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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 y equidad, para
proporcionar al pueblo panameño transparencia en el manejo de los
patrimonios públicos."

VISIÓN
"Constituirnos en la entidad de fiscalización superior, moderna y confiable, que sea modelo
nacional e internacional de una gestión responsable y eficiente, que le brinde seguridad
y garantía a la sociedad panameña de una correcta utilización de los
recursos que fiscalizamos."

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.
PROBIDAD
Promoveremos la honradez, honestidad, integridad y rectitud de conducta de todos los servidores
públicos de la institución.
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.
JUSTICIA
Mantendremos una conducta intachable, defendiendo la equidad y la objetividad en el ejercicio de
nuestros deberes, para producir información de estricto derecho.
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.
INDEPENDENCIA
Seremos independientes e imparciales, en todas las actuaciones relacionadas con nuestras funciones.
IGUALDAD
No permitiremos discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad, religión, condición
socioeconómica o filiación política.
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.
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.
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.

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política y las leyes, la Contraloría
General de la República, presenta al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa su Informe
de Gestión Institucional correspondiente a la vigencia 2007, el cual reúne una síntesis de las
principales actividades cumplidas, especialmente, en lo que concierne al logro de los
objetivos y metas institucionales, basadas en los tres principios básicos de la Institución,
Transparencia, Probidad y Tecnología, así como sobre la ejecución de los recursos
presupuestarios asignados, caracterizado por ser una gestión de calidad y compromiso.
Este Informe consta de cuatro capítulos. El capítulo I. Estructura Orgánica Institucional,
contiene información actualizada de la conformación de las distintas unidades
administrativas y operativas de la Institución. En los capítulos II. Logros de Alcance Nacional
y III. Logros de Alcance Institucional, se recogen los logros de cada Dirección. En el capítulo
IV. Actividades Varias, se demuestran distintas actividades implementadas a nivel
institucional y otras en las que participó la Contraloría General de la República.
Los logros obtenidos por nuestra Institución reflejan 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 la vigencia 2007:
•

Presidencia de la OCCEFS: En la XVI Asamblea General Extraordinaria realizada en la
ciudad de Panamá el 2 de marzo de 2007, la Contraloría General de la República asumió
la Presidencia de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidad Fiscalizadoras
Superiores (OCCEFS), para el 2007.

•

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS: En su rol de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, la
Contraloría General de la República de Panamá, desarrolló las tareas relativas a la
convocatoria y coordinación del X Concurso Anual de Investigación, cuyo tema central
fue: “La Gestión del Conocimiento como Herramienta de Fortalecimiento Institucional de
la OLACEFS y de sus EFS miembros”.

•

Capacitación en Lenguanje de Señas: Se logró la capacitación de cinco (5) servidores en
el Lenguaje de Señas en el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), a fin de
contar con personal que apoye como traductores de los usuarios con discapacidad
auditiva.

•

Estructura Planilla y Descuentos (EPD): Continuando con el programa, se logró para el
2007, el pago de unos 120,206 funcionarios de 19 entidades de Gobierno Central y 24
entidades descentralizadas; y los descuentos que negocian y autorizan a sus salarios,
manejados con un aproximado de 200 instituciones de crédito, este año se atendieron
los nuevos requerimientos surgidos por cambios en diversas legislaturas y negociaciones
con el Estado, a saber: la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, que a partir del 1 de
enero de 2008, estableció el aumento de 0.75% en la cuota obrero y un incremento de
un 1% a la cuota patronal, la optimización del proceso de trámites de documentos en la
Sección de Deducciones Varias a través de la liberación del Módulo de Descuentos
Voluntarios y otros.

•

Inclusión de Planillas: Continuando con este programa, se presenta la oportunidad de
reducir el tiempo en la tramitación de los documentos, para incluir en la planilla del
Estado. En el mes de marzo, se logró incluir un total de 3,800 docentes, los cuales
recibieron el pago de la primera quincena de marzo; así como también, el pago de la
primera partida del XIII mes. De igual manera, se aplicaron 24 inclusiones y 24,999
sobresueldos a los docentes del Ministerio de Educación.

•

Sistema de Correspondencia (SICO): sigue constituyendo para la Contraloría una
herramienta que provee información valiosa, que facilita el seguimiento adecuado a la
gestión Institucional, así como el fortalecimiento de la transparencia, brindando los
insumos para el “SIGUEME”, que permite a los usuarios a través del Internet consultar
sobre el estado de los documentos en trámite. Dentro de este contexto, se han
desarrollado varias mejoras solicitadas por los usuarios del SICO, como la incorporación
de la nueva tipología de subsanación de documentos para refrendo.

•

Atención de requerimientos para el Proyecto de Desarrollo Comunitario (PRODEC): En
coordinación con las autoridades participantes en el PRODEC, se han atendido
requerimientos en los Sistemas de e-fiscaliza, COBE y SICO, para el refrendo y
seguimiento de los documentos tramitados, en su fase de contratación de obras de
inversiones públicas, de los que se aportarán insumos para una estructura de los datos
y disposición futura de un Portal de Información.

•

Sistema de Administración de la Auditoría Gubernamental (SIAAG): Permitirá la
administración y gestión de las auditorías dentro de las diferentes dependencias de
auditoría de la Contraloría General.

•

Sistema de Registro Presupuestario de Gastos (SRPG): Se incorporaron 8 Entidades
Descentralizadas en modalidad Registro Único en el SRPG: Empresa Generadora de
Energía S.A. (EGESA), Instituto Conmemorativo Gorgas de los Estudios de la Salud,
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), Dirección General de
Contrataciones Públicas (se incorporó al SIAFPA), Bingos Nacionales, Autoridad de la
Micro y Pequeña Empresa (AMPYME), Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) y
Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

•

Sistema para el Registro del Presupuesto de Ingresos (SRPI): Continúa con la
funcionalidad que permite contener en línea la información de varios años.

•

Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Certificado por la DNI, contempla dos grandes
Procesos: de Desarrollo, Diseño e Implementación de Soluciones Tecnológicas y Apoyo
Técnico a través de los cuales damos seguimiento a las actividades para asegurar la
satisfacción de los clientes internos y externos.
Este sistema permite el registro y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas
que deben ser desarrolladas en la Dirección de Informática, y se aprovechó para poner de
relieve el cumplimiento del Plan de Calidad definido, el cual permite mantener la
Certificación ISO 9001:2000, lograda en el 2006.

•

Mejoras a la página WEB: Para la Página Web de la Contraloría y el Portal de Intranet se
sostuvo la dinámica de cambios propia de estas fuentes de información. La página
www.contraloria.gob.pa tiene un enlace directo a la planilla del Gobierno Central y de
contratos por servicios profesionales. También se actualizan los principales datos
económicos del país y los informes más destacados de la Dirección Nacional de
Estadística y Censo, tales como indicadores de empleo, desempleo y sociodemográficos.

•

Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica: En materia de Infraestructura, podemos
mencionar la adquisición de equipo informático para continuar con la reposición de
obsolescencias del parque institucional, dotación de equipo a funcionarios que no
contaban con esta facilidad o son de nuevo ingreso, así como apoyo a los proyectos
institucionales de modernización.
Estos equipos han sido distribuidos a las distintas Direcciones de la Institución,
lográndose atender el 95% de las necesidades detectadas en cuanto a renovación del
parque informático institucional se refiere.

•

Descentralización del Refrendo en la Contraloría: En cumplimiento a políticas de
descentralización promovidas por el señor contralor, se procede con el incremento del
monto mínimo de refrendo de los jefes de fiscalización; así como también, el de los jefes
sectoriales para facilitar el logro de las metas en la Gestión Publica, con apego a las
normas y procedimientos establecidos. Esto se respalda al observar que en el año 2007,
se gestionaron aproximadamente 367,649 documentos.

•

Automatización del Histórico de Pagos (HISPAG): Con este sistema se consultarán las
planillas archivadas electrónicamente, eliminando de esa manera el uso de tarjetas de
registros manuales. Por otro lado, se logró la automatización de las bajas, mediante
códigos para acceder a las direcciones de recursos humanos de las Entidades y también
se actualizaron los inicios de labores en el Sistema de Estructura, Planilla y Descuentos
(EPD).
Finalmente, se ha cumplido con la instalación del Sistema de Estructura, Planillas y
Descuentos al 80% de las oficinas de Fiscalización General, para contribuir con la
agilización en el trámite de los nombramientos y contratos por servicios profesionales.

•

Implantación del Sistema de Contabilidad Gubernamental: Se han realizado
implantaciones del Sistema de Contabilidad en 19 Entes Públicos, incluyendo proyectos y
programas, de los cuales sobresalen: Proyecto PRODE-BID, Proyecto de Saneamiento de
la Bahía y Ciudad de Panamá, Programa de Desarrollo Comunitario para la infraestructura
Pública (PRODEC) y sus unidades ejecutoras (MOP,MINSA,MEDUCA,FIS e
IDAAN),Proyecto Conéctate al Conocimiento del Ministerio de Educación, Universidad
Marítima Internacional de Panamá, Empresas de Generación Eléctrica,S.A., y el Centro de
Convenciones Atlántico-Pacífico (ATLAPA).

•

Revisión y adecuación de las Normas de Contabilidad Gubernamental: Avance en un
90%, en el análisis comparativo de las 27 Normas de Contabilidad Gubernamental de

Panamá (NCG), versus las 20 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público (NICSP).
•

Módulo de Ingresos: Sistema de Contabilidad de Ingresos y Rentas: En el año 2007, se
iniciaron las acciones concernientes al proceso de traspaso 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 IngresoSección de Contabilidad Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, se
designó un grupo de trabajo interinstitucional, que concluyó con la elaboración de un
Plan de Trabajo en donde se establecieron las fechas de las diversas actividades
encaminadas a lograr el traspaso de dichas funciones, en el año 2008.

•

Pago de Salarios por Transferencia Electrónica (ACH): De un total de 109,420
funcionarios del Gobierno Central, actualmente reciben su salario por transferencia
electrónica 92,324 que representa el 84%. Para el caso de las Entidades
Descentralizadas que realizan el pago de sus salarios por Contraloría que suman 14,896
funcionarios, 13,020 lo hacen por acreditamiento, es decir el 87%.

•

Marcación de Asistencia: Se inició la implementación de la marcación digital en las
Oficinas Regionales con la instalación de ocho (8) relojes y la captura de 453 huellas
dactilares a servidores.

•

Red Métrica de Salud: Se elaboró el diseño y plan estratégico, que busca la unificación e
integración del Sistema de Información de Salud (SIS) de Panamá, que permita disponer
de información para mejorar la capacidad de análisis, incorporando datos
socioeconómicos, resultados de los censos, encuestas de hogares, y mejorar el registro
de hechos vitales y otras estadísticas de salud.

•

Programa de Administración de Riesgos: En el año 2007, se cumplió con el Programa de
Administración de Riesgos, que incluyó asegurar el Patrimonio de la Contraloría General
de la República (edificio, flota vehicular, equipos electrónicos, informáticos), así como
también a los funcionarios más expuestos a riesgo y a los niños del Centro de
Orientación Infantil, por un monto de B/.47,248.20.

•

Reducción de Tiempo en los Trámites de Documentos: El total de documentos recibidos
en la Contraloría General para su trámite, logró atenderse en un 89% dentro del período
de 0 a 15 días.

•

Sistema de Denuncia Ciudadana: Se crea con el fin de ofrecer un medio directo para
hacer las denuncias del público en general, relacionadas con el manejo irregular de los
fondos y bienes públicos. Para el año 2007, la nueva Dirección de Denuncia Ciudadana
recibió un total de 1,595 denuncias.

•

Comisión Nacional de Ahorro Energético (CONAE): Se coordina mensualmente el plan de
ahorro energético en todas las instituciones gubernamentales, igualmente de toda la
campaña publicitaria, la actualización y manejo de la página web de “Ahorremos” y de
las reuniones y actividades de esta Comisión.

•

Centro de Atención al Público: En el mes de octubre del 2007, al Centro de Información,
que es la Unidad que atiende a los usuarios externos que llegan a la Institución, se le
adicionaron algunas funciones para la atención, como información de descuentos,
CERPAN, entrega de certificaciones de descuentos, finiquitos de consular comercial,
entre otros, para lo cual los Oficiales de Información recibieron la respectiva capacitación
en cada una de estas áreas. Para este fin, se acondicionó un área adicional en la Planta
Baja, para asegurar una atención eficiente a los usuarios externos.

