.51
29,485,598.94
7,152,803.07
7,508,075.33
18,451,079.92
60,108,749.38
22,108,261.78
26,268,639.28
35,568,284.84
67,030,695.73
56,004,844.16
59,895,105.86

APROBADAS
Cantidad
Monto
34
56,606,272.28
33
27,477,201.74
11
6,647,887.07
8
5,211,657.19
34
17,566,558.78
19
59,731,342.40
20
21,624,471.24
24
24,720,974.77
54
25,303,698.69
23
63,743,498.15
45
49,974,673.65
39
57,129,477.75

447,742,070.80

344

OBJETADAS
Cantidad
Monto
4
1,553,660.23
7
2,008,397.20
1
504,916.00
3
2,296,418.14
2
884,521.14
4
377,406.98
2
483,790.54
5
1,547,664.51
7
10,264,586.15
3
3,287,197.58
7
6,030,170.51
2
2,765,628.11

415,737,713.71

47

32,004,357.09

Con respecto a la fiscalización de gestiones de cobro se refleja un promedio mensual de 33
cuentas, por un monto promedio mensual de B/.37,311,839.23.
Con respecto al registro de contratos de obras refrendados por la Contralora General, cartas de
reclamos y solicitudes de endosos se detallan las cifras siguientes:
Cuadro No.II-30 Contratos Refrendados y Documentos Remitidos
a las Compañías Aseguradoras e Instituciones
Año: Noviembre 2009 - Octubre 2010

Mes

SOLICITUDES DE ENDOSOS
Cantidad
Valor

CARTAS DE RECLAMOS
Cantidad
Valor

CONTRATOS REFRENDADOS
Cantidad
Valor

Noviembre

139

326,740,473.12

125

72,803,704.18

86

25,260,661.12

Diciembre

39

118,335,504.05

134

136,885,952.47

73

13,033,217.86

Enero

41

106,475,633.74

123

213,522,086.98

35

5,836,575.12

Febrero

53

72,738,436.14

69

132,447,334.79

22

11,082,386.82

Marzo

49

153,650,557.42

73

72,642,342.06

43

270,789,953.40

Abril

40

97,400,824.09

54

129,143,956.42

63

117,419,061.09

Mayo

61

201,605,637.97

58

73,450,091.42

55

25,680,019.02

Junio

42

52,907,598.31

42

190,681,532.58

62

44,737,235.73

Julio

40

57,012,517.03

54

78,288,596.09

66

3,398,193.87

Agosto

37

56,717,042.40

51

114,269,451.03

79

90,898,052.26

Septiembre

49

40,961,792.73

44

45,436,473.52

102

287,120,336.54

Octubre
Total

51
641

363,408,988.55
1,647,955,005.55

51
878

75,221,610.11
1,334,793,131.65

99
785

296,840,606.16
1,192,096,298.99

Desde un punto de vista del Sistema de Control de Obras del Estado (COBE), se refrendaron
785 proyectos de obras por un monto de B/.1,192,096,298.99 y se emitieron 641 solicitudes de
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endosos y 878 cartas de reclamos a las Aseguradoras todo ello para el período comprendido del
1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010.
Gráfica No.V-13 Participación de Contratos Refrendados y
Docum entos rem itidos a las Com pañías Aseguradoras
Período: Noviem bre 2009 - Octubre 2010
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K. DIRECCIÓN DE MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD
La Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad presenta el Informe de Gestión
correspondiente al período del 1 de noviembre de 2009 hasta el 31 de octubre de 2010.
En el mismo se incluyen las actividades realizadas por los Departamentos y el avance de los
proyectos metas de la Dirección para esta vigencia, tales como:


El acuerdo Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la CGR,
que delimita las funciones del Sistema de Contabilidad Gubernamental.



Proyecto Modernización del Sistema de Contabilidad Gubernamental y Elaboración del
Manual de Funciones de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Proyecto Modernización del Sistema de Contabilidad Gubernamental y Elaboración del
Manual de Funciones de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.
En relación a este proyecto se han realizado las siguientes acciones:


Se prepararon los documentos contentivos de los términos de referencia, expresión y
propuestas para el proyecto de Modernización del Sistema de Contabilidad
Gubernamental.



Evaluación de las propuestas Técnicas y Financieras presentadas por los oferentes que
participaron en el acto público, realizado para seleccionar a la firma consultora que se
encargará de ejecutar este proyecto.
La empresa Optima Technical Services (OTSCORP, S.A.), fue la empresa seleccionada
para llevar a cabo la consultoría de la Modernización del Sistema de Contabilidad
Gubernamental y la reestructuración de la Dirección de Métodos y Sistemas de
Contabilidad.

110

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010
La firma de consultores internacionales Optima Technical Services (OTSCORP,S.A), ha
venido apoyando al equipo de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad en el
diseño de ajustes al Manual General de Contabilidad Gubernamental.
 La Empresa OSTCORP, S.A., concluyó con la consultoría correspondiente a la primera
fase, la cual consistió en el suministro del Manual General de Contabilidad Gubernamental
y un Modelo de reestructuración de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.
Ambos documentos, en sus condiciones de borradores requieren de los análisis finales por
nuestra Dirección y de las consultas necesarias previas a su oficialización.
 Se elaboraron los términos de referencia para la segunda fase de este proyecto, el cual
complementará el Manual General de Contabilidad Gubernamental, mediante la
elaboración de 12 Guías Técnicas de Contabilidad Gubernamental, contentivas de los
procedimientos e instructivos fundamentadas en las NICSP, para el reconocimiento,
medición y revelación contable de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Operaciones de venta de bienes y prestación de servicios
Inversiones (Existencias)
Propiedad Planta y Equipo
Administración de la Estructura Pública
Activos Intangibles
Cuentas por Pagar
Traslados y transferencias de Fondos
Subsidios Otorgados por el Estado
Proyectos de inversión financiados con recursos internacionales
Operaciones relacionadas con hechos posteriores al cierre del ejercicio y ajustes
de ejercicios anteriores
k) Cambios en Políticas Contables, en estimaciones y ajustes de errores
l) Tratamiento contable de los anticipos entregados, recibidos y demás diferidos.
 Diseño de los Procedimientos Generales Contables, documentos, comprobantes, libros
e informes y ampliación del Plan Contable a Nivel de Subcuentas.
 Participación en reunión con el objetivo de poner en conocimiento sobre los avances
logrados del proyecto de Modernización del Sistema de Contabilidad Gubernamental y
su armonización con las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público
(NICSP), a representantes de las Direcciones de la Contraloría General, como fueron
Auditoria General, Fiscalización General, Asesoría Jurídica, Asesoría Económica. Los
representantes de dichas Direcciones, serán usuarios de esta herramienta de trabajo,
como lo son también, los contadores gubernamentales, entidades públicas y otros.
Igualmente se les comunicó de las subsiguientes fases que contempla el Proyecto
como son:
Fase II Desarrollo del Marco Procedimental, la cual incluye las Guías Técnicas
Fase III Consideración de los Procesos de Integración y Consolidación de los Estados
Financieros
Fase IV Los Estados Financieros y los Informes Presupuestarios
Fase V Estrategia para efectuar la depuración financiera
Fase VI Congreso para la divulgación y Análisis del nuevo Sistema de Contabilidad.
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Avance del acuerdo Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas
y la CGR, que delimita las funciones del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Módulo Consolidado: Estados Financieros Consolidados del Sector Público.
En el proceso de transferencia de las funciones relacionadas con la preparación de los Estados
Financieros Consolidados del Sector Público, que se inició en el año 2006, se cumplieron las tres
fases programadas, es decir se ha cumplido en un 100%.
Módulo de Deuda Pública
Las transferencias de las funciones de la Deuda Pública de la Dirección de Métodos y Sistemas
de Contabilidad hacia la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ha
avanzado en un 75%, se han continuado desarrollando acciones como:
-

Se suministró la programación de pagos de la deuda del gobierno central de los meses
de junio y julio de 2010, así como las modificaciones presupuestarias requeridas, con las
cuales siguen haciendo las pruebas del flujo de pago electrónico y la conciliación de los
montos pagados.

-

Se les remitió la Cuenta 283 (Fideicomisario de la deuda pública), para la contabilización
de los comprobantes de diario de la Gestión de Cobro, correspondientes a la
programación de pagos del mes de julio. Para dar seguimiento a la contabilización de
estos comprobantes, personal del departamento de Deuda asistió a las oficinas de
Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Módulo de Ingresos y Tesoro
Módulo de Ingresos
En relación de las acciones concernientes al proceso de traspaso que se inició en año 2007, de
las funciones del Módulo de Ingresos-Siafpa Renta y Siafpa Contabilidad de Ingresos de la
Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría General a la Dirección
Nacional de Ingreso-Sección de Contabilidad Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas,
se ha avanzado en un 75%. A la fecha no se ha completado el traspaso de dichas funciones, se
le envió Nota Borrador al Despacho Superior, indicando la necesidad que se tiene para
restablecer nuevamente las coordinaciones entre la Dirección General de Ingresos y la
Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, a fin de completar el desarrollo del plan
programado concerniente al proceso de traspaso de funciones de este Módulo.
Módulo del Tesoro Nacional
En el mes de septiembre, se llevaron a cabo (2) reuniones de coordinación entre funcionarios de
la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de
Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría General, para reactivar el traspaso de las
funciones del Módulo del Tesoro al referido Ministerio. En las mismas se establecieron tres fases
a seguir, realizándose en el mes de octubre la Fase I, que consistió en una pasantía, en donde el
personal de Tesorería de la DMySC de la Contraloría General, impartió las experiencias al
personal de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas.

112

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010

Pasantía de transferencia de Conocimientos y puesta en práctica- Módulo del Tesoro Nacional, iniciada el 6
de octubre de 2010 y finalizó el 20 del mismo mes, en la Dirección de Métodos y Sistemas de ContabilidadDepartamento de Contabilidad Presupuestaria – Sección de Tesoro. En las fotos se aprecia a funcionarios de
la Contraloría General y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Implantación del Sistema de Contabilidad Gubernamental


Participación en actividades de seguimiento a la implantación del Sistema de Contabilidad
Gubernamental en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Programa de Desarrollo
Comunitario para la Infraestructura Pública (PRODEC), Secretaría Nacional de Discapacidad
(SENADIS), Defensoría del Pueblo, Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Tribunal
Administrativo de Contrataciones Públicas, Fondo de Inversión Social (FIS), Autoridad
Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), Sistema de Ahorro y Capitalización de
Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), Empresa de Generación de Energía, S. A.
(EGESA), Agencias de la Lotería Nacional de Beneficencia (San Miguelito, Tocumen, La
Chorrera, David, Las Lajas, Bocas del Toro, Chitré, Colón y Chepo).



Implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental en la Secretaría Nacional de la
Niñez, Adolescencia y la Familia; Proyecto de “Cooperación Técnica no Reembolsable” de la
Secretaría Nacional de Energía del MEF, Sistema Único de Manejo de Emergencias SUME
911, Autoridad de los Servicios Públicos, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá,
Agencias de la Lotería Nacional de Beneficencia (Aguadulce y Penonomé) y el Municipio de
Aguadulce.

Estructuración, Actualización y Evaluación de Planes de Cuentas Contables

Implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá
(SIAFPA), en el INAC, con el cual se busca proporcionar agilidad, confiabilidad y
transparencia al manejo de las Finanzas, en esta entidad descentralizada. En la Foto
el Lcdo.Harmodio Madrid- Director Encargado de la Dirección de Métodos y Sistemas
de Contabilidad.
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Participación en actividades previas y de seguimiento durante la implantación del SIAFPA en
el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Autoridad Nacional de Turismo,
Instituto Nacional de Cultura (INAC), Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Cuentas, Autoridad de
Tránsito y Transporte Terrestre, Municipio de San Miguelito y del Concejo Provincial de
Panamá, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IDIAP) y el Programa de Rehabilitación
de Cuencas Hidrográficas Prioritarias de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).



Elaboración y entrega de planes de cuentas específicos y asientos tipo para la Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia; Instituto Nacional de la Mujer (INAMU),
Proyecto de “Cooperación Técnica no Reembolsable” del Ministerio de Vivienda (MIVI),
Hospital San Miguel Arcángel, Proyecto de “Cooperación Técnica no Reembolsable” de la
Secretaría Nacional de Energía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Unidad de
Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de la Presidencia, Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental (AIG), Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP),
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), Hospital San Miguel Arcángel,
Proyecto de Micro Crédito Administrativo por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de
Panamá (ARAP) y las Juntas Comunales de Tocumen y Omar Torrijos.



Actualización de los planes de cuentas del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud (ICGES) y la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).





Elaboración de borradores de Manuales Específicos de Contabilidad Gubernamental para el
Proyecto Multifase de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el Municipio de
Panamá y el Programa de Inversión denominado Restauración de Cuencas Hidrográficas
prioritarias administrado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).





Estructuración de parametrización solicitada por el Consejo de Seguridad del Ministerio de la
Presidencia, así como su envío a la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de
Economía y Finanzas, para el desarrollo informático en el SIAFPA.

Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos
Se han oficializado en este período 19 procedimientos administrativos, 73 procedimientos están
pendientes para su oficialización. En relación a la Reestructuración en la Contraloría se elaboran
los proyectos relacionados con la Reestructuración de la Dirección Nacional de Auditoria General
y la creación de la Oficina Regional de Bocas del Toro del Instituto Nacional de Estadística
(INEC).
Deuda Pública
Hasta el 31 de octubre 2010, el Departamento de Deuda Pública ha tramitado el pago de
aproximadamente 208 préstamos, para cubrir el servicio de la deuda del Gobierno Central, cuyo
monto asciende a B/.1,018.7 millones, incluyendo pagos financieros para redimir Letras del
Tesoro vencidas por B/.240.8 millones. Además, se realizaron 125 registros contables inherentes
a 50 préstamos de las entidades del Sector Descentralizado.
Al 31 de octubre de 2010, el monto de la deuda pública ascendió a B/.11,618.9 millones,
reflejando un aumento neto durante este período de B/.646.6 millones, al compararlo con el
saldo de B/.10,972.3 millones, existente al 31 de diciembre de 2009.
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CAPACITACIONES REALIZADAS
Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

La Contralora General de la República, Gioconda Torres de Bianchini, inauguró el 20 de abril de 2010 el “Diplomado
en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público”, dirigido a funcionarios de la Dirección de Métodos
y Sistemas de Contabilidad, como parte del Proyecto de Asistencia Técnica a las Reformas de Políticas Públicas,
financiado por el Banco Mundial, que permitirá mejorar la calidad de información financiera del sector público
panameño, para cumplir con los requerimientos de las normas internacionales establecidas.

Esta actividad comprendió el desarrollo del Módulo I sobre Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público, con los aspectos estructurales y técnicos de la
normalización contable internacional y sus implicaciones en el modelo de contabilidad pública
panameño y el Módulo II del Manual General de Contabilidad Gubernamental de Panamá, donde
se presentó el diseño propuesto considerando un marco de referencia de ajuste a las Normas
Internacionales.

Participación en 3 actividades de capacitación brindadas por facilitadores de la Empresa
OTSCORP, S. A., relacionadas con la Modernización del Sistema de Contabilidad
Gubernamental. Los seminarios talleres fueron los siguientes:


Seminarios Talleres: “Aspectos Conceptuales y Prácticos de la Nueva Versión del Manual
General de Contabilidad Gubernamental” realizado 19 al 23 de abril y “Modernización del
Sistema de Contabilidad Gubernamental”, dirigidos a 44 funcionarios de la Dirección de
Métodos y Sistemas de Contabilidad, del 18 al 21 de mayo.
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Seminario Taller: “Aspectos Conceptuales y Prácticos de la Nueva Versión del Manual
General de Contabilidad Gubernamental”, dirigido a 25 funcionarios de Instituciones del
Gobierno Central (Asamblea Nacional, Contraloría General de la República, Ministerio de la
Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Salud, Órgano Judicial y Tribunal Electoral).

El Lcdo. Harmodio Madrid G., clausura del seminario:
“Aspectos Conceptuales y prácticos de la nueva
versión del Manual General de Contabilidad
Gubernamental, realizado el 14 al 18 de junio, en el
Instituto Superior de Fiscalización”

Sistemas de Contabilidad
Se impartieron 7 acciones de capacitación, en las cuales participaron 186 funcionarios de
diversas entidades públicas en aspectos como: (5) Contabilidad Gubernamental y (2)
Preparación de Estados Financieros.

Seminario taller sobre preparación de Estados Financieros, realizado del 7 al 11 de junio de 2010, en el Instituto de Fiscalización
y Gestión Pública en la Ciudad de Panamá.
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Capacitación sobre la implementación de las Herramientas de Instrucción producidas
(Manuales y Procedimientos).
Programa B/.100.00 a los 70
Con la participación de 100 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que incluía
coordinadores del programa de todas las provincias y autoridades, se realizó la exposición de
“Aspectos Fundamentales de Gestión y control del Fondo Especial del Programa 100/70”.

Seminario taller sobre Aspectos Fundamentales de Gestión y Control del Fondo Especial del Programa 100/70, celebrado el
27 de abril de 2010, por el Lcdo. Gilberto de Sedas, en el Auditorio del Ministerio de Desarrollo Social, en la ciudad de
Panamá.

Técnica de Mejoramiento de Trámites en el Sector Público
Seminario relacionado con la Técnica de Mejoramiento de Trámites en el Sector Público
“Elaboración de Manuales de Procedimientos” en el periodo comprendido del 24 de mayo al 9 de
junio de 2010.

Producto de este evento, el Ministro de Salud Franklin J. Vergara J. remitió nota dirigida a la
señora Contralora felicitando y agradeciendo la participación del Licenciado Felipe Almanza,
quien transmitió e impartió exitosamente los conocimientos, los cuales coadyuvarán a dinamizar
la gestión gubernamental en el MINSA.
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Manual de Procedimientos para la Ejecución del Programa de Desarrollo Social, a través
de Municipios y Juntas Comunales

Consecuentemente a la oficialización y promulgación de este Manual, se iniciaron las
acciones de Divulgación y Capacitación a los siguientes funcionarios, que tienen inherencia
en esta gestión:
1. Reunión en la Alcaldía de Panamá, 15 servidores (10 alcaldes y funcionarios de la
Alcaldía)
2. Reunión en la Provincia en Colón, participaron 20 servidores (Gobernador, Presidente del
Consejo, Alcalde y Representantes en General).
3. Veraguas, participaron 50 servidores (Jefes de Fiscalización Regional y otros servidores
de la Dirección de Fiscalización Regional, Alcaldes y Representantes)
4. Ministerio de Economía y Finanzas, (participaron 30 planificadores de la Regional de
Panamá).
Normatividad Contable
Capacitación a 382 funcionarios de las áreas de Contabilidad y Auditoria, en 11 seminarios
programados sobre Incidencia de las Normas de Contabilidad Gubernamental en la
Preparación de los Estados Financieros y Presupuestarios, Aspectos Contables de los
Activos Fijos, conforme a las Normas de Contabilidad Gubernamental y Tratamiento
Contable de los Activos Corrientes y de los Pasivos Corrientes, conforme a las Normas de
Contabilidad Gubernamental.

Grupo de trabajo desarrollando los Talleres del Seminario
Incidencias de las Normas de Contabilidad en la Preparación de
los Estados Financieros y Presupuestarios, con la guía del
Licenciado Víctor Martínez, realizado en la provincia de Herrera, el
22 al 26 de febrero.
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Seminario “Tratamiento contable de los activos y pasivos corrientes, conforme a las Normas de Contabilidad
Gubernamental”, Ciudad de Panamá, abril 5 al 9 de 2010, participaron 52 funcionarios. En la foto se aprecia a la
Licda. Sara Pérez ejerciendo como facilitador y a los participantes.

Normas Generales de Administración Presupuestaria para la vigencia 2010
El 4 de marzo se realizó Jornada de actualización sobre las Normas Generales de
Administración Presupuestaria para la vigencia 2010 dirigido a 48 Analistas de Ejecución
Presupuestaria
del
Departamento
de
Registro
y
Control
de
Presupuesto,
que ofrecen el servicio de análisis y registro de gastos, a través del SRPG.
Créditos Adicionales Tramitados
Mediante el proceso de otorgamiento de viabilidad o conveniencia de los créditos adicionales al
Presupuesto, se ha tramitado un monto de B/.1,509.5 millones, siendo aprobados por la
Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados un total de B/.1,469.2 millones
de los cuales B/.661.8 millones corresponden a Gobierno Central y B/.679.2 millones al Sector
Descentralizado. Cabe destacar que de este total la cifra más significativa fueron los B/.573.9
millones autorizados a la Caja de Seguro Social, con el propósito de incorporar fondos líquidos
adicionales a su presupuesto.
Cuadro No.II-31 Créditos Adicionales por Sector
Al 31 de octubre de 2010
(En millones de balboas)
CANTIDAD
SECTOR
Tramitados
Aprobados
Gobierno Central

681.2

661.8

Descentralizadas

692.2

679.2

Empresas Públicas

128.2

128.2

8

0

1,509.60

1,469.20

Intermediarios Financieros
Totales

Nota: Las cifras corresponden de enero a octubre 2010
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Certificados de Participación Negociable (CERPAN)
En este período se emitieron 208 CERPAN, por un valor de B/.338,713.70 de los cuales,
corresponde a funcionarios activos 83 CERPAN por un monto de B/.223,542.47 y a ex
funcionarios 125 CERPAN por un monto de B/.115,171.23.
En cuanto al registro de negociaciones de los CERPAN, se han negociado en concepto de
cambio de Titularidad, Garantía Bancaria y Judicial 58,177 CERPAN, por un valor de B/.89.6
millones.
Registro y Control de Presupuesto
Se continuó con el proceso de control y registro de gastos en las 33 entidades que pertenecen al
Sistema SIAFPA y las 44 que están en el SRPG. Igualmente, se procesaron a través del
Sistema de Estructura Planilla y Descuento (E.P.D.) 225,000 movimientos de acciones de
personal del Gobierno Central y Entidades Descentralizadas incorporadas al mismo.
Se realizaron monitoreos y coordinaciones con las entidades incorporadas al Sistema de
Registro Presupuestario de Gastos (44) y Sistema de Registro Presupuestario de Ingresos (40).
Se registró a través del Sistema de Registro Presupuestario de Gasto – SRPG, un total de 420
Comprobantes de Pago en concepto de Transferencias a las siguientes entidades
descentralizadas: Autoridad Nacional de Aduanas, Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud, Dirección General de Contrataciones Públicas, Tribunal Administrativo de
Contrataciones Públicas, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Instituto
Nacional de la Mujer y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Descentralización de Registros Presupuestarios de Gastos de la Caja de Seguro Social
a través del SRPG.
Descentralización de los registros presupuestarios de gastos de la Caja de Seguro Social, a
través del Sistema de Registro Presupuestario de Gastos (SRPG) en las diferentes Unidades
Ejecutoras en la Provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Veraguas ,Coclé y Panamá
(Hospital Regional de Chepo, Policlínica Joaquín Vallarino (Juan Díaz), Policlínica Dr. Blas
Daniel Gómez, Policlínica Santiago Barraza (Chorrera), Policlínica Dr. Juan Méndez Vega (San
Carlos), Policlínica de Bethania, Policlínica Pediátrica, Policlínica San Francisco, Policlínica
Presidente Remón (Calle 17), Policlínica de San Miguelito y Hospital Susana Jones). En el mes
de octubre, llevaron a cabo la Segunda etapa de la descentralización de los registros
presupuestarios del sistema SRPG en las Policlínicas, Agencias y Coordinaciones
Administrativas de la Caja de Seguro Social a nivel nacional, a través de modelo de registro
único, realizando las siguientes acciones:
1.
2.

3.

Coordinar la instalación de los programas de SRPG en los equipos de la Caja de Seguro
Social y de Fiscalizadores.
Gestionar la creación de usuarios en el Ministerio de Economía y Finanzas para
funcionarios de la entidad y fiscalizadores de la Contraloría General de la República
asignados a esta Institución.
Evaluación de los procesos establecidos y capacitación del personal a cargo de los
registros.
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Lcdo. Carlos Julio Miller, Alex Calderón y Pascual Ledesma, capacitaron a 36 funcionarios de los Departamentos de
Presupuesto y de la Oficina de Fiscalización General. La etapa evaluativa se realizó en el mes de abril de 2010.

El Sr. Carlos Julio Miller, Supervisor del Departamento de Registro y Control de Presupuesto, conjuntamente con los
colaboradores: Alexander Batista, Alex Calderón y Román Valencia, Analistas de Ejecución Presupuestaria, capacitan sobre los
registros presupuestarios de gastos (SRPG), a funcionarios de las Policlínicas, Agencias y Coordinaciones Administrativas de la
Caja de Seguro Social.

Descentralización de Registros Presupuestarios de Gastos e Ingresos en la Universidad
de Panamá a través del SRPG y SRPI.
Se inició la descentralización de los registros presupuestarios de Gastos e Ingresos en la
Universidad de Panamá, a través de la capacitación a 50 funcionarios en el uso de los sistemas
SRPG y SRPI respectivamente. Esta actividad tiene como finalidad la agilización de los registros
presupuestarios en los Centros Regionales Universitarios, que detallamos a continuación:
C.R.U.de Bocas del Toro, C.R.U. de Chiriquí, C.R.U. de Veraguas, C.R.U. de Herrera, C.R.U. de
Coclé, C.R.U. de Colón. Este proyecto esta siendo coordinado por la Licda. Lizbeth Zepeda
(Supervisora), el Sr. Pascual Ledezma y personal de la Universidad de Panamá.
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La Licenciada Lizbeth Zepeda, Supervisora del Departamento de Registro y Control de Presupuesto y Pascual
Ledezma, Analista de Ejecución Presupuestaria, participaron como facilitadores en la capacitación de 8
funcionarios de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de Panamá, en referencia al: “Uso del
Sistema de Registro de Presupuesto de Gasto – SRPG y del Sistema de Registro Presupuestario de Ingreso –
SRPI”.

Gira de Trabajo para Descentralización del Sistema SRPG y
capacitación en el Sistema SRPI, en las oficinas de la Universidad de
Panamá, ubicadas en el Interior del País, septiembre 2010.

Comisión para la revisión del Manual del Gasto Público
En el mes de agosto se instaló la comisión para la revisión del Manual del Gasto Público, que
tiene por objetivo unificar los criterios de interpretación de los objetos de gastos y las
clasificaciones complementarias, para que el Sector Público cuente con un Manual Actualizado y
Oficializado. La misma está integrada por (9) funcionarios de la Contraloría General de la
República y (6) funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Reunión de la Comisión para la revisión del Manual del Gasto Público, efectuada en la Contraloría General
de la República, Octubre 2010.

Informes Gerenciales
Se generaron los siguientes informes gerenciales para incorporar en el informe ejecutivo de la
Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República y al informe del Contralor General:






Ejecución Presupuestaria Consolidada del Sector Público
Estado de la Deuda Pública
Informes de los Estados Financieros Consolidados del Sector Público
Los informes agregados y detallados de la ejecución presupuestaria de ingresos y
gastos de las Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas e Intermediarios
Financieros y Municipio de Panamá, incorporados al Sistema de Registro
Presupuestario de Gastos (SRPG).

Pago de Salarios a través de Cheques y Transferencia Electrónica
El pago de la planilla de salarios se le procesa a (30) entidades descentralizadas, (23)
instituciones del Gobierno Central y (5) dependencias (SPI, Servicio Aéreo Nacional, Servicio
Marítimo, Policía Nacional y Servicio Nacional de Fronteras).
De un total de 128,712 funcionarios que laboraban en la planilla del Gobierno Central al 31 de
octubre, 109,101 (85%) reciben su salario por transferencia electrónica. Para las Entidades
Descentralizadas que realizan el pago de sus salarios por Contraloría que suman 20,240
funcionarios, 16,485 (81%), lo hacen por acreditamiento.
Cuadro No.II-32 Pagos de Salarios de Funcionarios del Gobierno
Central y Descentralizadas
ENTIDADES

CHEQUES

ACH

TOTAL

%

Gobierno Central

19,611

109,101

128,712

85

Descentralizadas

3,755

16,485

20,240

81

TOTAL

23,366

125,586

148,952

84
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Trámite de solicitudes de firma y manejo de cuenta bancaria oficial
En los meses de mayo, junio, julio y agosto se incrementó el trámite de solicitudes de firma
debido a las aperturas de cuenta para el Programa de Desarrollo Social, el cual es un aporte
realizado por el Gobierno Nacional, que será administrado por las Juntas Comunales y
Municipios; además de los cambios de Presidente de los Consejos Municipales y los
Representantes de la Comunidad Educativa en las cuentas de los Centros Educativos.
Cuadro No.II-33 Solicitudes de Firma y Manejo de Cuenta Bancaria Oficial
Período: Noviembre 2009 - Octubre 2010
DESCRIPCIÓN

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

145

125

101

79

88

107

130

192

213

194

112

130

1,616

70

66

80

50

56

86

118

188

135

128

60

90

1127

Cierre de cuenta

3

2

10

4

10

0

12

0

5

3

2

4

55

Transferencia

2

1

6

4

4

0

2

0

5

2

0

2

28

45

56

37

49

27

25

150

189

248

265

72

35

1,198

Adición
Eliminación

Apertura de cuenta
Cambio de cuenta
TOTAL

NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL

1

2

1

0

0

1

0

0

2

2

2

1

12

266

252

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

4,036

Seguro Educativo
Se recibieron ingresos en concepto de Seguro Educativo por B/.146.6 millones; de los cuales se
distribuyó al Gobierno Central B/.49.0 millones e Instituciones Descentralizadas B/.87.4 millones
de acuerdo al Presupuesto Ley vigente.
Servicio de Deducciones Varias
Se brindó el servicio de 10.2 millones de descuentos voluntarios, pensiones alimenticias, y
embargos a Servidores Públicos del Gobierno Central, por un valor de B/.339.7 millones,
destacando los préstamos personales en Bancos Particulares y Cooperativas de Ahorro y
Créditos, según se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro No.II-34 Acumulativo de los Descuentos Efectuados
A los Servidores Públicos del Gobierno Central
Año: Noviembre 2009 a Octubre 2010
CLASES DE DESCUENTO

1,380,351
319,250
408,881
383,164
376,733
293,052
196,439
83,282
249,867
875,263
613,186
1,214,351
3,279,536
491,447

VALOR
(En balboas)
22,056,681
18,052,183
29,519,215
32,093,279
8,674,397
10,864,744
15,516,975
5,323,212
2,814,045
83,302,000
24,034,142
5,563,739
71,459,336
10,435,254

10,164,802

339,709,203

CANTIDAD

Tesoro Nacional, Multas, Recuperación, otros
Pensiones Alimenticias
Prestamos Hipotecarios
Alquileres
Ahorros
Embargos y Secuestros
Banco Nacional- Prestamos Personales
Caja de Ahorros- Prestamos Prendarios
Instituciones Estatales
Bancos-Particulares-Prestamos Personales
Financiera
Asoc.de Servidores Públicos y Otros
Cooperativas de Ahorros y Créditos
Asociaciones Empresariales
TOTAL
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Reposición de cheques extraviados, caducos y deteriorados
Se recibieron solicitudes para rehacer cheques extraviados, caducos y deteriorados de acuerdo al
siguiente detalle:
Cuadro No.II-35 Reposición de Cheques Deteriorados,
Extraviados y Caducos

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
435

Por Caducidad

67

Por Deterioro

218

Por Extravío
Otros (Sellados y Firma por error y Anulados)
TOTAL

420
1,140

OTRAS ACTIVIDADES
Proyecto Modelo de Administración Financiera Gubernamental (MAFG) que desarrolla la
KPMG para el MEF
Como parte de la coordinación que existe entre la Contraloría y el MEF, se solicitó a esta
Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, colaborar con el Proyecto que desarrolla la
KPMG de Panamá y Canadá, para el MEF denominado Modelo de Administración Financiera
Gubernamental (MAFG de Panamá). Cabe señalar, que actualmente como contraparte
responsable de este importante proyecto, por la Contraloría General, se ha designado al Señor
Subcontralor General de la República, Licenciado Luis Felipe Icaza, no obstante, dada la
experticia del personal de la DMySC en la materia, se ha pedido la participación de nuestros
colaboradores.
El proyecto, que consta de tres módulos y tres fases por módulos, actualmente, se encuentra
iniciando la segunda fase del primer módulo, que consiste en la revisión y mejora del Modelo de
Administración Financiera Gubernamental, adicionalmente, la consultoría incluye un análisis de
las normas de contabilidad gubernamental en relación con el Modelo de Administración
Financiera Gubernamental.

