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La Contraloría General de la República tiene a bien sustentar su
Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 2015,
elaborado con base a lo establecido en la Constitución Política de
la República y la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría
General.
Antes de detallar las cifras incorporadas en este proyecto,
ofreceré algunos datos sobre la situación financiera del
presupuesto al 31 de agosto de 2014 y los principales logros
alcanzados.

En la vigencia actual, la Contraloría General cuenta con un
Presupuesto Modificado Anual de B/.88.0 millones, de los cuales
B/.86.3 millones (98.1%) corresponden a Gastos de
Funcionamiento y B/.1.7 millones (1.9%) a Gastos de Inversión.
Al 31 de agosto de 2014, la Institución contaba con un
Presupuesto Asignado Acumulado de B/.60.7 millones, de los
cuales B/.59.0 millones (97.2%) corresponden a gastos de
Funcionamiento y B/.1.7 millones (2.8%) a gastos de Inversión.
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De esta asignación acumulada para gastos de funcionamiento e
inversión, se ejecutó 84.0%; es decir, B/.50.9 millones.
Las asignaciones en el presupuesto de funcionamiento por el
orden de B/.59.0 millones, permite cubrir gastos operativos
previstos en apoyo a la gestión institucional. Al 31 de agosto de
2014, se registró una ejecución acumulada de B/.50.0 millones,
mostrando el 84.8% de avance relativo al presupuesto asignado.
Los recursos asignados al presupuesto de inversión por un
monto de B/.1.7 millones están destinados para el desarrollo
principalmente de dos proyectos: (1) Adquisición de Equipo de
Transporte Terrestre, y (2) Adecuación de las Instalaciones de las
Oficinas Regionales. Al 31 de agosto de 2014, con una
asignación total de B/.1.7 millones, presenta una ejecución de
B/.907,122.00; es decir, 54.2%.
El Plan Estratégico de la Contraloría General 2010-2014 es
fundamento para nuestras actividades, una guía para mejorar el
desempeño y la ejecución de nuestras acciones de fiscalización
y control de los bienes del Estado, en cumplimiento de nuestra
misión y visión. En este sentido, sus objetivos generales son:
(1) Revisar y Actualizar los Métodos de Control Gubernamental;
(2) Fortalecer el marco de control interno a través de las unidades
de auditoría interna del sector público; (3) Reorganizar y
Fortalecer las funciones internas para mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en el ejercicio de las funciones de la
Contraloría General; y (4) Promover y Fortalecer la compresión
de la gestión de la Contraloría General, a fin de lograr mayor
participación ciudadana en la función de fiscalización.
Sobre la base de tales objetivos, afrontamos tres retos
centrales:
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1. Hacer de la Contraloría General una institución de prestigio y
excelencia por su profesionalismo, eficiencia y lealtad a la
nación panameña.
2. Fortalecer la lucha contra la corrupción en todas sus
modalidades, además de proyectar la responsabilidad,
probidad y la transparencia en el manejo del patrimonio
público.
3. Facilitar una gestión ágil, fortalecida en todo momento con la
capacidad profesional y el desempeño ético del personal de la
Contraloría General.

La Contraloría General de la República en su anteproyecto de
presupuesto de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal
2015 solicitó un monto total de B/.100.4 millones, del cual el
Ministerio de Economía y Finanzas ha recomendado la suma de
B/.87.3 millones, aplicando un ajuste presupuestario de
B/.13.1 millones; no obstante, ajustamos el monto de los
recursos al cumplimiento de nuestros objetivos, metas y
actividades regulares para la vigencia 2015 con eficiencia y
eficacia.

Efectuados estos comentarios, paso a describir la
distribución del Presupuesto Recomendado para la
vigencia fiscal 2015:
El Presupuesto del 2015 recomendado para la Contraloría
General asciende a B/.87.3 millones, de los cuales B/.86.3
millones (98.9%) corresponde a Funcionamiento y B/.1.0 millón
(1.1%) a Inversión. Este presupuesto es B/.0.7 miles menor con
respecto al presupuesto modificado del 2014 (88.0 millones).
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Con respecto al presupuesto recomendado por el MEF para
funcionamiento, los recursos se concentran en los Servicios
Personales, por un monto total de B/.72.3 millones para cubrir
compromisos en concepto de servicios prestados por el personal
fijo y eventual, gastos de representación, décimo tercer mes,
cuotas patronales pertinentes, bonificación por antigüedad a 335
servidores; además, de los recursos para redimir los Certificados
de Pagos Negociables del Décimo Tercer Mes correspondiente a
la porción de diciembre de 1989.
La diferencia de los recursos presupuestarios recomendados por
un monto total de B/.14.0 millones servirán para cubrir los gastos
operativos en concepto de Servicios No Personales, Materiales
y Suministros, Maquinaria y Equipo, además de las
Transferencias Corrientes y Asignaciones Globales.
Los proyectos de inversión por B/.1.0 millón recomendado, están
dirigidos a realizar la II Fase del proyecto Adquisición de Equipo
de Transporte Terrestre por un monto total de B/.53.8 miles que
permitirá la adquisición de vehículos; para el proyecto de
Mejoramiento de las Instalaciones del edificio Sede de la
CGR, la suma de 196.2 miles con el propósito de cubrir gastos
por reparaciones, remodelaciones y equipamiento para estas
áreas; para el proyecto Adecuación de las Instalaciones de las
Oficinas Regionales de la Contraloría General de la República,
la suma de B/.625.0 miles con el fin de construir la sede Regional
en Los Santos y en Bocas del Toro; y para el proyecto de
Modernización Informática, la suma de B/.125.0 miles para
adquisición de equipos.
EN CONCLUSIÓN, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA concentra su atención en planificar la calidad de la
fiscalización y el control del gasto público, a fin de mejorar y
adecuarnos a las exigencias de la sociedad en materia de
transparencia y oportunidad; además de aplicar los métodos y
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sistemas actualizados en cada una de las instituciones, con el fin
de fortalecer el control interno y facilitar finalmente lo inherente a
una debida rendición de cuentas.
En un sentido más amplio, nos encaminamos a apoyar la
fiscalización mediante la elevación del nivel técnico-profesional
del recurso humano y, el uso adecuado de las herramientas
informáticas especializadas y desarrolladas para efectos prácticos
de mejorar el proceso y la acción fiscalizadora.
Muchas Gracias…

6