I.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente, de carácter
técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes
públicos, y examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas relativas a los mismos. La
Contraloría llevará, además, la contabilidad pública nacional; establecerá los métodos y
sistemas de contabilidad de las dependencias públicas; dirigirá y formará la estadística
nacional.
A. Modificaciones a la Estructura Organizativa
El Contralor General está facultado para modificar la estructura organizacional y crear las
oficinas necesarias para el cumplimiento de sus funciones; es decir que está facultado para
establecer las subdivisiones de las distintas dependencias de la Contraloría General y para
fusionar y suprimir dichas subdivisiones fijándoles las atribuciones específicas que les
correspondan, a través de su Reglamento Interno.
Por la necesidad de crear una Unidad Administrativa que se dedique a la fiscalización de
los procesos de descarte, permuta, donación y cualquier otro que involucre a los Bienes
Patrimoniales del Estado, incluidos los de los Municipios, Entidades Autónomas y Empresas
Estatales, se introduce una modificación a la estructura orgánica de la institución, como
sigue:
1. Creación del Departamento de Fiscalización de Bienes Patrimoniales
Se crea el Departamento de Fiscalización de Bienes Patrimoniales, adscrito a la Dirección
de Fiscalización General. Este Departamento tiene como funciones: Coordinar con la
Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas y las
respectivas entidades públicas, los procesos de descartes, permutas, donaciones y cualquier
otro que involucre a 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, además de proponer y mantener participación activa en los
programas de capacitación para los funcionarios de las entidades públicas, relacionadas con
el manejo y control de los Bienes Patrimoniales.
2. Eliminación del Departamento de Auditoría de Bienes Patrimoniales
A raíz de la creación del Departamento de Fiscalización de Bienes Patrimoniales, es
eliminada de la Estructura Orgánica y Funcional de la Dirección de Auditoría General, el
Departamento de Auditoría de Bienes Patrimoniales.
B. Estructura Organizativa
1. Nivel Político y Directivo
Es aquel nivel jerárquico establecido de acuerdo a las normas jurídicas, 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:
1.1. Despacho del Contralor 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”.
1.2. 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.
1.3. Unidad de Fiscalización Especial
Esta unidad es coordinada por un funcionario con cargo de Director Nacional y realiza
trabajos en las áreas de auditoria e ingeniería.
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 y 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.
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.
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.
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. Dirección de Estadística y Censo
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 JURÍDICA
1. Reorganización Interna
La Dirección Nacional de Asesoría Legal fue reorganizada estructuralmente en (5) cinco
coordinaciones, a saber: Departamento de Asesoría Jurídica Institucional, Departamento de
Fiscalización Jurídica Previa Central, Departamento de Fiscalización Jurídica Externa,
Departamento de Fiscalización Jurídica Posterior, Departamento de Procesos Judiciales. En
la actualidad cuenta con un equipo de 53 funcionarios integrados por abogados, secretarias,
asistente legal y asistente administrativa. Cabe destacar que en virtud de los nuevos
proyectos especiales la DAJ, se ha incrementado su equipo de abogados y en la actualidad
cuenta con abogados en las sedes regionales de Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Los
Santos, Veraguas y Colón. Además han sido designados en cada una de las sedes de
gobernación de provincia, abogados para la revisión jurídica de los contratos del Proyecto de
Desarrollo Comunitario para Infraestructura Pública (PRODEC).
2. Objetivos Logrados
• Creación del SICO para los abogados sectoriales y su capacitación para el manejo del
mismo (para la recepción, trámite y salida de documentos e Informe de Gestión).
• Discusión, revisión, aprobación y publicación de la nueva versión de Manual de
Recaudos Consulares.
• Asesoría a delegados del Contralor en Comisión Cuatripartita que autorizó gastos de
extraordinarios para la movilización de equipo informático a los consulados con
motivo de la modernización de la AMP y para la capacitación de Cónsules en el uso
de dicho equipo.
• Remisión de circulares a cónsules con el tiempo que tienen para remitir los informes
de los recaudos consulares y secuencia numérica en los recibos de recaudos.
• Participación en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos para dictar
seminario de Inducción a funcionarios que ingresan por primera vez a la CGR
• Se han efectuado múltiples investigaciones y seguimiento sobre el estado de
procesos radicados en diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia o en otros
Tribunales, así como en el Ministerio Público, donde de alguna u otra forma haya
intervenido o se encuentre involucrada la Contraloría General.
• Presentación de Demandas, Consultas de Legalidad y Consultas Contencioso
Administrativo de Interpretación, ante la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
• Se han elaborado diversas consultas a la Procuraduría de la Administración.
• Apoyo en Auditorias de alto perfil y otros procesos de auditorias e investigaciones.
• Participación de la Dirección en la Revisión y Análisis del Proyecto de Reglamento
sobre el Control de los Actos de Manejo en la Ampliación del Canal de Panamá.
• Se han emitido importantes opiniones relacionadas con diversos tópicos tales como la
existencia y vigencia de la Carrera Especial de los servidores públicos de la
Contraloría General de la República; la política de aumento por mérito del personal
directivo de la Institución; alcance de la marginal de advertencia en el Registro
Público, entre otros.
• Se cuenta 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.
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.
Se brinda asesoría legal a nivel interinstitucional.
Se está elaborando un Proyecto de Reordenamiento de los procedimientos y trámites
que brindan las distintas Direcciones a los usuarios tanto, públicos como privados,
en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas y Métodos y Sistemas de
Contabilidad.
Se ha logrado en un 80% la actualización jurídica de su personal y la de los usuarios
externos que así lo requieran, por ello ha desplegado un programa de capacitación
institucional el cual se enmarca igualmente en las necesidades orientadoras que
engendra el desarrollo de nuevos proyectos.
Este año han sido designados en cada una de las sedes de gobernación de provincia,
abogados, ingenieros y fiscalizadores para la revisión jurídica de los contratos del
Proyecto de Desarrollo Comunitario para Infraestructura Pública (PRODEC).

3. Actividades de Capacitación Realizadas
En el transcurso del año, se ha logrado la presentación de los siguientes seminarios de
Capacitación.
•
•
•
•
•
•
•

SEMINARIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 22 con la participación de

funcionarios de la C.G.R.

SEMINARIO SOBRE LA LEY 22 DE DICIEMBRE Y EL DECRETO NO. 366 DE DICIEMBRE DE
2006 con la participación de funcionario de la Dirección Nacional de Ingeniería de la C.G.R y
funcionarios de la Universidad de Panamá.
SEMINARIO DE ACTUALIZACION JURÍDICA SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN
PUBLICA con la participación de funcionarios del Ministerio de Educación.
SEMINARIO SOBRE EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
con la participación de funcionarios del Instituto de Investigación Agropecuaria y funcionarios
de la C.G.R.
JORNADA DE DIVULGACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO (PRODEC) dirigido a los nuevos colaboradores legales y
funcionarios de la Contraloría General de la República
SEMINARIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO, VERSIÓN II., dirigido a
personal de la Contraloría General de la República.
PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS
VINCULADOS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRODEC) A NIVEL
NACIONAL dirigido a funcionarios de las Gobernaciones Provinciales, Secretaria de Metas y
funcionarios de la C.G.R, a la fecha Gobernaciones de Panamá, Los Santos, Chiriqui y Coclé.

4. Proyecciones Futuras
• Ampliar el Sistema de Digitalización de Documentos.

•
•
•

Fortalecer el asesoramiento jurídico de las oficinas regionales.
Contribuir con el Proceso de Desconcentración de refrendo.
Continuar con el apoyo jurídico a Proyectos Especiales.

5. Mensaje Final
El equipo jurídico de la CGR externa su disposición de contribuir en el asesoramiento y
capacitación del Recurso Humano que la integra, puesto que éste constituye el activo más
valioso y garante del adecuado desenvolvimiento de sus funciones. Se exhorta a todos los
servidores públicos a colaborar en el cumplimiento de las leyes y normas en materia de
fiscalización y uso adecuado de los fondos y bienes públicos y además a ser parte del
proceso de modernización que actualmente lleva a cabo la Contraloría General de la
República.
B. ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA
1.

Unidad de Análisis Cena - Gabinete

1.1 Consejo de Gabinete
Se coordinó la atención de más de 175 temas tratados en el Gabinete, entre los cuales
se analizaron 58 Proyectos de Ley, 25 Proyectos de Decreto de Gabinete y 93 Proyectos de
Resoluciones de Gabinete.
1.2 Consejo Económico Nacional (CENA)
Se tramitó un total de 387 temas, por un monto de B/.2,550.97 millones, en 45
sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. Se emitió concepto u opinión favorable para 321
temas, que representan aproximadamente el 83.0% de los temas presentados; 49 temas
fueron informativos; 3 no aprobados y 14 en trámites. El Consejo Económico Nacional
emitió concepto favorable a 233 temas (23%), relacionados con las finanzas públicas.
Emitió concepto u opinión favorable a 148 solicitudes de Créditos Adicionales por suma total
de B/.449.33 millones, en función de excedente real en la ejecución del presupuesto de
ingresos, así como por autorizaciones adicionales producto de gestión institucional,
donaciones o convenios, amparados por ley, decreto o resoluciones.
Cabe señalar que para el período 2007, lo actuado por el CENA se fundamenta en el
Artículo 131 de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública y
otras disposiciones y que modificó el artículo 1 del Decreto Ley No.7 de 2 de julio de 1997,
estableciendo las funciones de dicho Consejo.
2. Unidad de Análisis Económico y Financiero
2.1 Coordinación y elaboración de informes
• Coordinación y preparación del Informe del Contralor General de la República,
correspondiente al año fiscal 2006. Este informe es presentado el 1 de marzo a la
Asamblea Nacional, al Presidente de la República y a los Directivos del sector
público.

•

Coordinación y preparación del Informe de Gestión Institucional correspondiente al
año 2006. Este informe es presentado en el mes de enero al Presidente de la
República y a los Directivos de todo el sector público.

•

Coordinación y 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”, correspondientes al 31 de marzo, al 30 de junio y al 30 de septiembre
de 2007, los cuales se presentan a la Asamblea Nacional, al Presidente de la
República y a los Directivos del Sector Público. La información del último trimestre
es incorporada en el Informe Anual del Contralor.
Los informes antes descritos, igualmente, se distribuyen a los medios de
comunicación para su divulgación, y se presentan en la página web de la Contraloría
General de la República, para consulta del público en general.

•

Elaboración de los informes mensuales de la Planilla del Sector Público, la cual incluye
el número de empleados, permanentes y eventuales, y el monto mensual de los
salarios pagados, desglosados por sector en: gobierno central, entidades
descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros.

•

Preparación de informes mensuales sobre el comportamiento de la planilla, con
información comparativa del número de funcionarios y monto, desde Diciembre de
1999 a la fecha. Estos informes son presentados al Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).

•

Preparación de los informes mensuales de la Ejecución Presupuestaria Consolidada del
Sector Público. En estos informes se muestran los resultados tanto de la ejecución
del presupuesto de funcionamiento, así como del presupuesto de inversión.

•

Elaboración de Informes sobre la Inversión Directa Extranjera e Inversión del Sector
Público.

2.2 Análisis y asesoría de tipo económico y financiero
• Se realizaron análisis, observaciones y revisiones de subsanaciones a un total de 58
contratos, entre los cuales 29 corresponden a contratos de concesión, 12 a contratos
por servicios, entre otros. De igual forma se analizaron 157 convenios, 16 adendas a
contratos, 2 enmiendas, 16 acuerdos y 2 protocolos a convenios con empresas e
interinstitucional.
2.3 Créditos adicionales y autorizaciones de gastos
• Se dio opinión sobre viabilidad a 12 créditos solicitados por los municipios.
2.4 Bonos del Estado
• Se realizó el trámite correspondiente para la reposición de Bonos dando cumplimiento
a lo ordenado por la Sentencia dictada por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil
del Primer Circuito Judicial de Panamá y admitida mediante Resolución del Ministerio
de Economía y Finanzas.

•

Revisión y opinión de la Reposición de Bonos y Cupones.

2.5 Reuniones y comisiones de trabajo
• Reunión con funcionarios del Municipio de Las Tablas, en torno al proyecto de
Contrato a celebrarse con la empresa Fesa Tx, S. A., para la prestación de los
servicios profesionales de asesoría y suministro de una plataforma tecnológica,
tendientes a lograr el aumento de recaudos municipales.
•

Participación en dos reuniones con personal de la Autoridad Marítima de Panamá
(AMP), para consulta respecto al Reglamento de Concesiones de la AMP y su
aplicación a los contratos de concesión.

•

Participación en reunión con personal del Municipio de Santiago, con respecto al
proyecto de Contrato para prestar el servicio de recolección de basura.

•

Reunión en la Autoridad del Canal, con respecto al programa a implementar para el
proceso de rendición de Cuentas por parte de dicha entidad.

•

Reunión con personal de la Agencia del Área Económica Especial Panamá- Pacífico,
para verificar el status de los contratos enunciados por ellos en informe de gestión
presentado a solicitud de la Contraloría, como requisito previo al refrendo del
Contrato con la empresa Vigilancia Especial, S. A.

•

Se participó en una reunión informativa y de coordinación, sobre el tema “Incidencias
de la Informática en las Finanzas”.

•

Se convocó y participó en reunión con la Gerencia Jurídica del Banco Hipotecario
Nacional, sobre la Escritura Pública 1679 de cesión de créditos hipotecarios por parte
de AMUFUP, al Banco Hipotecario Nacional.

•

Se participó en la reunión sobre las cifras preliminares del PIB (12-06-07).

•

Participación por parte de la unidad en el foro “XXX años de la Fundación del Canal”
realizado en el Auditorio de la Lotería Nacional de Beneficencia el día 31 de agosto de
2007.

•

Se participó en reunión con el Departamento de Concesiones de la Autoridad del
Tránsito y Transporte Terrestre, para la determinación de la cuantía de la fianza de
cumplimiento para los contratos de concesión del sector transporte; al respecto,
remitieron para su análisis documentación relativa a costos y análisis financieros de
distintos proyectos a ser considerados en las concesiones.

•

En octubre y noviembre de 2007, se participó en las Vistas Presupuestarias, en
primer debate del Proyecto de Ley, por el cual se dicta el Presupuesto General del
Estado para la vigencia fiscal 2008.

•

Reunión con personal de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y de
Asesoría Jurídica de nuestra Institución con relación a los Contratos de Concesión
para la Generación de Energía Eléctrica (28/IX/07).

•

Se dictó conferencia titulada “Variación en el valor adquisitivo de la moneda que
determina aumentos en el precio de los insumos principales y prestaciones de los
servicios durante la ejecución de los contratos de obra” en el Paraninfo Universitario
de la Universidad de Panamá (9-11-2007).

•

Reunión con personal del Ministerio de Educación y otras instituciones del Gobierno
con relación al programa de retiro anticipado autofinanciable (PRAA). (21/11/07)

•

Se revisó, analizó conjuntamente con las Direcciones de Ingeniería, Fiscalización y
Asesoría Jurídica el Contrato entre la Nación y Petroterminal de Panamá, S.A. y se
hicieron las observaciones pertinentes.

2.6 Otras opiniones y asesorías
• Se dio opinión y asesoría a un total de 29 temas que incluyen, informes de gestión de
instituciones descentralizadas, finiquitos entre instituciones del Estado y empresas
privadas, y opiniones conjuntas con otras direcciones sobre casos específicos, entre
otras actividades.
•

Análisis y opinión de la Cesión de Crédito del Contrato de Obra No. DG-32-06,
celebrado entre el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH) y la empresa Proyectos y Mantenimientos, S. A., a
favor de la empresa Finanzas y Créditos del Hogar, S. A.