El 19 de octubre de 2010, se realizó reunión en la cual participó el Director, Subdirector y su equipo de
trabajo de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad conjuntamente con la Directora Nacional de
Contabilidad del MEF y representantes de la Firma Consultora KPMG.
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Esta reunión se realizó para comunicarles los avances del Proyecto de Modernización de la
Contabilidad Gubernamental y a la vez expresarles nuestras apreciaciones de las observaciones
formuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas – KPMG sobre el Manual de Contabilidad
Gubernamental. Así mismo, se acordó con el Ministerio de Economía Finanzas, que nos ilustrara
sobre el Modelo del Sistema de Administración Financiera Gubernamental que desarrolla con la
firma consultora KPMG, cuales son sus subsistemas y las interrelaciones entre ellos.
Identificación de oficios originales para atender solicitud de Auditoria
Durante los meses de abril y mayo se dio el proceso de búsqueda e identificación de los 20,706
oficios originales para atender auditoria sobre supuestos embargos ilegales, ordenada mediante
Resolución Núm.249-2005-DINAI, de 17 de mayo de 2005.
En dicha actividad participaron 15 funcionarios de la Dirección de Métodos y Sistemas de
Contabilidad de diversos Departamentos, quienes apoyaron en jornada regular y extraordinaria.
Corrección en Base de Datos SIAFPA Ingresos y SIAFPA Rentas
Se logró corregir en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas – SIAFPA,
DIPRENA, el problema presentado en la Base de Datos SIAFPA Ingresos y SIAFPA Rentas
relacionado con la modificación al presupuesto-registro de redistribución y traslado contenido en
el Informe Estado Mensual de las Rentas Nacionales e Informe de Estado Mensual de los
Ingresos Nacionales correspondiente al mes de marzo y abril del presente año, respectivamente,
para la entrega de la información a nuestros usuarios en cumplimiento a lo establecido en las
leyes vigentes.
Devolución del 2% del Fondo Complementario a los Estamentos de Seguridad
A efecto de devolver el 2% descontado con la clave -06 a los estamentos de seguridad (Policía
Nacional, Servicio Aéreo Nacional, Servicio Nacional de Frontera, Dirección de Investigación
Judicial (DIJ) y el Servicio de Protección Institucional (SPI), la Dirección de Métodos y Sistemas
de Contabilidad y la Dirección Nacional de Informática de la Contraloría General, llevaron a cabo
una reunión con todos los involucrados, el 25 de febrero de 2010.
En dicha reunión se les entregó la base de datos, que con el apoyo de la Dirección Nacional de
Informática se construyó, con información preliminar de los descuentos efectuados, a todos los
involucrados, a efecto de que cada entidad revise y valide la información entregada.
Recientemente se recibió de parte de los Estamentos de seguridad (Policía Nacional, Servicio
Aéreo Nacional, Servicio Nacional de Frontera, Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el
Servicio de Protección Institucional (SPI), la información actualizada en CD de la base de datos
preliminar entregada a las instituciones. La Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad de
la Contraloría General, remitió nota informando al Ministerio de Economía y Finanzas, a cuanto
asciende la devolución y los fondos con que se cuentan, para llevar acabo dicha devolución, de
manera que el Ministerio de Economía y Finanzas determine el mecanismo de financiamiento
faltante y la forma de pago que se utilizará para cancelar esta obligación.
Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable de los Educadores - PRAA
En cumplimiento de lo que señala el Numeral 3, del Artículo 29 de la Ley Núm. 54 de 27 de
diciembre de 2000, conocida como Ley del PRAA, la Contraloría General de la República, a
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través de su representante, participa aproximadamente 2 veces al mes de las Reuniones de la
Comisión del PRAA. En estas reuniones de comisión se tratan diversos temas de interés para los
educadores como el informe del Portafolio de Inversiones del PRAA que administra la Caja del
Seguro Social (al 30 de junio del presente año representaba B/.180.5 millones), el estudio
actuarial del fondo, y otros relacionados con los trámites de pensiones de los educadores. De
igual manera, participamos de las 5 giras o jornadas de capacitación que fueron programadas por
la Comisión para este año, que incluyeron áreas apartadas o de difícil acceso en las provincias
de Bocas del Toro, Darién, Colón, Veraguas, Los Santos y Herrera.
Reformas Fiscales (Impuesto Sobre la Renta)
Participación en la adecuación de las fórmulas para el cálculo del nuevo Impuesto Sobre la
Renta, conforme a la Ley No.8 del 15 de marzo de 2010 (Reformas Fiscales), para modificar los
programas del E. P. D. y verificación de las nuevas tablas del Impuesto sobre la Renta a los
asalariados del Sector Público.
Turnos Extras del Ministerio de Salud
El 27 de mayo del presente año se realizó reunión con el Ministerio de Salud para definir los
procedimientos de actualización y traspaso de la captura de las deducciones efectuadas a los
turnos extras del Ministerio de Salud y su consecuente pago de la cuota obrero patronal a la Caja
del Seguro Social. A efecto de trasladar esta actividad que le corresponde asumir al Ministerio de
Salud, se remitió el Memorando Núm. 4,975/2010-DMySC-SV con fecha del 4 de junio de 2010 a
la Señora Contralora.
Patronato del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá
Se realizó reunión de coordinación interna para analizar la Resolución Núm.002-2010 del 15 de
junio de 2010 emitida por el Patronato de los Bomberos, específicamente en lo referente al cierre
de las cuentas bancarias de 11 Zonas y 36 Compañías de Bomberos, y trasladar sus saldos
bancarios a una sola cuenta; de igual forma se procedió al cierre de los números patronales
existentes para llevarlo a un sólo numero patronal. Se acordó coordinar con personal de otras
Direcciones de nuestra Contraloría, así como con el MEF y el Benemérito Cuerpo de Bomberos.
Reunión del Comité de Tesorería
Como parte de las actividades del cierre fiscal se asistió a una reunión con el Comité de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, el día 11 de octubre de 2010. Se revisaron las
cifras preliminares del cierre fiscal al mes de septiembre de 2010, incluyendo los ingresos, las
necesidades de financiamiento de la caja, las cuentas por pagar y las autorizaciones de aumento
del gasto a través de los recientes créditos extraordinarios. Como resultado de estas reuniones,
luego de evaluar un ejercicio preliminar del cierre 2010, se adoptaron medidas para cubrir las
necesidades temporales del flujo de caja y se propuso realizar dos reuniones mensuales para
darle seguimiento a la ejecución presupuestaria de Gobierno Central.
Participación en Seminario
Participación de la Lcda. Carmen Escartin, Jefa del Departamento del CERPAN, como
expositora con el tema “Requisitos para Trámites de CERPAN”, en el seminario sobre
“Procesos Administrativos de Atención al Cliente” coordinado por la Dirección de Administración
y Finanzas.

127

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010
Participación del Lcdo. Daniel Rivera, Jefe del Departamento de Sistemas de Contabilidad, como
facilitador del Seminario Taller “Fiscalización Concomitante”, organizado por la Dirección de
Fiscalización General.
Estudio-Diagnóstico,realizado en las Zonas Bomberiles No.3 y No.7 de la Provincia de
Chiriquí
Se presentó el Informe correspondiente al Estudio – Diagnóstico, realizado en las Zonas
Bomberiles No.3 y No.7 de la Provincia de Chiriquí, llevado a cabo durante el período
comprendido entre el 15 y el 21 de septiembre de 2010, mediante el cual se realizaron las
evaluaciones correspondientes de las diferentes Compañías y Cuerpo de Bomberos existentes
en dichas zonas. Este trabajo fue realizado en conjunto con un equipo designado del Cuerpo de
Bomberos de Panamá.
Dentro de las observaciones se recomendó preparar el Manual específico de Contabilidad
Gubernamental para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y sus
Zonas Regionales, considerando para tal efecto el Plan Contable Desagregado a nivel de 8
dígitos y el Manual General de Contabilidad Gubernamental, elaborado por la Contraloría
General de la República.
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VII. LOGROS DE ALCANCE INSTITUCIONAL
A. DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
A continuación las actividades más relevantes, por departamento durante el periodo
comprendido del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010
A. Departamento de Acciones de Personal
Las Acciones de Personal gestionadas durante el 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de
2010, totalizan 5,477 las cuales incluyen los siguientes trámites: Decretos de ascensos, ajustes
de sueldos, nombramientos (interinos y permanentes), traslados, suspensiones, sanciones
disciplinarias, asignación y delegación de funciones, destituciones; Resueltos de contratos del
Personal Eventual, licencias por enfermedad, riesgos profesionales, gravidez, invalidez, asuntos
personales, deportes, estudios, renuncias, designaciones especiales, misiones oficiales, y
trabajar en otra entidad.
Cuadro No.III-1 Acciones de Personal Efectuadas
Mediante Decreto al Personal Permanente,
Período: Noviembre 2009-Octubre 2010
TIPO DE ACCIÓN
Ajuste de sueldo Interino
Ajuste de sueldo Permanente
Ascenso Interino
Ascenso Permanente
Asignación de cargo Interino
Asignación de Cargo Permanente
Dejar sin efecto ascenso interino
Dejar sin efecto nombramiento
Designación de funciones
Destitución
Extensión Nombramiento Interino
Nombramiento Interino - Laboraban por contrato
Nombramiento Interino - Recién Ingreso
Nombramiento Permanente
Reintegro
Separación Provisional del Cargo
Suspensión sin derecho a sueldo
Traslado de Posición interino
Traslado de Posición permanente
Total de acciones

CANTIDAD
21
475
12
188
0
33
1
19
28
2
4
8
21
99
2
2
9
14
164
1102

Se tramitaron descuentos, eliminaciones y modificaciones de descuentos del SIACAP de
servidores permanentes (93) e inclusiones, eliminaciones, del personal eventual (2,085).
Se confeccionaron y tramitaron 277 vencimientos de licencias formulario indispensable, para la
inclusión de los servidores permanentes y eventuales, en la planilla regular.
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Cuadro No.III-2 Acciones de Personal Efectuadas Mediante
Resueltos al Personal Permanente
Noviembre 2009 - Octubre 2010

Acciones de Personal
Lic. c/sueldo por Estudios
Lic. por Asuntos Personales
Lic. por Deporte
Lic. por Designación (Capacitación)
Lic. por Gravidez
Lic. por Invalidez
Lic. por Riesgos Profesionales
Lic. s/sueldo para trabajar en otra Entidad
Renuncia por Jubilación
Renuncia Regular
Lic.s/sueldo por enfermedad
Otras acciones
Correcciones (Cédula, S.S, nombre, etc.)
Total de acciones

Cantidades
3
8
56
164
32
3
54
42
30
44
86
0
22
544

Cuadro No.III-3 Acciones de Personal Efectuadas
Mediante Resoluciones y Resueltos al Personal
Noviembre 2009 - Octubre 2010
RESOLUCIÓN Y RESUELTOS
(Personal Transitorio)
Contratación del Personal Eventual
Rescinción de Abandono del Cargo
Rescinsión por nueva contratación
Adendas por Servicios Profesionales
Lic. por Designación (Capacitación)
Dejar sin Efecto Contratación
Lic. por Gravidez
Incremento de Salario
Lic. por Riesgos Profesionales
Lic. s/sueldo para trabajar en otra Entidad
Servicios Profesionales
Rescinsión por renuncia
Rescinción por Destitución
Rescinsión por nombramiento
Correcciones
Modificaciones
Total acciones realizadas
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CANTIDAD
3,368
0
18
5
1
94
20
84
22
0
16
123
32
2
23
23
3,831
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Se revisaron y fueron autorizados por la Directora, (82) formularios de Rotación y Traslados de
los servidores permanentes y eventuales.
BONIFICACIONES POR ANTIGÜEDAD

Dando cumplimiento a uno de los beneficios que goza el servidor público de la Contraloría
General de la República, se otorgó a 30 exfuncionarios que se acogieron a su jubilación, la suma
total de B/.224,718.00 en concepto de Bonificación por Antigüedad.
EXPEDIENTES DE PERSONAL

A fin de mantener controles de forma cuantificables sobre el contenido de los expedientes de
personal se han foliado 93 historiales.
Adicional de los 3,654 expedientes de servidores activos y exservidores de los años 2009 hacia
atrás, se han refoliados 7,366 expedientes, correspondientes por diferentes motivos (ajustes,
traslados, rotaciones, designaciones, licencias y certificaciones, entre otras acciones).
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Se confeccionaron 86 Resueltos de Licencias sin sueldo por Enfermedad, correspondiente a
servidores permanentes de la Institución.
Se analizaron y entregaron formularios de asistencia y puntualidad para la evaluación del
desempeño anual que conlleva al Aumento por Mérito, según detalle:
Cuadro No.III-4 Entrega de Formularios de Asistencia y Puntualidad
para Evaluación del Desempeño del Personal Permanente
Año: 2010
NÚMERO DE
DIRECCIÓN
SERVIDORES
Desarrollo de los Recursos Humanos
54
Asesoría Jurídica
52
Ingeniería
81
Asesoría Económica
16
Asuntos Internacionales
6
Superior
48
Consular Comercial
40
Comunicación Social
18
Informática
67
Fiscalización General
727
Métodos y Sistemas de Contabilidad
211
Auditoría General
237
Administración y Finanzas
233
Auditoría Interna
17
Instituto Nacional de Estadística y Censo
412
Asuntos Internacionales
6
Denuncia Ciudadana
5
Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública
18
TOTAL

2248

Se hicieron 86 Resueltos de licencias sin sueldo por enfermedad, a servidores permanentes, que
se acogen a licencias pagadas por la Caja de Seguro Social.
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Se tramitaron 21 permisos de lactancia materna, a servidoras de distintas direcciones de nuestra
Institución.
Gráfica No.III-1 Captura de Huella para Marcación Digital
de la Asistencia, Noviembre 2009-Octubre 2010
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Se efectuaron los siguientes pagos de tiempo extraordinario a las siguientes Direcciones:
 Sección de Cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Censo, a 60 servidores al
cierre de enero 2010.
 Oficina de Reclutamiento para los Censos 2010, a 22 servidores al cierre de abril de 2010.
 Departamento de Ebanistería de la Dirección de Administración y Finanzas a 13 servidores.
 Departamento de Transporte y Contabilidad Administrativa de la Dirección de Administración
y Finanzas, actividad censal, a 18 servidores.
 Instituto Nacional de Estadística y Censo, a 498 servidores al cierre de junio de 2010,
adicional a esto a 12 servidores, todo esto por labores censales.
 Pago a 44 servidores de diversas direcciones.
 Dirección Superior-Despacho de la Contralora a 11 servidores al cierre de agosto de 2010.
 A Escoltas y personal administrativo de la Dirección Superior, como también al conductor del
Despacho del Secretario General.
VACACIONES

De noviembre a diciembre del año 2009 se pagaron vacaciones proporcionales a 417
exservidores y de enero al 31 de octubre de 2010, se pagaron a 313 exservidores; que totalizan
730 exservidores de la Contraloría General que terminaron la relación laboral por diferentes
motivos (fallecimiento, renuncias, destitución y finalización de contrato).
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MISIONES OFICIALES AL EXTERIOR POR CAPACITACIÓN

Se tramitaron 73 solicitudes de pasaporte (entre oficiales y especiales) vía Internet al Ministerio
de Relaciones Exteriores, a fin de que los servidores públicos designados participaran en
representación de la Institución en capacitaciones en el exterior.
CERTIFICACIONES DE TRABAJO

Se elaboraron 416 certificaciones de trabajo y desglose de salarios dirigidos a la Caja de Seguro
Social de acuerdo a solicitudes presentadas por servidores y exservidores de nuestra Institución.
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

En cumplimiento a lo establecido en la Política Salarial se revisaron los documentos de
Perfeccionamiento Profesional (asistencia a capacitación y logros alcanzados mediante
educación formal e informal) de 663 servidores, lo cual permitió el reconocimiento de los puntos
a los servidores permanentes.
Grá fica No.III-2 Re visión de Documentos para Reconocimiento
de Puntos pa ra el Aumento por Mé rito
Noviembre 2009-Octubre 2010
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Se actualizaron los expedientes con relación a la educación formal de servidores permanentes y
eventuales nombrados (de primer ingreso) en el año 2010.
Se atendieron alrededor de 1,286 solicitudes y consultas relativas a los puntajes acumulados de
cada servidor, períodos de evaluación, entre otras; a través de atención personalizada, correos
electrónicos y correspondencias de las Oficinas Regionales.
GIRA A OFICINAS REGIONALES

Actividad: Capacitación a servidores de las Oficinas Regionales.
Propósito: Brindar conocimientos a los servidores de las oficinas regionales, sobre el uso y
manejo del Módulo de Asistencia y Puntualidad, Sistema de Marcación Digital NOMIPRO y
Vacaciones, con el objetivo de lograr una mejor aplicación de la herramienta.
Necesidad: Detectar el nivel de manejo que se da en cuanto al uso de las herramientas y del
sistema SIGRHU en los módulos de Asistencia y Puntualidad, Sistema de Marcación Digital
NOMIPRO, Vacaciones en las oficinas regionales.
Facilitadores del Departamento de Acciones de Personal: Yaravis Castillo, Nayahaira Pérez,
Juvenal Martínez, Analissa Cedeño, Coralia González, Luis Baldeón.
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Comentarios adicionales:
Todo servidor que tenga un equipo informático asignado debe tener al menos acceso a la
consulta de sus vacaciones y poder realizar sus registros de reprogramaciones en el sistema, a
fin de cumplir con la finalidad con que fue creado el módulo de vacaciones. En algunas Oficinas
Regionales, por disposiciones internas de las Direcciones, es el Asistente Administrativo quien
debe realizarlas, lo que recarga el volumen de trabajo y no ayuda a mantener la actualización de
las mismas.
B. Departamento de Servicios Técnicos de Recursos Humanos
Se encarga de administrar, planificar y ejecutar los programas de recursos humanos:
Reclutamiento y Selección de Personal, Clasificación de Cargos, Evaluación del Desempeño y
Administración Salarial.
Aunado a lo anterior y como parte del proceso de modernización y dinamización funcional y
tecnológica de la Contraloría General de la República, se propuso efectuar el mejoramiento de la
Gestión de Recursos Humanos, por lo cual se encuentra en la revisión y ajuste de los sistemas
existentes, además se han coordinado Pasantías con la Autoridad del Canal de Panamá durante
los meses de junio y julio 2010, a fin de conocer los diferentes subsistemas de Recursos
Humanos como: Reclutamiento Externo e Interno, Evaluación del Desempeño y Clasificación de
Cargos.
Durante el mes de noviembre de 2010, se coordinó una Pasantía en la Universidad Tecnológica
de Panamá para conocer y ampliar los conocimientos que ofrece el Sistema Integrado de
Gestión de Recursos Humanos (SIGRHU). Adicional, se expresó la disponibilidad e interés en
aceptar de 2 a 3 estudiantes para que realicen su práctica profesional en la Institución.
Cuadro No.III-5 Gestión Anual de Recursos Humanos
1 de Noviembre de 2009 al 31 de octubre 2010

DETALLE
1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

Total
2,792



Pruebas de Conocimientos Generales



Pruebas Psicológicas



Entrevistas

183
334
2,275

2. CLASIFICACIÓN DE CARGOS

255



Cargos Reevaluados (Reclasificados)



Nuevos Cargos Clasificados



Ascensos



Adecuaciones de Cargos

0

3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

3,651

4
3
248



Período de Prueba

471



Contrataciones

998



Anuales

2,182

4. ADMINISTRACIÓN SALARIAL

2,382



Revisión Salarial Bianual



Modificaciones a la Estructura de Puestos Fijos

34



Modificaciones a la Estructura de Personal Transitorio

71

2,277
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C. Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales
Tiene como objetivo garantizar el bienestar social y laboral del servidor público de la Contraloría
General, con la finalidad que haya un ambiente de trabajo favorable, que identifique al servidor
con la institución. Para el logro de este objetivo, entre los meses de noviembre de 2009 a octubre
de 2010, se realizaron las siguientes actividades en cuatro grandes áreas:
BIENESTAR DEL SERVIDOR (A) PÚBLICO
 Reconocimiento de cargos, profesiones y fechas especiales: Durante este
periodo se realizaron homenajes para agasajar a los servidores con cargos de:
Inspectores de Seguridad, Escoltas y Conductores; Mensajeros y Trabajadores
Manuales. En diciembre de 2009 para el Día de la Madre se le otorgó un obsequio a
cada servidora. Para las fiestas navideñas se entregaron 597 bolsas con jamón y
rosca de pan, como aguinaldo a todos los servidores con salario menor o igual a
B/.510.00.
Agasajo a Escoltas, Inspectores de
Seguridad y Conductores

Acto de Entrega de Bolsas Navideñas

El Lcdo. Jorge Quijada hace entrega de un
obsequio al señor Hugo Rivera, conductor
de la Dirección de Desarrollo de los Recursos
Humanos.

Colaboradores de la Institución, beneficiados
con las bolsas navideñas.

Conmemoración de fechas alusivas al Día Mundial contra el VIH-SIDA, Día Internacional de las
persona con Discapacidad, Día de la Mujer, entre otros.

Mural informativo del Día Mundial de la

Entrega de material divulgativo en el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad

lucha contra el VIH-SIDA.
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 Solidaridad: Se entregaron 24 ofrendas florales para las exequias de servidores
fallecidos y hasta el 14 de marzo de 2010 para familiares dentro del primer grado de
consaguinidad y afín. Como también cintas negras, como muestra de solidaridad por
fallecimiento de servidores.
 Fondo de Ayuda Social: Durante este período se otorgaron 45 ayudas sociales por
un monto de B/.4,140.92, como se detalla:
Cuadro No.III-6 Beneficiados por Fondo de Ayuda Social
Noviembre 2009- Octubre 2010
CONDICIÓN

CANTIDAD

Total

Monto
(En balboas)

45

4,140.92

8

730.00

Salud

22

2,313.20

Problemas económicos

12

807.52

Otros (incendio y robo)

3

290.20

Por muerte de un familiar

 Programa de Equiparación de Oportunidades: Entre noviembre 2009 y octubre
2010 se reconocieron los permisos especiales a ocho servidores con discapacidad y
12 que son padres, madres o tutores de personas con discapacidad.
En el mes de diciembre se lanzó, mediante correo electrónico interno, la primera Encuesta de
Discapacidad con el fin de detectar a los servidores con discapacidad o que son padres, madres
y/o tutores de personas con discapacidad para contar con un diagnóstico a nivel institucional.
Cuadro No.III-7 Resultado de la Encuesta a Servidores con Discapacidad y/o Tutores de Personas con Discapacidad

SERVIDORES
Con discapacidad
Familiares con discapacidad
TOTAL

RESPUESTAS

YA CONTABAN CON
LOS PERMISOS
ESPECIALES

DETECTADOS
NUEVOS

ENTREVISTADOS

37

12

25

25

80

29

51

44

117

41

76

69

De los 117 servidores que respondieron la encuesta, el 35% contaba con los Permisos
Especiales, de los 76 servidores detectados nuevos, el 91% fue entrevistado y orientado sobre
la Ley 42 de Equiparación de Oportunidades en cuanto los trámites para solicitar los Permisos
Especiales que otorga esta Ley.
Se movilizaron recursos intra e interinstitucional con lo que se recibieron donaciones para ayudar
a algunos servidores, como las siguientes: cama reclinable y silla de ruedas por la Lotería
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Nacional de Beneficencia; subsidio, cama reclinable y silla de baño por el SENADIS; y andadera
con ruedas por la Fundación Pro Integración.
En el mes de enero se reinician las actividades con la Secretaría Nacional de Discapacidad con
una jornada de trabajo: planificar las tareas que le corresponde desarrollar a los enlaces
interinstitucionales, como también para actualizar los nuevos marcos teóricos y modelos de
atención a las personas con discapacidad. En marzo se participó en la jornada taller de
capacitación para la elaboración del plan operativo anual.

 Programa de Jubilación: Se orientó directamente a 34 servidores próximos a
jubilarse sobre los trámites que deben realizar con la Caja de Seguro Social y la
“Bonificación por Antigüedad de Servicios”.
En el mes de noviembre de 2009, se ofreció un acto de reconocimiento a 15
servidores que presentaron su retiro laboral para acogerse a su jubilación, donde se
les entregó un acrílico por sus años de servicio.
Homenaje a servidores jubilados y retirados de la Institución en el 2009

En la primera foto, en el orden usual aparece la señora Cándida B. de López, Graciela F. de Suárez,
Arisela de Suárez, Luis Dueñas, Ovidio Angulo, Minora de Barsallo, Lcdo. Carlos Vallarino, excontralor
general, Elba de Vergara, María de Morales, Esilda Delgado, Evelin de Cárdenas y Alcides Ruíz.

 Programa de Intervención Psicopedagógica: Durante este período se trabajó en la
elaboración y evaluación de este programa, el cual tiene como objetivo el
reforzamiento y estimulación de los aspectos cognitivos, afectivos, psicomotrices,
sociales y del desarrollo de los párvulos del Centro de Orientación Infantil.
Se reactivó la Escuela para Padres, dirigido a los servidores, padres y madres de los
párvulos del COI, a fin de orientarlos, capacitarlos y fortalecer su rol como
responsables de la formación de sus hijos, ofreciéndoles 5 reuniones educativas entre
enero y octubre de 2010.
RELACIONES LABORALES
El Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales durante este periodo realizó 333
atenciones, según se muestra a continuación:
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Cuadro No.III-8 Atenciones Realizadas en el Departamento de
Bienestar y Relaciones Laborales
Noviembre 2009 - Octubre 2010
TOTAL
ÁREA DE ATENCIÓN
TOTAL
TS

Ps

333

228

105

133

119

14

Familiar

35

23

12

Laboral

131

67

64

Problemas económicos

20

19

1

Pruebas psicológicas

14

0

14

Total
Salud

PROYECCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL:
 Campaña de la Cinta Rosa-Azul: Como parte de esta campaña de octubre 2010 se
realizaron las siguientes actividades:
a. Se distribuyó entre los servidores cintas rosadas y se realizó el encendido de
luces con la presencia de la Primera Dama de la República Marta Linares de
Martinelli, con la amenización de la banda de Música de la Escuela Profesional
Isabel Herrera Obaldía.
b. Se coordinó con la Caja de Seguro Social y Clínicas Privadas la realización de
mamografías y ultrasonidos de mama, PSA y tactos rectales para los servidores.
c. Se motivó a los servidores para la decoración de las puertas de sus oficinas con
temas alusivos a la prevención de esta enfermedad, participando las Oficinas del
Edificio Sede como las Externas y Regionales.
d. Se ofreció la conferencia: “Cáncer de Mama, Cérvico Uterino y Próstata”.
e. Se participó en la caminata organizada por el Despacho de la Primera Dama de la
República con 113 inscritos, entre los cuales participaron la Contralora, SubContralor, Secretario General, el personal directivo y asesores y demás personal
de la Institución identificado con suéteres, paraguas y gorras alusivas al evento.
f.