•

Opinión técnica del Finiquito S/N suscrito entre el Banco Hipotecario Nacional y Cable
& Wireless Panamá, S. A., cuyo propósito es saldar las deudas contraídas por ambas
empresas, para las cuales acuerdan como forma de pago, un canje de deudas.

•

Observaciones al Acto Público 001-05, para seleccionar a los precalificados a un
Desarrollador Maestro para una parte sustancial del Área Económica Especial
Panamá-Pacífico, definida en el Pliego como Proyecto Panamá- Pacífico.

•

Opinión sobre propuesta de ajuste a Fianza de Cumplimiento del Contrato No.200672 entre la Universidad de Panamá y Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A., para
el arrendamiento de un globo de terreno de 18 hectáreas más 2,451 m2.

•

Se analizó de manera conjunta con la Dirección de Asesoría Jurídica la solicitud de
Pago de Pasivos Laborales y de Compensación, presentada por los representantes de
la Coordinadora de los Trabajadores Portuarios de Balboa, Cristóbal y la Oficina
Central de los extrabajadores de la Autoridad Portuaria Nacional, hoy Autoridad
Marítima de Panamá.

•

Revisión y opinión de doce expedientes de pago de indemnización a favor de los
propietarios de las fincas que resultaron afectadas por la servidumbre del Proyecto
del Corredor Norte, Fase II.

•

Revisión y opinión del Acuerdo de Pago entre la empresa de Transmisión Eléctrica,
S.A. (ETESA) y Bahía Las Minas Corp. (BLM), sobre el pago de B/.1,066,416.83 a la
empresa ETESA en concepto de pagos atrasados por el uso del sistema principal de
transmisión y el pago a BLM de B/.707,063.24 en concepto de devolución de la
variación de los ingresos.

•

Opinión técnica sobre la cláusula tercera del Pliego de cargos, para la construcción de
nuevas oficinas del IFARHU en la Chorrera.

•

Opinión técnica a la solicitud de autorización de desembolso por Banistmo Securities
Inc. a favor del Consorcio PH Hatillo, por el avance de las obras correspondientes al
Contrato No.545-2006 celebrado entre el Municipio de Panamá y el Consorcio PH
Hatillo.

•

Revisión y Análisis del Memorando de Entendimiento suscrito entre la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM), como apoyo a la dinamización de los procesos de Investigación e
Innovación Tecnológica.

•

Análisis de la respuesta emitida por el Alcalde Municipal del Distrito de Chiriquí
Grande a las observaciones realizadas al Contrato Núm. 44-06-12-227, suscrito entre
la empresa Petroterminal y el Municipio de Chiriquí Grande por un monto de
B/.500,000.00.

•

Análisis y opinión técnica al Acta por medio de la cual la Contraloría General de la
República y el Municipio de Panamá fijan la cuantía de la Fianza de Propuesta de
Cumplimiento, para la Licitación Pública No.2005-5-76-0-08-LP-000151-1, para la
operación del relleno Sanitario de Cerro Patacón.

•

Análisis y Opinión Técnica sobre porcentaje (20%) de la Fianza de Cumplimiento para
el Proyecto de Rehabilitación de la Estructura del Puente de las Américas, a ser
realizado por el Consorcio formado por las Empresas Constructora Urbana, S.A. y
Freyssinet.

•

Opinión técnica de la Escritura Pública No.630 por la cual se celebra el Segundo
Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria, a suscribirse entre CACSA, R.L y
FONDHABI.

•

Revisión y opinión técnica de los tres Memorandos de Entendimiento, suscritos entre
la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación (SENACYT), los cuales tiene como finalidad fortalecer la
capacidad de los científicos y tecnólogos panameños mediante el estimulo y las
acciones orientadas a incentivar y enriquecer los procesos de investigación e
innovación local y coadyuvar a obtener de la sociedad panameña, la legitimidad que
requiere la ciencia y la tecnología en diferentes categorías.

•

Opinión técnica al documento del Banco Mundial titulado “Country Partnership
Strategy 2008-2010”, para la ejecución del programa orientado a disminuir los
índices de pobreza y la desigualdad en el área rural con énfasis en la población
indígena.

2.7 Otras actividades
• Elaboración de Nota de refrendo de cheques No. 1852 por B/.334,133.32 y No.
666469 por B/.411,383.74, cuyos montos fueron subsanados por el Municipio de
Panamá, según recomendaciones previas.
•

Observaciones efectuadas a cifras y comentarios de Informes de Algunos Indicadores
Económicos, el IMAE, Balanza de Pagos, PIB Trimestral los cuales se publican en la
página Web de la Contraloría, periódicamente.

•

Reporte de salarios a la Caja de Seguro Social de los pagos reconocidos y cancelados
a extrabajadores del Puente de las Américas.

•

Opinión sobre Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Gobierno y
Justicia, la Diócesis de Colón-Kuna Yala, la Universidad Especializada de las Américas
y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano, para la ejecución de proyectos educativos y culturales para las personas
privadas de libertad del Complejo Penitenciario Nueva Esperanza de Colón.

3. Unidad de Análisis Sector Agropecuario
La Unidad de Análisis del Sector Agropecuario orienta el desempeño de sus tareas,
siguiendo la aplicación de principios de eficiencia, economía y equidad, con el fin de
minimizar riesgos y asegurar un manejo transparente y correcto de los recursos del
patrimonio público, que se comprometen en los distintos programas y proyectos, que son
evaluados con destino al refrendo.
En el 2007, se recibieron documentos de programas, proyectos, órdenes de desembolso,
convenios y cheques provenientes de las instituciones del sector público y privado
agropecuario. Esto significó el análisis, evaluación e informes por el orden de 4,627
documentos, los cuales se tramitaron y enviaron a través de 1,517 memorandos y notas.
Para el año transcurrido, se destaca la atención prestada a una nueva actividad
incorporada al sector agropecuario, identificada como el Programa de Solidaridad
Alimenticia, que ejecuta al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), orientado a mejorar el
acceso de la población a productos alimenticios.
A continuación se describen los diferentes programas del sector agropecuario, cuya
documentación es evaluada en esta oficina:
3.1 Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
Los principales programas de financiamiento que maneja el MIDA, son por un lado, el
Fondo Especial de Transformación Agropecuaria (FETA) de la Ley 25 de 4 de junio de 2001,

que otorga crédito y asistencia financiera a productores agropecuarios, para mejorar sus
condiciones de competitividad en el mercado. Otro programa, es el Fondo Especial de
Créditos para Contingencias (FECC) de la Ley 24 de 4 de junio de 2001, que otorga
facilidades crediticias a los productores que han sufrido pérdidas, debido a desastres
naturales o por caídas de los precios de productos en el mercado. Adicionalmente, está el
Programa de Competitividad Agropecuaria, que fue creado en el año 2006, y que tiene como
propósito el reconocimiento de un porcentaje de las inversiones ejecutadas en el sector
agropecuario, previo a un financiamiento a través de entidades de crédito.
3.2 Fondo Especial de Transformación Agropecuaria (FETA)
Durante el periodo, se analizaron 451 planes de inversión y se verificaron 456 cheques
de pagos a productores, en los renglones productivos bovinos de leche y carne,
agroindustrias, café, piña, melón, cebolla, entre otros. Se tramitaron cheques para pagos de
asistencia financiera directa por un monto de B/.2,650,447.05, derivados de planes de
inversión ejecutados en todo el país, principalmente en las provincias de Chiriquí, Los
Santos, Herrera, Panamá y Veraguas.
3.3 Fondo Especial para Créditos de Contingencias (FECC)
Se llevaron a cabo análisis sobre 24 planillas de productores sujetos de préstamos
especiales, por haber sufrido pérdidas por contingencias como inundaciones, vientos
huracanados, plagas y caídas del precio de mercado. Entre los rubros financiados por este
Fondo, están el melón, arroz, plátano y el ñame. En el 2007, el FECC destinó
B/.1,624,422.00 beneficiando a 309 productores, principalmente dedicados a la producción
de arroz y melón. El uso de este Fondo, previa autorización del MIDA y refrendo de la
Contraloría General, lo administra el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).
3.4 Programa de Competitividad Agropecuaria
Este programa se regula a través del Contrato de Fideicomiso, entre el MIDA y el Banco
Nacional de Panamá (BNP), además del rubro de las cucurbitáceas, para el 2007, se han
incorporado nuevos rubros como el tomate industrial, pasto mejorado, sacrificio de ganado
con tuberculosis, para erradicar dicha enfermedad, el arroz y un rubro para la construcción
de infraestructura para el sacrificio de ganado porcino, bajo la administración de la
Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPOR). Las entidades financieras que
participaron en este programa fueron: la banca privada y estatal, cooperativas y empresas
aseguradoras de carácter privado y oficial.
La Unidad de Análisis del Sector Agropecuario, colaboró en la preparación del
reglamento, generando los formatos de análisis y presentando evaluación y opinión a los
proyectos de resolución de gabinete, con los cuales se incorporan los rubros productivos al
Programa.
Para el periodo se analizaron 76 órdenes de desembolso por un monto de
B/.1,480,252.47, que representaron beneficios para 728 productores de las provincias de
Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. Los rubros incorporados
incluyen pólizas de seguro para el arroz y cucurbitáceas, gastos de inversión en el tomate
industrial, arroz, cucurbitáceas, pasto mejorado y el sacrificio de ganado con tuberculosis
para erradicar dicha enfermedad en Bocas del Toro.

3.5 Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)
Se realizaron los análisis de 72 operaciones crediticias y adendas, así como el análisis y
revisión de 15 cheques de desembolsos de préstamos. Igualmente, se analizaron 7 órdenes de
compra y 15 contratos de compraventa, que requieren del refrendo del Contralor General.
Asimismo, se analizaron y revisaron 73 cheques de pago de capital e intereses a favor de la
Superintendencia de Bancos.
Se evaluaron 34 Minutas o Contratos de Préstamo Agropecuario por un monto de
B/.5,089,665.00, con los cuales se financiaron principalmente el rubro bovino de carne y
leche, así como la adquisición de fincas y derechos posesorios. Toda esta documentación y
cheques, se manejaron a través de 318 memorandos y notas.
3.6 Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)
Se incorpora el Programa de Seguridad Alimentaria, creado mediante la Resolución No.
124 del 22 de octubre de 2007, con el objetivo de garantizar el acceso de la población a los
productos alimenticios de primera necesidad. El programa se apoya en un Contrato de
Fideicomiso entre MIDA/BNP/IMA. Se contempla manejar rubros como arroz, porotos,
lentejas, atún, aceite, cebollas y otros productos alimenticios.
La Unidad de Análisis del Sector Agropecuario, colaboró con el Instituto de Mercadeo
Agropecuario en la evaluación del Contrato de Fideicomiso y en la elaboración de la
reglamentación del referido Fideicomiso.
Durante 2007, se analizaron y refrendaron 21 órdenes de desembolso, para importar
arroz y cubrir gastos complementarios requeridos para el mercadeo del grano. La operación
ha demandado un monto de B/.4,080,980.48.
En el periodo, se analizaron y revisaron 84 documentos entre los cuales se incluyen
órdenes de desembolso, contratos, cartas de crédito, órdenes de compra y facturas
comerciales, que sustentan cada una de las solicitudes sujetas al refrendo del Contralor
General. Para el trámite correspondiente se generaron 23 memorandos y notas.
3.7 Otras actividades especiales
De entidades públicas como el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP), el Instituto Nacional de Deportes (INDE), Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la
Fiscalía Segunda Anticorrupción y privadas como la ANAPOR, la Federación de Fútbol, se
han evaluado y recomendado para refrendo: documentos de ordenes de pagos y de
compras.
3.8 Participación en mecanismos de gestión y coordinación del Sector Agropecuario
Se participa en distintos mecanismos de coordinación de políticas y proyectos del sector
agropecuario. Tales participaciones se llevan a cabo en el comité ejecutivo del BDA, en los
comités de los programas del Fondo Especial de Transformación Agropecuaria, Fondo
Especial para Créditos de Contingencias y en la Comisión Agropecuaria de la Asamblea
Nacional. Adicionalmente, en las reuniones del Programa de Competitividad Agropecuaria y
el Programa de Seguridad Alimentaria.

4. Unidad de Análisis y Coordinación Presupuestaria
Durante el año 2007, esta unidad cumplió con las siguientes tareas fundamentales:
•

Presentación oportuna del Informe Mensual de la Ejecución del Presupuesto de
Funcionamiento e Inversión para los meses de diciembre de 2006 (cierre vigencia
presupuestaria) y de enero a noviembre de 2007, a la Asamblea Nacional de
Diputados y al Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a las Normas
Generales de Administración Presupuestaria.

•

Coordinación en las etapas de seguimiento al Presupuesto 2007, formulación y
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Institución para el año 2008,
con la debida atención y apoyo técnico a las diferentes direcciones de la institución
para obtener el documento final consolidado y posterior presentación ante el
Despacho Superior, además de la sustentación de los requerimientos por cada una
de estas direcciones (vistas presupuestarias internas).

•

Elaboración y entrega oportuna de la documentación solicitada por la Comisión de
Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, para la presentación del Señor
Contralor en la Vista Presupuestaria correspondiente, a saber: el Anteproyecto de
Presupuesto de Funcionamiento e Inversión Solicitado y Recomendado por el
Ministerio de Economía y Finanzas, Plan de Trabajo, Objetivos y Metas
Institucionales y por Dirección; Ejecución Presupuestaria de los Años 2005, 2006 y
2007 (Septiembre), además de las Estructuras de Puestos y Planilla (personal fijo,
transitorio y de servicios profesionales).

•

Registro de 48 modificaciones a la Estructura de Puestos con el fin de adecuarla a
las necesidades reales de la institución.

•

Trámite de 23 redistribuciones de las asignaciones mensuales, además de 161
traslados de partidas, a solicitud de las direcciones y con ahorros comprobados en el
renglón de sueldos fijos (001) para reforzar aquellas partidas con recursos
insuficientes y cubrir las necesidades más apremiantes de la institución.

•

Trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas de la solicitud de reserva de caja
por un total de B/.1,031,660.04, para cubrir compromisos existentes al 31 de
diciembre de 2007, los cuales deberán ser cancelados a más tardar en marzo de
2008.

• Se elaboraron los siguientes informes:
9 Servicio del Fondo de Descuento.
9 Cobro por Servicios de Fiscalización: Sector Público
9 Comparación de las Normas de Administración Presupuestaria 2007-2008
• Trámite de cinco (5) traslados de partidas interinstitucionales por la suma total de
B/.970,211.00. Dos (2) traslados de partidas por un monto total de B/.317,200.00,
a favor de la Contraloría General de la República, para llevar a cabo el seguimiento y
evaluación de los beneficiarios de la Red de Protección Social (encuestas de
vulnerabilidad) y tres (3) traslados de partidas por un monto total de B/.653,011.00,

a favor de la Contraloría General de la República, para cubrir los requerimientos de
personal transitorio en diferentes Direcciones de la Institución.

C. DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Durante la vigencia fiscal de 2007, la Dirección de Asuntos Internacionales, realizó un
conjunto de actividades relacionadas con su responsabilidad tanto en el ámbito nacional
como internacional, las cuales se resumen a continuación:
1. Actividades cumplidas en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
En su rol de Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, el señor contralor general, Lcdo. Carlos
A. Vallarino R. desarrolló las tareas relativas a la convocatoria y coordinación del X
Concurso Anual de Investigación, cuyo tema central fue: “La Gestión del Conocimiento
como Herramienta de Fortalecimiento Institucional de la OLACEFS y de sus EFS miembros”,
en el que resultaron ganadores del primer y segundo lugar, los siguientes funcionarios:
•

Primer Puesto:
EFS:
TRABAJO:
SEUDÓNIMO:
NOMBRE:

•

TCU de Brasil
“Portal do Controle Externo para a OLACEFS como Ferramenta
de Gestão de Cohecimento entre seus Membros”
Joseph Klimber e Mary Klimber
LUIS HENRIQUE RAJA GABALIA MITCHEL y FLAVIA
LACERDA
OLIVEIRA DE MACEDO

Segundo Puesto:
EFS:
TRABAJO:
SEUDÓNIMO:
NOMBRE:

Corte de Cuentas de El Salvador
“La Gestión del Conocimiento como Herramienta de
Fortalecimiento Institucional de la OLACEFS y de sus EFS
Miembros”
Los Innovadores
RAQUEL ESMERALDA PONCE DE HERRERA y JEANNETTE
ESTELA RAMIREZ DE PÉREZ

Se coordinaron y prepararon las reuniones del Consejo Directivo de la OLACEFS,
celebrados en San Salvador en marzo de 2007, y en Santo Domingo, República Dominicana
en octubre de 2007. De igual manera se coordinó estrechamente con la Contraloría General
de República Dominicana, la ejecución de los trabajos preparatorios, organizativos y el propio
desarrollo de la XVII Asamblea General de la OLACEFS, que se verificó en Santo Domingo,
República Dominicana, en el mes de octubre 2007.
Funcionarios de la Contraloría General de la República de Panamá, encabezado por el
contralor general Lcdo. Carlos A. Vallarino R., participaron activamente en las Comisiones de
Ética Pública Probidad y Transparencia, así como en la Comisión de Rendición de Cuentas de

la OLACEFS; la primera de ellas culminó la elaboración del Curso de Ética Pública, Probidad
y Transparencia que se dictará en Quito, Ecuador, en el mes de febrero de 2008; mientras
que la Comisión de Rendición de Cuentas, avanza en la ejecución de su plan de trabajo y
temas relativos a la responsabilidad de los administradores en el proceso de comunicación
de los resultados de su gestión a los asociados.
Funcionarios de la Contraloría General de la República de Panamá, asistieron a las
Quintas Jornadas EUROSAI – OLACEFS, realizadas en Lisboa, Portugal, del 9 al 12 de mayo
de 2007 con la participación de representantes de las EFS de Europa y América y en la que
se discutieron temas de mucho interés para las EFS de la Región. El VI Encuentro EUROSAIOLACEFS, se realizará en la República Bolivariana de Venezuela en el año 2009.
Con el propósito de colaborar en el proceso de capacitación de la OLACEFS, hemos
mantenido una permanente comunicación con el Comité Regional de Capacitación de la
OLACEFS, y las EFS de Venezuela, Paraguay, Bolivia, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador,
México, Costa Rica, Brasil y Cuba, para coordinar lo relativo a los cursos ejecutados en el
año recién concluido.
De igual manera, se ha mantenido coordinación con la Organización de los Estados
Americanos (OEA), la Internacional Weiterbildung und Entwicklung gGmgh (INWENT), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras (INTOSAI) por sus siglas en inglés, el Banco Mundial y otros organismos que
colaboran con la capacitación regional de nuestras EFS.
2. Cursos Desarrollados durante el 2007
•

Cursos Subsedes
9 Colombia
Técnicas de Recolección de Información, Evidencias y Pruebas
Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007
9 Chile
Auditoría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Del 5 al 16 de noviembre de 2007
9 Venezuela
Planificación de la Auditoría
Del 30 de julio al 3 de agosto de 2007

•

Cursos In Situ
9 Paraguay
Auditoría Financiera
Del 3 al 14 de julio de 2007

9 México
Control Interno
Facilitador: Germán Mora – Costa Rica
Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2007
9 Ecuador
Técnicas de Recolección de Evidencias y Pruebas;
Facilitador: Edgar Vicente Gutiérrez – Colombia
Del 19 al 23 de noviembre de 2007
9 Panamá
Técnica de Muestreo en la Auditoría
Facilitador: Gabriel Etchelet – Uruguay
Septiembre de 2007
9 Nicaragua
Técnicas de Recolección de Evidencias y Pruebas
Facilitador: Edgar Vicente Gutiérrez – Colombia
Del 19 al 23 de noviembre de 2007
9 Ecuador
Curso de Control Interno COSO
Facilitador: Germán Mora – Costa Rica
Del 12 al 16 de noviembre de 2007
9 Colombia
Auditoría de Gestión Ambiental
Facilitador: Fabio Granja
Del 19 al 30 de noviembre de 2007
9 República Dominicana
Curso de Control Interno COSO
Facilitador: Germán Mora – Costa Rica
Del 17 al 21 de septiembre de 2007
9 El Salvador
Técnicas de Recolección de Evidencias y Pruebas
Facilitador: Edgar Vicente Gutiérrez – Colombia
Del 10 al 21 de septiembre de 2007
9 Costa Rica
Auditoría de las Tecnologías de la Información
Facilitador: Hugo Mejía – Chile
Del 8 al 19 de octubre de 2007
9 Bolivia
Técnica de Muestreo en la Auditoría
Facilitador: Gabriel Etchelet – Uruguay

Del 17 al 21 de septiembre de 2007
9 Cuba
Herramientas de Auditoría y de Prevención en la Lucha Contra la Corrupción
Experiencia Cubana
Del 10 al 14 de diciembre de 2007
•

Cursos Virtuales
9 Auditoría de Gestión

3. Actividades cumplidas en la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).
Durante el año 2007, la Contraloría General de la República de Panamá, asumió la
Presidencia de la OCCEFS, en la XVI Asamblea General Extraordinaria realizada en la ciudad
de Panamá.
La Contraloría General de la República de Panamá participó de la XXVIII Asamblea
General de la OCCEFS realizada en la ciudad de San Salvador. De igual manera, se participó
durante el año 2007, en dos sesiones de trabajo en el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), eventos en los cuales se discutió, la creación del organismo de
control del sistema.
4. Primer Simposio de la Red de Capacitación de la OLACEFS
Del 22 al 26 de octubre de 2007, se desarrolló en el Hotel Crowne Plaza, en la ciudad
capital de Panamá, el Primer Simposio de la Red de Capacitación de la OLACEFS, inaugurado
por el señor contralor, Lcdo. Carlos A. Vallarino R. evento que fue financiado por la IDI,
(Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI), con la colaboración del Comité Regional de la
OLACEFS y el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.
A este evento fueron convocados, los Especialistas en Capacitación de Adultos de las
EFS de la región graduados por la IDI, los Especialistas en Capacitación Virtual graduados
por el INEAM y que se encuentran aportando sus conocimientos en los programas de
capacitación elearning, el Comité de Capacitación Regional, representantes de las
Comisiones Especiales de la OLACEFS, Representantes de la Secretaría Ejecutiva y de la
Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI.
El evento contó con 63 participantes en representación de 21 países, entre los cuales se
contó con la presencia de los señores Contralores Clodosbaldo Russián de la EFS de
Venezuela, el Licenciado Osvaldo Elías Gutiérrez Contralor General de Bolivia, el Licenciado
Pablo Herrera Subcontralor General de Bolivia, y la Licenciada Else Karin Kristensen,
Directora de Proyectos de la IDI.
El propósito del Simposio fue promover el compromiso regional de la Red de Capacitación
Regional, discutir y establecer una estrategia concertada y un plan de acción único en la
región para la capacitación, que considere: El Enfoque Sistémico de Capacitación y su
Aplicación, la Educación a Distancia, la Gestión del Conocimiento.

El portal de capacitación, la implantación de la estructura funcional y administrativa de la
capacitación regional, reglamento y normativa para la capacitación regional, diseño y
desarrollo de cursos bajo la modalidad elearning y la gestión del conocimiento.
Los resultados en este evento superaron las expectativas de los participantes y de los
organizadores, ya que se realizaron importantes discusiones sobre los ejes temáticos: El
Esquema Sistémico de Capacitación, la Capacitación Virtual y la Gestión del Conocimiento.
De igual manera se generaron las estrategias y el plan de acción para fortalecer la
implantación del Enfoque Sistémico de Capacitación en las EFS de la Región; se realizaron
discusiones en torno a aspectos tales como la cooperación entre las EFS, el desarrollo de
actividades de fiscalización y auditorías entre varios países, las pasantías, el
aprovechamiento de las ventajas que nos ofrecen las comunicaciones y los adelantos
tecnológicos y se adoptaron importantes acuerdos en torno a la capacitación elearning, el
funcionamiento del Comité de Capacitación Regional, el papel de la red de capacitación y la
normativa que regirá a futuro la capacitación en la región.
El Licenciado Carlos Vallarino, Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, compartió en
diversas ocasiones con los visitantes e intervino en las sesiones de inauguración y clausura
de este importante evento.
5. XVII Asamblea General de la OLACEFS
Del 1 al 6 de octubre de 2007, se desarrolló en la ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana; la XVII Asamblea General de la OLACEFS, en la que se discutieron los
siguientes temas:
•
•
•
•
•

Hacia la declaración de principios de la rendición de cuentas
La capacitación virtual en la región de la OLACEFS
Biodiversidad
Ética pública y actividad contralora
Control de la gestión estratégica a partir de mapas estratégicos

Cada uno de estos temas fue elaborado y expuesto por las comisiones técnicas de la
OLACEFS, y los debates fueron realmente intensos y enriquecieron los documentos
presentados.
Durante los días previstos para este evento se realizó la 40 Sesión del Consejo Directivo
de la OLACEFS y la Sesión Administrativa de la XVII Asamblea General de la OLACEFS, en
los cuales se discutieron temas como el presupuesto de la organización, el dictamen de los
auditores, el presupuesto 2008, se revisaron los informes de las comisiones y comités y la
capacitación en la región, entre otros aspectos.
Esta asamblea contó con la participación de representantes de 19 países y delegados del
PNUD, Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales ofrecieron
financiamiento para diversos proyectos de la OLACEFS, particularmente en el área de la
capacitación.

La XVII Asamblea fue todo un éxito y en la misma se acordó que para el 2008, la
Asamblea XVIII se realizará en Colombia y para el 2009 la Asamblea XIX se realizará en
Paraguay.
6. Congreso Mundial de Entidades Fiscalizadoras Superiores
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) realizó su
XIX INCOSAI (Congreso Internacional de EFS), en la ciudad de México, del 5 al 10 de
noviembre de 2007 y en el cual, las Organizaciones Superiores de Control del mundo,
debatieron los siguientes temas:
Tema I:

La deuda pública, su administración, rendición de cuentas y fiscalización,
desarrollado por la EFS de Alemania.

Tema II:

Sistemas de evaluación al desempeño basado en indicadores clave
universalmente aceptados; desarrollado por la EFS de los Estados Unidos.

Durante el desarrollo del congreso, se aprobó la declaración de México, que resume los
resultados y recomendaciones de ambos temas y apunta además los problemas esenciales
de la actuación pública.
Los temas discutidos constituyen una guía de trabajo para las EFS, que deben ser
aplicadas de conformidad con sus mandatos legales y sus limitaciones.
Una de las conclusiones de los debates del tema I, demuestra que la auditoría de la
deuda pública y la administración de la deuda pública, requieren conocimientos y
experiencias especiales por parte de los auditores, debido a la amplia gama de desafíos
complejos y difíciles que conllevan y que además varían con mucha frecuencia. Se le pidió a
la IDI la creación de posibilidades de capacitación al respecto, en las siete regiones de la
INTOSAI.
La discusión del tema II demostró claramente la necesidad de desarrollar y aplicar
indicadores nacionales clave, para las EFS para así contribuir al mejoramiento de su
rendimiento. Este tipo de sistemas de indicadores claves presentan grandes ventajas en lo
que se refiere al análisis, resumen, medición y previsión del desempeño de las EFS así como
la definición de riesgos, ventajas y recursos personales en este contexto.
7. Participación de Funcionarios de la Contraloría General de la República de Panamá en
Cursos Internacionales.
•

Colombia
Segundo Encuentro de Enlaces de OLACEFS

Participante:
Omar Lynch

•

México
Conferencia Crecer – Banco Mundial
13 al 15 de junio de 2007

Participante:
Carlos A. Vallarino R.