Como cierre de nuestra campaña se realizó una donación al Instituto Oncológico
Nacional con frazadas, pañales desechables y artículos de uso personal; para lo
cual se realizó un viernes de jeans, en el que se recaudó la suma de B/.537.47.

g. Distribución de alcancías en las Direcciones al inicio de la campaña , en las que
se colectó la suma de B/.858.57 de los cuales B/.311.57 se donó a Fundacáncer
y B/.547.00 se donaron al Instituto Oncológico Nacional.
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 Práctica de Oficina: Desde octubre se recibieron 43 graduandos de escuelas
secundarias, 21 ubicados en el edificio sede y 22 en las Oficinas Regionales, a los
cuales se les incentiva con un reconocimiento de alimentación y transporte al final de
su práctica.
 TELETÓN 20-30: Para el año 2009, el Comité de la Teletón 20-30-2009 coordinado
por el Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales, realizó diversas
actividades, con la participación de las Oficinas Regionales que dieron como
resultado la donación de B/.8,162.59. Para el 2010, se iniciaron actividades para esta
causa, desde el mes de septiembre.
SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
 Clínica Médico-Dental: En el servicio de morbilidad se ofreció la siguiente atención:
Cuadro No.III-9 Consultas Atendidas en la Clínica Médico-Dental, de Acuerdo al Servicio
Prestado, Noviembre 2009-Octubre 2010
CONSULTAS
Total

CANTIDAD

SERVIDORES

BENEFICIARIOS

JUBILADOS

7,270

7,023

225

22

Medicina General

4,886

4,801

67

18

Odontología

1,569

1,407

158

4

Toma de Presión

523

523

0

0

Destroxtic (Glicemia)

269

269

0

0

23

23

0

0

Papanicolau

 Como integrantes de la Red intersectorial de Salud Mental, el Departamento de
Bienestar y Relaciones Laborales participó en la Feria del Día de la Salud Mental, con
un stand en el Centro Comercial el Dorado, cuyo tema fue “Viviendo a Plenitud”
dirigido a las personas de la tercera edad, con información importante para esta
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población como: Autoestima en el Adulto Mayor, el empleo del tiempo libre, entre
otras.
 Salud Ocupacional: Para promover un ambiente laboral saludable se atendieron los
casos referidos de la Dirección de Administración y Finanzas (Antiguo Teatro Metro,
taller de ebanistería y mecánica), de la Dirección de Fiscalización General un caso
particular para acondicionar área de trabajo y del Instituto Nacional de Estadística y
Censo se atendió los casos concernientes a los espacios destinados a la crítica,
codificación y captura a nivel nacional, así como también los casos de intoxicación
producidos en el Edificio Courtyard sede en Panamá, de los Censos Nacionales 2010,
como se indica en el siguiente cuadro:
Cuadro No.III-10 Casos Atendidos por Salud
Ocupacional, Noviembre 2009-Octubre 2010
Dirección
Total

Total
423

Administración y Finanzas
Fiscalización General

11
1

INEC

411

D. Centro de Orientación Infantil: El Centro de Orientación Infantil de la Contraloría General de
la República de Panamá fue creado el 23 de marzo de 1973 con el objetivo de fortalecer el
proceso de enseñanza aprendizaje de los hijos de los servidores de la Institución, mediante sus
programas educativos, sociales, recreativos y nutricionales, propone una educación centrada en
los niños. Posee un equipo de profesionales especializados y administrativo que contribuyen al
desarrollo integral de los niños(as) de 2 a 5 años de edad que acuden al mismo. Durante el
periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010, ha atendido
una matrícula promedia por año de entre 107 a 112 niños (as), respectivamente.
Para el recurso humano que labora en el COI, se dieron 2 capacitaciones y 4 nombramientos de
docentes para diferentes niveles.
A continuación se detallan los hechos más relevantes del Centro de Orientación Infantil desde el
1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010:
1. ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE MATRÍCULA
En el año 2010 se cambió el calendario de matrícula desde el 15 de septiembre al 15 de octubre
de 2010 y en 2 periodos, primera quincena de septiembre para distribución de los requisitos y
documentos para la matrícula y segunda quincena para la recepción de documentos de hijos de
servidores. El Centro de Orientación Infantil a partir del periodo escolar 2011 brindará sus
servicios exclusivamente a los hijos de los servidores (as) de la Contraloría General.
La población Infantil que asistió al Centro de Orientación desde el año 2009 a la fecha es la
siguiente: 108 para el 2009, 112 para el 2010 y 88 para el 2011.
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2. REMODELACIONES Y ADQUISICIONES DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL
En el año 2010 con el fin de brindar un ambiente más acogedor y atractivo a los niños(as) y
facilitar el desarrollo de las labores diarias del personal administrativo y docente se realizaron
diferentes gestiones como el mantenimiento y remodelación del área frontal, paredes, puertas,
área de la cocina, aulas de clases y se compraron cortinas nuevas para todas las aulas. Para
las oficinas y área del comedor, se compraron nuevas plantas para los maceteros, se instaló una
puerta de hierro en el área frontal, se instaló una nueva batidora industrial para la preparación de
alimentos en el área de la cocina, se compró un DVD, un plasma, un multimedia, se compró
estufa nueva, un abanico para la cocina.
 Se reparó e impermeabilizó el techo, pintura, instalación de dos aires acondicionados
en el comedor, se cambió el cielo raso deteriorado y algunas puertas de madera.
 Instalación de un nuevo inodoro, pintura de paredes.
 Compra e instalación de 2 nuevos aires acondicionados para el área del comedor
 Adquisición de nueva estufa marca American Range Quality Cooking Equipment
(placa Nº 62309).
 La Dirección de Informática, instaló dos nuevos teléfonos, una computadora nueva,
un nuevo televisor plasma para los niños en el área del comedor
 En el año 2010, se adquirieron cinco modulares de oficina sillas para la atención a
visitas, siete sillas ejecutivas tipo secretaria para el personal docente y reloj digital de
marcación para el registro de asistencia.
 Instalación de 24 cortinas grandes tipo horizontal y 1 tipo vertical y compra de
dispensadores de papel para los baños.
3. EQUIPO INFORMÁTICO:
Para el fortalecimiento de la enseñanza se instalaron cinco computadoras reusadas en
el año 2010, que cuentan con programas apropiados y se instaló una nueva en la
oficina.
4.

MÓDULOS DE JUEGO
 En año 2010 se compraron cuatro módulos para el área de juego de los niños.

Compra de 4 módulos de juegos marca LITTLE LITTLE.
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5.

SALUD
 Se cumple de manera exitosa con los programas de vacunación, antiparasitario,
peso y talla, odontología, y los exámenes de visión y audición realizados por el
IPHE a los niños de 4 y 5 años.
 Desarrollo de seis prácticas de evacuación anualmente en el Centro con todos los
niños(as) personal docente y administrativo.

6. PROYECCIÓN SOCIAL
 A través de actividades navideñas, el Centro de Orientación se proyecta
socialmente compartiendo una fiesta de Navidad con los niños de La Fundación
Ofrece Un Hogar en compañía de madres y docentes.
 Donaciones de canastillas para el Aniversario del Centro de Orientación Infantil,
para madres del Hospital Santo Tomás.

Momentos en que los niños del COI hacen acto de presencia en la entrega de una de las canastillas

7. ADQUISICIONES PARA FACILITAR LA DOCENCIA
 Aulas
 En el año 2010, se repararon sillas para niños, mesas de trabajo, los closets y
nuevos juegos para el trabajo de los niños en los Centros de Aprendizajes.
8. FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO
Como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el Centro de
Orientación Infantil en el año 2010 a la fecha, se desarrollaron nuevos proyectos
pedagógicos de interés como:
 Programa Ellos También Leen (Invitación de personajes famosos de la comunidad
para la lectura de cuentos ó leyendas educativas).
 En el año 2010 se realizó el novedoso programa Círculo promotores de Lectura
del personal docente y administrativo.
 Se realizó una Muestra Pedagógica en el año 2010 y la Semana del Folklore en el
mes de noviembre 2010, lo que permitió una convivencia con los padres.
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En el programa Ellos También Leen,
madre
de
familia
disfrazada
comparte lectura con los niños del
C.O.I

En el programa Ellos También Leen, el Dr.
Jorge Alcázar comparte lectura con los niños
del C.O.I el día 15 de septiembre de 2010.

 Se desarrolló el exitoso proyecto de promoción de valores, cuyo objetivo es lograr
una mejor convivencia.
 Implementación del instrumento “Guía Semanal” para ilustrar al Padre de Familia
de las actividades a desarrollar en el transcurrir de cada semana.
 Desarrollo del proyecto Apreciación del Arte: Visita a
conocer las diferentes expresiones del arte.

galerías de arte para

 Capacitación a Padres, Madres de Familia: Jornada de Orientación a los Padres
de Familia Nuevos al Sistema Educativo o Inducción a los Padres de Familia
nuevos al sistema del C.O.I.
 Los días miércoles de cada mes se desarrolla el Programa Odontológico, en el
que se atienden a un total de 8 a 9 niños de los diferentes niveles.
 Desarrollo del programa pedagógico. El Periódico como Herramienta de trabajo y
desarrollo del programa de ecología.
 Experiencias realizadas con la participación de padres y alumnos.
Promoviendo la participación de los Padres en el compromiso de educar, el C.O.I. programa
actividades sociales en las que tienen la oportunidad de integrarse con sus hijos.
CONCLUSIÓN

 La Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos se ha fortalecido haciendo presencia
en las oficinas regionales, capacitando al personal que conforma las mismas en los
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programas de Administración de Recursos Humanos tales como: asistencia, vacaciones,
usos del SIGRHU y otros.
 Las analistas de recursos humanos visitan con regularidad las oficinas regionales para
coordinar y llevar a cabo las actividades propias de reclutamiento y selección como son la
aplicación de pruebas y las entrevistas.
 El personal del Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales impulsa y le da
seguimiento a los programas en las oficinas regionales, con el fin de darle participación a la
mayoría de los servidores de la Institución.
Oficina Regional de Coclé

Personal de la Dirección de Recursos Humanos en
conjunto con personal de las direcciones de
Fiscalización General, INEC, Auditoría General y
Administración y Finanzas .

Oficina Regional de Veraguas
Foto grupal con los colaboradores de la DDRH y las
direcciones capacitadas Fiscalización General,
Instituto Nacional de Estadística y Censo,
Ingeniería, Auditoría General, Administración y
Finanzas, Asesoría Jurídica.

Oficina Regional de Chiriquí
Personal de las direcciones de Fiscalización
General, Instituto Nacional de Estadística y
Censo, Ingeniería, Auditoría General, Auditoría
Interna, Consular Comercial, Administración y
Finanzas, Asesoría Jurídica en conjunto con
servidores de la DDRH. Es importante resaltar
que esta oficina regional cuenta con presencia
de casi todas las direcciones.
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Oficina Regional de Bocas del Toro

Servidores de las direcciones de Fiscalización
General, INEC, Ingeniería y Administración y
Finanzas que participaron de las capacitaciones que
impartió la DDRH.

Oficina Regional de Herrera-Los Santos

En esta provincia participaron las direcciones de
Fiscalización General, INEC, Ingeniería, DAF, Asesoría
Jurídica, Auditoría Interna y Auditoria General

Oficina Regional de Darién

Foto grupal de los servidores de las direcciones de
Fiscalización
General,
INEC,
Ingeniería
y
Administración y Finanzas.
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Oficina Regional de Panamá Este

En esta oficina participaron los
servidores
designados
por
las
direcciones de Fiscalización General,
INEC, Ingeniería, Administración y
Finanzas.

Oficina Regional de Panamá Oeste

Foto grupal de los colaboradores designados por las
direcciones de Fiscalización General, INEC, Ingeniería,
DAF y Auditoría General.

Oficina Regional de Colón

En la gira realizada a esta provincia contamos con
la presencia de la Lcda. Priscilla Garrido, Directora
de Recursos Humanps, quien pudo tener contacto
directo con los colaboradores de las direcciones de
Fiscalización General, INEC, Ingeniería, DAF y
Auditoría General
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B. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La Dirección de Administración y Finanzas funciona como una unidad de apoyo o agente
facilitador dentro de la organización de la Contraloría General de la República, para garantizar un
clima laboral seguro y confortable, acorde a las exigencias modernas, aportando información
financiera oportuna y confiable, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.
A través de sus seis Departamentos, una Coordinación Administrativa de Oficinas Regionales y
un Centro de Información, realiza acciones administrativas para adquirir y almacenar, distribuir
bienes y servicios; registrar todos los documentos que tramita la Institución; prestar el servicio
de mensajería interno y externo, incluyendo el servicio de valija y custodia de archivos activos e
inactivos; brindar información a los usuarios de los diferentes trámites que se realizan en la
Contraloría General; así como velar por la buena marcha de los servicios de mantenimiento,
limpieza, seguridad y transporte para el normal funcionamiento de la institución.
Entre las actividades más sobresalientes realizadas por esta Dirección durante el período
comprendido de 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010, se detallan en este informe
las siguientes:
I. ADQUISICIÓN, ALMACENAJES Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
A. ÓRDENES DE COMPRAS TRAMITADAS
Se emitieron un total de 3,233 órdenes de compra por un monto de B/.6,545,733.13,
canceladas a través de los diferentes fondos, tal y como detallamos y graficamos a
continuación:
Cuadro No.III-11 Órdenes de Compra Tramitadas
DETALLE
FONDO DE OPERACIONES
CENSOS NACIONALES
TESORO NACIONAL
FESE
COI
TOTALES

CANTIDAD
2174
2
631
36
390
3,233

MONTO
1,406,207.50
9,990.00
5,070,723.46
7,177.73
51,634.44
B/. 6,545,733.13

Gráfica No.III-3
ÓRDENES DE COMPRA TRAMITADAS
(En balboas)
7,177.73

51,634.44

1,406,207.50

FONDO DE
OPERACIONES
CENSOS NACIONALES
TESORO NACIONAL
FESE

9,990.00
COI

5,070,723.46
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B. ACTOS PÚBLICOS – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES DE
B/.1,000.00 A B/.30,000.00
Dentro del período de 1 de noviembre del 2009 al 31 de octubre del 2010 se realizaron 366
actos públicos mayores de B/.1,000.00 cuyo valor total adjudicado fue B/.788,299.50,
lográndose ahorros por B/.675,801.38.
Se tramitaron adquisiciones de equipo informático, mantenimientos, suministros,
acondicionadores de aire, arrendamiento de vehículos, arrendamiento de locales,
reparaciones, entre otros.
Igualmente, se tramitaron 13 Licitaciones Públicas por un monto de B/.849,606.44 y 1,621
Compras Menores por B/.2,950,011.33.
C. CONTRATACIONES DIRECTAS
Durante este periodo, el Departamento de Proveeduría y Compras realizó 89 Contrataciones
Directas por un monto de B/.3,579,569.67.
Adicionalmente, se tramitaron compras por catálogo electrónico de Convenio Marco, por un
monto de B/.1,494,014.78.
En la gráfica y cuadro que presentamos a continuación, se reflejan contrataciones
desglosadas por tipo de acto realizado por el Departamento de Proveeduría y Compras:
Cuadro No.III-12 Contrataciones Públicas de Acuerdo al Monto
TIPO DE ACTO

CANTIDAD

Caja Menuda (*)
Compras hasta B/.1,000.00
Compras de B/.1,001.00 a B/.30,000.00
Compras de B/.30,001.00 (Licitaciones Públicas)
Convenio Marco
Contrataciones Directas
TOTALES

Grafica No.III-4
TIPO DE CONTRATACIONES REALIZADAS

119
1,255
366
13
389
89
2,231

MONTOS
ADJUDICADOS
53,429.13
636,304.01
1,464,100.88
849,606.44
1,494,014.78
3,579,569.67
B/. 8,077,024.91

Caja Menuda (*)
Compras hasta B/.1,000.00

1%

8%
Compras de B/.1,001.00 a B/.30,000.00

18%
44%

Compras de B/.30,001.00 (Licitaciones Públicas)
Convenio Marco

11%
18%

Contrataciones Directas
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D. CONTRATOS TRAMITADOS
Durante el período en referencia se confeccionaron y tramitaron 91 contratos a solicitud de las
diferentes Direcciones de la Contraloría General; los mismos corresponden a:


Arrendamientos equipos, mantenimientos, adquisiciones y servicios en general.



Arrendamientos de Locales 2010.

En el cuadro que a continuación presentamos se desglosa por tipo de contrato, las cantidades y
valor total de los mismos:
Cuadro No.III-13 Contratos Tramitados
DETALLE
MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS VARIOS
ARRENDAMIENTOS LOCALES
ADQUISICIÓN
CONSULTORÍA
SERVICIOS
TOTALES

38
21
5
2
12
13

VALOR
COMPROMETIDO
374,301.63
147,812.82
100,699.19
259,466.16
835,190.50
186,273.27

MONTO DE
CONTRATO
448,343.67
235,367.21
364,295.73
274,660.20
835,190.50
64,650.65

91

B/. 1,903,743.57

B/. 2,222,507.96

CANTIDAD

E. RECEPCIONES Y DESPACHOS
En este período se realizaron 2,161 Recepciones de SIAFPA y de Fondos Especiales por un
monto de B/.4,728,484.36 y 11,175 Despachos por un monto de B/.11,547,579.04.
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Cuadro No.III-14 Contratos de Arrendamiento de Locales Año 2010
No. DE CONTRATO

CONTRATISTA

ARRENDAMIENTO POR:

Mensualidad +
ITBMS
535.50

AÑO 2010

C-008-10

Adymcacolsa

Colón AÑO 2010 EST.

C-035-10

Adymcacolsa

COLON LOCALES

4,861.50

29,169.00

C-035-10

Adymcacolsa

Aumento del 7%

4,954.10

29,724.60

C-023-2010

Aristides Real

LOCAL Nº1, Nº2 Y Nº3

3,524.51

40,083.98

AD1-C-023-2010

Aristides Real

LOCAL Nº1, Nº2 Y Nº3

3,524.51

40,083.98

C-026-2010 *

Arcenio Valderrama

La Palma, Darién-2010

300.00

3,600.00

C-081-2009 *

Asociación Ganadera de Bocas del Toro

Bocas del Toro

1,300.00

15,600.00

ADD1-C-081-2009 *

Asociación Ganadera de Bocas del Toro

Bocas del Toro

1,300.00

1,300.00

C-025-2010

Belmore Trading Inc. Plaza Salamanca

AÑO 2010

4,718.60

15,343.58

C-033-2010

Bienes y Raíces Spiegel

Veraguas

2,588.25

15,529.50

AD1-C033-10

Bienes y Raíces Spiegel

Aumento del 7%

2,637.55

15,825.30

C-133-08

Bienes y Raíces Villa Sol, S.A.-SIRA, S.A.

Chitré-Herrera

2,776.90

16,661.29

AD1-C133-08

Bienes y Raíces Villa Sol, S.A.-SIRA, S.A.

Herrera-Chitré.

2,829.80

8,489.40

A1-C-046-2009 *

Dayra Yadira -Chepo

Noviembre 2009

300.00

300.00

A2-C-046-2009 *

Dayra Yadira -Chepo

Diciembre 2009 -MARZO 10

300.00

1,200.00

C-021-2010

Edificio Ana Julia

AÑO 2010

1,794.53

10,767.20

AD1-C021-10

Edificio Ana Julia

Aumento del 7%

1,828.72

10,972.30

C-010-10

Finanzas Torres

PANAMÁ

3,576.87

24,683.07

C-032-2010

Fundación Ciudad Del Saber

Clayton -Panamá

945.00

11,448.00

C-028-2010 *

Gloria Haydee Ruiz

LOS SANTOS

600.00

7,200.00

C-029-2010 *

Inmobiliaria Bienes y Raíces Cardenas S.A.

Local A1, A2, 2-6, 2-6

2,194.79

26,337.48

C-034-2010 *

Inmobiliaria Montoya S.A.,

Veraguas

228.60

2,743.20

C-031-2010

Inversiones Compostela S.A.,

Al lado de CGR

1,575.00

9,450.00

AD1-031-2010

Inversiones Compostela S.A.,

Aumento del 7%

1,605.00

9,630.00

C-064-2009

Inversiones 2r Loo Araúz

Chiriquí- censo 2010

840.00

7,560.00

AD1-C064-2009

Inversiones 2r Loo Araúz

Aumento del 7%

856.00

2,568.00

AD2-C064-2009

Inversiones 2r Loo Araúz

HASTA EL 31/12/10

856.00

2,568.00

A1-C-069-2009 *

Isabel Maria Rodriguez De Villarreal

DARIÉN

486.71

486.71

C-058-2010 *

Isabel Rodríguez de Villarreal

Darién- Censo 2010

200.00

1,893.33

C-059-2009

Loo Wai Ming /Xiang de Loo Yau Ku

Coclé

1,360.80

12,247.20

AD2-C059-2009

Loo Wai Ming /Xiang de Loo Yau Ku

Aumento del 7%

1,386.72

16,485.12

C-024-2010 *

Margarita S. de Frago

Chiriquí

60.00

720.00

C-027-2010 *

María de los Ángeles Valdés de Marín

Darién

480.00

5,760.00

C-009-2010

Metambiente Panamá, S.A

Local 5AB

C-030-2010

Metambiente Panamá, S.A

Gusromares, 2010

C-052-2010

Metambiente Panamá, S.A

Gusromares, LOCAL 3A-3C

C-012-2010

Mock & Mock-Caja de Ahorros

CENSOS 2010

C-053-2010

Panamá Projects Int.S.A.

AD1-C053-2010

1,575.00

2,817.00

1,575.00
344,040.00

11,524.33

57,621.65

1,124.55

11,245.50

PANAMÁ

15,752.93

37,281.93

Panamá Projects Int.S.A.

Aumento del 7%

16,052.99

96,317.91

AD1-C-082-2008

Rosita Shahani

COI

5,941.06

6,733.28

C-082-2009 *

Tomasa González

Santiago-Veraguas

672.50

8,070.00

AD1-C-082-2009 *

Tomasa González

VERAGUAS

672.50

672.50

C-059-2010 *

Yi Song He

Chorrera-Censo 2010

1,070.00

10,700.00

C 106-2010

Ralphco

Panamá - mudanza INEC

39,615.27

79,230.54

108-2010

Edificio Plaza

Panamá - mudanza ISFGP

28,934.06

28,934.06

104-2010

Corporación Palacio de la Bahía

Panamá

16,790.87

67,163.48

105-2010

Centro Americana de Turismo

Panamá

74,922.17

* Contrato o Adenda que no paga ITBMS

Total
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II. ÁREA DE TRANSPORTE
Entre las actividades más relevantes que se realizaron en el Departamento de Transporte
durante el periodo comprendido de 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010, se
presentan las siguientes:











Se instaló radio de comunicación a veintiséis (26) vehículos de la flota vehicular.
Coordinación de Transporte para los Censos de Población y Vivienda.
Se alquiló un total de doscientos ochenta y cuatro 284 vehículos para las diferentes
actividades que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censo durante el 2010, por
un monto total de cuatrocientos sesenta mil setecientos quince balboas con 28/100
(B/.460,715.28).
Se aportaron vehículos y conductores para las diferentes encuestas y otras actividades
que realizó el Instituto de Estadística y Censo, entre las que podemos mencionar:
Actualización Cartográfica (Pre-Censal), Encuesta de Hogares, Los Censos Trimestrales
de Construcción y Edificaciones, Encuesta de Fríjol, Caña y Café, Encuesta Anual No
Financiera, Directorio de Empresas y Locales, Encuesta Pecuaria, Encuesta de Mercado
Laboral, Encuesta de Empleo Ventas y Producción, Encuesta de Mercado Laboral –
Trabajo Infantil, además del traslado del personal que laboró en la captura de datos y
codificación de los Censos en la galería de Courtyard.
Se adquirieron treinta (30) vehículos por valor total de setecientos cuarenta y tres mil
novecientos veinticuatro dólares con 75/100 (B/.743,924.75), para continuar el plan
quinquenal de reemplazo vehicular.
Se realizó gira de trabajo para el mantenimiento e inspección de los vehículos oficiales de
la Institución asignados a las oficinas regionales desde el 22 de agosto al 17 de
septiembre de 2010. Para asumir los gastos de piezas y otras necesidades se
confeccionaron dos cheques pagadores por un monto total de dos mil balboas
(B/.2,000.00). El monto total gastado en dicha gira fue de mil trescientos ochenta balboas
con 69/100 (B/.1,380.69) en piezas y tres mil ochocientos noventa y cuatro (B/.3,894.00)
en viáticos.
Se suministró uniformes a los conductores de la Institución, por un monto de quince mil
trescientos noventa y cinco balboas con 81/100 (B/.15,395.81).

A. COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CENSOS DE
POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010
En cumplimiento del Decreto Ejecutivo Núm.726 de 15 de octubre de 2009, por el cual se
reglamenta el levantamiento del XI Censo Nacional de Población y el VII Censo Nacional de
Vivienda, el Departamento de Transporte, asumió en cumplimiento la misión encomendada de
coordinador de la logística del transporte para la movilización del personal que laboró en dicha
actividad que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censo el pasado16 de mayo de
2010, en la cual participaron 58 Instituciones que suministraron los tipos de vehículos que se
requerían.
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Cuadro No.III-15 Distribución de Vehículos por Provincia para los Censos de 2010
PROVINCIA

35 DÍAS

30 DÍAS

25 DÍAS

15 Y 16

TOTAL

INSTITUCIONES

CONTRALORÍA

ALQUILADOS

3
7
4
10
2
3
3
11
18
2
3
3
0

2
9
10
14
2
6
7
14
46
15
6
0
8

0
0
0
4
1
0
0
5
17
3
0
0
0

9
60
21
44
7
21
17
55
272
37
0
7
0

14
76
35
72
12
30
27
85
353
57
9
10
8

9
61
20
46
7
21
19
63
255
39
0
7
0

3
6
5
13
5
5
6
13
52
7
3
2
0

2
9
10
13
0
4
2
9
46
11
6
1
8

69

139

30

550

788

547

120

121

BOCAS DEL TORO
COCLÉ
COLÓN
CHIRIQUÍ
DARIÉN
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMÁ OESTE
PANAMÁ CENTRO
VERAGUAS
COMARCA NGOBE BUGLE
VIVIENDAS COLECTIVAS
COORDINADORES REGIONALES
TOTAL DE VEHÍCULOS

Estas cifras corresponden al registro que se llevó de acuerdo al sistema utilizado.

Cuadro No.III-16 Detalle de Vehículos Alquilados para los Censos de Población y Vivienda 2010

ORDEN DE
COMPRA

CANTIDAD
DE
VEHÍCULO
33
SEDAN

EMPRESA ARRENDADORA

TIPO DE VEHÍCULO

MONTO DEL
ALQUILER EN B/.

425

PANAMÁ CAR RENTAL (DOLLAR RENT A CAR)

783

PANAMÁ CAR RENTAL (DOLLAR RENT A CAR)

20

PICK UP DOBLE CABINA O CAMIONETA

37,254.00

784

INTER MARKETING INC. (THRIFTY)

30

PICK UP DOBLE CABINA O CAMIONETA

49,589.82

781

EMPRESAS DE ALQUILERES DE AUTOMÓVILES, S.A. (HERTZ)

10

PICK UP DOBLE CABINA O CAMIONETA

14,499.98

782

SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S.A. (NATIONAL CAR RENTAL)

8

PICK UP DOBLE CABINA O CAMIONETA

14,280.00

785

ARRENDADORA GLOBAL, S.A. (BUDGET)

20

PICK UP DOBLE CABINA O CAMIONETA

TOTAL

22,186.40

121

37,800.00
B/.

175,610.20

Cuadro No.III-17 DETALLE DE VEHÍCULOS ALQUILADOS PARA LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR EL INEC DURANTE EL AÑO 2010

ORDEN DE
COMPRA

EMPRESA ARRENDADORA

CANTIDAD DE
VEHÍCULO

ACTIVIDAD

TIPO DE VEHÍCULO

MONTO DEL
ALQUILER EN
B/,

1343

ARRENDADORA GLOBAL, GLOBAL S.A. (BUDGET)

8

DIRECTORIO DE EMPRESA Y LOCALES 2010

PICK UP

28,916.75

1344

ARRENDADORA GLOBAL, GLOBAL S.A. (BUDGET)

8

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL

CAMIONETA

17,119.57

1345

PANAMÁ CAR RENTAL (DOLLAR)

7

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL

4 CAMIONETA; 3 SEDANES

1342

PANAMÁ CAR RENTAL (DOLLAR)

5

DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTO

PICK UP

24,075.00

1691

RENT A CAR PANAMEÑA (AVIS)

14

ENCUESTA PECUARIA

PICK UP

22,400.04

1867

INTER MARKETING INC. (THRIFTY)

10

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL – TRABAJO INFANTIL

CAMIONETA

19,688.00

1868

SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS S.A. NATIONAL)

5

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL – TRABAJO INFANTIL

CAMIONETA

10,272.00

1869

PANAMÁ CAR RENTAL DOLLAR)

11

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL – TRABAJO INFANTIL

SEDANES

1866

ARRENDADORA GLOBAL BUDGET)

15

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL – TRABAJO INFANTIL

CAMIONETA

32,099.20

1247

INTER MARKETING INC. (THRIFTY

19

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL

14 SEDANES; 5 PICK UP

23,325.20

1248

PANAMÁ CAR RENTAL, S.A. (DOLLAR)

3

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL

PICK UP

1294

ARRENDADORA GLOBAL, .S.A. (BUDGET)

2

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL – TRABAJO INFANTIL

PICK UP

1,552.36

137

PANAMÁ CAR RENTAL .S.A. (DOLLAR)

12

PICK UP

20,947.50

PICK UP

33,815.25

138

SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S.A. (NACIONAL)

19

1032

PANAMÁ CAR RENTAL. S.A. (DOLLAR)

2

8 -ENCUESTA AGRÍCOLA DE MAÍZ Y FRÍJOL
4- ENCUESTA DE CAFÉ Y CAÑA DE AZÚCAR
11- ENCUESTA AGRÍCOLA DE MAÍZ Y FRÍJOL
8- ENCUESTA DE CAFÉ Y CAÑA DE AZÚCAR
ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, VENTAS Y PRODUCCIÓN

520

PANAMÁ CAR RENTAL. S.A. (DOLLAR)

2

841

ARRENDADORA GLOBAL, S.A. (BUDGET)

3

6,002.70

9,148.50

SEDANES

2,142.00

ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, VENTAS Y PRODUCCIÓN

SEDANES

3,080.00

CENSO DE CONSTRUCCIÓN

PICK UP

4,500.00

SEDANES

4,200.01

PICK UP

4,961.25

49

RENT A CAR PANAMEÑA, S.A.

5

50

INTER MARKETING, S.A.