•

Lisboa, Portugal
V Encuentro EUROSAI – OLACEFS
9 al 12 de mayo de 2007

Participantes:
Francisco Rodríguez
Omar Lynch

•

México
XIX INCOSAI
5 al 10 de noviembre de 2007

Participantes:
Carlos A. Vallarino R.
Omar Lynch

•

Ecuador
Reunión en calidad de secretario general de la
OLACEFS, con los contralores de la República
de Colombia, Ecuador, El Salvador países
miembros de OLACEFS en la Contraloría
General de la República del Ecuador

Participantes:
Carlos A. Vallarino R.
Omar Lynch

•

El Salvador
XXXIX Consejo Directivo de la
OLACEFS 31 de marzo de 2007

Participantes:
Luis C. Amado
Omar Lynch

•

República Dominicana
XL Consejo Directivo
XVII Asamblea General

Participantes:
Carlos A. Vallarino R.
Omar Lynch

•

Venezuela
Curso de Planificación de la Auditoría

Participante:
Rafael Padilla

•

Colombia
Curso Técnicas de Recolección
de Información, Evidencias y Pruebas

Participante:
Algimiro Velásquez

•

Chile
Auditoría de Tecnologías

Participantes:
Delvia Espinoza
José Caballero

de la Información

•

Colombia
Auditoría de Gestión Ambiental

Participantes:
Aleyda de González
Ernesto González

•

Cuba
Herramientas de Auditoría y Prevención
en la Lucha Contra la Corrupción

Participante:
Elba de Rodríguez

D. DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA
La Ejecución del Plan de Acción para el Desarrollo Informático (PAD) de la CGR para el
año 2007, se desglosa como sigue:

1. Estructura, Planilla y Descuentos (EPD)

Sistema de misión crítica, debido a que atiende el pago de unos 120,206 funcionarios
de 19 entidades de Gobierno Central y 24 entidades descentralizadas; y los descuentos que
negocian y autorizan a sus salarios, manejados con un aproximado de 200 instituciones de
crédito, este año se atendieron los nuevos requerimientos surgidos por cambios en
diversas legislaturas y negociaciones del Estado, a saber:
•

Respecto a la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, para entrar en vigencia a partir
del 1 de enero de 2008, se implementó el cambio para que se aplique un 0.75%
adicional a los salarios en la cuota obrero y un incremento de un 1% a la cuota
patronal.

•

Optimización del proceso de trámites de documentos en la Sección de Deducciones
Varias a través de la liberación del Módulo de Descuentos Voluntarios, que apoya la
modernización de los Servicios ofrecidos por la institución a los usuarios en la planta
baja del Edificio Sede.

•

Inclusión automática a la Planilla, de 2,070 educadores, para el inicio del año escolar,
por un monto total de B/.1,069,753 mensuales. En este proceso destacamos la
coordinación y esfuerzo interinstitucional entre el MEDUCA, MEF, Tribunal Electoral y
la Contraloría.

•

Aumento a 25,519 Educadores, en concepto de sobresueldos por antigüedad, por un
monto total de B/.361,108 mensuales.

•

Apoyo en procesos que se requirieron por motivo de la huelga de médicos, en el caso
del MINSA, y sus acuerdos.

•

Incorporación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, la Autoridad de
los Recursos Acuáticos de Panamá, la Dirección General de Contrataciones Públicas y
el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, al cobro de Planilla de Sueldos
a través del EPD.

Con la ampliación de cobertura de los servicios de planilla de salarios, en la actualidad se
cuenta con 901 usuarios directos de este sistema, divididos en 191 fiscalizadores y 710
funcionarios de 43 instituciones a las que se les presta el servicio.
Un hecho que se considera relevante en la gestión llevada a cabo, fue la estrategia
adoptada para fortalecer este sistema dada su importancia, de desarrollar una Consultoría y

sus especificaciones técnicas orientadas a formular un Pliego de Cargos, para su ejecución
en el 2008.
Asimismo, del desarrollo de otra Consultoría que permitiera avanzar a los Equipos de
Trabajo en la atención de requerimientos prioritarios para los usuarios y compartir
experiencias técnicas en una nueva dinámica, lo que ha contemplado el diseño de:
•

Módulo de Servicios de Descuento, mismo que concluyó su desarrollo.

•

Módulo de rechazos y retenciones de pagos que se realizan por vía de transferencia
electrónica para el pago directo (ACH).

Ambos productos deberán implementarse a partir del mes de febrero 2008.
2. Sistema Integrado de Correspondencia (SICO)

El SICO sigue constituyendo para la Contraloría herramienta que provee información
valiosa, que ha facilitado el seguimiento adecuado a la gestión Institucional, así como el
fortalecimiento de la transparencia, brindando los insumos para el “SIGUEME”, que permite
a los usuarios a través del Internet consultar sobre el estado de los documentos tramitados.
Dentro de este contexto, se han desarrollado varias mejoras solicitadas por los usuarios
del SICO, como la incorporación de la nueva tipología de subsanación de documentos para
refrendo.
3. Atención de requerimientos para el Proyecto de Desarrollo Comunitario (PRODEC)
En coordinación con las autoridades participantes en el PRODEC, se han atendido
requerimientos en los Sistemas de e-fiscaliza, COBE y SICO, para el refrendo y seguimiento
de los documentos tramitados, en su fase de contratación de obras de inversiones públicas,
de los que se aportarán insumos para una estructura de los datos y disposición futura de un
Portal de Información.
4. Otros logros a nivel de aplicativos durante la gestión han sido los siguientes:
•
•

Sistema de Administración de la Auditoría Gubernamental (SIAAG), que permitirá la
administración y gestión de las auditorías dentro de las diferentes dependencias de
auditoría de la Contraloría General.
Mejora al Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos (SIGRHU), en el
Módulo de Comunicación de Ausencias.

•
•
•

•
•

Sistema de Control Vehicular, de proyección interinstitucional, el que fue adecuado y
liberado para la Contraloría General
Culminación del Sistema para el Registro del Presupuesto de Ingresos (SRPI), con la
funcionalidad que permite contener en línea la información de varios años.
Sistema de Afiliación para la transferencia electrónica de la Planilla, con
funcionalidades que permiten un mejor trabajo y control para el personal que debe
desarrollar esta actividad en las Entidades y en la Dirección General del Tesoro, MEF.
Sistema que permite el registro y seguimiento de las Acciones Correctivas y
Preventivas que deben ser desarrolladas en la DNI, en el marco del Sistema de
Gestión de Calidad (SGI)
Del SGC aprovechamos para poner de relieve el cumplimiento de su plan anual de
trabajo, el que permitió mantener la certificación ISO en la auditoría externa llevada a
cabo durante el presente año.

5. Sistema de Gestión de Calidad (SGC), certificado por la DNI, contempla dos grandes
Procesos: de Desarrollo, Diseño e Implementación de Soluciones Tecnológicas y Apoyo
Técnico a través de los cuales se da seguimiento a las actividades para asegurar la
satisfacción de los clientes Internos y Externos. Adicional, se destaca lo siguiente:
•

El cumplimiento del Plan de Calidad definido el cual permite mantener la Certificación
ISO 9001:2000 por la empresa SGS, lograda en el 2006.

•

El redimensionamiento de los Indicadores de Desempeño, la Revisión del Manual de
Calidad, las auditorías internas y externas así como las Revisiones Gerenciales para
garantizar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema, entre otras actividades,
que fortalecen la cultura de Calidad de la Institución.

•

Por otro lado, también a través de las evaluaciones realizadas se identificaron las
acciones de capacitación requeridas para el desarrollo del personal en atención a los
lineamientos y proyectos definidos.

•

De igual forma, a través de este proceso se ha incorporado la participación de los
usuarios en los productos o servicios prestado por la DNI y se han desarrollado
mecanismos para asegurar la calidad del servicio o producto prestado tales como el
Sistema de Administración de Acciones Correctivas/preventivas.

Para la Página Web de la Contraloría y el Portal de Intranet se sostuvo la dinámica de
cambios propia de estas fuentes de información.
Se brindó apoyo en diversas iniciativas de capacitación liderizadas por los usuarios
rectores de las aplicaciones: SICO, SIGRHU, COBE, e-fiscaliza.
En el caso de SICO, se formuló una iniciativa de capacitación con una nueva dinámica
que capitaliza las lecciones aprendidas, con certificación a los funcionarios, para incentivar y
garantizar su destreza en el uso de la herramienta y consecuente aumento en la calidad de
los servicios que actualmente se apoyan en su uso.

Se participó en las actividades emprendidas por la institución para el Fortalecimiento del
Control, la Fiscalización, las Auditorías Internas y el diseño de una metodología para la
Rendición de Cuentas, incluyendo un Proyecto de Medición de Desempeño Institucional a
nivel de una Dirección piloto, en que se han compartido experiencias de del SGC.
6. Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica
En materia de Infraestructura, se puede mencionar la adquisición de equipos informáticos
para continuar con la reposición de obsolescencias del parque institucional, dotación de
equipo a funcionarios que no contaban con esta facilidad o son de nuevo ingreso, así como
apoyo a los proyectos institucionales de modernización. A continuación el detalle de los
equipos computacionales que se han adquirido en estos dos últimos años:

Cuadro Núm.II-1 ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS
AÑOS: 2006-2007
DESCRIPCIÓN

AÑO
2006

AÑO
2007

TOTAL

Microcomputadoras

1031

593

1624

Impresoras

268

167

435

Notebooks

148

134

282

Estos equipos han sido distribuidos a las distintas Direcciones de la Institución,
lográndose atender el 95% de las necesidades detectadas en cuanto a renovación del parque
informático institucional se refiere.
Adicional, se cumplió con la tercera Fase del Proyecto Consolidación de Servidores,
mediante el cual se logró reemplazar la plataforma de hardware de 60 servidores de
tecnología pasada.
Se adquirió también el hardware y software necesario para contar con un ambiente de
soporte para el Sistema Estructura-Planilla-Descuentos, que brinda más fortaleza y
seguridad.
Por otro lado en cuanto a seguridad se refiere, se adquirió y puso en funcionamiento un
equipo que combina hardware y software, para fortalecer el Sistema de Mensajería
Electrónica, el cual permite filtrar los correos contra virus que vienen del exterior. También
se reforzó el Sistema de video vigilancia, con la adquisición e implementación de un DVR
adicional con cámaras de alta resolución.
En cuanto a la Red de datos institucional, se reforzó la misma, ampliando los anchos de
bandas de la red WAN a 2 mv/s en todos sus puntos. A lo interno, en la red LAN, se
adquirieron switch´s para reemplazar los de tecnología pasada, así como para ampliar la
capacidad de puntos requeridos, producto de la adquisición de nuevos equipos informáticos.
Se implementó también el uso de la tecnología inalámbrica, en ciertos puntos de la
institución donde se utilizan equipos móviles (notebooks), para mayor facilidad y movilidad
de los usuarios.

7. Fortalecimiento de la Seguridad de la Infraestructura Tecnológica
Dada la magnitud de la infraestructura tecnológica alcanzada para el soporte de los
servicios que brinda la institución en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, se ha
complementado la misma con la adquisición otras herramientas para mejorar su seguridad,
como Filtro de Contenido Web, el que controla el acceso a sitios Web ajenos a las
actividades de la institución, y Filtro de Contenido de Correo, el cual controla el ingreso a
nuestra Red de correos no deseados, “protección contra SPAM y Virus”.
Así mismo con una Consultoría tendiente a fortalecer niveles de seguridad que genere
una nueva cultura en esta materia, para la definición de un plan de riesgos, continuidad del
negocio, políticas y procedimientos a nivel de confidencialidad, que permita la adopción de
nuevas políticas informáticas actualizadas al entorno actual.
E. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
En cumplimiento a las políticas de descentralización promovidas por el señor Contralor,
se procedió con el incremento del monto mínimo de refrendo de los jefes de fiscalización; así
como también, el de los jefes sectoriales para facilitar el logro de las metas en la Gestión
Publica, con apego a las normas y procedimientos establecidos. Esto se respalda al observar
que en el año 2007 se gestionaron aproximadamente 367,649 documentos.
De igual manera, se ha continuado con la dotación de equipo informático; así como
también, del recurso humano, necesarios para una fiscalización eficiente en la utilización de
los recursos del Estado.
Otro aspecto importante de resaltar, es la continua capacitación de nuestros
funcionarios, en materia de Contratación Pública, Administración Presupuestaria, e-fiscaliza,
Panamá Compras, entre otros.
Es política de ésta dirección, mantener una comunicación permanente con todas las
unidades de fiscalización, realizando reuniones mensuales con todos los sectores que
conforman la misma.
A continuación se detallan otros logros importantes obtenidos por la Dirección de
Fiscalización General, durante la gestión 2007, por intermedio de sus distintos
departamentos y sectores:
1. Fiscalización Interna
Se logró que el Departamento de Proveeduría y Compras y Contabilidad Administrativa,
cumpliesen con lo dispuesto en la Circular 21-007-DC-DFG de 15 de marzo de 2007.
Producto de esta gestión se capacitó a los funcionarios de éstos departamentos; así mismo,
se registraron documentos en el SICO en un 75%.
Otro aspecto importante fue la redacción de un borrador de las guías de fiscalización
para los procesos de impresión de cheques y documentos en custodia.

En términos generales, el total de documentos tramitados aumentó en un 11.9%, en
comparación al período anterior.
2. Investigación de Planillas
Se atendieron a los usuarios internos (Direcciones que frecuentemente ameritan datos o
información), entre las cuales se encuentran Auditoría General, Métodos y Sistemas de
Contabilidad, Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos, Consular Comercial y
Administración y Finanzas.
Por otro lado, se atendieron a usuarios externos (Ministerios y Otras entidades), entre las
que destaca una solicitud del Ministerio de Gobierno y Justicia para investigar 1152 planillas
quincenales desde el año 1979 a 1990 (13 años) para un pago de salarios caídos a cuatro
oficiales. De igual manera, el Hospital Santo Tomás solicitó información de salarios
devengados de cuatro funcionarios, durante su vida laboral. Este trabajo implicó la revisión
de 1,192 remesas de planillas quincenales, durante todos los años de servicio de los
funcionarios.
3. Bienes Patrimoniales:
Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2007, se levantaron 267 Actas de Descarte que
representan 30,702 Activos Fijos con un valor en libro de B/.937,737; 315 Actas de
Donaciones que representan 12,179 Activos Fijos, con un valor en libro de B/.709,992; y
18 Actas de Permutas que representan 93 Activos Fijos con un valor en libro de B/.29,613.
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4. Departamento de Fiscalización de Personal y Planillas
Entre los logros y los avances más significativos, para la modernización y actualización
del sistema de estructura planillas y descuentos, se incluyen:
•

Inclusiones electrónicas masivas a la planilla: Por medio de éste proyecto se presenta
la oportunidad de reducir el tiempo en la tramitación de los documentos, para incluir
en la planilla del Estado.

En el mes de marzo, se logró incluir un total de 3,800 docentes, los cuales recibieron
el pago de la primera quincena de marzo; así como también, el pago de la primera
partida del XIII mes. De igual manera, se aplicaron 24 inclusiones y 24,999
sobresueldos a los docentes del Ministerio de Educación.
•

Automatización del Histórico de Pagos (HISPAG): Con este sistema se consultarán las
planillas archivadas electrónicamente, eliminando de esa manera el uso de tarjetas de
registros manuales. Por otro lado, se logró la automatización de las bajas, mediante
códigos para acceder a las direcciones de recursos humanos de las Entidades y
también se actualizaron los inicios de labores en el E.P.D.
Finalmente, se ha cumplido con la instalación del Sistema de Estructura, Planillas y
Descuentos al 80% de las oficinas de Fiscalización General, para contribuir con la
agilización en el trámite de los nombramientos y contratos por servicios
profesionales.

5. Fiscalización en los Diferentes Sectores
5.1 Sector Salud
•

Ministerio de Salud
En virtud de la falta de controles en los desembolsos de cheques a favor del PNUD;
toda vez que, no se llevaba un registro de pago por proyectos ya que se utilizaba
gran parte de esos montos para cancelar otros proyectos, se procedió a confeccionar
un formulario electrónico que le estableciera controles, determinando los montos del
contrato, los abonos y pagos parciales y los saldos de cuentas por pagar a
contratistas.
Otro aspecto importante se suscitó en la contratación de clínicas privadas, ante la
huelga médica; en virtud de tratarse de contrataciones innovadoras se realizó una
evaluación, determinando fallas que pudieran afectar la gestión de cobro. En tal
sentido, se confeccionó un formulario de acta que hiciera las veces de conciliador de
las cuentas entre lo totales del MINSA y la empresa contratada, la cual fue aceptada
por ambas partes.

•

Hospital Integrado San Miguel Arcángel
Se realizaron las gestiones para que la Dirección de informática de la Contraloría
General efectuara el estudio para la incorporación de la oficina de fiscalización al
Sistema Integrado de Correspondencia (SICO).

•

Patronato del Hospital Santo Tomás
Se hicieron las gestiones para que la administración del hospital reintegrara un total
aproximado de 389 cheques de descuentos que no habían sido retirados, los cuales
databan de los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

•

Instituto Conmemorativo GORGAS de Estudios de Salud (ICGES)
Se continuó la tarea de facilitar la gestión de la administración; para lo cual, se
coordinaron reuniones entre la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la

Contraloría General y el ICGES, para la confección de un manual denominado
Procedimiento para el Manejo Financiero de las Donaciones del ICGES para la
ejecución de proyectos de investigación científica. En tal sentido, se mantienen las
coordinaciones entre ambas instituciones, para verificar los criterios del manejo
objetivo de éstos fondos donados, cuya normativa debe estar claramente definida en
este documento.
•

IDAAN
Se implementó el Sistema Integrado de Correspondencia (SICO) como herramienta de
control, para el manejo de la información de los documentos atendidos. Para esto fue
necesaria la adquisición de nuevo equipo informático, con mayor capacidad y
velocidad para el manejo de los programas utilizados. Lo anterior contribuyó a pesar
de la falta de personal, a la revisión de un promedio de cuatrocientos documentos
diarios.

5.2 Sector Caja de Seguro Social
Se confeccionó y remitió a la Dirección de Fiscalización General, las guías de fiscalización
y listado verificador, los cuales son aplicables para la Caja de Seguro Social, para la
consideración y aprobación del Contralor General; en virtud de la aplicación de normas
especiales. Con la implementación de ésta herramienta en las Oficinas de Fiscalización
General, se logrará la unificación de criterios dentro del sector y facilitar la labor al personal
de las oficias centrales y regionales.
Se mejoraron los espacios físicos en la oficina de fiscalización de la Policlínica J.J
Vallarino, Policlínica Presidente Remón, Policlínica Generoso Guardia en Santa Librada y el
Complejo Hospitalario Metropolitano.
De igual manera, se dotó de cuarenta y tres
computadoras a las diferentes oficinas de fiscalización.
Se continuó con la capacitación permanente, realizando una gira a las oficinas regionales,
con el objetivo de lograr que los fiscalizadores de éstas oficinas que atienden la CSS, tengan
un conocimiento integral actualizado, de la información que manejan en cada una de las
áreas que fiscalizan, con motivo de los cambios introducidos a través de la ley 51 y sus
modificaciones.
Continuando en la misma línea, se participó en la primera jornada de evaluación de la
implementación de las políticas administrativas en las instalaciones de salud, con el
desarrollo del tema “Las causas más frecuentes de subsanación en las contrataciones y
otros documentos de afectación fiscal en las Policlínicas y Hospitales del área metropolitana.
5.3 Sector Banca, Finanzas y Autoridades Reguladoras
•

Ministerio de Economía y Finanzas
Se elaboraron cuatro borradores de Guías de Fiscalización de documentos
particulares de manejo de esta Entidad, los cuales se remitieron a la oficina sectorial
para su revisión y su posterior remisión a la Dirección de Fiscalización General, para
su aprobación. Estas guías se enmarcan en el trámite y revisión de los Expedientes
de devolución de Impuestos, desembolso del 1% de los Ingresos Recaudados,
Recaudación de los sellos Marítimos y la Recompensa emitida por mal cálculo.

Gracias al impulso de la oficina Sectorial se logra la creación de una nueva oficina de
fiscalización en la Dirección de Tesorería, la cual está conformada por un supervisor y
una fiscalizadora
En materia de Tecnología se logró la instalación de aplicativos que han facilitado el
proceso de fiscalización; tales como, E-TAX, para la fiscalización de créditos
adicionales, E-POWER, para la fiscalización de Cuentas de Tesorería. Adicionalmente,
se han renovado los equipos informáticos del personal de fiscalización
A finales del primer semestre existía en la Dirección General de Ingresos un total de
1,200 expedientes de devolución de impuestos para ser fiscalizados; sin embargo se
redujo el 87.6% de los mismos (1,052 expedientes) en el segundo semestre.
En términos generales, se tramitaron al mes de diciembre un total de 18,484
documentos, con un volumen aproximado de 1540.3 por mes. Lo anterior significa
que ésta oficina ha contribuido en la ejecución presupuestaria de funcionamiento, en
un 85.6% y en materia de Inversión, en un 69.7%; lo que representa una ejecución
global del 77.5%.
•

Lotería Nacional de Beneficencia
Se logró que la administración aceptara incrementar el monto de los fondos de pagos
de premios; ya que los mismos, resultaban insuficientes para afrontar el volumen de
pagos diarios. En virtud de la necesidad diaria del trámite de reembolsos urgentes,
se realizaron reuniones con la administración y se les recomendó la ampliación de los
fondos, propuesta que fue aceptada; por lo que, presentaron al señor Contralor esta
petición, misma que fue aprobada.

•

Banco Nacional de Panamá
La administración accedió que se le enviaran a las oficinas de fiscalización, todos los
documentos que afectan objetos de gastos no contemplados en el Decreto Num. 72DFG de 30 de marzo de 2006. El Decreto en referencia solo exceptúa del control
previo, los códigos presupuestarios 119, 130, 131, 132, 139, 201, 272, 611 y 930.

•

Autoridad de los Servicios Públicos
Mediante reunión celebrada entre la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de
la Contraloría, y la Dirección de Asesoría Legal de ANSEP se logra unificar criterios,
sobre los documentos necesarios para el trámite de los contratos de concesiones de
hidroeléctricas.

•

IPACOOP
Se logra instalar el SICO, por lo que se pudo lograr un control eficiente de los
documentos que ingresan a la oficina. En tal sentido, la administración suple dos
computadoras a la oficina de fiscalización, para contribuir a una gestión más efectiva.

5.4 Sector Obras Públicas, Transporte y Gobierno
•

Ministerio de Obras Públicas:
El Ministerio de Obras Públicas es la Entidad encargada de desarrollar políticas, planes
y proyectos que están orientados y dirigidos a construir, mantener, rehabilitar,
mejorar y administrar la infraestructura vial en todo el territorio nacional. Para ello se
le asignó un presupuesto de B/.301.1 millones, de los cuales B/.273.9 millones
corresponden a inversión y B/.27.2 millones a funcionamiento.
Entre otros aspectos de relevancia, podemos mencionar la fiscalización de grandes
proyectos como lo es la Autopista Madden – Colón, el PRODEC; así como también, la
firma del contrato de la Cinta Costera.

•

Autoridad de Aeronáutica Civil:
El incremento de los niveles de refrendo contribuyó, con el trámite del 84% de los
documentos de afectación fiscal, al 30 de noviembre del 2007, lo que mejoró la
ejecución presupuestaria y gestión administrativa de la Entidad.

•

Agencia del Área Económica Especial Panamá – Pacífica
El logro más importante fue la instalación y adecuación de ésta oficina de
fiscalización, a partir del 23 de julio de 2007.
Otro logro de importancia para contribuir a una mejor gestión fiscalizadora, fue el
incremento del límite de autorización de refrendo en los documentos de afectación
fiscal, hasta B/.100,000, para el jefe y subjefe de fiscalización, por parte del señor
Contralor.

•

Autoridad Marítima de Panamá
Entre los hechos mas destacados podemos mencionar la fiscalización y pago de los
salarios caídos de 38 ex funcionarios del Ferrocarril de Panamá, cuyo monto bruto fue
de B/.761,467. Dicho pago fue reconocido por la Autoridad Marítima, mediante
Resolución JD14 Nº 010-2006, de 14 de diciembre de 2006.
Por otro lado, se fiscalizó uno de los eventos más sobresalientes organizado por la
Entidad, el cual fue la celebración del 93 período de sesiones del Comité Jurídico de
la Organización Marítima Internacional, celebrado a nivel mundial, con un costo de
B/.621,385.

•

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
Es importante destacar, la revisión del contrato Nº 30, suscrito entre ésta Entidad y la
empresa Telvent Tráfico y Transporte, S.A., para el estudio, diseño, equipamiento,
instalación, operación y mantenimiento de un sistema centralizado de semáforos en
180 intersecciones de la ciudad de Panamá, a un costo de B/.22,308,194. De igual
manera, se fiscalizó el contrato Nº 25 celebrado con el consorcio STC, S.A., para
contratar los servicios de emisión, elaboración e impresión de las licencias de
conducir, de las tarjetas de propiedad vehicular y de las tarjetas de pesas y
dimensiones, por un período de diez años y de cuantía indeterminada.

•

Correos y Telégrafos Nacionales
Se mantuvo una buena coordinación con la administración, resultando con la
fiscalización del mejoramiento integral de la infraestructura postal.
El mismo
consistió en la remodelación y construcción de nuevas estafetas postales; así como
también, en la adquisición de equipo postal, mobiliario, equipo rodante y lanchas,
necesarios para la distribución de los despachos postales.

•

Cuerpo de Bomberos de Panamá
Un hecho relevante fue la fiscalización de la devolución del 2% del Fondo
Complementario a 576 funcionarios, correspondiente al periodo comprendido entre
agosto de 2000 y el 15 de mayo de 2007. Esta acción se produjo mediante fallo de
la Sala Tercera de los Contencioso Administrativo de la Corte suprema de Justicia,
que indicó que la resolución 035-06, emitida por el Cuerpo de Bomberos y en la que
se suspende el cobro del 2% del Fondo Complementario y la restitución de todas las
deducciones aplicadas bajo éste concepto a sus respectivos funcionarios, no era
ilegal.

•

Dirección de Migración y Naturalización
Durante el período 2007, ésta Entidad manejó un presupuesto de B/.3,604,742 y a
su vez, se le transfirió un crédito adicional de B/.270,000 para la remodelación del
edificio que albergará a los ciudadanos extranjeros irregulares en territorio nacional.
De igual manera, se fiscalizaron ingresos por el orden de los B/.7,855,285, superando
los percibidos el año anterior; representando el 136% por encima de las expectativas
de ésta administración.

•

Ministerio de Gobierno y Justicia
Destacamos que en conjunto con la administración, se logró la depuración de las
pólizas de seguros de vehículos, aeroplanos y embarcaciones para lograr la cobertura
de los bienes, efectivamente en uso.
También se logró que el Director del Sistema Penitenciario se responsabilice y firme
las cuentas de alimentación de los reclusos en todo el país; así como la unificación
del modelo de informes para la presentación de cuentas. Cabe destacar que se logró
la separación de los ingresos generados por los privados de libertad y se abriera la
cuenta denominada Fondo a Terceros, a fin de mantener un control más efectivo en
su utilización.