3

3-ENCUESTA TRIMESTRAL DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES
2-ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO VENTAS Y PRODUCCIÓN
CENSO TRIMESTRAL DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES

1918

PANAMÁ CAR RENTAL. S.A. (DOLLAR)

6

CENSO TRIMESTRAL DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES

SEDANES Y CAMIONETA

751

PANAMÁ CAR RENTAL. S.A. (DOLLAR)

4

OLACEFS

SEDANES

TOTAL

9,677.35

163

6,525.00
657.40

B/. 285,105.08
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Cuadro No.III-18 Informe de Vehículos Adquiridos en la Institución desde Noviembre y Diciembre 2009 y Enero a Octubre 2010

TIPO

AÑO

X-TRAIL
W41
ALMERA
ALMERA
ALMERA
URVAN
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER

CAMIONETA 4X4
BUS 30
SEDAN
SEDAN
SEDAN
MICROBUS
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4
PICK UP DC 4X4

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

QR25-800790A
TD42-209711
QG16-275532P
QG16-269058P
QG16-273349P
ZD30-225492K
YD25-122597T
YD25-124112T
YD25-124122T
YD25-115782T
YD25-113764T
YD25-123293T
YD25-114117T
YD25-123043T
YD25-122584T
YD25-108688T
YD25-113935T
YD25-114111T

JN1TBNT30Z0145200
FISCALIZACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JN1UBHW41Z0023695
KNMC4C2HMAP761553
INGENIERÍA
KNMC4C2HMAP753400
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
KNMC4C2HMAP755805
JN1TG4E25Z0785592
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3N6PD23Y2ZK867371
3N6PD23Y8ZK867830
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3N6PD23Y3ZK867198
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3N6PD23Y9ZK866737
3N6PD23Y6ZK866675
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL
3N6PD23YOZK867322
3N6PD23Y7ZK866586
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3N6PD23YXZK867215
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORMÁTICA
3N6PD23YXZK867375
3N6PD23Y8ZK866533
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3N6PD23Y7ZK866653
3N6PD23Y7ZK866703
INGENIERÍA
SUBTOTAL 2009

PANAMÁ
PANAMÁ
PANAMÁ
PANAMÁ
PANAMÁ
PANAMÁ
CHIRIQUÍ
COCLÉ
HERRERA/LOS SANTOS
BOCAS DEL TORO
DARIÉN
CHIRIQUÍ
PANAMÁ ESTE
PANAMÁ
CHIRIQUÍ
COLON
VERAGUAS
COLON

05/12/2009
05/12/2009
05/12/2009
05/12/2009
05/12/2009
05/12/2009
05/12/2009
05/12/2009
05/12/2009
03/12/2009
03/12/2009
03/12/2009
03/12/2009
03/12/2009
03/12/2009
03/12/2009
03/12/2009
03/12/2009

21,832.40
52,983.95
13,452.60
13,452.60
13,452.60
24,945.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
21,315.00
B/. 395,899.15

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2011

1FMEU7DE7AUA54670

SUPERIOR (DESPACHO SUBCONTRALOR)
1FMEU7DE7AUA54670
ADMINISTRACION Y FINANZAS
KNMC4C2HMAP787932
KNMC4C2HMAP764549
ADMINISTRACION Y FINANZAS
JN1TBNT30Z0149442
CONSULAR COMERCIAL
JN1CJUD22Z0111334
FISCALIZACION GENERAL
JN1CJUD22Z0111293
ADMINISTRACION Y FINANZAS
JN1TBNT30Z0149523
ADMINISTRACION Y FINANZAS
JN1CJUD22Z0111309
INGENIERIA
JN1CJUD22Z0111298
ADMINISTRACION Y FINANZAS
MR0YZ59G101100898
ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUPERIOR (DESPACHO CONTRALORA)
1GNFK33J19R130900
KMHDT41BABU151513
ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBTOTAL 2010

PANAMA
PANAMA
PANAMA
PANAMA
CHIRIQUI
LOS SANTOS
PANAMA
COLON
PANAMA OESTE
PANAMA
PANAMA
PANAMA

05/05/2010
23/06/2010
23/06/2010
08/09/2010
08/09/2010
08/09/2010
08/09/2010
08/09/2010
08/09/2010
28/09/2010
03/03/2010
01/10/2010

42,928.65
14,515.20
14,515.20
25,667.16
25,198.50
25,198.50
25,667.16
25,198.50
25,198.50
50,240.98
58,500.00
15,197.25
B/. 348,025.60

QG16311397P
QG16283749P
QR25996125A
QD32287399
QD32287218
QR25003232B
QD32287071
QD32287168
1KD5085398
1GNFK33J19R130900

G4FCAU959161

NO. DE CHASIS

DIRECCIÓN

UBICACIÓN

GRAN TOTAL

18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00

GASOLINA GALONES

8,000.00

GASOLINA MONTO

6,000.00
4,000.00
2,000.00
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octubre 2010

septiembre 2010

agosto 2010

julio 2010

junio 2010

mayo 2010

abril 2010

marzo 2010

enero 2010

0.00
febrero 2010

COSTO

B/. 743,924.75

Gráfica No.III-5 Consumo de Gasolina por Galones y Monto en Balboas
Período: Noviembre 2009 - Octubre 2010

diciembre 2009
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FRONTIER
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MODELO
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Gráfica No.III-6 Consumo de Diesel por Galones y Monto e n B/.
Período: Noviembre 2009-Octubre 2010
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00

DIESEL GALONES
DIESEL MONTO

15,000.00
10,000.00

octubre 2010

septiembre 2010

agosto 2010

julio 2010

junio 2010

mayo 2010

abril 2010

marzo 2010

febrero 2010

enero 2010

diciembre 2009

noviembre 2009

5,000.00
0.00

Cuadro No.III-19 Informe de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular
Período: Noviembre 2009 - Octubre 2010
MESES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COSTO (B/.)
TOTAL
MANO DE OBRA
PIEZAS

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTALES

59,013.48

1,354.79
2,587.53
3,540.73
1,498.61
1,069.32
566.65
1,743.80
1,079.38
624.1
812.62
791.24
1,044.94

1,390.04
1,718.04
15,195.19
8,251.37
3,743.98
2,743.31
2,878.30
1,643.32
816.21
916.16
1,267.28
1,736.57

16,713.71

42,299.77

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
COSTO (B/.)
TOTAL
MANO DE OBRA
PIEZAS

37,137.21

1,745.00
610
1,105.00
865.00
1,314.95
925.00
1,025.00
1,447.40
1,180.60
1,040.12
994.62
864.12

2,612.00
1,392.42
1,978.26
1,287.29
2,630.59
1,633.06
1,596.02
5,869.96
913.59
1,619.77
1,257.63
1,229.81

13,116.81

24,020.40

Cuadro No.III-20 Informe de Solicitudes de Transporte Atendidas desde Noviembre 2009 hasta Octubre de 2010
DIRECCION

SOLICITUDES ATENDIDAS POR MES
TOTAL
NOV.2009 DIC.2009 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. FINAL

SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA
ASESORÍA JURÍDICA
ASUNTOS INTERNACIONALES
AUDITORIA GENERAL
AUDITORIA INTERNA
COMUNICACIÓN SOCIAL
CONSULAR COMERCIAL
DENUNCIA CIUDADANA
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
FISCALIZACIÓN GENERAL
INFORMÁTICA
INGENIERÍA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO
MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD

27
62
2
5
12
5
3
3
6
27
11
2
2
2
175
23

37
196
8
14
16
5
2
12
9
18
11
4
2
2
184
28

28
140
3
2
25
8
250
3
3
2
24
6
2
2
21
3

32
153
12
8
17
10
264
5
4
3
27
15
4
3
26
4

27
210
11
10
19
12
278
10
6
2
25
11
4
2
18
5

25
235
8
12
32
4
280
12
2
8
18
12
2
5
28
3

28
189
18
13
40
15
326
5
6
2
22
24
3
7
31
10

21
174
12
10
22
10
289
14
8
1
18
19
10
6
25
8

11
135
5
5
13
1
510
6
24
1
8
3
1
2
3
7

10
165
10
7
21
6
441
12
1
0
2
5
3
2
10
10

18
176
13
8
19
13
320
10
5
2
28
6
7
8
15
28

12
165
18
16
20
15
430
18
6
3
24
3
2
15
21
24

276
2
120
110
256
104
3.393
110
80
69
218
110
42
56
557
153

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS

367

548

522

587

650

686

739

647

735

705

676

792

7654
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III. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIALES

FINANCIERA,

PRESUPUESTARIA

Y

DE

BIENES

Se registraron Costos de Funcionamiento actualizados al 31 de octubre del 2010, los mismos se
mencionan en el cuadro a continuación:
Cuadro No.III-21 Informe Sobre Costos de Funcionamiento
Al 31 de octubre de 2010
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DIRECCIÓN

MONTO

SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA
NACIONAL DE INFORMÁTICA
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
ASUNTOS INTERNACIONALES
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
METODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD
ASESORÍA JURÍDICA
AUDITORIA INTERNA
COMUNICACIÓN SOCIAL
DENUNCIA CIUDADANA
GENERAL DE FISCALIZACIÓN
CONSULAR COMERCIAL
INGENIERÍA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO
GENERAL DE AUDITORIA
TOTAL

1,277,600.61
4,668,469.97
532,828.01
1,462,493.24
1,349,709.97
213,748.39
24,974.66
2,305,915.63
915,319.66
360,203.56
549,569.48
105,600.54
10,053,807.59
1,001,753.52
1,378,553.18
22,092,721.48
3,494,329.05
B/. 51,787,598.54

Área de Presupuesto
A. Reformas al Presupuesto:
A la fecha se han registrado Reformas al Presupuesto de la Contraloría General de la siguiente
forma:
Cuadro No.III-22 Reformas al Presupuesto
TRÁMITE
TRASLADOS NOVIEMBRE 2009
1. TRASLADO DE PARTIDA
2. REDISTRIBUCIÓN DE PARTIDA
TOTAL

CANTIDAD
24
66
27

MONTO TOTAL
702,929.00
9,570,155.00
1,874,469.00

117

B/. 12,147,553.00

Nota: Las acciones de Traslados y Redistribución de Partidas son realizadas hasta el mes de
noviembre de cada año.
B. Ejecución Presupuestaria:
Al 31 de octubre del 2010, a la Contraloría General se le asignó, B/.66,383,232.00, logrando
comprometer B/.56,754,214.14, lo cual representa 85.49% del total asignado, y quedando sin
utilizar un 14.5%, o sea, B/.9,629,017.86. Hasta el mes de octubre de 2010 se registró como
saldo de Contrato por Ejecutar B/.1,253,782.21.
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Cuadro No.III-23 Ejecución Según Tipo de Presupuesto
Al 31 de Octubre de 2010
ASIGNADO
COMPROMETIDO
MODIFICADO

TIPO DE
PRESUPUESTO

SALDO A LA
FECHA

% DE
EJECUCION

FUNCIONAMIENTO

55,731,216.00

50,585,650.97

5,145,565.03

90.77%

INVERSIÓN

10,652,016.00

6,168,563.17

4,483,452.83

57.91%

B/. 56,754,214.14 B/. 9,629,017.86

85.49%

TOTAL

B/. 66,383,232.00

C. Ejecución Presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas
Cuadro No.III-24 Compromiso y Disponibilidad Según Tipo de Presupuesto
Al 31 de Octubre de 2010
TIPO DE PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN:
ADECUACIÓN DE INST. EDIFICIO SEDE Y EQ. DE INSTALACIONES
ADECUACIÓN DE INST. EDIFICIO SEDE DE EQ. DE TRANSPORTE
ADECUACIÓN DE INST. DE LAS REG.
TOTAL

ASIGNADO
COMPROMETIDO
MODIFICADO
5,818,440.00
4,856,532.83

SALDO A LA
FECHA
961,907.17

% DE
EJECUCIÓN
83.47%

1,118,174.00
803,525.00
1,991,093.00

338,050.10
685,661.60
1,636,784.07

780,123.90
117,863.40
354,308.93

30.23%
85.33%
82.21%

B/. 9,731,232.00

B/. 7,517,028.60

B/. 2,214,203.40

77.25%

D. Bienes Patrimoniales: Del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010, se hicieron 39
donaciones, 2 traspasos, 7 descartes, 2 chatarras y 5, 464 traslados de bienes.
IV. PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
En el año 2010 se ha cumplido con el programa de Administración de Riesgo, que contempla
asegurar el patrimonio de la Contraloría General (edificio, flota vehicular, equipos electrónicos,
informáticos, accidentes personales).
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Cuadro No.III-25 Detalle de Primas ASSA, Compañía de Seguros, S.A.
Valor
Nº. DE
RIESGO
OBSERVACIONES
A Pagar
POLIZA
2010
Sólo se aseguran los equipos cuyo
valor
unitario
sea
superior
a
EQUIPO ELECTRÓNICO
18B5293
1,552.42
B/.20,000.00 y su antigüedad sea
inferior a 5 años.
Se asegura los bienes inmuebles del
INCENDIO
03B58413
3,143.27
Edificio Sede, C.O.I, Edificio 805-B
Balboa y Los Santos.
Sólo se contratarán para un límite
RESPONSABILIDAD CIVIL
07B56155
14.7
único combinado de B/.10,000.00.
La nueva tarifa a partir del 2005 fue de
CASCO MARITIMO
04B1229
1,759.67
B/.3.56
La cobertura de colisión solo será para
aquellos vehículos cuya antigüedad sea
de 5 años y menos. Los demás sólo
AUTOMOVIL

02B162583

63,001.72

cubren daños a terceros. Su aumento
cambia de acuerdo a los vehículos que
se incluyan y los que

ACCIDENTES PERSONALES (DEC)

12BC2058

1,284.72

ACCIDENTE PERSONALES (COI)

12BC2145

213.53

ACCIDENTES PERSONALES
(FUNCIONARIOS MÁS EXPUESTOS)

12BC2059

3,317.46

ACCIDENTES PERSONALES (ASIENTO
DE BUSES)

12BC2060

2,121.00

ROTURA DE MAQUINARIA

16B2152

72.59

ACCIDENTES PERSONALES (DEC)**

12BC2172

643.67

TOTALES

pasan a la

cobertura de daños a tercero.
Se cubren a los empadronadores de las
encuestas que se realizan en el
Instituto Nacional de Estadistica y
Censo.
La prima para cada niño es de B/.1.64
y la póliza cambia de acuerdo a la
cantidad de niños que ingresen al
Centro de Orientación.
Para los funcionarios más expuestos a
sufrir accidentes de trabajos, por un
valor de B/.17.82 por funcionarios. Su
aumento cambia de acuerdo a los
funcionarios que se incluyan.
Para asegurar los asientos de los
buses.
Se cubre el ascensor de Carga.
Esta Póliza fue contratada sólo para el
periodo del Censo de Población y
Vivienda 2010

B/. 77,124.75

V. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS, REFERENCIAS Y ARCHIVOS Y
HANGAR 1013
El Departamento de Correspondencia y Archivos presenta su gestión realizada durante el
período comprendido del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010, logrando su
cumplimiento en cada una de sus áreas, gracias al apoyo de todos sus colaboradores.
A. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
Durante este periodo se recibieron 134,246 documentos a través de su ventanilla de recibo,
valija, correo y mensajería externa de la institución; se dio salida a 59,377 documentos lo que
hace un total de 193,623 documentos tramitados. Igualmente fueron realizadas 260,985
fotocopias.
Desde marzo se participó en las jornadas de trabajo relacionadas con actividades de: Desarrollo,
validación, estrategias de implantación y capacitación del proyecto de transformación de SICO a
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la plataforma WEB, el cual se proyecta implantar en los primeros meses del próximo año en 15
oficinas de fiscalización y en 4 Ministerios seleccionados como piloto para que realicen el registro
inicial desde la entidad.
Durante el período comprendido de noviembre 2009 a octubre 2010 se atendieron más de 900
solicitudes de mantenimiento de catálogo de SICO en las diferentes tablas que requieren los
usuarios tales como: traslado de organigrama de usuario, inclusión o inhabilitación de fondos,
creación de nuevos organigramas (oficinas), procedencias, destinos, etc.
En la función de trámite de correspondencia, se presenta el siguiente cuadro que refleja la labor
de recibo, registro y distribución de toda la correspondencia que ingresa a esta Sección para su
atención en la Sede o bien para su entrega una vez atendida, durante el período antes
mencionado.

Mes
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

Cuadro No.III-26 Trámite de la Correspondencia que Ingresó a la Institución
Noviembre 2009 - Octubre 2010
Correspondencia
Correspondencia Registrada y
Total Correspondencia
Recibida Registrada y
Enviada por Mensajería,
Tramitada
distribuida en la Sede
Correos y Valija
8,206
4,540
12,746
10,684
4,732
15,416
9,454
4,186
13,640
8,225
3,571
11,796
11,431
4,724
16,155
9,959
5,148
15,107
10,266
4,526
14,792
9,317
3,553
12,870
11,750
6,996
18,746
10,412
5,642
16,054
16,352
6,170
22,522
18,190
5,589
23,779
134,246

59,377

193,623

Fotocopias
Atendidas
38,824
24,184
30,323
25,846
8,906
8,033
48,168
16,955
12,703
20,036
15,973
11,034
260,985

B. ÁREA DE REFERENCIA Y ARCHIVOS
En cumplimiento de las funciones de la Sección de Referencia y Archivos como custodios de los
archivos activos e inactivos, durante el período de noviembre de 2009 a octubre 2010 se
realizaron las siguientes actividades:


Atención de revisión y traslado de archivos de las diferentes unidades administrativas de
la Contraloría tanto de las oficinas de Fiscalización como de la Sede hacia las
instalaciones de los archivos inactivos centrales (Hangar 1013).



Actividades relacionadas con el proyecto de actualización de la Tabla de Vida
Documental (Reuniones, visitas de orientación, seguimiento, etc.), la cual se encuentra ya
en la fase de revisión por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica.



Organización, clasificación y descartes de los documentos que han cumplido con su
periodo de retención según la Tabla de Vida Documental, establecida mediante la
Resolución Núm. 363, del 7 de junio de 2005, la cual está en la revisión por parte de la
Dirección de Asesoría Jurídica.



Proceso de digitalización, indexación y control de calidad de los documentos de refrendo
de noviembre 2009 a junio 2010 y control de calidad de los documentos históricos
digitalizados por la empresa GSI.
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Desde el 12 de junio de 2010, se realizaron 21 jornadas de trabajo sabatinas, para
clasificación, ordenamiento, depuración y descarte de los archivos inactivos, ubicados en
el hangar 1013, jornadas que originó el reciclaje de 826 cajas de papel, que fueron
entregas al Centro de Acopio del Despacho de la Primera Dama de la República, cuya
venta utiliza ese Despacho para ejecutar los proyectos en favor de los más necesitados.



Del 12 de abril al 22 de noviembre de 2010, se supervisó la práctica profesional de cinco
(5) estudiantes de la Escuela de Archivología de la Universidad de Panamá.

Adjunto cuadro de documentos codificados, registrados, archivados, grabados; depuración de
cajas de documentos así como el proceso de digitalización, indexación y control de calidad de
los documentos:
VI. ÁREA DE SEGURIDAD
El Departamento de Seguridad, tiene el firme compromiso de proveer un entorno seguro y
tranquilo a todos los funcionarios y usuarios. A continuación se detallan las actividades
realizadas durante el periodo de 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010:
Cuadro No.III-27 Actividades Operacionales del Departamento de Seguridad
ACTIVIDAD
MES
Participación en la Transición de la Administración de la señora
Nov. / Dic.-09
Contralora Licda. Gioconda Torres de Bianchini.
Apoyo a la Dirección de Fiscalización en el Operativo de Carnaval
para la ubicación de vehículos oficiales durante los cuatro (4) días
feb-10
de Fiestas.
Implementación de Uso de Carné de Visitante o Transito
mar-10
Adiestramiento y Práctica de Tiro para el personal de Escolta
o Protección de la señora Contralora como también a los inspectores
abr-10
de seguridad de nuevo ingreso.
Colaboración de manera activa en los Censos Nacionales de
Población y Vivienda 2010, a nivel Nacional
may-10
Operativo Censal a Indigentes en San Felipe
Operativo Censal en las Mañanitas y 24 de Diciembre
Instalación de Lámparas de Emergencia
jun-10
Instalación de Tercera Puerta de Evacuación del C.O.I.
jun-jul-10
Capacitación del Personal Operativo de Seguridad
jun-jul-10
Instalación de Lámparas de Emergencia en Courtyard
ago-10
Instalación de Señalizaciones y Supervisión a los Inspectores
sep-10
de Seguridad en la Regional de Panamá Oeste.
Se realizo gira de evaluación e instalación de señalizaciones, lámparas de
Emergencia y supervisión de los inspectores de seguridad de
sep-10
nuestras sedes regionales.
Se adquirieron herramientas y accesorios de seguridad por un monto total de:
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Fotos: Instalaciones de salida de emergencia bajando la escalera del lado derecho, salida del
lado izquierdo y señal de Riesgo Eléctrico. En la sede y las oficinas regionales.

Inspección y evaluación para el suministro del sistema de video
vigilancia de la Institución. En la foto: el Jefe de Departamento de
Seguridad, Mgtr. Gustavo Cortez a la izquierda y el Ing. Adán
Moreno a la derecha.

VII. SOLICITUDES ATENDIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE
NOVIEMBRE DE 2009 A OCTUBRE DE 2010
Durante este período se atendieron un total de 1,734 solicitudes varias cuyos reportes de daños
fueron: eléctricos, de plomería, aire acondicionado, ebanistería y otros.
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
Durante el período de noviembre de 2009 a octubre de 2010 se incurrió en gastos por compra de
pieza, materiales y mano de obra para reparación o mantenimiento de aires acondicionados.
Dichos costos ascienden a B/.16,923.50.
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Cuadro No.III-28 Proyectos Realizados Por Contratistas
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Suministro e instalación de cortinas en el baño del Subcontralor.
Tapizado de 5 sillones del despacho del Subcontralor y un mueble aéreo del despacho del Secretario General.
Suministro e instalación de dos unidades de aires de 5 toneladas y una de 2 toneladas, para la Dirección de Consular
Comercial, piso 14 izquierdo.
Suministro e instalación de dos tableros MDP de 1500 amperios, para el sótano del edificio sede.
Suministro e instalación de 9 cajas de control para ahorro energético.
Suministro e instalación de dos UPS de 130 Kva y uno de 40 Kva.
Suministro e instalación de 3 unidades de aire acondicionado para el Departamento de Servicios Generales, piso 3
Suministro e instalación de piso de madera en el despacho de la Contralora.
Suministro e instalación de piso de madera en el despacho del Subcontralor.
Suministro e instalación de ventana corrediza en el comedor del piso 14 izquierdo, Dirección de Consular Comercial, por
remodelación.
Suministro e instalación de puerta corrediza en el baño del Subcontralor.
Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo en una oficina de la Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos,
piso 9 izquierdo.
Suministro e instalación de dos tarjetas electrónicas de operador de puertas y una banda para los ascensores Nº 2 y Nº
3 del edificio sede.
Suministro e instalación de cortinas verticales en el local 6C del edificio Gusromares.
Suministro de instalación de unidad de aire splits de 5 toneladas en el local 6C del edificio Gusromares.
Suministro e instalación de dos unidades de aires split de 5 toneladas para el local de los censos 2010 en la provincia
de Coclé.
Suministro e instalación de aires acondicionados para los locales de los censos 2010 en las provincias de Panamá
Oeste, Chiriquí y Coclé.
Suministro e instalación de aires acondicionados para los locales de los censos 2010 en las provincias de Herrera y
Suministro e instalación de aires acondicionados para el local del censo 2010 en la provincia de Darién y Bocas Del
Suministro e instalación de ventana corrediza en el comedor de la Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos,
piso 9 izquierdo.
Desmonte, suministro e instalación de azulejos en paredes y piso del baño de la Contralora General.
Pulimiento del piso 16, pasillos internos y vestíbulo principal.
Suministro e instalación de cortinas en el baño de la Contralora General.
Contratación del mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la oficina Regional de Veraguas.
Contratación del mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la oficina Regional de Bocas del Toro.
Contratación del mantenimiento preventivo para los aires acondicionados de la oficina Regional de Coclé.
Adquisición de unidad condensadora de 5 toneladas para la Sección de Cartografía, piso 4 ala izquierda.
Adquisición de compresor de 3 toneladas para aire acondicionado en el Departamento de Pagos, piso 1 ala izquierda.
Suministro e instalación de parrilla de soporte de aire acondicionado en el piso 8 ala derecha.
Desinstalación y desarme de unidad central de 10 toneladas, ubicada en el piso 17 ala izquierda.
Contratación del mantenimiento preventivo de los aires acondicionados en la oficina Regional de Darién.
Adquisición de unidad evaporadora de 5 toneladas para el área de Mensajería del Departamento de Correspondencia y
Archivos, Planta Baja.
Reubicación de unidad condensadora de aire acondicionado de 5 toneladas, ubicada en el piso 8 ala derecha.
Reparación de máquina engargoladora en el Taller de Encuadernación.
Adquisición de letreros en acrílicos para los niveles de estacionamientos.
Adquisición de repuestos para mantenimiento especial de la Planta Eléctrica marca Kohler.
Suministro e instalación de papel ahumado en la oficina de la Dirección de Administración y Finanzas.
Reparación de máquina carbonadora de la Dir. Nacional de Informática.
Adquisición de un foco de espiral para máquina isoladora del Taller de Impresión.
Suministro e instalación de cortinas verticales para la Dirección de Fiscalización General, piso 12 ala derecha.
Contratación de fumigación de las instalaciones de la oficina Regional de Herrera.
Suministro e instalación de un aire acondicionado de 12,000 BTU en el comedor del piso 9 ala izquierda.
Remodelación de la oficina Regional de Coclé.
Adquisición del sistema Lobby Visión, para controlar la operación de los ascensores principales del edificio sede.
Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y
Veraguas.
Adquisición de tres (3) supresores de voltajes para ser instalados en el sótano del edificio sede.
Adquisición de 72 brazos de seguridad para impedidos para los baños.
Remodelación de los baños de caballeros en el edificio sede.
Pintura del edificio sede y edificio anexo.
Adquisición de cerraduras amaestradas para los cuartos eléctricos y cuartos de aseo del edificio sede.
Remodelación de las cabinas de los ascensores del edificio sede.
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COSTO (B/.)
B/. 970.00
B/. 540.00
B/. 16,485.00
B/. 33,915.00
B/. 74,995.20
B/. 128,100.00
B/. 19,420.80
B/. 758.57
B/. 745.61
B/. 393.75
B/. 296.28
B/. 199.50
B/. 3,848.25
B/. 737.99
B/. 2,325.75
B/. 4,620.00
B/. 12,569.29
B/. 9,920.25
B/. 6,825.00
B/. 367.50
B/. 1,947.51
B/. 950.00
B/. 462.00
B/. 756.00
B/. 320.25
B/. 480.00
B/. 955.50
B/. 363.20
B/. 135.00
B/. 157.50
B/. 262.50
B/. 616.20
B/. 310.00
B/. 245.00
B/. 273.00
B/. 2,068.50
B/. 294.00
B/. 145.50
B/. 320.75
B/. 176.93
B/. 105.00
B/. 819.70
B/. 50,202.13
B/. 9,750.00
B/. 29,172.48
B/. 6,420.00
B/. 1,922.15
B/. 28,970.50
B/. 51,771.00
B/. 2,926.24
B/. 12,986.76
B/. 524,319.04
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Durante el período analizado, en atención a necesidades en diferentes Direcciones de la
Institución, se efectuaron adquisiciones de 98 aires acondicionados entre ellos split, centrales y
de ventana y con capacidades de 12, 18, 24, 36, 48 hasta de 60 mil BTU, por un monto de
B/.194,095.34.
A continuación se adjuntan fotos de los proyectos de inversión efectuados durante este período:
NUEVOS UPS DE 130 KVA INSTALADOS
EN EL SOTANO

NUEVO UPS DE 40 KVA INSTALADO EN EL
CENTRO DE CÓMPUTO

UPS de 130 KVA instalados en el Sótano
del edificio sede, abril de 2010.

TABLEROS MDP INSTALADOS EN
EL SOTANO

Tableros MDP instalados en el Sótano del
edificio sede, abril de 2010

UPS de 40 KVA instalado en el Centro de
Cómputo, abril de 2010

CAJAS DE CONTROL DE AHORRO ENERGETICO

Cajas de Control de Ahorro Energético, Marzo de 2010
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REMODELACION DEL BAÑO DE CABALLEROS

PINTURA DEL EDIFICIO SEDE

Remodelación de los Baños de Caballeros en el
edificio sede, octubre de 2010.

Pintura del edificio sede de la Contraloría General
de la República, octubre de 2010

ADECUACION DE LAS CABINAS DE LOS ASCENSORES

Revestimiento de las Cabinas de los Ascensores, diciembre de 2010
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Cuadro No.III-29 Remodelaciones Realizadas de Noviembre 2009 a Octubre 2010
AREA REMODELADA (Incluye materiales de electricidad, construcción y aires acondicionados)
Dirección, Subdirecciones y un Departamento, en el piso 5 derecho, Instituto Nacional de Estadística y Censo.
Departamento de Estadística, Instituto Nacional de Estadística y Censo, piso 6 ala izquierda.
Dirección de Consular Comercial, piso 14 ala izquierda.
Despacho de la Contralora General.
Local de Courtyard, Instituto Nacional de Estadística y Censo, Curundú. (Incluye pulido de piso).
Oficina de Centro de Apoyo al Usuario (DNI), y Estadísticas Ambientales (INEC), Piso 6 del edificio
Gusromares. (Incluye cortinas).
Oficina de Año Base y Encuestas, Instituto Nacional de Estadística y Censo, piso 9 del edificio Gusromares.
(Incluye cortinas).
Oficina de Rendición de Cuentas, Dirección de Fiscalización General, piso 3 del edificio Gusromares. (Incluye
cortinas).
Oficinas de Asesores del Despacho Superior, piso 17 izquierdo. (Incluye cortinas y pulido de piso).
Salón de reuniones del piso 17 izquierdo.
Baño de Escoltas, anexo del edificio.
Remodelación de la cocina del despacho de la Contralora, y oficinas del piso 16 izquierdo. (Incluye pulido de
piso, cortinas, muebles modulares, muebles de la cocina y puerta del baño de la Contralora).
TOTAL

COSTO (B/.)
11,227.90
6,918.00
11,069.49
7,376.28
14,924.29
4,251.10
18,355.21
13,680.36
16,947.51
7,102.78
619.22
43,880.86

B/. 156,353.00

VIII. CENTRO DE INFORMACIÓN
El Centro de Información fue creado según Decreto Número 149-A del 16 de julio de 1997, como
Unidad Auxiliar de Apoyo. Actualmente cuenta con 4 Oficiales de Información y un Coordinador.
En el 2010 el Centro de Información participó con las Direcciones de Comunicación Social,
Informática y el Despacho del Secretario General en reuniones para analizar y evaluar los
cambios que requería la página Web de la Contraloría General.
Al Centro de Información le correspondió los trámites que se publican en esta página, logrando
actualizar en coordinación con funcionarios del Despacho del Secretario General y
Comunicación Social los trámites que se ofrecen a los clientes
En marzo se realizó una encuesta de opinión para usuarios externos, para evaluar la atención
que brindan los funcionarios al público en las ventanillas en planta baja, Biblioteca, Centro de
Información y Correspondencia.
En términos generales, el 46% de los encuestados calificó como excelente la atención recibida
en las oficinas de la Contraloría en planta baja, 41% la consideró como buena, 13 % la evaluó
regular y 2 % opinó que era mala. Esta evaluación indica que los funcionarios que atienden
público ofrecen una buena atención a los usuarios.
El 38% de los usuarios evaluaron el tiempo transcurrido antes de ser atendidos como excelente,
44% lo calificó bueno, 15% la consideró regular y 3% lo evaluó como malo. El reinicio de clave
de usuario para tramitar PCT, aprobaciones de descuentos, entrega y retiro de planilla en planta
baja son los trámites que los usuarios consideraron que demoran más.
Se realizaron reuniones de trabajo con los funcionarios del Centro de Información y Central
Telefónica evaluando la atención ofrecida a los clientes en el Centro de Información.
Se realizó un Seminario de Atención al Cliente coordinado con la Dirección de Recursos
Humanos y consultoría externa, dirigidos a los funcionarios que atienden público en las oficinas
en planta baja.
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Desde el 6 de septiembre de 2010, el personal y tareas de la Central Telefónica pasaron a la
Dirección de Informática, quienes anteriormente habían asumido el control y coordinación de la
Central Telefónica.
Del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010 los Oficiales de Información registraron
11,650, tareas realizadas, 47% son las Consultas de Descuentos a funcionarios de Gobierno
Central, el 24% corresponden a la tramitación de las Cartas de Trabajo 10% guardan relación
con la Entrega de las Certificaciones de Salario que los usuarios presentan para declaración de
renta en el Ministerio de Economía y Finanzas, Información de cuotas pagadas por los
funcionarios para el trámite de la jubilación entre otros.
Cuadro No.III-30 Consultas Atendidas en el Centro de Información
1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010
TRÁMITE

CANTIDAD

Consultas de Descuentos
Pro Forma de Carta de Trabajo PCT
Certificaciones de Salario
Buscar Jurados de Conciencia
Cercan
Certificaciones de Descuentos
Visitas al Despacho Superior
Otros
Total

5,500
2,800
1,200
400
350
200
200
1,000
11,650

Nota: En otros se incluyen tareas propias del Centro de Información y otros
trámites.