•

Policía Nacional
Esta institución contó con un presupuesto general de B/.169,890,036, del cual se
logró ejecutar gracias a nuestra coordinación con la administración, el 94.8%.
Adicionalmente, la Contraloría General crea la regulación para la rendición de cuentas
por el uso de los recursos del Fondo de Intercambio de Servicios para cumplir con los
objetivos institucionales (FISCOI).

5.5 Sector Presidencia, Relaciones Exteriores y Organismos de Gobierno
•

Órgano Judicial
Producto de la buena gestión fiscalizadora realizada en armónica colaboración con los
distintos departamentos administrativos de ese Órgano del Estado, se logró la
ejecución del 95.8% del presupuesto general de éste órgano del Estado.

•

Fondo de Inversión Social
Se acordó con la administración, que en los cheques de las planillas de asistencias
sociales, se incluyera el número de cédula del beneficiario, como medida de control.
Esta acción, facilita la labor fiscalizadora al momento de realizar una evaluación fiscal;
en virtud de que se reinician las mismas a los proyectos reembolsables y no
reembolsables.
Por otro lado, el presupuesto Ley ascendió a B/.58.9 millones, más B/.26.2 millones
en créditos extraordinarios, resultando un presupuesto modificado de B/.85.1
millones; de los cuales se tramitaron al 30 de noviembre, el 78%. Esto ha sido
posible por la dinámica y mística del equipo de fiscalizadores que conforman ésta
oficina.

•

Ministerio de Relaciones Exteriores
En materia administrativa, un hecho sobresaliente fue la reasignación de la Dirección
General de Mantenimiento del Área Canalera (DIGEMAC), anteriormente adscrita a
éste ministerio, al sector de Obras Públicas Transporte y Gobierno.

•

Ministerio de la Presidencia
Este Ministerio manejó un presupuesto de B/.158.5 millones de balboas, más B/.47.1
millones en créditos adicionales, incrementando el presupuesto a B/.205.5 millones;
de los cuales se ejecutó el 98%, desglosado de la siguiente manera:
Presupuesto de Funcionamiento
Presupuesto de Inversiones
Presupuesto Total Ejecutado

B/. 59.8 millones
B/. 141.5 millones
B/ .201.3 millones

En este logro participó con su esfuerzo la oficina de fiscalización de proyectos; entre
los cuales se pueden mencionar a manera de ejemplo, la revisión de 850 becas a
personas de escasos recursos, la fiscalización de 1,200 expedientes de familias
beneficiadas con el proyecto de Fami.Empresas, fiscalización en la entrega de huertos
y granjas avícolas comunitarias y escolares a 247 familias a nivel nacional.
Estas acciones y otras, han permitido mantener el nivel de excelencia de la oficina de
fiscalización en éste Ministerio.
•

Dirección General de Contrataciones Públicas
Esta Dirección es conocida como la lupa vigilante del ciudadano; la cual fue creada
para promover la transparencia, agilidad y la competencia en las compras
gubernamentales.

El informe consolidado mostró al 31 de octubre, un total de 18,615 contrataciones,
de la cuales se adjudicaron 15,560, por un monto de B/.490,996,801. La diferencia
restante es de 1,940 en contrataciones desiertas y 1,115 contrataciones canceladas.
•

Policía Técnica Judicial
En ésta institución se manejó un presupuesto de B/.20, 474,929, de los cuales se
ejecutó al mes de noviembre el 88%; representando una gestión eficiente de la
oficina de fiscalización en coadyuvar a la ejecución del mismo. Lo anterior fue
producto de un ambiente de trabajo excelente; así como también, una relación con la
administración de constante comunicación, intercambiando ideas para el beneficio de
la Entidad.

•

Ministerio Público
Producto de la gestión realizada y la excelente coordinación con la Procuraduría
General de la Nación, se ha ejecutado satisfactoriamente el presupuesto asignado.
En ese sentido, podemos mencionar que al mes de noviembre, los Servicios
Personales se habían ejecutado en un 95%, los Servicios No Personales en un 88%,
Maquinaria y Equipo en 98%, entre otras.
El Ministerio Público manejó un presupuesto modificado al mes de noviembre de
B/.28,034,021 y el Instituto de Medicatura Forense manejó un presupuesto
modificado de B/.2,404,815.

5.6 Sector Educación
•

Ministerio de Educación
Fiscalización de los proyectos del Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC),
cuya inversión fue de B/.5,275,100; así como también, se fiscalizaron los fondos
provenientes del FECE, destinados a 134 escuelas en el área de Panamá y 97 del
Distrito de San Miguelito.
Adicionalmente, se reformuló el procedimiento para el trámite de documentos de los
gremios docentes, a través de recomendaciones.

•

Universidad de Panamá
Se logró en base a recomendaciones que la Universidad de Panamá incorporara al
presupuesto, los fondos de Autogestión; sin embargo, las autoridades universitarias
solicitaron a la Contraloría General y al Ministerio de Economía y Finanzas, flexibilidad
en su uso. Lo solicitado promovió diversas reuniones con las Entidades citadas para
mantener la excepción en el uso de seis dígitos genéricos hasta finalizar el año; por lo
que, el señor Contralor emitió dos prórrogas hasta finalizar el año, para extender el
método de registro de la ejecución de los Fondos de autogestión.

•

IFARHU:
Se logró la descentralización en la revisión de los expedientes de becas a nivel
provincial, por lo que se realizaron giras a nivel nacional con el propósito de capacitar
a los fiscalizadores en las diferentes regionales.

Como resultado de lo anterior, se logró concluir en el mes de noviembre con la
revisión de 22,682 expedientes de becas y 1,219 expedientes de préstamos.
•

Instituto Nacional de Deportes:
Este año, el evento de mayor relevancia fue la fiscalización de los gastos de los
Juegos Juveniles Nacionales. Esto fue posible por la coordinación realizada con las
oficinas regionales de fiscalización; así como también, por los fiscalizadores
asignados a ésta oficina.

•

Servicio Estatal de Radio y Televisión:
Se designó un fiscalizador con refrendo en los documentos de afectación fiscal, a fin
de agilizar el trámite apoyando la gestión administrativa de la nueva Entidad.

5.7 Sector Tribunal Electoral, Comercio e Interés Social
•

Banco Hipotecario Nacional
Esta oficina determinó la existencia de una cuenta bancaria inactiva con un saldo
superior a los B/.33,000, en la Caja de Ahorros. Al respecto, se iniciaron las
gestiones para su traspaso y cierre, el cual fue ordenado por el señor Contralor.
Otro aspecto de relevancia fue que en la revisión de las planillas de pagos,
determinamos que se mantenían a los funcionarios incapacitados más allá de los 18
días permitidos por ley y por consiguiente, no se acogían al régimen de la Caja de
Seguro Social. Se realizaron las recomendaciones pertinentes, lo que permitió
subsanar ésta situación.

•

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano
(INADHE)
Superando las expectativas, la oficina de fiscalización tramitó 9,377 documentos de
afectación fiscal, por un monto de B/.157 millones.
Así mismo, se logró que se cumpliera con el requisito de presentación de paz y salvo
de la CSS en los actos de contrataciones públicas ya que no se estaba cumpliendo
con el mismo. De igual manera, la Entidad no estaba cumpliendo con el requisito de
publicación y certificación de las compras menores hasta los B/.1,000, producto de
nuestra asesoría, se cumple actualmente.

•

Tribunal Electoral
El aspecto más relevante durante el año 2007, fue que se retomó el control previo en
todos los actos de manejo de documentos de afectación fiscal. El mismo se había
suspendido mediante Resolución Nº 550-DC-DFG, de 20 de julio de 2006.

•

Ministerio de Vivienda
Se observó el trámite extemporáneo de numerosos addendas a contratos de obras,
con la imposición de multas. Ante ésta situación se recomendó la confección de una
resolución motivada en la que se exoneró a los contratistas, facilitando el trámite de
una cantidad considerable de addendas.

La condición antes descrita contribuyó al trámite de 32,058 documentos de
afectación fiscal al mes de noviembre, por un monto de B/.106, 281,417.
5.8 Sector Agropecuario y Empresas
•

Banco de Desarrollo Agropecuario
La oficina de fiscalización en ésta Entidad, es tomada como punta de lanza por la
Secretaría General de la Contraloría, para monitorear toda la documentación
tramitada.
Esta acción se extenderá posteriormente a todas las oficinas de
fiscalización.
Como resultado de la gestión, se tramitaron 8,034 expedientes, entre los que
tenemos: 1,041 contratos, 30 ajustes salariales, 6,000 órdenes de compra, 6,041
cheques, 249 resueltos de nombramientos, 298 movilidades, entre otros.

•

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
Previa coordinación con la administración, se logra hacer efectivo el pago por los
servicios de fiscalización y auditoria, los cuales se encuentran al día.
En materia administrativa, se destaca el gran incremento de los ingresos, producto de
la Licitación Pública, mediante la cual se da en concesión los Duty Free. Esta
licitación generó ingresos por B/.173,250,000.

Vista de la reunión del Director de Fiscalización General, Lic.
Manuel Santamaría con al Jefa del Sector, Lic. Ana de
Rodríguez, continuando con las reuniones mensuales de cada
sector.

F. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GENERAL
La Dirección de Auditoría General durante el período 2007, ha evaluado su planeación
estratégica, con la finalidad de verificar si sus objetivos vigentes son alcanzables, y si los

mismos van dirigidos de acuerdo a los lineamientos institucionales. Es por eso, que en el
último semestre se buscó reforzar la estructura organizativa, comenzando con los recursos
humanos, incrementando las capacitaciones y reclasificando al personal; de igual forma,
mejorando las condiciones laborales, tanto en la sede como en las oficinas regionales,
habilitando y reubicando oficinas, dotando de materiales y equipos informáticos, a su vez,
reemplazando y adquiriendo mobiliarios y nuevos vehículos.
Es importante señalar que, los Departamentos que conforman la Dirección de Auditoría
General, han dirigido sus esfuerzos para atender aquellas solicitudes de investigaciones
pendientes, con prioridad a los requerimientos catalogados de alto perfil, buscando disminuir
las mismas, sin descuidar el cumplimiento de la planificación anual.
Para el 2008, la Dirección de Auditoría General busca continuar proporcionando
herramientas a sus funcionarios que le permitan mejorar el desarrollo de sus asignaciones,
de un programa de capacitación continua que busque fortalecer la labor profesional que a la
fecha han desarrollado nuestros auditores. Se continuó reestructurando la Dirección, en
busca de crear o modificar Departamentos necesarios, capacitando y fortaleciendo a nuestro
personal operativo, en auditores de prevención, detección y examinadores de fraude, a fin
de minimizar los riesgos de corrupción en el Sector Gubernamental.
1. Consideraciones Previas
La Contraloría General de la República ha desarrollado un proceso de transformación
institucional en las distintas áreas de su competencia, a fin de lograr la eficiencia,
confiabilidad y agilidad en los procesos y asuntos relacionados con el ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales. Bajo este concepto, la Dirección de Auditoría
General ha elaborado una estrategia que permita relacionar sus actividades con las metas
institucionales. Para tal efecto, se han identificado varios aspectos que requieren ser
mejorados para lograr cumplir con las metas. Estos aspectos son los siguientes:
Genéricas
•
•
•
•

Modernización y fortalecimiento en aspectos técnicos-administrativos, incluyendo la
estadística (indicadores de gestión).
Cambio en el enfoque del proceso técnico-operativo, su producto y calidad.
Fortalecimiento profesional del Recurso Humano que conforma la estructura
administrativa de la Dirección.
Mejoramiento del ambiente laboral y espacio físico.

Integrales
A nivel del Sector Público, se requerirá estructurar un Sistema Integral de Control
Gubernamental, coordinado con la Dirección de Fiscalización General para lograr integrar las
funciones de control previo y control posterior, y el acercamiento funcional entre ambas
direcciones.

Funcionales
De igual forma, existen factores que intervienen como justificantes para el adecuado
desempeño de la Dirección de Auditoría General, por lo que sólo se describirán aquellos más
significativos:
•
•
•

•
•
•
•

Demora en el proceso oportuno de información.
Incremento cuantitativo de los informes, los cuales son requeridos con un alto grado
de calidad y en forma oportuna.
Carencia de procesos sistematizados, que permitan a través de la incorporación y
actualización de equipo tecnológico, recibir información (rendición de cuentas),
generar información (informes, normas técnicas) y demás como la ley de
responsabilidad administrativa; comunicación por medio y entre almacenes de datos
del sector público y la capacitación virtual.
Tareas especializadas que no son atendidas, por ejemplo: auditoría de gestión,
actualización de las normas de auditoría gubernamental y desarrollo de
procedimientos, Deuda Pública y Proyectos de Inversión, entre otros.
Deficiencias operativas en el enfoque de las auditorías internas con relación al estudio
y evaluación de la estructura de control interno, provocando innumerables denuncias
o supuestas irregularidades en las entidades.
Deficiente capacitación continua al personal de las auditorías internas de las
instituciones gubernamentales.
Estados Financieros Gubernamental con hallazgos reiterativos.

En virtud de lo anterior, la Dirección de Auditoría General continúa desarrollando
actividades, a fin de disminuir los aspectos antes indicados, permitiendo alcanzar los
mayores estándares de calidad en su producción, a su vez, actualizar y renovar los
conocimientos de sus funcionarios.
2. Logros Agrupados por Área
2.1 Logros en el Área de Organización y Funcionalidad
Objetivo
Reorganizar la Estructura Organizacional, los procesos e imagen de la DAG, adecuándola
para el logro de la misión y visión.
Logros
Los Proyectos que ha propuesto desarrollar la DAG en función de sus objetivos y metas,
se están logrando significativamente por la efectividad en su administración, que mantiene
un proceso de cambio favorable hacia nuevos paradigmas en la auditoría gubernamental con
un seguimiento día a día, y el establecimiento de cambios en el enfoque técnicoadministrativo de la dirección, entre los que podemos mencionar:
•
•

Ubicación física de la DAG en Changuinola, bajo la supervisión y coordinación de la
Regional de Chiriquí.
Revisión del Manual de Procedimientos de Auditoría Financiera.