IX. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS REGIONALES
La Coordinación Administrativa para las Oficinas Regionales alcanzó los siguientes logros
durante el periodo comprendido de 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010:
1. Regional de Bocas del Toro:
En esta regional se realizaron las siguientes actividades más relevantes:


Se arrendó el edificio de la Asociación Ganadera de Bocas del Toro (A.G.A.B.O), ubicado
en Finca Nº 8 cuenta con un área de 225.01 mts2, principalmente para el Censo de
Población y Vivienda de la provincia, que es donde se criticó y capturó, actualmente se
ocupa para mantener los archivos y será la base del censo agropecuario para el próximo
año.



Se prestó apoyo al departamento de Estadística y Censo, durante el periodo del Censo
de población, realizado en el mes de mayo.



Realizaron remodelación del A.G.A.B.O, instalando los aires acondicionados, colocación
del cielo raso.
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Adecuación de la oficina de los censos en ANAGAN-Bocas del Toro

Adecuación de la oficina de los censos en ANAGAN-Bocas del Toro



En agosto terminaron de instalar los aires acondicionados y se dio la puesta en marcha
de una pequeña cocina.



Se dio mantenimiento y reparación a los aires acondicionados ubicados en las Oficinas
de la Regional de Bocas del Toro.



Se dio apoyo en el fotocopiado de los formularios que en el momento no fueron
suficientes y también en la emisión de los salvoconductos que los conductores en su
momento requerían.



Se abrió la caja menuda el 6 de septiembre por primera vez en ésta regional, por un
monto de B/.1,000.00.



Se realizaron los pagos durante el año sin contratiempos, por el contrario con la absoluta
colaboración del departamento de contabilidad.



Los pagos de alquiler de edificio, consumo de electricidad, combustible, fueron
gestionados y tramitados durante tiempo y con la disposición requerida.



Se dan seguimiento a las consultas públicas, tales como las Cartas de Trabajo
(Preformas), Cerpan y entrega de los Cheques por pensiones alimenticias o descuentos
realizados a funcionarios de las entidades gubernamentales.
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2. Regional de Coclé
Las siguientes actividades fueron realizadas en Coclé:


Se realizó una remodelación completa de la Sede Regional de Coclé ubicada en el
Edificio Global Bank, Penonomé, que inició un 28 de diciembre de 2009 y culminó en
marzo de 2010; de toda la infraestructura, equipos de aires acondicionado y mobiliarios
de oficina, por un costo de B/.104,256.57, entre las oficinas de Fiscalización General,
Ingeniería, Asesoría Legal, INEC, Biblioteca, Auditoria General y Administración,
incluyendo un pequeño depósito.
 Remodelación de planta alta
 Equipos de Aires Acondicionado
 Mobiliarios de oficina

B/. 50,202.13
16,920.75
37,133.69



Se atendió a los funcionarios de otras instituciones que solicitan el reseteo de
contraseñas para el acceso a las preformas de certificado de trabajo. La atención es de
aproximadamente entre 5 a 10 personas por días.



Se atendieron solicitudes de información y certificaciones de descuentos, Salarios,
trámites de CERPAN, trámites de cartas de trabajo de jubilados; en la que se detallan:
Trámites de CERPAN
Formulario de devolución de CERPAN
Certificaciones de Salarios
Trámites de Carta de Jubilación
Total

30
40
45
10
125



En coordinación con el Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública se llevó a
cabo los seminarios Taller a funcionarios de las otras instituciones: Aspectos Contables
de los Activos Fijos, conforme a las normas de Contabilidad Gubernamental y
Contabilidad Gubernamental para Entidades Descentralizadas.



En la Regional se llevaron a cabo las donaciones de 48 mobiliarios de oficina y 3
vehículos a instituciones como:

Dirección Regional de Educación
Junta Comunal de Barrios Unidos
Centro de Investigación de Capacitación Río Grande
Capilla San Martín Diócesis de Penonomé
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Departamentos de la Sede Regional de Coclé

3. Regional de Colón:
Las siguientes actividades relevantes fueron realizadas en la Sede Regional de Colón:



Se remodeló la recepción en la Oficina Regional de Administración y Finanzas y se le
dotó de mobiliario modular.
Se adquirió un vehículo para la Dirección de Ingeniería.
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Para fortalecer el área de mantenimiento y seguridad de las instalaciones, se contrató un
trabajador manual y cuatro inspectores de seguridad para el INEC.

Adecuación de la Recepción en la Regional de Colón



Se atendieron los siguientes tramites:
Certificaciones de Descuentos
Pro Forma de Carta de Trabajo
Certificaciones de Salario
Certificaciones de Jubilación
Total

12
404
11
16
443

4. Regional de Chiriquí
Durante el periodo de referencia, en la Regional de Chiriquí se ejecutaron las siguientes
tareas:


Se creó la Oficina de Auditoria Interna para la cual se hicieron las adecuaciones
necesarias para la operatividad de la misma en la planta alta.



Se gestionó ante la administración del Edificio, la consecución de tres (3) tanques, motor,
bomba de presión, para el suministro y bombeo de agua hacia la planta alta de las
oficinas de la Contraloría.



Se levantó el inventario de materiales y útiles de oficina, recuperándose gran cantidad de
materiales en desuso, en las oficinas de Fiscalización. También se realizó Inventario de
Mobiliario de Oficina de Fiscalización para instalación de modulares de 19 al 27 de junio
de 2010.



Se contrataron cuatro (4) Agentes de seguridad, para custodiar el centro de acopio del
Censo de población y vivienda 2010. También dos trabajadoras manuales.



Se logró a través de cotizaciones previas, hacer el mantenimiento de las unidades
vehiculares, con el apoyo del departamento de transporte, para el suministro de
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lubricantes, piezas y accesorios. El mismo se formalizó a partir del 2 de septiembre de
2010, con la Empresa Felipe Rodríguez, S.A.


Se procesaron 770 solicitudes de pro forma de Certificados de trabajo, a quienes se les
da de manera individual una inducción para la generación del documento, además de la
entrega de 524 cheques de pensiones alimenticias, 145 cheques de embargos y
secuestros, y el trámite de reposición de 23 cheques extraviados.



Se realizaron pagos de quincenas a los funcionarios de la DAF - Chiriquí 40 cheques. Se
atendieron 69 solicitudes de Certificaciones de salarios de Descuentos, a quienes se les
comunica telefónicamente para el retiro del documento.



Se remitieron para su descarte 63 cajas con archivos de las diferentes oficinas de
muestra regional.



Se remitieron mensualmente gestiones de cobro de las diferentes empresas que prestan
sus servicios a la Institución, se realizaron los revisados vehiculares de los 20 autos
oficiales a nuestro cargo en esta regional. Se elaboraron 27 reembolsos de caja menuda,
los cuales fueron enviados a la sede.

5. Regional de Darién
En la provincia de Darién se cuenta con dos regionales de la Contraloría, una esta en Metetí y la
otra en La Palma.
Regional Metetí:
Consta de un local con una superficie de 61.49 m. y 103.82 m. de área cerrada, y 23.562 m. de
área abierta, pagando un total de B/. 480.00 mensual, por el período que comprende del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2010, por un alquiler anual de B/. 5,760.00.
En enero, se instaló (1) Antena Parabólica Satelital, (1) IDU Enrrutador Satelital y una ODU Unidad Exterior.
Las mismas fueron instaladas con el objeto de que todo los servidores
pudiesen tener acceso a las aplicaciones de la Contraloría como son (Intranet, SIGRHU, SICO).
Regional de La Palma:
Cuenta con un espacio de 57.73 metros cuadrados de área cerrada y 12.75 metros cuadrados
de área abierta (con una dimensión de 6m2 de frente por 17m2 de fondo). Por un alquiler anual
de B/.3,600.00.


Se realizaron trámites pendientes a vigilar y gestionar el mantenimiento de los vehículos
y lancha asignados a cada dirección.



Suministro de cupones para abastecer de combustible (diesel y gasolina), a los vehículos
al servicio de la regional.
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6. Regional de Herrera:
La Regional de Herrera, ubicada en el Centro Comercial Plaza Doña Sara, en la ciudad de
Chitré, provincia de Herrera, con un área total de 528. 93 metros cuadrados, arrendado por la
empresa Bienes Raíces Villa Sol, S.A., por la suma de B/. 2,776.90 mensuales, hasta agosto de
2010. En agosto de 2010 se efectuó la compra de los locales de Plaza Doña Sara Nº 7-8-9-1012-14-15-16-17-18, por un monto de B/.1,400,000.00.


Se habilitó el local Nº 7 planta baja como depósito para la Oficina del INEC.



Se instalaron cuatro unidades acondicionadoras de aire, para el INEC Herrera y Los
Santos, tres para el local Nº 10, donde están ubicadas las oficinas del Censo y uno para
la oficina del edificio alquilado del INEC de La Villa de Los Santos.



Se brindó el apoyo a la actividad de Reclutamiento de Censo desde el 20 de enero al 19
de febrero y se apoyó la actividad de Censo desde el19 de abril al 23 de mayo de 2010.



Se apoyó con el local al INEC, para la capacitación y realización de las encuestas de
Mercado Laboral Infantil y de Directorios y al personal de digitadores y críticos durante los
meses de mayo a octubre de 2010.



Se contrató a cuatro inspectores de seguridad que están a cargo de esta Dirección, los
cuales custodian las instalaciones de la oficina de Censo en este regional de Herrera.



Se brindó rápida y eficaz atención a los usuarios externos que llegan a consultar
Descuentos Voluntarios, Pensiones Alimenticias, Embargos, Certificaciones de Salarios,
Certificaciones de Descuento, CERPAN, Pro-formas de Carta de Trabajo (PCT), entrega
de cheques de Pensiones alimenticias y de embargos.



El local Nº 8 fue alquilado a la oficina de la Asamblea Nacional, a partir del mes de
octubre de 2010.



Para este período se han confeccionado 744 órdenes de Combustible a los diferentes
vehículos asignados a las distintas Direcciones de la Regional que representan un
consumo de 7,150.58 galones de Diesel y 691.54 galones de Gasolina.



En los meses de noviembre – diciembre de 2009 y de enero a octubre de 2010, se
atendieron un total de 1,036 solicitudes de usuarios externos.

7. Regional de Los Santos:
La Regional de Contraloría en la provincia de Los Santos, ubicada en el edificio de la
Gobernación, realizó las siguientes actividades:


Apoyo a la mudanza del personal de la Dirección de Fiscalización Municipal que se
encontraba en el Palacio de la Gobernación hacia el edificio del Municipio de Los Santos.
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Participación en calidad de apoyo a las reuniones realizadas por la Dirección de
Fiscalización General, giras informativas de la Dirección de los Recursos Humanos, la
actividad de los Censos Nacionales de Población y Vivienda, a través del uso de las
instalaciones, gestiones de locales, facilitando esta labor con el trabajador manual.


Se han realizado los siguientes trámites:
a. 2 solicitudes de reposición de cheques por extravío.
b. Todos los meses se han recibido y entregado los cheques en concepto de
pensiones y embargos.
c. 18 solicitudes de anulación de CERPAN.
d. Entrega de 45 certificados de trabajo a jubilados.



Gestionamos las siguientes solicitudes:
a.
b.
c.
d.
e.



Reseteo de contraseña: 85
Impresión de PCT: 115
Investigaciones de descuento: 63
Información sobre embargos: 38
Remisión de oficios de embargos y pensiones: 59

Colaboramos con los trámites de adquisición del lote de terreno ubicado a la entrada
de la ciudad de Las Tablas para la construcción del edificio de la Contraloría General.
con 4,576 m2., por un monto total de B/.176,059.26.

Terreno adquirido por la Contraloría General de la República para la
construcción de la sede en Las Tablas

8. Regional de Panamá Este:
La Contraloría General en marzo 2010 realizó la compra del local que ocupa actualmente,
por el monto de B/.40,392.66.


Se colaboró con otras entidades como Tribunal Electoral, Caja de Seguro Social,
Juzgado Municipal, Municipio de Chepo, Corregidurías Especiales de Policía, en el
trámite de envió y recibo de correspondencia a diferentes departamentos, por medio de
nuestro servicio de correspondencia.
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Se dio la apertura de la caja menuda, de B/.1,000.00 para la atención inmediata y urgente
de necesidades que se presenten en esta Regional.



Se tramitaron 36 solicitudes, conforme al siguiente detalle:
a. Trámites para el CERPAN - 5
b. Solicitud de reposición de cheque extraviado - 1
c. Impresiones de PCT - 12
d. Investigaciones de descuento – 15
e. Reseteo de contraseña – 3

9. Regional de Panamá Oeste:
En esta Oficina Regional ubicada en el Edificio Ginda, La Chorrera, se tramitaron las siguientes
solicitudes:











26 atenciones de solicitudes de Cerpan de nuestros clientes externos.
8 solicitudes de certificación de salarios.
3 certificaciones de descuentos.
Se devolvieron 13 cheques de pensión alimenticia, que no vinieron a retirar las
beneficiarias.
Se mandó a rehacer 4 cheques en Servicios Administrativos de la Dirección de Métodos y
Sistemas de Contabilidad, y 3 cheques pendientes de reclamo por embargo, queda uno
pendiente de atención por parte de esta unidad.
Se eliminó el servicio de seguridad privada; por lo que, se incremento en cuatro el
número de inspectores de seguridad.
Se gestionó la adecuación del local de los Censos, logrando suplirlo con 3 unidades de
aires split, armarrápidos, mesas, sillas, teléfono, etc. Además se remodeló el área
instalando un espacio para cafetería y otro para depósito, con el fin de mejorar las
condiciones de trabajo del personal que laboraba en el mismo.
En cuanto a las atenciones a los usuarios externos, se atendieron un total de 459,
solicitudes relacionadas con cerpan, pct, descuentos y otros,

10. Regional de Veraguas:


Con el fin de contar con instalaciones propias en la provincia de Veraguas, se celebró el
“Convenio Interinstitucional para Enajenar a Título de Donación un Globo de Terreno,
entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Contraloría General de la República,
por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas.” (En este Convenio se solicitaron
733 mts2, pertenecientes a la Finca 61,990 adicionales a los 1,367.30 mts2 iniciales de la
Finca 13825).
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Vistas del Terreno donado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario
para la construcción de la sede de la Contraloría General en Veraguas.



Se realizaron 638 trámites: Embargos, Pensiones Alimenticias, Oficios, Trámites de
CERPAN, Avalúos, Descartes, Cuentas, Denuncias, Solicitudes, Reintegros, Certificados
de Jubilados, Certificación de Descuentos y Salarios, Ley de Transparencia, entre otros
trámites Administrativos inherentes a la Dirección.

C. DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
A continuación un compendio de las actividades más sobresalientes realizadas durante el
período 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010.
COLABORADORES DE LA DINAI

En el período antes citado, se continúa con el proceso de auditorías en ejecución y en el mes de
enero 2010 la Dirección Nacional de Auditoría Interna (DINAI), elaboró un plan de trabajo que
incluía cuatro metas estratégicas, enfocadas en su mayor parte a crear la base estructural y
funcional que viabilizaría la transformación de esta unidad en un ente de apoyo al Despacho
Superior, a fin de mejorar la gestión de la Contraloría General y convertirse en un modelo para el
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resto del sector público. Este plan muestra en conjunto un 66% de cumplimiento o avance como
se ilustra a continuación:
Gráfica No.III-7 Porcentajes de Cumplimiento según Metas 2010
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1.1 META 4. Fortalecer Administrativamente la DINAI
Entre los logros de la meta cuatro está la creación de dos oficinas regionales (Chiriquí y Azuero);
incremento de un 36% de las unidades de recurso humano entre auditores y personal
administrativo; reemplazo del 80% del equipo informático y la creación de un fondo de caja
menuda, entre otros aspectos. Se preparó un borrador de manual de funciones con el respectivo
organigrama que responde a los cambios programados para el 2011. Esta meta fue la de menor
avance debido al incumplimiento registrado en la consultoría contratada para estos fines.
1.2. META 3. Ejecutar el Plan Anual de Trabajo
En cuanto a la meta tres, se cumplió con el 81% del 100% proyectado. La falta de personal que
enfrenta la Dirección, es la principal causa que impide la emisión de los informes de manera
oportuna, ya que la cantidad de auditorías es muy superior a las horas hombres disponibles, sin
contar que no se ha incursionado en nuevas áreas que deben ser auditadas, ya que solamente
se consideraron en el plan, las auditorías que estaban en ejecución y pendientes de ejecutar al
iniciar la nueva administración, los Censos de Población y Vivienda 2010 y un porcentaje para
imprevistos.
Con relación a las auditorías y actividades realizadas se lograron los siguientes resultados:
Cuadro No.III-31 Informes Realizados Según Planificación
Año: Noviembre 2009 - Octubre 2010
TIPOS DE INFORMES

CANTIDAD

Especiales Financieros

12

Operativos

2

Evaluación de control interno

1

Especial Financiero- Aut. por la Contralora

1

TOTAL

16
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Cuadro No.III-32 Informes Realizados por Imprevistos
Año: Noviembre 2009 - Octubre 2010
TIPOS DE INFORMES

CANTIDAD

Especiales Financieros

2

Especiales (Regular)

2

Especial (Censal)

1

Especial Financiero- Aut. por la Contralora

1

TOTAL

16

Cuadro No.III-33 Otras Actividades Realizadas
Año: Noviembre 2009 - Octubre 2010
TIPOS DE INFORMES

CANTIDAD

Donaciones

3

Inventario de Activos Fijos

2

Arqueos de fondos de cajas menudas

103

Arqueos de cheques pagadores

16

Entrega de 456,000 cheques
Donaciones – Despacho Primera Dama
(12,008 Libras)
Descartes

3

Destrucción de sello (147 unidades)
Fondo de Ayuda Social (Día Jeans),
B/.3,107.76
Verificación de SICO

1

Horario de almuerzo

2

Inventario de destrucción de material censal

1

TOTAL

2
5

9
1

16

Una de las actividades de auditoría, en este caso de carácter financiero, a la cual se destinó la
mayor parte de horas hombres, fue los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2010. El
alcance de esta auditoría consideró las 174 regiones censales (incluye diez coordinaciones
provinciales) habilitadas a lo largo y ancho de todo el país, cada una de las cuales generarán un
informe de auditoría, además de un informe consolidado.
La Dirección de Auditoría Interna con base en la documentación fuente, ha verificado el manejo
Financiero al 100% de las 174 regiones censales y se encuentran en la etapa de verificación de
los informes financieros y de evaluación de control interno.
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Gráfica

No.III-8 Verificación por Regiones Censales
Al 27 de septiembre de 2010
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En términos financieros, de los B/.9,907,329.00, que fueron los fondos originalmente asignados a
los Censos para el año 2010, se incrementaron fondos de otros programas en B/.1,009,931.00,
dando como un gran total de B/.10,917,260.50, los cuales han sido verificados en su totalidad.
De esta suma ya verificada, se depositaron los remanentes a la cuenta bancaria de origen que
ascendieron a B/.2,004.502.83, que equivale al 18% de los fondos asignados.
Las cifras auditadas (preliminares) están por el orden de B/.10,876,880.50, de las cuales se
gastaron el 82% o sea B/.8,872,367.67 y se depositaron el 18% es decir B/.2,004,086.35, que
incluyen los sobrantes por B/.1,473.52; faltantes por B/.1,290.00 y el saldo de la cuenta por
B/.41,235.00.
Gráfica No.III-9 Cifras Auditadas de
Los Censos Nacionales de 2010
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Adicionalmente, se realizó durante los días 27 y 28 de octubre de 2010, una auditoría de pago
que incluyó a todos los funcionarios de la entidad, con la finalidad de verificar que cada uno de
los servidores desempeñaba personalmente sus funciones y en consecuencia tener el derecho
a cobrar su salario. Para llevar a cabo esta auditoría se conformaron 14 equipos de trabajo para
atender las oficinas externas, cuatro equipos para la sede y ocho equipos para las oficinas
regionales, representando ello la utilización de 136 auditores pertenecientes a las Direcciones de
Auditoría General, Métodos y Sistemas de Contabilidad, Consular Comercial y Auditoría Interna.
Para el pago de la segunda quincena de octubre fueron emitidos 4,030 cheques que
representaron un salario bruto de B/.1,517,921.52 (100%), de los cuales fueron entregados
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4,015 cheques por el orden de B/.1,514,606.55 (99.78%), quedando pendiente de entrega 15
cheques que sumaron B/.3,314.92 (22%). Es importante destacar que estos últimos están
sujetos a un proceso de investigación.
1.3 META 2. Capacitar al Recurso Humano
En cuanto a la meta dos, ésta también se ubica dentro de lo planificado con un avance del 75%,
entre acciones de capacitación gestionadas por la propia DINAI y aquellas organizadas por la
entidad. En este punto vale mencionar que la DINAI por primera vez en su historia, tuvo
participación en actividades en el exterior, tomando experiencias de países como México,
Guatemala, Ecuador y Perú, las cuales traerán como resultado, un mayor conocimiento de
herramientas modernas para la aplicación de las mejores prácticas de auditoría interna en
nuestra institución.
Es de vital importancia resaltar que se ha desarrollado una propuesta de Plan Estratégico 20102014, que fue sometida a discusión del personal en el desarrollo de un Taller de Cuerdas y
Planificación Estratégica, en el cual contiene una nueva misión, visión y valores así como las
metas proyectadas para este quinquenio, con el cual se pretende enrumbar los esfuerzos de la
dirección hacia las verdaderas y modernas actividades de auditoría interna como garantía de
cumplimiento de los objetivos institucionales.
1.4 META 1. Proveer Cultura Ética y Probidad en la DINAI y la Institución
Con respecto a la meta 1 sobre la cultura ética y probidad la Dirección Nacional de Auditoría
Interna ha tomado todas las medidas para cumplir con las disposiciones de la Constitución, la
Ley y sobre todo con las Normas que regulan la materia de Auditoría Interna. El cumplimiento
del Código de Ética y Conducta que se ha preparado en la institución es una actividad normal
dentro de esta dirección, además de las verificaciones que se realizarán el próximo año.
Se han visitado todas las instalaciones de la Contraloría General incluyendo las Regionales con
el fin de divulgar los cambios y los conceptos modernos de auditoría interna que serán aplicados
en el ejercicio de esta nueva administración. Estas visitas provocaron reuniones con
funcionarios y directivos de la institución explicando las buenas prácticas de control interno y
rendición de cuentas.
La Dirección Nacional de Auditoría Interna tiene como política la realización de una reunión
mensual de trabajo para presentar los avances y los cambios que se establezcan para mejorar el
proceso de la auditoría interna.
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Cuadro No.III-34 Cumplimiento de Metas por Actividad
Año: Noviembre 2009 - Octubre 2010

No.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES
0%

1

1.1

25%

50%

75%

100%

PROMOVER CULTURA ÉTICA Y DE PROBIDAD EN LA DIRECCIÓN Y EN LA INSTITUCIÓN

Predicar con el ejemplo cumpliendo
con la Constitución y la Ley, Normas
de Auditoría Gubernamental, Manual
de Auditorías Especiales, Normas de
Control Interno Gubernamental, Código
de Ética de los Servidores Públicos y
demás disposiciones que reglamentan

●
●
1.2

Visitar la totalidad de las instalaciones
de la CGR (incluye regionales)

1.3

Reuniones con equipo directivo y
funcionarios para promover buenas
prácticas de control interno y cultura de
rendición de cuentas

1.4

Reuniones de trabajo.

1.5

Publicaciones sobre buenas prácticas
de control interno y rendición de
cuentas (acción preventiva).

●
●
●

2

CAPACITAR AL RECURSO HUMANO

2.1

Actividad sobre ética, manejo del
cambio y comunicación.

2.2

Actividad sobre Normativa de Auditoría
y Control Interno.

2.3

Actividades para el Desarrollo de la
Práctica (en el puesto de trabajo).

3

Culminar el 50% de las auditorías en
ejecución al 31 de marzo de 2010.

3.2

Auditar Actividades Censales 2010.

3.4
4

●
●

EJECUTAR PLAN ANUAL DE TRABAJO (Ver Detalle)

3.1

3.3

●

●
●
●

Iniciar el 100% de las auditorías
pendientes de realizar y culminar el
50% al 30 de junio de 2010 (incluye
actividad censal).
Atender las auditorías imprevistas
según la disponibilidad de recursos.

●

FORTALECER ADMINISTRATIVAMENTE LA DINAI

●

4.1

Modificar Decreto Núm.282.

4.2

Restructuración de la Dirección.
Reforzar Presupuesto (viáticos,
transporte caja menuda, fondo de
trabajo, vehículo adicional, otros).

●

Incrementar el recurso humano con 14
unidades (ocho en el primer semestre
2010).

●

4.3

4.4

●

D. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
A continuación se detallan las actividades más relevantes realizadas durante el 1 de noviembre
de 2009 al 31 de octubre de 2010.
OBJETIVO
Informar y difundir todas las actividades que realiza la institución, registro y cobertura de eventos
y enviar a los medios de comunicación local, nacional e interno con acceso oportuno y efectivo
inherente a la Misión de la Contraloría General procurando una imagen de excelencia
institucional, para la cual será responsable de planificar, dirigir, coordinar, administrar y asesorar
los programas que requiera la Institución, en materia de relaciones públicas, protocolo
ceremonial.
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ACTIVIDADES REALIZADAS


PERIODISTA Y COMUNICADORES

Se preparó material informativo a nivel interno como boletines, revistas, publicaciones en
murales informativos de cada piso y planta baja, eventos especiales y actividades de la Intranet y
la Página WEB de la Institución, e inclusive distribución de estos a diferentes oficinas del estado,
medios de comunicación y sector empresarial.
Se informó y difundió a los medios de comunicación local, nacional y a nivel interno, de todas las
actividades que realizó la Institución para el registro y cobertura de los eventos.
 Se organizaron y prepararon 36 muralitos y 2 murales grandes sobre las festividades
que se celebraban. Generalmente, los mismos se cambian por semana.
 Se realizó a diario, en horas de la mañana, el monitoreo de Prensa, revisando todos
los diarios para luego preparar un informe que se envía a la Contralora, Subcontralor,
Asesores, Directores y Subdirectores.
 Preparación mensual de la columna “Contraloría Informa” que se publica todos los
lunes en los diarios nacionales (La Estrella, El Siglo, Crítica, Día a Día, Panamá
América, La Prensa y Mi Diario).
 Se investigó y recabó información para las Notas de Prensa, Columna, 3 Minutos de
Noticiero con KW Continente, Boletín y Revista.
 Coordina y prepara entrevistas con los Directores de la Institución para recabar
información que pueda ser utilizada en los boletines mensuales y para la revista de
Contraloría.
 Coordinación de las reuniones del MEF (CENA) que se realizan en la Contraloría
General, cada dos Jueves al mes.
 Se coordinaron entrevistas con los medios de comunicación. Lanzamiento del Plan
de Divulgación de las distintas actividades (Censos, valores u otras actividades).
 Se realizaron asesoramientos a personal directivo quienes tuvieron
 Cobertura de Foto y Video de actividades donde participó la Contralora y Directores,
además de las actividades de seminarios, capacitaciones, reuniones y otras.
 Cobertura de inspecciones de campo con la Dirección de Ingeniería, operativos
vehiculares con la Dirección de Fiscalización.
 Participación como maestro de ceremonia en diversos eventos que realiza la
Institución, tales como: aniversarios, actos de jubilados, seminarios, entre otros.
 Participación en las Ferias que se realizaron en la capital e Interior del país. En ellas
se planifica, organiza y arreglan los stands de la Institución. Las ferias en las que se
ha participado son:
- David
- Tanara
- Chorrera
- Soná

- Congreso de Contadores
- Feria Familiar y Católica
- Feria del Niño y la Niña
- Azuero

 Coordinación y desarrollo del Plan de Divulgación del XI Censo Nacional de Población
y VII de Vivienda.
 Coordinación y Apoyo logístico en el Taller Estratégico de OLACEFS, realizado en el
Hotel Decámeron.
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 Coordinación y Apoyo logístico en el encendido de luces y caminata para la
celebración de la Cinta Rosada.
 Coordinación y desarrollo del plan de divulgación de la Campaña de Valores, en sus
dos versiones: el mal uso de los vehículos del Estado y la computadora es un
instrumento de trabajo.
 Coordinación y Apoyo logístico sobre la visita de Contralor de Guatemala.
 Desarrollo, Coordinación y Apoyo logístico de la Campaña de Valores.
 Elabora, coordina y ejecuta el Plan de Medios (Prensa, Radio y Televisión).
 Lanzamiento de VII Censo Nacional Agropecuario.
 Desarrollo, Coordinación y Apoyo en el Plan de Divulgación del VII Censo Nacional
Agropecuario.
 Desarrollo, Coordinación y Logística del Concurso de Lema del 80 Aniversario de la
Contraloría General de la República. Además, se hicieron banners, invitaciones,
publicidad en la intranet y correos alusivos al aniversario.
 Desarrollo, Coordinación y Apoyo logístico con las empresas encargadas de vestir a
la Institución en celebración de las Fiestas Patrias, desde su instalación y
desinstalación.
 Desarrollo, Coordinación y Apoyo logístico para la instalación del nacimiento del niño
Dios, durante las festividades de Navidad.
 Se confeccionaron las tarjetas de navidad para la señora Contralora, Subcontralor y
Secretario General. De igual forma se elaboraron las tarjetas virtuales de la Señora
Contralora y el Subcontralor y se pasó por la intranet a todo el personal de la
Contraloría General. Así como también, se confeccionaron los Banners de la tarjeta
de navidad para los murales y muralitos de los distintos pisos.


PRODUCCIÓN DE VIDEO Y TELEVISIÓN:

Se llevaron a cabo todos los procesos de conversión, edición y digitalización de audio y video
entrantes.
Coordinación de las grabaciones en video digital de todas las actividades que realiza el
Despacho Superior.
Elaboración de resumen de material informativo grabado de los noticieros televisivos, para el
Despacho Superior y demás Directores y Sub-Directores.
Edición y envío de las grabaciones de las actividades del Despacho Superior a los medios
televisivos, para su respectiva divulgación en las televisoras (TVN-2, MEDCOM, RCM, SERTV)
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IV.

OCTOGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

El 29 de diciembre de 1930, por iniciativa del Presidente de la República, Florencio Arosemena,
la Asamblea Nacional aprueba la Ley No.84 que crea la Oficina de Contabilidad y Contraloría. A
80 años de su creación es meritorio presentar a la comunidad en general un resumen de lo que
ha sido su evolución hasta el día de hoy.
Cabe destacar que a través de los años, se han dado diversas disposiciones, en torno a este
órgano del Estado, a través de diversos documentos legales, constituyéndose en la Constitución
de 1972, como un organismo estatal independiente, dirigido por un funcionario denominado
Contralor, secundado por un Subcontralor, nombrados por un período igual que el del
Presidente de la República.
CRONOLOGÍA INSTITUCIONAL

La Contraloría General de la República, es un organismo estatal independiente, de carácter
técnico, cuya misión institucional desde sus antecedentes constitucionales que conformaron la
República, ha transitado por períodos profundos de transformación a través de la historia de
nuestro país.
En 1878, bajo la administración de Buenaventura Correoso, se promulga la Ley No.22, en la que
se establece el primer reglamento para el control del gasto público, señalando que el
Presupuesto del Estado era facultad del Poder Legislativo.
En la época Republicana, nace el 15 de febrero de 1904 la Convención Nacional y dicta la
primera Constitución, donde se responsabiliza la fiscalización al Poder Legislativo.
Según la Ley No. 12 de 1904, se crea el cargo de Visitador Fiscal, con Jurisdicción Nacional, a
cargo de supervisar el manejo de las operaciones del Tesoro Público e investigar y ordenar el
cumplimiento de las regulaciones de la Contabilidad.
Se nombró en este año, a William Nelson Cromwell, como Agente Fiscal de la inversión
panameña en Estados Unidos y en el ámbito nacional, a un Visitador Fiscal para post auditar a
todas las oficinas de Hacienda del país, misión que se reglamentó a través de la Ley 12 de 23 de
marzo y sus funciones se establecieron en el Decreto 28 de 9 de julio; creándose posteriormente
un Tribunal de Cuentas, conformado por tres contadores encargados del pre audito y
responsables ante la Asamblea Nacional, mediante Ley No.56 de 1904, y se reglamenta su
organización con las leyes No. 9 de 1907 y la Ley No.34 de 1908.
Panamá continuó gestionando importantes movimientos fiscales con la emisión de 4 millones de
pesos y un depósito de $300,000.00 en el Banker’s Trust Company de Nueva York para
asegurar la estabilidad de su moneda, al tiempo que las inversiones precipitadas sobre el Istmo
ayudaron al desarrollo del país.
En 1907, Panamá adquiere una segunda obligación económica de importancia y firma un
contrato con Estados Unidos para la instalación de acueductos y pavimentación en las ciudades
de Panamá y Colón, por lo que se requería de revisar las funciones del Tribunal de Cuentas y de
que se le asignaran nuevas responsabilidades al Visitador Fiscal.
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En 1908 según Ley No.49, se autoriza al Poder Ejecutivo organizar la Contabilidad.
En 1909 según Ley No. 10, se adicionan atribuciones al Visitador Fiscal, investigar al Tribunal de
Cuentas para determinar el cumplimiento de la ley en el examen y fenecimiento de las cuentas.
En 1914, se emiten $3,000,000.00 en bonos pagaderos a 30 años, para lograr la construcción
del Ferrocarril de Chiriquí, por lo que Estados Unidos accede a hipotecar una cantidad de la
anualidad del Canal para cubrir intereses y amortización de capital, en tanto que en 1915, al
finalizar la obra del Canal y el mundo sumergido en la primera guerra mundial, se efectúa la
segunda emisión de bonos por un valor de $1,200, 000.00 para pagar todas las deudas del
Tesoro Nacional y construir obras públicas.
En 1916, bajo la presidencia de Belisario Porras y luego de la solicitud de desarme de la policía
nacional por parte de Estados Unidos, se propone nombrar a un ciudadano norteamericano
como Agente Fiscal, por lo que un año después, se crea la Oficina de Fiscalización bajo la
dirección de un Auditor General del Tesoro y en el año 1917, con la Ley No.33 de 14 de febrero,
se estableció la sustitución del Tribunal de Cuentas por un Juez de Cuentas.
La Ley No. 30 de 1918 creó el cargo de Agente Fiscal y asignó al Órgano Ejecutivo la
responsabilidad de nombrar al máximo funcionario.
En 1918, bajo la Ley 30 de 30 de diciembre, se le asignó al Ejecutivo la responsabilidad de
nombrar al máximo funcionario fiscalizador de la República, bajo el cargo de Agente Fiscal y
para ello era importante que el mismo poseyera conocimientos fiscales y de contabilidad pública.
Desde entonces, hasta 1930, asumen el cargo tres ciudadanos estadounidenses que de acuerdo
a los conocedores del tema, se desempeñaron sin conexión directa a su gobierno e introdujeron
importantes métodos en el Sistema de Administración Pública en Panamá.
Con la Ley No. 84 de 1930, se creó la Oficina de Contabilidad y Contraloría, independiente en el
ramo administrativo, a cargo de un funcionario con el título de Contralor General de la
República, quien debería ser panameño de nacimiento o por adopción y con más de veinte años
de residencia en el país, nombrado por un período de cuatro años y su nombramiento requería
la aprobación de la Asamblea Nacional.
La década de los años 40, se inicia con los Auditores Visitadores de las oficinas recaudadoras en
toda la República.
En 1941, después de la ratificación del Tratado Arias – Roosevelt, por parte de los Estados
Unidos en el que se logran ventajas para Panamá, nace una nueva Constitución en la que se
modificó el Artículo 136 de la Constitución de 1904, referente al derecho que poseía Estados
Unidos para intervenir en cualquier parte de la República, así como otras conquistas de singular
importancia.
La Constitución de 1941, con respecto a nuestra Institución, en su Artículo 155 señala:


Establécese un Departamento del Poder Ejecutivo, independiente de los Ministerios de
Estado, denominado Contraloría General de la República, cuya misión es la de fiscalizar
y controlar los movimientos de los Tesoros Públicos.
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Al frente de este Departamento estará un funcionario denominado Contralor General de
la República que dependerá directamente del Presidente de la República y será
responsable ante él.



El Contralor General de la República, será nombrado por el Presidente con la aprobación
de la Asamblea Nacional, por un período de seis años, dentro del cual no podrá ser
suspendido ni removido, sino por las causas definidas en la Ley.

La Ley No. 6 de 1941 que desarrolla el Artículo 155 de la Constitución de 1941, establece los
deberes y facultades de la Contraloría General. Cabe destacar que en ese año, se organizó y
clasificó el personal de la Contraloría General de la República estableciendo dentro de la
Institución el Departamento Consular Comercial y de Estadística asignándole a la Sección de
Estadística de este departamento la función de “recoger, compilar, interpretar y publicar todos los
datos estadísticos del país”.
En 1943 la Contraloría General de la República adopta el Sistema IBM, que apoyaba la labor de
control y fiscalización.
Según Decreto No. 176 de 31 de diciembre de 1944, se traslada a nuestra institución la Oficina
de Estadística, que pertenecía al Ministerio de Agricultura y Comercio.
En 1946, se delega a la Asamblea Legislativa, dentro de sus funciones judiciales (Artículo 119 de
la Constitución), la responsabilidad de nombrar al máximo funcionario fiscalizador de la
República, así como al Subcontralor General.
En su Artículo 223, la Constitución de 1946, establece lo siguiente:


Habrá un departamento independiente del Órgano Ejecutivo denominado Contraloría
General de la República, cuya misión es la de fiscalizar, regular, vigilar y controlar los
movimientos de los tesoros públicos y la de examinar, comprobar, revisar e intervenir las
cuentas de los mismos.



Ejercerá la Dirección de este Departamento un funcionario que se denominará Contralor
General de la República, secundado por un Subcontralor General, nombrados por la
Asamblea Nacional por un período que comenzará el 1° de noviembre cada cuatro años
dentro del cual no podrán ser suspendidos ni removidos, sino por la Corte Suprema de
Justicia, en virtud de causas definidas en la Ley.



El Contralor General como el Subcontralor serán responsables ante la Asamblea
Nacional.

Durante la década de 1950, la Contraloría levanta el primer Censo de Vivienda, conjuntamente
con el primer Censo Agropecuario y se empadrona toda la población indígena. Así mismo, se da
inicio a la utilización del primer formulario de control de archivo denominado: Hoja de Movimiento
o Control, para el registro de la correspondencia.
Según la Ley No. 46 de 1952, se aprueba una nueva legislación tributaria sobre el impuesto
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sobre la renta, lográndose que se legisle sobre sueldos o cargos similares, y se limita el monto
de sueldo a aquellos que pueden ejercer dos cargos públicos.
A raíz de la vigencia de los tratados Remón-Eisenhower, se reorganiza el sistema interno de
fiscalización, compilación y clasificación de las planillas. Se inicia la fiscalización y control del
impuesto sobre la renta, a los empleados de la Zona del Canal de Panamá.
En 1967, se mecaniza la contabilidad presupuestaria. La nueva Dirección de Sistematización de
Datos, incursiona en la nueva tecnología, con la computadora IBM Sistema/360. A finales de
esta década de 1960 se restaura el área de Auditoría Interna.
En la década de 1970, se pone en práctica por primera vez, el procesamiento electrónico en el
levantamiento de los censos.
Mediante Resolución Núm.12 del 12 de septiembre de 1971, se legaliza el emblema que
identifica a la Contraloría General de la República como institución gubernamental. A
continuación el significado de sus partes:
Libro blanco: simboliza la
integridad, sabiduría y vigilancia
Fondo azul: justicia, celo, verdad
y lealtad

Fondo rojo: fortaleza

Letras negras: honestidad
Zarza: Gobierno
severo y provechoso

Antorcha amarilla: luz, guía
y poder

Posteriormente, la Constitución de 1972, reformada por los actos reformatorios de 1978, el Acto
Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos de 1993, 1994, 1998 y 2004 establece en el
Artículo 275 lo siguiente:


“Habrá un organismo estatal independiente denominado Contraloría General de la
República, cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que se denominará
Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados para un
período igual al del Presidente de la República dentro del cual no podrán se suspendidos
ni removidos sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas por la
Ley.



Ambos serán nombrados para que entren en funciones a partir del primero de enero
después de iniciado cada período presidencial ordinario.

El 17 de julio de 1972, se efectúo el primer registro presupuestario, a través de una terminal de
teleproceso. Ese mismo año se pone en marcha el Sistema de Teleproceso, con proyección de
terminales en los Ministerios.
En 1974 se dicta la Ley No. 92, relacionada con la Protección al Sueldo del Empleado Público.
La Contraloría emite el primer Reglamento de Claves de Descuentos.

185

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010
En 1976 con la Ley No. 22, se pone en ejecución el ejercicio de la contrafirma de los cheques
girados contra las cuentas bancarias, en todas las instituciones del sector público regulando el
Control Previo.
En 1979, se da la apertura de las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la República.
Se incrementó la fiscalización en los Consulados de la Marina Mercante Nacional en el exterior,
se fiscalizan los incentivos que conduce el Estado hacia las industrias y a la aplicación y
captación de ingresos, a través del Régimen Aduanero Nacional.
En 1984, se emite el Decreto No.63 de la Contraloría General, en donde se establecen los
lineamientos básicos y generales en materia de fianzas y se estandarizan los formatos de las
fianzas. En desarrollo del texto Constitucional precitado en el punto anterior, y bajo la
administración del Presidente Nicolás Ardito Barletta se crea la Ley No.32 de 8 de noviembre de
1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, a través de la cual se establecen
objetivos y campo de aplicación; organización; funciones generales; métodos y sistemas de
contabilidad; rendición de cuentas; examen de cuentas; juicio de cuentas; registro y control de
bienes patrimoniales; fiscalización de actos de manejo; control de garantías; estadística nacional
y órganos de administración. Esta Ley fue modificada por los artículos 18 y 19 de la Ley No.97
de 21 de diciembre de 1998.
Según Decreto No.36 de 10 de febrero de 1990, se crea la Dirección de Responsabilidad
Patrimonial. El 13 de mayo de 1990 se realiza el Censo de Población y Vivienda, con el lema
"Por Encima de Todo".
En 1991, se crean la Dirección de Control Fiscal y la Dirección de Auditoría General, ambas
creadas según el Decreto No.101 de 22 de mayo de 1991, se separan las atribuciones de control
fiscal o previo, del control posterior.
El 5 de junio de 1991, se firma Convenio de Donación No. 525-0306, entre los Estados Unidos
de Norteamérica y la República de Panamá. En el año de 1992, la Contraloría General de la
República, da inicio a la ejecución del Proyecto de Reforma a la Administración Financiera
(RAF), con la colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
AID/Panamá, para mejorar las áreas componentes de la Administración Financiera: Presupuesto,
Contabilidad, Tesorería, Crédito Público y Auditoría Gubernamental, respectivamente, con la
participación interinstitucional de las contrapartes nacionales, la Contraloría General de la
República, los entonces Ministerio de Planificación y Política Económica, y Ministerio de
Hacienda y Tesoro, hoy fusionados en Ministerio de Economía y Finanzas.
El 21 de junio de 1993, la Contraloría General emite el Decreto No.113, mediante el cual adopta
el primer Manual General de Contabilidad Gubernamental, con los principios, normas y
procedimientos contables, para todas las dependencias públicas en la República de Panamá.
El 11 de junio de 1997, se emite la Enmienda No. 5, al Convenio de Donación, extendiendo la
fecha final del Proyecto RAF al 31 de diciembre de 1998; se conjugaron los objetivos iniciales del
Proyecto, por objetivos estratégicos, concentrando su gestión en los siguientes tres objetivos:


Crear una oficina de Tesorería del Estado, la cual se denominará Dirección General de
Tesorería adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro. La Contraloría General, según
Convenio del 29 de junio de 1998, coordinó el proceso de transición de las funciones de
pago a esta nueva oficina.
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Desarrollar e implantar el " Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá "
(SIAFPA).



Colaborar con la armonización de la gestión financiera de la Autoridad del Canal de
Panamá.

Según Resolución No.39-98 D.C. de 13 de abril de 1998, se resuelve no ejercer el Control Previo
sobre las operaciones de manejo de fondos y bienes públicos que se realizan en el Hospital
Santo Tomás, Hospital Oncológico y Hospital San Miguel Arcángel en el Distrito de San Miguelito
(Provincia de Panamá) y Hospital José Domingo de Obaldía (Provincia de Chiriquí).
En las proyecciones y alcances futuros de la Contraloría General de la República para este siglo
XXI, está la incorporación de las Entidades del Sector Público al uso de tecnología de punta, que
les permita administrar un Sistema de Información más eficiente, respecto al manejo de los
recursos públicos, mediante la aplicación institucional.
Desde sus Inicios, la Contraloría General de la República antes de ocupar su actual sede, ha
estado ubicada en diferentes sectores de la ciudad capital: el Palacio Presidencial; una
edificación en el Barrio de San Felipe, la cual hoy en día ya no existe; alrededor de 1941, se
traslada al edificio ocupado actualmente por la sucursal del Banco Nacional en la Avenida
Central, luego pasó al edificio donde funciona el Ministerio de Hacienda y Tesoro en la Avenida
Perú (hoy Ministerio de Economía y Finanzas). Finalmente, se trasladó en 1970, al edificio sede
ubicado en la Avenida Balboa, sin incluir las oficinas regionales que se distribuyen a lo largo del
territorio nacional.

Año 1924: Funcionarios del Banco Nacional de
Panamá, frente al edificio del Palacio Presidencial,
donde funcionó por primera vez, el Tribunal de
Cuentas, predecesor de la Contraloría General de
la República.

Se muestra con flecha, el lugar donde se instaló la
Contraloría General en sus primeros años.
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En una época la Contraloría General tuvo su sede
en la Avenida Central, en donde hoy en día opera
una sucursal del Banco Nacional de Panamá.

El penúltimo cambio de sede de la Contraloría
General fue el edificio donde antiguamente
funcionaba el antes Ministerio de Hacienda y
Tesoro.

Sede actual, en la Avenida Balboa

Durante estos 80 años transcurridos se han alcanzado muchos logros, la Institución ha gozado
de gran reputación y respeto. Por su delicada labor que aquí se desempeña, es admirable
constatar la iniciativa y capacidad emprendedora de sus funcionarios. Entre los logros
alcanzados están:
El 15 de julio de 1959, se constituye la Asociación de Empleados de la Contraloría General cuyo
objetivo es mejorar la condición laboral y calidad de vida de los funcionarios, razón por la cual en
1970 apoyaron acuerdos habitacionales entre la administración central de la Contraloría, Banco
Fiduciario, el Ministerio de Vivienda y la Caja de Ahorros. La Contraloría también apoyó trámites
habitacionales en los edificios Los Libertadores, Tuira y Chucunaque; así como en barriadas
como Los Andes No.2, Cerro Viento, entre otras.
Se conforma el Conjunto Folclórico de la Contraloría el 29 de agosto de 1969, con el objeto de
divulgar el folclor nacional. Ha recibido innumerables premios y distinciones. Durante sus 41
años de existencia se ha presentado a nivel nacional, en todas las provincias del país y a nivel
internacional en las principales ciudades de Alemania, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador,
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España, Guatemala, México, Nicaragua, Portugal, Venezuela, Francia y el Principado de
Mónaco.
El 12 de diciembre de 1970 fue fundado el Círculo de Secretarias, que desde entonces realiza
diversas actividades que ayudan a la formación y especialización de sus integrantes.
El 10 de mayo de 1973 se inaugura el primer parvulario institucional del país, el Centro de
Orientación Infantil de la Contraloría General de la República, con una matrícula de 60 niños. A
lo largo de sus 37 años de fundación, ha mantenido su objetivo de educar y albergar a los
familiares de los funcionarios, con una metodología de concepción constructivista del
pensamiento. Este COI está reconocido por el Ministerio de Educación y actualmente educa de
maternal a kinder.
Otro avance socioeconómico de los funcionarios es la creación en 1981, de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de Empleados de la Contraloría General R.L., que tiene la misión de fortalecer
fondos solidarios para los socios agremiados.
Por otro lado, los avances tecnológicos que ha tenido la Contraloría General han sido muchos:
en 1930, todos los procedimientos contables y estadísticos de la Contraloría se realizaban
manualmente, luego mecánicamente, hasta que en 1964, con la llegada del primer sistema
computacional todo se encaminó paulatinamente a programas mucha más expeditos,
impulsados por la visión de la transparencia administrativa y el control del gasto.
El control del gasto público, se estableció en la Contraloría el 17 de julio de 1972, por medio de
un registro presupuestario conectado a una Terminal computacional denominada Teleproceso,
que en su tiempo fue una gran novedad. Luego, el 1 de octubre de 1998, la Contraloría puso en
funcionamiento el nuevo Sistema Integrado de Administración financiera, mejor conocido por sus
siglas como SIAFPA, que reemplazó al Teleproceso. En el año 2,000 la Contraloría inicia el
proceso de traspaso del SIAFPA al Ministerio de Economía y Finanzas en cumplimiento de la
Ley No.97 de 1998.
Actualmente, la Contraloría utiliza el Sistema de Contabilidad
Gubernamental.
Bajo la administración de la señora Contralora, Lcda. Gioconda Torres de Bianchini, se le ha
dado prioridad a la continua capacitación, perfeccionamiento y actualización de sus
colaboradores, la atención de las auditorías, el refrendo de proyectos y licitaciones, la
implementación del Proyecto de Rendición de Cuentas, además de otras mejoras en el área
tecnológica que redundan en beneficio de la ciudadanía en general.
A finales del 2010, a través de su gestión, se incorporan los cambios para lograr que la
Contraloría reciba la certificación bajo el Esquema UKAS (United Kingdom Acreditation Services
de Inglaterra), con el compromiso de brindar un servicio de calidad a la comunidad en general,
adaptando nuevos esquemas que nos permitan cumplir con el objetivo institucional.
Lo anterior, se da igualmente en el marco del proceso de planificación estratégica de la gestión
institucional, en el que el Sistema de Gestión de Calidad de la DNI cumple con los requisitos y
criterios internacionales de la Norma ISO 9001:2008. con esta certificación se sustenta la
capacidad que tiene esta entidad de proveer productos y servicios que satisfagan las
necesidades de sus clientes tanto internos como externos.
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Actualmente, se puede apreciar a una Institución que ha sufrido transformaciones filosóficas y
metodológicas para lograr el mejor camino hacia la consecución de sus objetivos y metas, los
cuales renueva constantemente para adecuarse al tiempo y a la modernización, por lo que cabe
resaltar cómo a lo largo de todos estos años, miles de personas de diversos estratos sociales y
con diferentes ideologías, han integrado el espíritu tesonero de esta Institución, al tiempo que
cada subalterno o jefe, se esfuerza en dejar bien en alto el prestigio institucional que no permite
improvisación.
El servidor público de la Contraloría General, es consciente de que para implementar con
eficacia, los parámetros de una ciencia de muchos años, como lo es la Administración Pública,
con todas sus ramificaciones, se hace necesaria una renovación constante en estudio e
investigación de todo lo que a ella incumbe, a fin de ofrecer aportes acordes a la realidad
nacional e internacional que no son ajenas a las diversas áreas de trabajo que desarrolla la
Institución.
En tal sentido, para llegar a la consecución del objetivo institucional que ha de repercutir en el
bien general de todas y todos los panameños, así como de la comunidad internacional, se hace
necesario un esfuerzo individual por parte de todos sus integrantes, a fin de que se practique un
Código de Ética, basado en criterios de equidad para adecuar acciones y que éstas produzcan
resultados justos.
Consecutivamente, dichas acciones irán acorde al respeto a la dignidad humana y sus
derechos; la prudencia al emitir opiniones o al actuar; la responsabilidad de cumplir cabalmente
todos los deberes; la igualdad de oportunidades para con los semejantes; y la tolerancia ante
diversos actos de desconsideración.
¡Brindemos por la existencia de las instituciones que fortalecen al Estado Panameño, en donde
las funciones de sus integrantes, repercuten en el beneficio equitativo de toda la población!
¡Salud por la Contraloría General de la República, y su esencia real y verdadera!
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GALERÍA DE CONTRALORES Y SUBCONTRALORES
PERÍODO
Actual
2007-2009
2005-2007
2000-2004
1998-1999
1995-1998
1994
1993-1994
1989-1993
1982-1989

CONTRALOR

SUBCONTRALOR

Gioconda Torres de Bianchini
Carlos A. Vallarino
Dani Kuzniecky
Alvin Weeden
Gabriel Castro
Aristides Romero, Jr.
Luis B. Rosas
José Chen Barría
Rubén Darío Carles
Francisco Rodríguez

Luis Felipe Icaza
Luis Carlos Amado
Luis Carlos Amado
Enrique Lau Cortés
Gustavo Pérez
Gustavo Pérez
Luis Benjamín Rosas
Luis Benjamín Rosas
José De L. S. Chen Barría
Abdiel F. Julio
Jaime Trujillo
Azael Purcait I.
Benigno Quintero
Aurelio J. Bonilla
Manuel B. Moreno
Eduardo Mc Cullough
Aurelio J. Bonilla
Eduardo Mc Cullough
Eduardo Mc Cullough
Manuel A. Castro
Eduardo Mc Cullough
Manuel A. Castro
Manuel A. Castro
Agustín Arango
Federico Boyd
Floyd H. Baldwin
Floyd H. Baldwin
Floyd H. Baldwin

1971-1982

Damián Castillo

1968-1971

Manuel B. Moreno

1964-1968

Olmedo A. Rosas

1959-1964

Alejandro Remón C.

1959
1954-1959

1945-1954

1942-1945
1940-1942
1938-1940
1936-1938
1934-1936
1932-1934
1931-1932

Inocencio Galindo V.
Roberto Heurtematte
Henrique Obarrio
Ricardo Marciacq
Augusto Arango
Ofilio Hazera
Ernesto Méndez
Leopoldo Arosemena
Martín F. Sosa
Alejandro Tapia E.
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V. AVANCES DEL CAMBIO DE AÑO BASE DE LAS CUENTAS NACIONALES
OBJETIVO
Actualizar las estructuras económicas de producción, a fin de incorporar la dinámica del
desarrollo económico y poner a disposición de los múltiples usuarios, por medio del cálculo de
los macroagregados, el más fiel reflejo del acontecer económico del país.
I.

Diseño del Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales (CAB):

La elaboración del Cambio de Año Base (CAB) de las Cuentas Nacionales de Panamá, inició con
la propuesta de confección de una herramienta (Cuestionario) que permitiera el levantamiento de
la información estadística suficiente y necesaria. Este cuestionario debería responder a las
sugerencias internacionales, consignadas en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales de
1993 (SCN 1993), de forma que los resultados puedan ser comparables a nivel internacional (El
SCN 1993, está en proceso de actualización al SCN 2008 al igual que la clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), que de rev.3 está pasando a
la 4).
Se elaboró un plan y calendario con las actividades inherentes y pertinentes al cambio del año
base, así como la elaboración de una propuesta de estudio que establecía determinadas
características, en la que fueron considerados varios años, para la posterior selección del
potencial año base de las Cuentas Nacionales.
Luego, fue presentado a la Dirección del INEC, un plan de necesidades y el respectivo
presupuesto de operación, el cual incluía: dotación de espacio, equipo, útiles y materiales,
programas informáticos, asesorías nacionales e internacionales, personal con un perfil
determinado y capacitaciones para reforzar el desarrollo de las actividades regulares y nuevas.
Además, se elaboró una propuesta para la conformación del Comité Técnico Consultivo de las
Cuentas Nacionales (CTCCN) y una propuesta de estudio que establecía determinadas
características, en la que fueron considerados varios años, para la posterior selección del
potencial año base de las Cuentas Nacionales.
II. Respuestas logradas de la propuesta
Para la investigación entre empresas no financieras (EENF) iniciada en el 2008, se contó con un
cuestionario ampliado, orientado a los requerimientos del SCN 1993.
Mediante intercambios con diversos gremios relacionados con la vida económica del país, se
determinó que el 2007, reunía las mejores características para ser seleccionado como año base
de las Cuentas Nacionales.
La Sección de Ingreso Nacional, fue dotada de un local adicional, recursos humanos y equipo.
Se instaló el CTCCN, en un hotel de la localidad, con la representación de más de 30 entidades
entre públicas y privadas. Adicionalmente, se crearon las subcomisiones por tema.
Se realizó un proceso de sensibilización a funcionarios administrativos y técnicos de diversas
entidades, mediante reuniones y presentaciones de avances logrados de las investigaciones
relacionadas con el CAB.
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Posteriormente, fueron contratadas 10 asesorías por un monto total de B/.428,230.00 (cuatro
cientos veintiocho mil doscientos treinta balboas) para ser realizadas por consultores nacionales
e internacionales y una asesora principal para el desarrollo del CAB. A continuación se detallan
las consultorías contratadas para el cambio de año base de las cuentas nacionales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estudio sobre el índice de precio del comercio exterior en la Zona Libre de Colón.
Estudio sobre márgenes y canales del comercio y el transporte de bienes.
Estudio sobre las concesiones administrativas a empresas privadas.
Estudio de los centros para el desarrollo industrial y económico de Panamá.
Estudio sobre el consumo de los turistas por cruceros al comercio al pormenor.
Estudio sobre el estado de las exploraciones y la producción minera: Años 2007-09.
Estudio sobre subregistro de datos empresariales debido a factores tributarios: años
2007-09
8. Estudio del funcionamiento del sistema de transporte multimodal: Años 2007-09.
9. Estudio del comercio por Internet: Año 2007-09.
10. Estudio de la asignación de precio de producción de empresas de mensajerías y cargas:
Años 2007-09.
III. Avances en los procesos de CAB











Se continúa con los trabajos del cambio de año base de las cuentas nacionales (1996 a
2007), con el apoyo de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el
propósito de concluir este proyecto en 18 meses.
El avance global para el CAB, se estima en un 77.0 por ciento.
La cobertura y carga de la información disponible se estima en 80.0 por ciento.
Las investigaciones realizadas por asesores nacionales se estima en 70.0 por ciento.
Las consultorías especiales contratadas realizan investigaciones que contemplan la
cobertura y dinámica de los diferentes sectores de la economía panameña. Al respecto
se determinó la canasta de productos y muestra de empresas, para la obtención de un
índice de precios del comercio exterior en la Zona Libre de Colón; se realizó un estudio de
centros especiales de desarrollo, para lo cual se levantó un directorio de empresas en
estas nuevas áreas de desarrollo y se aplicó el cuestionario para empresas privadas no
financieras; igualmente, se revisó el directorio de minería y se obtuvieron datos de las
empresas a partir de una muestra; se estudiaron los márgenes y canales de comercio y
transporte de bienes en el país y la tipificación de las concesiones administrativas
realizadas y existentes para el período 2007-09. También, se avanza en estudios del
transporte multimodal, comercio por internet y otros.
Con las investigaciones internas, se obtuvo información sobre las estructuras de costos
en varios rubros agropecuarios importantes, al igual que las de los sectores de pesca,
construcción de edificaciones y obras civiles; electricidad; estudios referidos al ITBMS; la
ampliación del detalle de costos en hotelería y restaurantes. También, se está revisando
la información de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares y la de niveles de
vida, a utilizar en la cuenta del sector de hogares.
Las diversas hojas de trabajo necesarias para las nuevas cuentas, ya están configuradas
de acuerdo con los lineamientos internacionales y se ha iniciado la carga de información
respectiva. En este sentido se tienen elaboradas las hojas de consolidación, el Cuadro de
Oferta y Utilización (COU) y los procesos informáticos para la integración de los datos.
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IV. Productos esperados
La nueva base de referencia 2007, implica el aumento en la implementación del Sistema de
Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993), en aspectos metodológicos y de presentación de las
cuentas, según las recomendaciones emanadas a nivel internacional, que favorecen la
comparabilidad estadística regional y que debe incluir COU anuales, que facilitarán obtener
mayor coherencia entre los diversos agregados estadísticos; así como las cuentas por sectores
institucionales (gobierno, empresas y hogares), que brindará mayor riqueza de datos para el
análisis económico del país, que muchas veces es redundante y centrado en el comportamiento
de la conocida variable PIB; no así, en su rico entorno de datos asociados, que precisamente
brindan las cuentas nacionales.
El cambio de base implicará el cálculo de macro-variables y cuentas recomendadas por el SCN,
para la serie de años posteriores al de base y permitirá actualizar estadísticas macroeconómicas
asociadas, tales como las de corto plazo (IMAE y PIB trimestral con base 2007), el PIB provincial
y las labores programadas y avanzadas para la obtención de información relacionada con las
extensiones del marco central, como lo son las cuentas satélites (turismo, impacto del Canal de
Panamá, salud), las de ambiente y la referencia para el seguimiento de la responsabilidad fiscal.
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VI. PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO
PÚBLICO
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
Constituye el desarrollo y modernización de las herramientas de fiscalización a través de la
tecnología como apoyo a las acciones que se desarrollan en el proceso de fiscalización de la
Contraloría General, el cual comprende todas las Oficinas vinculadas con ejercicio del control
Previo, garantizando mayor fluidez en actividades cuyo proceso tengan inmerso el gasto público.
Esta solución nace debido a la necesidad de modernizar el uso de registros manuales a registros
electrónicos. Es tener un sistema que administre y controle la gestión de los documentos
generados por las oficinas administrativas de una institución que requiere de fiscalización por
parte de la Contraloría General.
Las fases propuestas para el Desarrollo del Proyecto de Modernización de la Fiscalización se
basan en tres aspectos correlacionados que a saber son:
Fase I. Equipamiento y adecuación de la estructura tecnológica existente.
Fase II. Identificación de las oportunidades de mejora y desarrollo de las herramientas
informáticas.
Fase III. Implementación, utilización y mejoramiento de las herramientas informáticas:

OBJETIVOS GENERALES
El Proyecto tiene como objetivos primordiales:










Modernizar y mejorar la gestión pública de la Dirección de Fiscalización General a través
de la tecnología informática aplicada, para hacer más eficiente el flujo de documentos e
información requerida para la toma de decisiones por parte de los funcionarios
responsables de fiscalizar y/o refrendar documentos o transacciones que afecten fondos
públicos.
Dotar a todas las Oficinas de Fiscalización de los equipos herramientas y accesorios
necesarios para el desempeño de sus funciones.
Reducir al mínimo el volumen de documentos físicos que se mueven hacia y desde la
oficina sede de la Contraloría General, como parte de los requisitos del proceso de
fiscalización y refrendo.
Reducir al mínimo el tiempo consumido y el costo en transporte de documentos entre
entidades y entre despachos públicos.
Aumentar la eficiencia de la gestión a través de mejores canales de comunicación.
Simplificación de los trámites administrativos de las oficinas involucradas.
Mejoramiento del proceso de administración de personal de la DFG.
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RESULTADOS ESPERADOS









Autonomía del módulo de fiscalización.
Acceso a todas las fuentes de información disponibles en la Contraloría General y que
son necesarias para el apoyo de la gestión fiscalizadora.
Integración de la información a través de una misma fuente.
Racionalización del trabajo.
Facilidad de ubicación de documentos específicos.
Estandarización de los procesos utilizados en fiscalización.
Mayor capacidad de respuesta e información oportuna para las partes interesadas.
Sustancial apoyo en la toma de decisiones.

Fase I. Equipamiento y Mejoras a la Infraestructura tecnológica de la DFG 2010
La Dirección de Fiscalización General ha experimentado favorables beneficios derivados del
Proyecto de Modernización de la Fiscalización del Gasto Público, entre los cuales se destaca el
incremento gradual del inventario de equipos computacionales, que actualmente se encuentra en
casi un 99.9% de asignación, en relación con el número de funcionarios que por sus actividades
requieren utilizar computadoras y demás equipos tecnológicos. Así como la expansión de la red
de comunicaciones, que ha permitido que un mayor número de Oficinas se comuniquen
directamente con la Dirección y el resto de las unidades operativas y de igual forma tengan
acceso a los sistemas desarrollados para el ejercicio de sus funciones.
Cabe aclarar que, en algunas Oficinas de Fiscalización aún se cuenta con el apoyo y suministro
de equipos por parte de las instituciones fiscalizadas.
Para la presente vigencia se ha obtenido grandes avances en lo que a dotación de equipos se
refiere, lo cual ha permitido reemplazar una gran cantidad de equipos obsoletos que eran
utilizados principalmente por nuestras oficinas en las áreas regionales.
Cuadro No.IV-1 Dotación de Equipos en la Dirección de Fiscalización
Vigencia 2010
OFICINA
Dirección sede
Sector Banca, Finanzas y Autoridades
reguladoras
Sector Presidencia, Relaciones
Exteriores y órganos del gobierno
Sector Obras Públicas, Transporte y
Gobierno

PC

IMPRESORAS

17

UPS

5

LAPTOP

PERIFÉRICOS

21

2
2

9

2

1

Sector Educación

4

4

Sector Agropecuario y Empresas

2

6

Sector Caja de Seguro Social
Sector Tribunal Electoral, comercio e
Interés Soc.

4

6

2

1

Sector Salud

7

Multisectorial Área Metropolitana

1

Regional de Bocas del Toro

9

Regional de Coclé

7

Regional de Colón
Regional de Chiriquí

2

5

4

12

39

3

Regional de Darién
1

10

1
2

Regional de Los Santos

19

9

6

11

Regional de Veraguas
TOTAL

4

3

13

Regional de Panamá Este

1

4

Regional de Herrera

Regional de Panamá Oeste

2

13

1
5

15

135

11
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En la actualidad podemos indicar que el equipamiento para las oficinas del área regional se ha
completado en un 96% de los requerimientos presentados por dichas oficinas a inicio de la
presente vigencia.
Fase II. Identificación de las oportunidades de mejora y desarrollo de las herramientas
informáticas
En la Dirección de Fiscalización General como ente operativo en el engranaje estructural de la
Contraloría General se ejerce un sinnúmero de actividades y acciones relacionadas con el
desarrollo integral de la Institución, razón por la cual en esa instancia se desarrollan
herramientas y sistemas encaminados a una mejor ejecución de las labores de fiscalización.

En ese sentido, se han desarrollado e implementado una gama de sistemas informáticos que
contribuyen al mejoramiento de la labor de fiscalización.
Fase III. Implementación, utilización y mejoramiento de las herramientas informáticas
Sistema de Fiscalización Electrónica (E-FISCALIZA): Considera el reemplazo de la utilización
del Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA) a fin de mantener el
control sobre las opciones del sistema que correspondan al refrendo electrónico en las oficinas
de fiscalización institucionales. De igual forma plantea este sistema como otro de sus
componentes la administración del recurso humano de la Dirección de Fiscalización General
(Rotaciones, Expediente laborales, Firmas Bancarias, Históricos) y recientemente el manejo del
expediente digital y refrendo electrónico, utilizando los siguientes módulos:
a. Sistema de Fiscalización Electrónica
Permite el seguimiento transaccional de los expedientes ingresados para el
examen fiscal en las Oficinas de Fiscalización a través del registro individualizado
de las acciones que ejecutan los funcionarios que intervienen en su trámite.
b. Sistema de Fiscalización Digital
Incorpora la utilización del expediente digital y el examen en pantalla de los
documentos a través de la digitalización. Adiciona además la expedición del
Certificado de Refrendo Digital a través de mecanismos de control y seguridad
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como el registro biométrico de la huella digital. Se encuentra en fase de prueba (3
Oficinas de Fiscalización).
c. Sistema de Rotaciones
Facilita el proceso de rotaciones a través de la herramienta informática de manera
más expedita. De uso solo para la Dirección.
d. Manejo de Cuentas Bancarias
Permite la actualización electrónica de las asignaciones de firmas (refrendo) de los
funcionarios de la DFG en las cuentas oficiales del Banco Nacional de Panamá.
e. Consulta de Saldos Bancarios
Permite la consulta directa de las cuentas oficiales por parte de nuestras oficinas
de fiscalización, facilitando en gran medida nuestra labor de fiscalización previa al
refrendo de cheques oficiales.
Cuadro No.IV-2 Detalle de Oficinas con Acceso a los Sistemas
Informáticos - 2010
SISTEMAS
Sistema Integrado de Correspondencia (SICO)
E-Fiscaliza

OFICINAS DE
FISCALIZACIÓN
114
24

E-Fiscaliza Digital

3

Sistema de Control de Obras (COBE)

100

Dentro del proceso de modernización de la fiscalización, aún quedan pendientes acciones
programadas como:





Culminación de Desarrollo e implementación del sistema SICO WEB, que corresponde a la
nueva versión del actual sistema de correspondencia, la cual integra el manejo del
expediente digital, que podrá ser utilizado vía Internet e incluye mejores mecanismos de
control y seguimiento de la documentación, permitiendo el examen simultáneo de los
expedientes, lo cual ahorrará tiempo en el trámite de éstos.
Se tiene programado para el próximo año culminar con la integración del resto de las
Oficinas de Fiscalización a nivel nacional en la red de la Contraloría General.



Implementar el sistema E-Fiscaliza en el resto de las Oficinas de Fiscalización que aún
utilizan el SIAFPA como herramienta de refrendo.



Se ha programado para el año 2011 la adquisición de 50 nuevas computadoras que
permitirán el reemplazo de algunos equipos que por su obsolescencia no soportan las
nuevas aplicaciones, así como el refuerzo de algunas oficinas por el incremento de personal.
De igual forma, se contempla la compra de equipos periféricos como impresoras, escáner,
laptop, memorias USB, y cámaras digitales, entre otros.
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VII.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010,

E

1. MARCO GENERAL

Se presenta en este capítulo, los movimientos del Presupuesto Institucional realizados durante
este período, mostrando sus porcentajes de ejecución, tanto del presupuesto de funcionamiento
como el de inversión.
Cuadro No.VII-1 Ejecución Presupuestaria por Dirección y Proyecto, Al 31 de Octubre de 2010
(en balboas)
PRESUPUESTO
DETALLE

MODIFICADO
(1)

EJECUCIÓN
ACUMULADA A
LA FECHA

ASIGNADO

EJECUTADO
(INCLUYE
CONTRATOS)

(4)

(5)=(3)+(4)

(7)=(3/2)*100

(8)=(5/2)*100

50,585,650.97

383,435.67

50,969,086.64

5,145,565.03

90.77

91.46

1,588,872.00
1,601,426.00

1,323,329.00
1,335,465.00

1,134,514.20
1,218,031.10

6,277.33
0.00

1,140,791.53
1,218,031.10

188,814.80
117,433.90

85.73

86.21
91.21

379,814.00
281,809.00
292,665.00

317,172.00
229,490.00
271,600.00

270,011.48
218,486.39
259,735.10

0.00
0.00
0.00

270,011.48
218,486.39
259,735.10

47,160.52
11,003.61
11,864.90

6,530,829.00
599,225.00
2,076,466.00

5,818,440.00
492,243.00
1,714,666.00

4,856,532.83
468,907.07
1,418,166.05

284,741.56
0.00
7,627.35

5,141,274.39
468,907.07
1,425,793.40

961,907.17
23,335.93
296,499.95

Desarrollo de los Recursos Humanos
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Fiscalización General

1,905,738.00
2,811,332.00
12,831,559.00

1,711,500.00
2,308,356.00
10,606,762.00

1,096,327.84
2,235,214.68
10,086,295.26

0.00
0.00
0.00

1,096,327.84
2,235,214.68
10,086,295.26

615,172.16
73,141.32
520,466.74

Consular Comercial
Ingeniería
Estadística y Censo

1,203,342.00
1,688,715.00
25,304,121.00

1,041,967.00
1,384,380.00
23,538,238.00

957,212.54
1,308,537.82
21,607,706.73

0.00
0.00
84,789.43

957,212.54
1,308,537.82
21,692,496.16

84,754.46
75,842.18
1,930,531.27

95.09
91.87
94.52
91.80

8,700.00
4,252,816.00
117,388.00

8,700.00
3,532,362.00
96,546.00

8,577.18
3,354,563.11
86,831.59

0.00
0.00
0.00

8,577.18
3,354,563.11
86,831.59

122.82
177,798.89
9,714.41

98.59
94.97
89.94

Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública
Auditoría Interna
Asuntos Internacionales
Administración y Finanzas
Asesoría Económica y Financiera
Informática

Transferencias Varias
Auditoría General
Denuncia Ciudadana
TOTAL DE INVERSIÓN

(6)=(2)-(3)

EJECUTADO

55,731,216.00

Superior
Asesoría Jurídica

(3)

TOTAL

DIFERENCIA

63,474,817.00

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO

(2)

VARIACIÓN PORCENTUAL

CONTRATOS POR
EJECUTAR

91.21
85.13
95.21
95.63
83.47
95.26
82.71
64.06
96.83

85.13
95.21
95.63
88.36
95.26
83.15
64.06
96.83
95.09
91.87
94.52
92.16
98.59
94.97
89.94

10,865,041.00

10,652,016.00

6,168,563.17

870,346.54

7,038,909.71

4,483,452.83

57.91

66.08

Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza)

1,926,720.00

1,922,260.00

1,138,862.78

60,318.36

1,199,181.14

783,397.22

Mejoramiento y Aprovechamiento de Recursos y Productos Internos (ARPI)
Reparacion y Equipamiento de Instalaciones
Adquision de Equipo de Transporte Terrestre
Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR

756,170.00
1,118,174.00
803,525.00
2,029,093.00

706,768.00
1,118,174.00
803,525.00
1,991,093.00

452,064.23
338,050.10
685,661.60
1,636,784.07

140,595.35
218,330.98
0.00
0.00

592,659.58
556,381.08
685,661.60
1,636,784.07

254,703.77
780,123.90
117,863.40
354,308.93

59.25
63.96
30.23
85.33

62.38
83.85

Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico
Desarrollo de la Capacidad Institucional
Fortalecimiento Institucional y Operativo del INEC

2,441,359.00
971,000.00
800,000.00

2,320,196.00
971,000.00
800,000.00

1,257,625.59
348,311.08
293,282.74

250,060.25
151,471.30
49,570.30

1,507,685.84
499,782.38
342,853.04

1,062,570.41
622,688.92
506,717.26

Fortalecimiento de la CGR
TOTAL DE GASTOS

82.21
54.20
35.87

19,000.00

19,000.00

17,920.98

0.00

17,920.98

1,079.02

36.66
94.32

74,339,858.00

66,383,232.00

56,754,214.14

1,253,782.21

58,007,996.35

9,629,017.86

85.49

49.76
85.33
82.21
64.98
51.47
42.86
94.32
87.38

El Presupuesto Modificado de la CGR para la vigencia 2010 asciende a B/.74,339,858.00 de los
cuales B/.63,474,817.00 (85.4%) corresponden a gastos de funcionamiento y B/.10,865,041.00
(14.6%) a gastos de inversión.
La Institución contaba con un presupuesto total asignado de B/.66,383,232.00 de los cuales
B/.55,731,216.00 corresponden a gastos de funcionamiento y B/.10,652,016.00 a gastos de
inversión.
De la asignación acumulada para estos gastos de funcionamiento e inversión, se ejecutó 85.5%;
es decir, B/.56,754,214.14; incluidos los contratos por ejecutar con valor de B/.1,253,782.21, la
ejecución asciende a 87.4%, lo que representa la suma de B/.58,007,996.35.
En el presupuesto de funcionamiento se registra una ejecución acumulada por B/.50,585,650.97
mostrando el 90.8% de avance relativo a la asignación del presupuesto modificado de
B/.55,731,216; si se le incluyen los contratos por ejecutar con valor de B/.383,435.67, el
porcentaje de ejecución aumenta a 91.5% que corresponde a la suma total de B/.50,969,086.64.
El presupuesto de inversión muestra una ejecución acumulada por B/.6,168,563.17 reflejando el
57.9% de avance con relación al asignado modificado de B/.10,652,016.00; si le incluimos los
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contratos por ejecutar con valor de B/.870,346.54, el porcentaje de ejecución aumenta a 66.1%,
que en términos absolutos es por la suma de B/.7,038,909.71.
2. BALANCE PRESUPUESTARIO
En cuanto a la estructura de los gastos, se aplica a gastos corrientes la suma de
B/.50,582,577.22 o sea un 89.1% de la ejecución acumulada a la fecha con valor de
B/.56,754,214.14. Dentro de estos gastos corrientes se destacan de manera significativa gastos
por B/.33,704,219.80 en Servicios Personales que representa un 66.6% del total de gastos
corrientes.
Cuadro No.VII-2 Balance Presupuestario Acumulado de Gastos, Al 31 de Octubre de 2010
(en balboas)
PRESUPUESTO
DETALLE

TOTAL
I. GASTOS CORRIENTES
A. OPERACIÓN
1 Servicios Personales
2 Servicios No Personales
3 Materiales y Suministros
4 Otros Gastos de Operaciones
B. TRANSFERENCIAS
1 Al Sector Público
2 Al Sector Privado
a. A las Personas
b. A Instituciones
c. Al Sector Externo
3 Seguro Social Patronal
C. INTERESES DE LA DEUDA
a. Internos
b. Externos
II. GASTOS DE CAPITAL
A. OBRAS Y CONSTRUCCIONES
B. MAQUINARIA Y EQUIPO
a. De Oficina
b. De Producción
c. De Transporte
d. Otros Equipos
C. INVERSIONES FINANCIERAS
D. OTRAS INVERSIONES
a. Gastos Adm. en la Inv.
b. Adiestramiento de Personal
c. Estudios de Factibilidad
d. Otras

MODIFICADO

EJECUCIÓN

ASIGNADO
MODIFICADO

ACUMULADA
A LA FECHA

(1)
74,339,858.00
63,428,698.00
63,419,998.00

(2)
66,383,232.00
55,685,097.00
55,676,397.00

(3)
56,754,214.14
50,582,577.22
50,574,000.04

43,331,839.00
14,640,622.00
5,440,669.00
6,868.00

35,932,302.00
14,382,622.00
5,355,825.00
5,648.00

33,704,219.80
13,009,349.22
3,857,171.14
3,259.88

8,700.00
0.00

8,700.00
0.00

8,577.18
0.00

8,700.00
0.00
0.00
8,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,700.00
0.00
0.00
8,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,577.18
0.00
0.00
8,577.18
0.00
0.00
0.00
0.00

10,911,160.00
0.00
46,119.00

10,698,135.00
0.00
46,119.00

6,171,636.92
0.00
3,073.75

40,920.00
3,840.00
0.00
1,359.00

40,920.00
3,840.00
0.00
1,359.00

1,719.90
0.00
0.00
1,353.85

0.00
10,865,041.00
0.00
0.00
0.00

0.00
10,652,016.00
0.00
0.00
0.00

0.00
6,168,563.17
0.00
0.00
0.00

10,865,041.00

10,652,016.00

6,168,563.17

CONTRATOS POR
EJECUTAR

VARIACIÓN PORCENTUAL
PAGADO
ACUMULADO

TOTAL

(4)
1,253,782.21
383,435.67
383,435.67
0.00
383,435.67
0.00
0.00
0.00
0.00

(5) = (3 + 4)
58,007,996.35
50,966,012.89
50,957,435.71
33,704,219.80
13,392,784.89
3,857,171.14
3,259.88
8,577.18
0.00

(6)
54,142,328.56
49,376,327.95
49,367,750.77

0.00

8,577.18

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
8,577.18
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

8,577.18
0.00
0.00
8,577.18
0.00
0.00
0.00
0.00

33,704,219.80
12,294,427.97
3,366,379.85
2,723.15

8,577.18
0.00

0.00
0.00
870,346.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,041,983.46
0.00
3,073.75
1,719.90
0.00
0.00
1,353.85

4,766,000.61
0.00
1,719.90

0.00
870,346.54
0.00
0.00
0.00
870,346.54

0.00
7,038,909.71
0.00
0.00
0.00
7,038,909.71

0.00
4,764,280.71
0.00
0.00
0.00

1,719.90
0.00
0.00
0.00

4,764,280.71

DIFERENCIA
EJECUCIÓN
(8)=(3)/(2)*100
(7)=(5-6)
3,865,667.79
85.49
1,589,684.94
90.84
1,589,684.94
90.84
0.00
93.80
1,098,356.92
90.45
490,791.29
72.02
536.73
57.72
0.00
98.59
0.00
..
0.00
98.59
0.00
..
0.00
..
0.00
98.59
0.00
..
0.00
..
0.00
..
0.00
..
2,275,982.85
57.69
0.00
..
1,353.85
6.66
0.00
4.20
0.00
0.00
0.00
..
1,353.85
99.62

0.00
2,274,629.00
0.00
0.00
0.00
2,274,629.00

..
57.91
..
..
..
57.91

EJECUTADO
(Incluye Contratos)
(9)=(5)/(2)*100

87.38
91.53
91.52
93.80
93.12
72.02
57.72
98.59
..
98.59
..
..
98.59
..
..
..
..
65.82
..
6.66
4.20
0.00
..
99.62
..
66.08
..
..
..
66.08

FUENTE: Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad

De los B/.58,007,996.35 de ejecución total (incluye contratos por ejecutar) al cierre del mes en
estudio, se efectuaron pagos por un monto de B/.54,142,328.56 (93.3%), quedando un saldo de
B/.3,865,667.79 (6.7%), que comprende B/.2,611,885.58 de compromisos por pagar a la fecha y
B/.1,253,782.21 de saldos de contratos por ejecutar.
3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
El presupuesto de funcionamiento para la vigencia fiscal 2010 fue aprobado por la suma de
B/.65,360,300,00; el cual fue modificado a B/.63,474,817.00.
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Cuadro No.VII-3 Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto, Al 31 de Octubre de 2010
(en balboas)
PRESUPUESTO
DETALLE

MODIFICADO

EJECUCIÓN

ASIGNADO

ACUMULADA A CONTRATOS
LA FECHA
POR EJECUTAR

VARIACIÓN PORCENTUAL
DIFERENCIA
TOTAL

EJECUTADO

EJECUTADO
(INCLUYE
CONTRATOS)

(5)=(3+4)

(6)=(2-3)

(7)=3/2*100

(8)=5/2*100

63,474,817.00

55,731,216.00

50,585,650.97

383,435.67

50,969,086.64

5,145,565.03

90.77

91.46

Servicios Personales
Sueldos
Personal Transitorio
Personal Contingente
Gastos de Representación
Sobretiempo
Décimo Tercer Mes
Contribuciones a la Seguridad Social
Otros Servicios Personales
Créditos Reconocidos por Servicios Personales

43,331,839.00
27,381,330.00
6,669,157.00
514,860.00
577,200.00
301,878.00
1,464,345.00
5,849,953.00
318,928.00
254,188.00

35,932,302.00
22,594,334.00
5,632,777.00
465,245.00
481,000.00
297,378.00
997,466.00
4,903,786.00
306,128.00
254,188.00

33,704,219.80
22,175,355.03
4,953,518.88
369,223.20
382,071.35
284,176.33
823,553.99
4,246,271.56
250,891.82
219,157.64

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

33,704,219.80
22,175,355.03
4,953,518.88
369,223.20
382,071.35
284,176.33
823,553.99
4,246,271.56
250,891.82
219,157.64

2,228,082.20
418,978.97
679,258.12
96,021.80
98,928.65
13,201.67
173,912.01
657,514.44
55,236.18
35,030.36

93.80
98.15
87.94
79.36
79.43
95.56
82.56
86.59
81.96
86.22

93.80
98.15
87.94
79.36
79.43
95.56
82.56
86.59
81.96
86.22

Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Maquinaria y Equipo

14,640,622.00
5,440,669.00
46,119.00

14,382,622.00
5,355,825.00
46,119.00

13,009,349.22
3,857,171.14
3,073.75

383,435.67
0.00
0.00

13,392,784.89
3,857,171.14
3,073.75

1,373,272.78
1,498,653.86
43,045.25

90.45
72.02
6.66

93.12
72.02
6.66

8,700.00
0.00
8,700.00

8,700.00
0.00
8,700.00

8,577.18
0.00
8,577.18

0.00
0.00
0.00

8,577.18
0.00
8,577.18

122.82
0.00
122.82

98.59
..
98.59

98.59
..
98.59

(1)
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO

Transferencias Corrientes
Instituciones Descentralizadas
Otras Transferencias
Asignaciones Globales
TOTAL DE INVERSIÓN
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Maquinaria y Equipo
Inversión Financiera

Contrucciones por Contrato
Transferencias Corrientes
Adiestramiento y Estudio
Otras Becas
Becas de Estudio
TOTAL DE GASTOS

(2)

(3)

(4)

6,868.00

5,648.00

3,259.88

0.00

3,259.88

2,388.12

57.72

57.72

10,865,041.00

10,652,016.00

6,168,563.17

870,346.54

7,038,909.71

4,483,452.83

57.91

66.08

387,057.00
3,502,128.00
262,021.00
4,746,685.00
1,576,060.00
30,000.00

337,195.00
3,385,665.00
262,021.00
4,708,685.00
1,576,060.00
30,000.00

231,994.68
1,436,607.83
111,445.81
2,622,863.99
1,576,059.26
0.00

0.00
832,015.56
0.00
38,330.98
0.00
0.00

231,994.68
2,268,623.39
111,445.81
2,661,194.97
1,576,059.26
0.00

105,200.32
1,949,057.17
150,575.19
2,085,821.01
0.74
30,000.00

68.80
42.43
42.53
55.70
100.00
0.00

68.80
67.01
42.53
56.52
100.00
0.00

361,090.00
100,000.00
224,640.00
36,450.00

352,390.00
91,300.00
224,640.00
36,450.00

189,591.60
58,521.28
95,030.51
36,039.81

0.00
0.00
0.00
0.00

189,591.60
58,521.28
95,030.51
36,039.81

162,798.40
32,778.72
129,609.49
410.19

53.80
64.10
42.30
98.87

53.80
64.10
42.30
98.87

74,339,858.00

66,383,232.00

56,754,214.14

1,253,782.21

58,007,996.35

9,629,017.86

85.49

87.38

FUENTE: Contraloría General de la República, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad.

Las asignaciones en el presupuesto de funcionamiento permitirán cubrir los gastos operativos
previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministros y
transferencias corrientes. En su detalle tenemos:
Servicios Personales:
Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: sueldo
(personal fijo, transitorio y contingente), gastos de representación, sobretiempo, décimo tercer
mes, contribuciones a la seguridad social, entre otros. Incluye el pago de bonificación por
antigüedad una vez el servidor se acoge a la jubilación, Decreto Núm.29 DDRH de 3 de febrero
de 1999, Artículo 79 (literal n, ñ y o).
Tiene una asignación modificada de B/.35,932,302.00 y su ejecución a la fecha asciende a
B/.33,704,219.80, o sea 93.8%.
Servicios No Personales:
Comprende los compromisos de carácter no personal como son los alquileres de bienes muebles
e inmuebles, e incluye servicios básicos de luz, agua, correo, telecomunicaciones, publicidad,
viático y transporte (interior y exterior del país), servicios comerciales y financieros (judiciales,
seguros, etc.).
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Presenta una asignación modificada de B/.14,382,622.00 y ejecución por B/.13,009,349.22
(90.5%); si le incluimos los contratos por ejecutar con valor de B/.383,435.67, el porcentaje de
ejecución aumenta a 93.1%, lo que representa la suma de B/.13,392,784.89.
Materiales y Suministros:
Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las
acciones administrativas necesarias en el cumplimiento tanto de las metas y los objetivos, como
de las operaciones propias de la institución, y sus renglones contemplan: alimentos, calzado y
prendas de vestir, combustibles, papelería en general, productos químicos, materiales de
seguridad y de computación, útiles y materiales de aseo, limpieza y de oficina, y repuestos, entre
otros.
Presenta una asignación modificada de B/.5,355,825.00 y ejecución por B/.3,857,171.14, o sea,
del 72.0%.
Transferencias Corrientes:
Corresponde a los recursos asignados para cubrir las cuotas a organismos internacionales, éstos
comprenden:
1. Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS). Base Legal – Reglamento de la Carta Constitutiva.
2. Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI), Viena,
Austria. Base Legal – Reglamento de la INTOSAI.
La asignación anual es por un monto de B/.8,700.00 y a la fecha se ejecutó B/.8,577.18, o sea el
98.6%.
Asignaciones Globales:
Corresponde a recursos disponibles para aquellos gastos no previstos en el presupuesto
institucional.
El presupuesto modificado es por un monto de B/.6,868.00; presenta una asignación modificada
de B/.5,648.00 y a la fecha se ha ejecutado B/.3,259.88, o sea el 57.7%.

4.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Son nueve (9) proyectos que la Institución está desarrollando, a saber, los siguientes:
4.1. Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza):
La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2010 es de
B/.1,926,720.00, para los siguientes objetos de gasto: cuota patronal de seguro social,
viáticos y transporte dentro del país, viáticos en el exterior, transporte de o para el exterior,
consultorías, servicios especiales, equipo de comunicaciones, equipo de computación y otras
becas.

202

Informe de Gestión de la Contraloría General de la República 2010

Cuadro No.VII-4 Ejecución Presupuestaria - Proyectos de Inversión, Al 31 de Octubre de 2010
(en balboas)
PRESUPUESTO

DETALLE

MODIFICADO

(1)

EJECUCIÓN PORCENTUAL DE LO
ASIGNADO

EJECUCIÓN

ACUMULADA
A LA FECHA

ASIGNADO

TOTAL

(4)

(5)=(3)+(4)

ACUMULADA
(INCLUYE
CONTRATOS)

(7)=(3/2)*100

(8)=(5/2)*100

6,168,563.17

870,346.54

7,038,909.71

4,453,452.83

57.91

66.08

Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza)
Servicios Personales
Servicios No Personales
Maquinaria y Equipo
Transferencias Corrientes

1,926,720.00
2,760.00
237,870.00
1,666,650.00
19,440.00

1,922,260.00
2,300.00
233,870.00
1,666,650.00
19,440.00

1,138,862.78
0.00
163,635.82
961,975.16
13,251.80

60,318.36
0.00
60,318.36
0.00
0.00

1,199,181.14
0.00
223,954.18
961,975.16
13,251.80

783,397.22
2,300.00
70,234.18
704,674.84
6,188.20

59.25
0.00
69.97
57.72
68.17

62.38
0.00
95.76
57.72
68.17

Mejoramiento y Aprovechamiento de Recursos y Productos
Internos (ARPI)
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Maquinaria y Equipo

756,170.00
384,297.00
253,000.00
0.00
118,873.00

706,768.00
334,895.00
253,000.00
0.00
118,873.00

452,064.23
231,994.68
101,207.15
0.00
118,862.40

140,595.35
0.00
140,595.35
0.00
0.00

592,659.58
231,994.68
241,802.50
0.00
118,862.40

254,703.77
102,900.32
151,792.85
0.00
10.60

63.96
69.27
40.00
..
99.99

83.85
69.27
95.57
..
99.99

Reparacion y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Maquinaria y Equipo

1,118,174.00
471,241.00
132,000.00
514,933.00

1,118,174.00
471,241.00
132,000.00
514,933.00

338,050.10
110,334.18
71,170.29
156,545.63

218,330.98
180,000.00
0.00
38,330.98

556,381.08
290,334.18
71,170.29
194,876.61

780,123.90
360,906.82
60,829.71
358,387.37

30.23
23.41
53.92
30.40

49.76
61.61
53.92
37.85

803,525.00
703,525.00
100,000.00

803,525.00
703,525.00
100,000.00

685,661.60
685,661.60
0.00

0.00
0.00
0.00

685,661.60
685,661.60
0.00

117,863.40
17,863.40
100,000.00

85.33
97.46
0.00

85.33
97.46
0.00

2,029,093.00
49,988.00
55,150.00
317,895.00
1,400,000.00
176,060.00
30,000.00

1,991,093.00
49,988.00
55,150.00
279,895.00
1,400,000.00
176,060.00
30,000.00

1,636,784.07
49,987.90
2,989.01
7,747.90
1,400,000.00
176,059.26
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,636,784.07
49,987.90
2,989.01
7,747.90
1,400,000.00
176,059.26
0.00

324,308.93
0.10
52,160.99
272,147.10
0.00
0.74
30,000.00

82.21
100.00
5.42
2.77
100.00
100.00
0.00

82.21
100.00
5.42
2.77
100.00
100.00
0.00

2,441,359.00
941,679.00
74,871.00
1,324,809.00
100,000.00

2,320,196.00
829,216.00
74,871.00
1,324,809.00
91,300.00

1,257,625.59
469,746.50
37,286.51
692,071.30
58,521.28

250,060.25
250,060.25
0.00
0.00
0.00

1,507,685.84
719,806.75
37,286.51
692,071.30
58,521.28

1,062,570.41
359,469.50
37,584.49
632,737.70
32,778.72

54.20
56.65
49.80
52.24
64.10

64.98
86.81
49.80
52.24
64.10

971,000.00
798,000.00
173,000.00

971,000.00
798,000.00
173,000.00

348,311.08
291,257.10
57,053.98

151,471.30
151,471.30
0.00

499,782.38
442,728.40
57,053.98

622,688.92
506,742.90
115,946.02

35.87
36.50
32.98

51.47
55.48
32.98

800,000.00
732,800.00
67,200.00

800,000.00
732,800.00
67,200.00

293,282.74
233,964.18
59,318.56

49,570.30
49,570.30
0.00

342,853.04
283,534.48
59,318.56

506,717.26
498,835.82
7,881.44

36.66
31.93
88.27

42.86
38.69
88.27

19,000.00
17,550.00
1,450.00

19,000.00
17,550.00
1,450.00

17,920.98
16,475.00
1,445.98

0.00
0.00
0.00

17,920.98
16,475.00
1,445.98

1,079.02
1,075.00
4.02

94.32
93.87
99.72

94.32
93.87
99.72

Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Regionales
de la CGR
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Maquinaria y Equipo
Adquisición de Edificaciones
Adquisición de Terrenos
Edificios de Administraciçón
Proyectos de Apoyo Logístico
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Maquinaria y Equipo
Transferencias Corrientes
PROYECTO BANCO MUNDIAL
Desarrollo de la Capacidad Institucional
Servicios No Personales
Transferencias Corrientes
Fortalecimiento Institucional y Operativo del INEC
Servicios No Personales
Transferencias Corrientes
Fortalecimiento de la CGR
Servicios No Personales
Transferencias Corrientes

(6)=(2)-(3)

ACUMULADA
(SIN CONTRATOS)

10,652,016.00

Adquisicion de Equipo de Transporte Terrestre
Terrestre
Maquinaria y Equipo

(3)

CONTRATOS
POR EJECUTAR

10,865,041.00

TOTAL DE INVERSIÓN

(2)

DIFERENCIA

FUENTE: Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Al 31 de octubre de 2010, con una asignación presupuestaria de B/.1,922,260.00, se ejecutó
en el proyecto la suma de B/.1,138,862.78, es decir 59.2%, que corresponde a los siguientes
objetos del gasto: viáticos y transporte dentro del país, viáticos en el exterior, transporte de o
para el exterior, consultorías, equipo de comunicaciones y de computación, y otras becas; el
porcentaje de ejecución aumenta a 62.4%, en términos absolutos la suma de B/.1,199,181.14
al incluir, B/.60,318.36 de contratos por ejecutar, según el siguiente detalle:
 Contrato No.037-2010-ADM (servicios de consultoría para establecer una estrategia de
comunicación organizacional e imagen corporativa Institucional). Pendiente por un
monto de B/.18,000.00
 Contrato No.598-2008-ADM-Porción 2010 relacionada con los servicios de auditoria
externa ISO 9001:2000, por un monto de B/.3,150.00
 Contrato No.057-2010-ADM-Desarrollo Profesional Avanzado (consultoría para el
fortalecimiento de las funciones de fiscalización). Pendiente por un monto de
B/.18,000.00
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 Contrato No.066-2010-ADM-RISSCO consultoría para la Dirección Nacional de
Informática para fortalecer la seguridad de la información y asesorar en administración
de riesgo tecnológico al Despacho Superior. Pendiente por un monto de B/.21,168.36.
4.2. Mejoramiento y Aprovechamiento de Recursos y Productos Internos (ARPI)
Este proyecto es administrado actualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC), y su meta principal a cumplir en el 2010 fue posicionar a la institución como fuente
central de datos estadísticos y cartográficos nacionales.
El avance de este proyecto, en sus distintas etapas, permitirá una nueva visión sobre la
información nacional y generará la necesidad de cambios en procesos y disposiciones de la
administración pública del país, que poco a poco irán mejorando la disponibilidad de
información estadística y por ende, nuestra capacidad en la toma de decisiones.
La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2010 es de B/.756,170.00,
correspondiente a los siguientes objetos de gasto: personal transitorio para inversiones, XIII
mes, cuota patronal de seguro social, de seguro educativo, de riesgo profesional, para el
fondo complementario, especial - enfermedad y maternidad, promoción y publicidad, viáticos
y transporte dentro del país, viáticos en el exterior, transporte de o para el exterior,
consultorías otros mantenimientos y reparaciones, alimentos para consumo humano, diesel,
papelería, otros productos químicos, material eléctrico, materiales y suministros de
computación, otros productos varios, útiles y materiales de oficina, equipo de
comunicaciones, equipo educacional y recreativo, mobiliario de oficina, maquinaria y equipos
varios, equipo de computación y otras becas.
Al 31 de octubre de 2010, con una asignación presupuestaria de B/.706,768.00 se ejecutó en
el proyecto la suma de B/.452,064.23, es decir 64.0%, que corresponde a los siguientes
objetos de gasto: personal transitorio para inversiones, cuota patronal de seguro social,
cuota patronal de seguro educativo, cuota patronal de riesgo profesional, cuota patronal para
el fondo complementario y cuota patronal especial-enfermedad y maternidad, viáticos en el
exterior, consultorías y mobiliario de oficina. El porcentaje de ejecución aumenta a 83.9%
(B/.592,659.58), si le incluimos los contratos por ejecutar con valor de B/.140,595.35.
La Dirección de Administración y Finanzas (DAF), es la administradora y responsable de cumplir
con la ejecución de los siguientes proyectos: Reparación y Equipamiento de Instalaciones,
Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre, Reparación y Adecuación de las Instalaciones de
las Oficinas Regionales de la Contraloría General, Proyecto de Apoyo Logístico, Desarrollo de la
Capacidad Institucional, Fortalecimiento Institucional y Operativo del INEC y Fortalecimiento de
la CGR.
4.3.

Reparación y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2010 es de B/.1,118,174.00,
que corresponde a los siguientes objetos del gasto: consultorías, mantenimiento y reparación
de edificios, material eléctrico, otros materiales de construcción, mobiliario de oficina y,
maquinaria y equipos varios.
Al 31 de octubre de 2010, con una asignación presupuestaria de B/.1,118,174.00, se ejecutó
en el proyecto la suma de B/.338,050.10, es decir 30.2%; si le incluimos los contratos por
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ejecutar con valor de B/.218,330.98, el porcentaje de ejecución aumenta a 49.8%
(B/.556,381.08).
4.3.1. Mantenimiento y Reparación de Edificios (Avance 64%)
a.

Construcción de escalera auxiliar para desalojo del edificio sede de la Contraloría
General de la República (Avance 13%). Se publicó la segunda convocatoria del
Acto Publico 2010-0-02-0-08-LP-001779 para el 2 de noviembre de 2010.

b.

Impermeabilización de los techos posteriores. (Avance 93%) Se está a la espera de
respuesta por parte del Despacho Superior, se envío la nota No.20002010ADM/PROVEE, se están llevando a cabo reuniones para llegar a un consenso y
poder tomar una decisión en cuanto al tema.

c.

Remodelación integral de los baños del edificio principal y anexo de la Contraloría
General de la República (Avance 91%). El proveedor terminó los trabajos de
remodelación. Se está realizando la inspección final.

d.

Reemplazo del cielo raso del piso 7 ala derecha del edificio sede, por cielo raso
suspendido liviano. Este proyecto no se llevará a cabo para no afectar más la losa.
Los recursos fueron destinados para ejecutar otros proyectos.

e.

Suministro y amaestramiento de cerraduras tipo vestíbulos o depósitos para las
puertas de baños, comedores, cuartos de aseo y eléctricos. (Avance 100%). El
proyecto se llevó a cabo y fue recibido a satisfacción.

f.

Innovación del sistema de comunicaciones (fax server, antenas). (Avance 0%).

g.

Modernización del sistema de bombeo hidroneumático ubicado en el sótano del
edificio sede de la Contraloría General de la República. (Avance 37%). El
expediente del Acto Público 2010-0-02-0-08-CM-001371 fue solicitado por la
Dirección General de Contrataciones Públicas para su revisión, luego de que una de
las empresas presentará un reclamo.

h.

Actualización del centro de distribución de energía eléctrica (Avance 0%).
Este proyecto no se ejecutará durante el año 2010, se traslada para ejecutarse en el
2011.

i.

Sistema de control para ahorro energético. (Avance 0%). Por instrucciones del
Despacho Superior, este proyecto no se ejecutará en 2010, los fondos se destinarán
para otros proyectos.

j.

Materiales de electricidad para remodelación (Avance 98%). La ejecución se
desarrolla de acuerdo a la programación de las remodelaciones o reparaciones que
surjan en las instalaciones de la Contraloría General de la República.

k.

Materiales de construcción para remodelaciones (Avance 98%). La ejecución se
desarrolla de acuerdo a la programación de las remodelaciones o reparaciones que
surjan en las instalaciones de la Contraloría General de la República.
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l.

Mobiliario de oficina (Avance 79%). A la fecha se mantiene un contrato con la
empresa Fursys (079-2009-ADM) del cual se han realizado 16 pedidos, este último
vence el 22 de diciembre de 2010. A este contrato se le hizo la Adenda No. 1-0792009-ADM, por el monto de B/.75,000 para cubrir otras necesidades. Adicional, se
ha realizado la compra de mobiliario como sillas, archivadores, tableros etc. por
solicitudes recibidas de las distintas Direcciones.

m.

Adquisición de maquinaria y equipo (Avance 66%). Se han efectuado compras por
B/.67,181.72, (Aires acondicionados, microondas, neveras, otoscopio, detectores de
metal, llamador para UPS, entre otros.

n.

Pintura del Edificio Sede de la Contraloría General de la República. (Avance 99%).
Este proyecto se culminó, sólo se está a la espera del acta de aceptación final.

o.

Adecuación del antiguo Teatro Metro para la creación del Metro Pool (Avance 39%).
Este proyecto fue suspendido, en virtud de que los talleres de Ebanistería y
Mecánica serán trasladados a nuevas instalaciones.

p.

Courtyard – INEC Curundu (Avance 100%). Se culminaron los trabajos de
adecuación que se estaban realizando en este local, se confeccionaron tres salones,
se realizó la instalación de cielo raso, se pulió el piso y se instalaron los aires
acondicionados.

q. Sistema de Estanterías para el Hangar 1013 (Avance 0%).

Este proyecto se

reprogramará para la vigencia fiscal 2011.
r.

Remodelación del Salón Rosado. (Avance 31%)
1. Adquisición de 85 sillas tipo auditorio, 40 sillas tipo ejecutivo y dos mesas con
capacidad para 20 personas cada una. Se envió al
Departamento
de
Proveeduría y Compras el Memorando No.2775-2010-ADM con la autorización
de la señora Contralora para la realización de acto público. Se convocó el 27 de
octubre mediante acto 2010-0-02-08-CM-001731.
2. Desmonte de baldosas y Nivelación e instalación de baldosas.
3. Pared acústica plegable (Avance 30%)
4. Sistema de audio visual: La Dirección Nacional de Informática se encuentra
realizando las especificaciones técnicas.
5. Desmonte y transformación de puerta sencilla en vidrio fijo.
6. Cambio de ventanales de persianas a vidrio fijo: La primera convocatoria fue
declarada desierta, se realizará nuevamente.
7. Cambio de ventanales fijos rotos en la parte superior de las paredes.

s. Revestimiento de Cabina de los 3 ascensores del Edificio Sede de

la Contraloría
General de la República (Avance 10%). Se adjudicó el acto público No.2010-0-02-0-
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08-CM-001409, a favor de Ricaurte E. Valdez, por valor de B/.12,986.76, quien
iniciará trabajos los primeros días de noviembre.
4.4. Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre (Avance 95%)
La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2010 es de B/.803,525.00,
para el reemplazo de la flota vehicular. Al 31 de octubre de 2010, con una asignación
presupuestaria de B/.803,525.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.685,661.60, es
decir 85.3%.

a.

Adquisición de Vehículo para el Despacho de la Contralora. (Avance 100%)
Completado.

b.

Adquisición de Vehículo para el Despacho del Subcontralor (Avance 100%)
Completado.

c.

Adquisición de un bus y dos sedanes para la DAF, (Avance 90%). Los dos sedanes
se tramitaron mediante la orden de compra 829 y fueron recibidos conformes.

d.

Adquisición de un sedán, cuatro pick up y tres camionetas. (Avance 100%).

4.5.

Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la
Contraloría General (Avance 42%)

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2010 corresponde a la suma
de B/.2,029,093.00, para la remodelación de las oficinas de la Contraloría en el interior de la
República. Al 31 de octubre de 2010, con una asignación presupuestaria de B/.1,991,093.00
se ejecutó 82.2% en el proyecto que corresponde a un monto de B/.1,636,784.07.
4.5.1. Remodelación de oficinas (Avance 35%)

a. Construcción y adecuación de la Sede Regional de Panamá Este. (Avance
42%). Se llevó a cabo el acto público para el “Diseño y Construcción de la
Nueva Sede Regional de la Contraloría, en el Distrito de Chepo, el día 4 de
octubre.

b. Construcción y adecuación de la sede Regional de Darién. Este proyecto se
traslada para la vigencia fiscal 2011 considerando que se está a la espera que
se entreguen tres edificaciones en las Villas Gubernamentales de Darién.

c. Construcción de la Regional de Veraguas. (Avance 0%). Se suscribió Convenio
Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Contraloría
General de la República para enajenar a título de donación un globo de terreno
por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de
solicitar al MIDA el traspaso a la CGR de la finca 13825, documento 5 y la
segregación de 733mts2 de la finca 61990, documento 15544549 ubicadas en
el corregimiento cabecera del Distrito de Veraguas. A la fecha se espera que
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se mida nuevamente el terreno ya que existe una servidumbre (zanja) que
puede ser rellenada para futuro uso de la CGR.
4.5.2. Material de electricidad para remodelación (Avance 47%). La ejecución se
desarrolla de acuerdo a las remodelaciones o reparaciones que surjan en las
instalaciones de la Contraloría General de la República.
4.5.3. Suministro e instalación de muebles de Oficina (Avance 22%)
4.5.4. Adquisición de locales comerciales en la Provincia de Herrera (Avance 100%).
4.5.5. Adquisición de terreno en la Provincia de Los Santos, Distrito de Las Tablas
(100%).
4.6. Proyecto de Apoyo Logístico
La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2010 es de B/.2,441,359.00
correspondiente a los siguientes objetos de gasto: Servicios Especiales, Mantenimiento y
Reparación de Edificios, Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Otros Equipos,
Mantenimiento y Reparación de Mobiliario, Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Computación, Otros Mantenimientos y Reparaciones, Mantenimiento y Reparación, Material
de Plomería, Material Eléctrico, Material Metálico, Otros Materiales de Construcción, Equipo
de Comunicaciones, Equipo de Oficina, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios,
Equipo de Computación, y Adiestramiento y Estudio.
Al 31 de octubre de 2010, con una asignación presupuestaria de B/.2,320,196.00, se ejecutó
en el proyecto la suma de B/.1,257,625.59, es decir 54.2%; al incluirle los contratos por
ejecutar con valor de B/.250,060.25 aumenta a 65.0% su ejecución presupuestaria.
4.7. Desarrollo de la Capacidad Institucional
Al 31 de octubre de 2010, con una asignación presupuestaria de B/.971,000.00, se ejecutó el
35.9% en el proyecto, es decir la suma de B/.348,311.08 que corresponde a los objetos del
gasto de consultorías y otras becas; al incluirle los contratos por ejecutar con valor de
B/.151,471.30 en consultorías, su ejecución presupuestaria aumenta a 51.5%.
4.8. Fortalecimiento Institucional y Operativo del INEC
Al 31 de octubre de 2010, con una asignación presupuestaria de B/.800,000.00, se ejecutó
en el proyecto la suma de B/.293,282.74; es decir 36.7%, que corresponde a los objetos del
gasto: consultorías, servicios especiales, otras becas y becas de estudio; al incluirle los
contratos por ejecutar con valor de B/.49,570.30 aumenta a 42.9% su ejecución
presupuestaria.
4.9 Fortalecimiento de la CGR
Al 31 de octubre de 2010, con una asignación presupuestaria de B/.19,000.00, se ejecutó en
el proyecto la suma de B/.17,920.98; es decir 94.3%, correspondiente a los siguientes
objetos del gasto: servicios especiales, consultorías y becas de estudio.
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VIII.

ASUNTOS VARIOS

A continuación se muestra, a través de fotos, un extracto de las actividades que llevaron a
cabo la señora Contralora, Lcda. de Bianchini, y personal de la Contraloría General:

14 de enero de 2010. Capacitación de fiscalizadores en el
domo de la Universidad de Panamá.

22 de enero de 2010. Jornada de capacitación a
Fiscalizadores realizada en la provincia de Veraguas
denonimada "Responsabilidad Social de la Fiscalización y las
Normas Presupuestarias 2010".

25 de enero de 2010. La Asociación de Empleados de la
Contraloría organizó el "Verano Feliz" para los hijos de sus
agremiados.

25 de enero de 2010. La Contralora General de la República,
Gioconda Torres de Bianchini, visita el MIDES para dar
seguimiento al Programa 100 a los 70.

28 de enero de 2010. Un equipo técnico de ingenieros y
arquitectos de la Contraloría y de PANDEPORTES,
realizaron inspección a las instalaciones del estadio Romel
Fernández.

11 de febrero de 2010. La Contralora General de la
República, Gioconda de Bianchini, junto a un equipo de
Ingeniería y Arquitectura, realizó una inspección a la
construcción del Museo de Biodiversidad, proyecto impulsado
por la Fundación Amador, con el respaldo del gobierno de
Panamá.
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11 de febrero de 2010. El recorrido por la edificación del
Museo de Biodiversidad obedece a que en la actualidad la
obra está en construcción por lo que se hace necesario
verificarla para luego otorgar el refrendo y sufragar los gastos
asociados a la creación de la misma.

7 de abril de 2010. Representantes de los estamentos de
seguridad coordinaron detalles sobre la labor que debían
prestar en el Censo de Población y Vivienda 2010. La reunión
que se celebró el 20 de abril,
fue presidida por el
subcontralor general, Lcdo. Luis Felipe Icaza, quien estuvo
acompañado por personal del Instituto Nacional de
Estadística y Censo.

7 de abril de 2010. Entrega de 20 computadoras portátiles al
personal de la Sección de Cartografía del Instituto Nacional
de Estadística y Censo, equipo que se utilizó durante el
Censo de Población y Vivienda 2010.

4 de marzo de 2010. Visita de la Contralora General de la
República, Lcda. Gioconda Torres de Bianchini, a la oficina
Regional de Coclé.

8 de abril de 2010. Visita de la Contralora a la oficina
regional del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en Las
Tablas, para dar seguimiento al programa 100 para los 70.

19 de marzo de 2010. Capacitación a supervisores que
laboraron durante el Censo; el licenciado Ramón Ávila, jefe
de Contabilidad Administrativa se diirige a los presentes, lo
acompañan funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna
y del Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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30 de abril de 2010. Acto de celebración del Día de la
Secretaria

16 de abril de 2010. Reunión de coordinación con
representantes de los estamentos de seguridad para el
Censo de Población y Vivienda 2010.

30 de abril de 2010. Los directivos de la Contraloría
reconocen la ardua labor de sus asistentes en el Día de la
Secretaria.

Entrevista en Hosana Visión, posterior al Censo de Población
y Vivienda realizado el 16 de mayo de 2010

27 de abril de 2010. Se instaló el Centro de llamadas para
brindar información, con el fin de esclarecer dudas de los
interesados, en torno al desarrollo del Censo de Población y
Vivienda.
10 de mayo de 2010. Una delegación de la Secretaría de la
Etnia Negra presidida por su Secretario Ejecutivo, Ricardo
Alexander O'neil Weeks, conocido como “DJ Black, fue
recibida por la Contralora General, Gioconda de Bianchini.
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11 de junio de 2010. Jornada de trabajo del plan estratégico
de la Dirección de Auditoría General. La mesa principal está
compuesta por: José Carrera, Subdirector, Margot Fuentes,
Directora y el rector de la Universidad Latina, Modaldo
Tuñón.

11 de mayo de 2010. Docentes e infantes, celebran el
XXXVII aniversario, de la fundación del Centro de Orientación
Infantil (10 de mayo de 1973).

21 de mayo de 2010. Se efectuó una conferencia de prensa
para anunciar las cifras preliminares del Censo Nacional del
XI Población y VII Vivienda, que se desarrolló el domingo 16
de mayo.

11 de junio de 2010. Con una plegaria inició la Jornada de
Trabajo para discutir el plan estratégico de la Dirección de
Auditoría General.

4 de junio de 2010. Presentación de los avances en la
construcción de los anexos al Aeropuerto Internacional de
Tocumen por el arquitecto Vicente Caropreso, Director del
Proyecto de Ampliación/Muelle Norte.

25 de junio de 2010. Reunión de la Contralora con los
servidores de la Dirección de Auditoría Interna.
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16 de julio de 2010. Niños del COI e hijos de funcionarios de
la CGR, participaron en visita a la Presidencia de la
República en la celebración del Día del Niño y la Niña

2 de julio de 2010. Equipo de la Dirección Nacional de
Informática visitó las diferentes oficinas de la institución, en
una jornada de Servicio al Cliente, a fin de conocer las
principales necesidades del usuario para optimizar su labor.

6 de julio de 2010. Para mantener una red informática
segura se realizó, en nuestras instalaciones, la capacitación
de Seguridad Informática.

16 de julio de 2010. Fiesta del Día del Niño en el Centro de
Orientación Infantil

16 de julio de 2010. Toma de posesión de Victoria Alejandra
Osorio Franco, niña que ocupó el cargo de contralora el Día
del Niño y la Niña

16 de julio de 2010. Niñas del COI e hijas de funcionarios de
la CGR, participaron en visita a la Presidencia de la
República en la celebración del Día del Niño y la Niña.
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17 de julio de 2010. Stand de la Contraloría en el Parque
Omar durante la celebración del Día del Niño y la Niña

23 de julio de 2010. En el marco de la celebración del Día
del conductor y del seguridad, se agasajó a los integrantes de
los colaboradores que brindan servicios en estas áreas.

21 de julio de 2010. Reunión con miembros del Tribunal de
Cuentas compuesto por los magistrados Alvaro L. Visuetti,
Presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar Vargas Velarde,
Vicepresidente, Ileana Turner M., Vocal y colaboradores de la
Dirección de Auditoría General.

24 de julio de 2010. Los hijos de los servidores de la
Contraloría asisten a un matiné organizado en celebración
del Día del Niño y la Niña

22 de julio de 2010. Participación de la Contralora, Lcda. de
Bianchini en reunión del Consejo Económico Nacional
(CENA), organismo responsable de los asuntos de carácter
financiero del Gobierno Central y de las Entidades
Descentralizadas.

5 de agosto de 2010. Personal del Instituto Nacional de
Estadística y Censo explica a los Usuarios de la Zona Libre
de Colón, la utilidad de la información que suministran para
la elaboración de diferentes indicadores económicos.
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25 de agosto de 2010. Seminario-Taller del lanzamiento del
VII Censo Agropecuario Nacional del 2011, a efectuarse del
24 de abril al 1 de mayo. En la mesa principal aparece: de
izquierda a derecha, Danis Cedeño director del Instituto
Nacional de Estadística y Censo, el subcontralor Luis Felipe
Icaza, Marisol Díaz en representación del ministro de
Desarrollo Agropecuario y Clímaco Pérez, jefe de la Sección
de Censo Agropecuario.

17 de agosto de 2010. Con el interés de ahondar en la
importancia de los indicadores económicos se sostuvo una
reunión con miembros de la Cámara Panameña de la
Construcción (CAPAC)

20 de agosto de 2010. La Contralora General de la
República, Lcda. Gioconda Torres de Bianchini, entregó un
reconocimiento a cada uno de los integrantes del conjunto
folclórico de la entidad, así como a ex-directores y otras
connotadas figuras de la música tradicional panameña,
quienes a lo largo de su historia han contribuido con el
folclore nacional.

25 de septiembre de 2010. Capacitación sobre el Sistema
de PanamaCompra Versión 2, dictado a todos los
colaboradores de la Dirección de Fiscalización General bajo
la Dirección General de Contrataciones Públicas.

20 de agosto de 2010. Celebración del 40 aniversario del
Conjunto Folklorico de la Contraloría, con el propósito de
contribuir en la divulgación del folklore panameño, gracias a
los esfuerzos conjuntos de Leopoldo Mójica, quien en ese
momento fungía como presidente de la Asociación de
Empleados de la Contraloría General de la República.

1 de octubre de 2010. Inauguración de la Cancha sintética
de fútbol "Roberto Corbin", de la Casa Club, como
reconocimiento a un colaborador de la Contraloría, quien fue
el primer jugador panameño de fútbol en dar su talento en el
extranjero, en el centro el funcionario Roberto Corbin.
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4 de octubre de 2010. La Contralora General de la
República, Gioconda Torres de Bianchini, realizó un acto
simbólico en el lobby de la institución, como muestra de
solidaridad de la “Campaña Nacional para la Detección
Temprana del Cáncer de Mama y Próstata 2010”, que lleva
como distintivo la Cinta Rosa–Azul. Este acto contó con la
visita de la Primera Dama, Marta Linares de Martinelli, y del
Contralor de la República de Guatemala, Carlos Enrique
Mencos.

1 de octubre de 2010. Saque de honor por la señora
Contralora, Licda. Gioconda Torres de Bianchini, en la
inauguración de la Copa de fútbol dedicada a la Contralora

2 de octubre de 2010. El subcontralor Luis Felipe Icaza fue
entrevistado en la emisora SOL sobre el control previo,
mientras que Danis Cedeño director del Instituto Nacional de
Estadística y Censo, se refirió a los Censos Nacionales.
7 de octubre de 2010. Tómbola realizada por el Comité de la
Teletón 2010 de la Contraloría, para recaudar fondos.

4 de octubre de 2010. Visita de la Primera Dama Marta
Linares de Martinelli a la Contraloría en el marco de la
Campaña de la Cinta Rosada y Azul.

15 de octubre de 2010. Feria Compita organizada por el
Departamento de Bienestar Laboral
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15 de octubre de 2010. A fin de recaudar fondos para la
Teletón 20-30, se organizó las "Mañanitas" en el V nivel del
Estacionamiento en el Edificio de la Contraloría, en horario
antes de labores.

22 de octubre de 2010. La Contralora General de la
República, Gioconda de Bianchini recibió de Carlos Bagnara,
gerente de cuentas clave de Panamá Control Services SGS,
la certificación de las Normas ISO 9001:2008, bajo el
concepto de implementación de soluciones tecnológicas.
Esta certificación garantiza a los usuarios externos e internos
de la Institución, que los productos que reciben siguen una
metodología de gestión de calidad.

18 de octubre de 2010. El viceministro administrativo del
Ministerio de Educación (MEDUCA), José Herrera Kivers,
presenta el primer Informe de rendición de cuentas a la
Contralora General, Lcda. Gioconda Torres de Bianchini.

24 de octubre de 2010. Colaboradores participan de la
caminata realizada en apoyo a la Campaña de la Cinta
Rosada y Azul.

22 de octubre de 2010. Entrega de canastillas en el Hospital
del Niño, durante la clausura de la Campaña de la Cinta
Rosada y Azul.

27 de octubre de 2010. Magda Ruíz, experta de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sostuvo
una reunión con el subcontralor Lcdo. Luis Felipe Icaza, el
director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Lcdo.
Danis Cedeño y el Lcdo. Erick Monrroy asesor económico y
financiero.
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4 de noviembre de 2010. Delegación de funcionarios de la
Contraloría General que participaron en los desfiles patrios
del 3 y 4 de noviembre.

28 de octubre de 2010. Entrega de donaciones al Instituto
Oncológico Nacional durante la campaña de la Cinta Rosada
"Celebra la vida".
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