•
•

Borrador del Manual de Procedimientos de Auditoría Operacional.
Creación de las Unidades de Asistencia Ejecutiva y de Asistencia Jurídica, adscritas a
la Dirección.

Proyectos en Curso
Los proyectos en curso que está ejecutando la DAG, buscan corregir los aspectos
señalados previamente y así mantener constantemente un proceso de auditoría
gubernamental con un seguimiento día a día y cambios en el enfoque técnico-administrativo
que ayuden a fortalecer de manera interdependiente con la parte operativa, la actualización y
desarrollo del elemento humano para que lleve a cabo, no sólo con aptitud, sino también con
actitud, las labores y procesos necesarios para el cumplimiento de su misión y ejecución de
los objetivos estratégicos, fijados para la obtención de esa visión que busca dar respuesta a
la sociedad y sus requerimientos por el manejo y buen uso de los fondos y bienes del
estado.
Proyecciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura del Departamento de Deuda Pública e Inversiones.
Apertura de la Oficina Regional de Gobiernos Locales en Panamá Oeste.
Que se nombre el personal que requiera la nueva estructura planteada, al igual que la
infraestructura que esto requiere.
Reducir al máximo con las nuevas políticas de la DAG la demora en atención a las
solicitudes pendiente y de alto perfil.
Implementación de los Manuales en revisión; Manual de Procedimiento de Auditoría
Financiera y Manual de Procedimiento de Auditoría Operacional.
Creación del Departamento de Auditoría Forense y Detección de Fraudes.
Elaboración del Manual de Auditoría Forense.
Salón de reuniones con una infraestructura para la capacitación y reuniones de
grupos pequeños.

2.2 Logros en el Área de Recursos Humanos
Objetivo
Proporcionar la dotación de funcionarios competentes y su capacitación continua para el
desempeño de sus funciones, comprometidos con la misión y metas estratégicas de la
Institución y la Dirección.
Logros
•
•
•
•

Selección y nombramiento de personal necesario para los Departamentos Sectoriales
y las Oficinas Regionales.
Ejecución de Programas de Capacitación 2007.
Capacitación en la modalidad e-learning con organismos internacionales y OLACEFS.
Reclasificación y rotación de 46 funcionarios, tanto auditores como secretarias, de
los cuales el 58.7% recibieron ajustes salariales.

•

Renovación de 23 contratos al personal eventual, e inclusión de seis
en planilla permanente.

funcionarios

Proyecto en Curso
En la actualidad, se está organizando el Seminario de Auditoría Forense con la
participación del Dr. Pablo Fudim, el cual permitirá la selección del personal que conformará
el Departamento de Auditoría Forense y Detección de Fraudes.
Proyecciones
•
•
•

Cumplir con el Plan de Capacitación propuesto para el período 2008.
Capacitar en las modalidades de e-learning y presenciales a los funcionarios de la
DAG.
Aprovechar al 100% las oportunidades de capacitación y pasantías ofrecidas por
organismos internacionales (OLACEFS, OCCEFS, AID, Banco Mundial, entre otros).

2.3 Logros en el Área de Coordinación Externa e Interna
Objetivo
Desarrollar y mantener una estrategia de comunicación que contribuya a la integración
interna e intercambio dinámico de información con actores externos, para el fortalecimiento
de la función fiscalizadora.
Logros
•

Presentación al Señor Contralor de los resultados de las Encuestas y Diagnóstico de
las Unidades de Auditoría Interna del Sector Gubernamental.

Proyecciones
•
•
•
•
•

Lograr un adecuado Control Integral Gubernamental que comprenda las Unidades de
Auditoría Interna, Dirección General de Fiscalización y Coordinar con la Dirección de
Denuncia Ciudadana, al igual que la Dirección Consular Comercial.
Coordinar con la Secretaria General y el Despacho Superior en aportar ideas con
relación a procedimientos en materia de la Rendición de Cuenta del Estado.
Coordinar con la Dirección de Métodos y Sistema y la Dirección Fiscalización General
para unificar criterios sobre informes contables del sector público y validación de
hallazgos relacionados.
Coadyuvar con la Secretaria General, la Dirección de Métodos y Sistema de
Contabilidad y el Despacho Superior a fin que se logre la rendición de los informes
que se generen a través de medio magnético.
Mayor coordinación con la Dirección de Fiscalización General para el seguimiento
oportuno de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría.

2.4 Logros en el Área de Recursos Materiales y Tecnológicos
Objetivo
Mantener la dotación adecuada de los recursos materiales, financieros y tecnológicos
que permitan fortalecer la capacidad y proyección de la gestión de la Dirección permitiendo
un mayor alcance administrativo y operativo.
Logros
•
•
•
•
•

Adquisición de equipo rodante y reemplazo de otros.
Adquisición de equipo informático (laptop, impresoras, mobiliarios, fax y scanner,
entre otros, para la Sede y Oficinas Regionales).
Adquisición del software IDEA.
Reubicación de la Oficina Regional de Chiriquí y remodelación de la Oficina Regional
de Colón.
Reapertura del Fondo de Trabajo de la DAG

Proyectos en curso
•
•
•
•
•
•

Adquisición de equipo rodante y reemplazo de otros.
Remodelación de las Oficinas Regionales de Coclé y adquisición de nuevas
instalaciones para la Oficina Regional de Azuero.
Adquisición de equipo informático.
Servidor para la base de datos de la DAG.
Almacén de datos para archivo permanente.
Almacén de datos de los recursos humanos de la DAG, en materia de capacitación.

Proyecciones
•
•
•
•

Servidor central y exclusivo para la base de datos de la DAG.
Dotar a las Oficinas Regionales de mayor recurso humano.
Obtención del ala derecha del piso 10 para la Dirección de Auditoría General, en cuya
área se ubicarán nuevos departamentos, sala de capacitación y una oficina adicional
para la toma de declaraciones.
Concluir con la creación de la base de datos de los recursos humanos de la DAG para
la gestión de la capacitación.

2.5 Logros en el Área de Auditoría
Objetivo
Dotar a corto, mediano y largo plazo, a la Dirección de Auditoría General con los
últimos adelantos técnicos en materia de Auditoría, de un soporte organizacional cónsono
con los mecanismos y sistemas modernos para la gestión de la auditoría e incursionar en
nuevas modalidades de Auditoría Gubernamental.

Logros
•
•
•
•

Ejecución de la Fase I - Solicitud, registro, expedientes e informes del Sistema de
Administración de Auditoría Gubernamental (SIAAG).
Reactivación de IDEA para su uso y aplicación.
Se han culminado auditorías al período 2006 y se han depurado las solicitudes
pendientes en los Departamentos de la DAG.
Cada departamento y oficinas regionales ha dado cumplimiento a su Plan Anual
2007, además de cumplir con las auditorías imprevistas, solicitudes pendientes y
auditorías de períodos anteriores.

Proyecto en Curso
•

Aplicación de Sistema de Administración de Auditoría Gubernamental Fase I (SIAAG)
(Fase I Solicitud, registro, expediente, informes) en la DAG.

Proyecciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimizar la atención a las solicitudes de auditorías pendientes y de alto perfil.
Construcción de la Aplicación de Sistema de Administración de Auditoría Fase II,
Fase III y Fase IV, en conjunto con la DNI.
Revisión del primer módulo de Evaluación de Riesgos incorporando los aspectos de
COSO II. (general – ambiental de control).
Elaboración del Segundo Módulo de Evaluación de Riesgos institucionales.
(específico).
Realizar el II Congreso de Auditoría Gubernamental.
Elaborar el Manual de Auditoría General y las guías específicas.
Elaborar el Manual de Procedimiento de Auditoría Forense y Detección de Fraude..
Implementación de los Manuales en revisión: Manual de Procedimiento de Auditoría
Financiera y Manual de Procedimiento de Auditoría Operacional.
Elaboración del Manual de Procedimientos de Auditoría para proyectos especiales
financiados por organismos internacionales (BID, BM, USAID, entre otros).
Revisión de las Normas de Auditoría Gubernamental
Revisión de las Normas de Control Interno Gubernamental.
Coordinar con la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad y la Dirección de
Fiscalización General, en el planteamiento de los hallazgos relacionados con la
contabilidad institucional y el seguimiento a las recomendaciones emitidas en los
hallazgos de auditoría, respectivamente.

2.6 Logros en el Área de Departamentos y Oficinas Regionales
•
•
•
•
•
•

Disminuir las auditorías pendientes al 2007.
Cumplir con el Plan Anual 2008.
Entregar los resultados de las auditorías en tiempo oportuno.
Incorporar el software de IDEAS para el desarrollo de todas nuestras auditorías.
Optimizar la calidad de los informes de auditoría, minimizando al máximo los errores.
Considerar la especialización de auditores en Auditoría Financiera y Forense.

3. Resultados de la Gestión 2007
La Dirección de Auditoría General planificó para el período 2007 un total de 604
auditorías, y durante el mismo período se agregaron 227 auditorías imprevistas
representando el 27.3% del total, el cual es de 831 auditorías para el período 2007. Del
total de auditorías para el período en mención, el 31.3% pertenecen a auditorías de períodos
anteriores, lo que representan 260 auditorías, y el 41.4% corresponden a auditorías propias
del período, es decir, 344 auditorías planificadas del 2007.
Cuadro Núm.II-2 GESTIÓN DE AUDITORIA GENERAL
SEGÚN REGIÓN
AÑO:2007
AUDITORÍA
PLANIFICADAS

REGIÓN

AUDITORÍAS
DE PERÍODOS
ANTERIORES

AUDITORÍAS
IMPREVISTA

TOTAL

%

Región Sede

127

236

169

532

64.0

Oficinas Regionales

217

24

58

299

36.0

Totales

344

260

227

831

100.0

41.4

31.3

27.3

100.0

%

De acuerdo a los resultados obtenidos para el período 2007, la Dirección de Auditoría
General atendió un total de 597 auditorías, lo que representa el 71.8% del total de
auditorías planificadas, de años anteriores e imprevistas. De este total, 389 auditorías han
sido terminadas, es decir, el 46.8%, y 208 auditorías se encuentran en proceso.
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Los Departamentos de la sede planificaron ejecutar para el 2007, un total de 127
Auditorías, distribuidas en: 58 Auditorías Financieras, 5 Auditorías Operacionales y 64
Auditorías Especiales; de igual forma, se consideraron realizar 34 evaluaciones al Control

Interno Gubernamental. Es importante señalar que, al inicio del período 2007 existía un total
de 236 auditorías pendientes de ejecutar, pertenecientes a períodos anteriores, y durante el
mismo, se recibieron un total de 169 auditorías imprevistas.
Con respecto a las 5 Oficinas Regionales que conforma la Dirección de Auditoría
General, fueron planificadas para el período 2007 un total de 217 auditorías, distribuidas así:
Oficina Regional de Azuero 59 auditorías, Oficina Regional de Veraguas 36 auditorías,
Oficina Regional de Coclé 44 auditorías, Oficina Regional de Colón 35 auditorías y la Oficina
Regional de Chiriquí 43 auditorías. De igual forma, al inicio del período 2007 existía un total
de 24 auditorías pendientes de ejecutar, pertenecientes a períodos anteriores, y durante el
mismo, se recibieron un total de 58 auditorías imprevistas.
Como producto de la labor realizada por la Dirección de Auditoría General, del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2007, se culminaron un total de 465 Informes de Auditoría. Se
presentan 151 Solicitudes Pendientes de Asignar y en Ejecución aparecen un total de 238
exámenes. Al mes de diciembre se recibieron un total de 220 solicitudes, éstas se incluyen
en el detalle de Auditorías en Ejecución y Auditorías Pendientes de Asignar.
3.1 Tipos de Informes Emitidos
De los 465 Informes de Auditoría Terminados 84 o bien el 18%, corresponde a Informes
Especiales con Perjuicio Económico, los cuales son remitidos al Ministerio Público, para el
juzgamiento relacionado con los aspectos penales y al ente examinado para la corrección de
las deficiencias de Control Interno y la aplicación de medidas administrativas.
También se han generado 65 Informes de Antecedentes, lo cual representa el 14%.
Estos informes son remitidos a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial para el
juzgamiento, sobre perjuicios económicos al Estado.
Se ha emitido 4 Dictamen de Estados Financieros, representando el 1%. Estas auditorías
son realizadas a entidades públicas seleccionadas y a proyectos financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo, teniendo como finalidad certificar las cifras que aparecen en
los Estados Financieros emitidos por la entidad.
Con relación a los Informes Especiales Financieros, se lograron 283 informes
representando el 60%. Estos exámenes incluyen los informes sobre el Control Interno de las
entidades examinadas, exámenes a áreas especificas de las instituciones públicas y atención
a denuncias y demás solicitudes que no presentan perjuicio económico al Estado, las mismas
son enviadas a la entidad examinada, para que aplique las recomendaciones para fortalecer
el Control Interno, Operativo y Financiero.
Se generaron 23 Informes Complementarios,
Responsabilidad Patrimonial, representando un 5%.

solicitados

por

la

Dirección

de

Se ha emitido 1 Informe Atención a Peritaje, 1 Informe Preliminar y 4 Informes de
Ampliación.

3.2 Montos Determinados Como Perjuicios Económicos
En los Informes Especiales con Perjuicio Económico, se han determinado irregularidades
que afectan los recursos del Estado por un monto total de B/.9,857,492. La distribución del
mismo por departamento se aprecia en el Cuadro Núm.II-4.
3.3 Recursos Humanos
Durante el período 2007, la administración eficaz y eficiente de los Recursos Humanos
ha sido uno de los principales objetivos en la gestión que ha desarrollado la Dirección de
Auditoría General. Por lo tanto, al 31 de diciembre, la DAG cuenta con un total 256
funcionarios, distribuidos así: Nivel Directivo (2) unidades; Asistencia Ejecutiva (4), el nivel
técnico compuesto por los Jefes Sectoriales (9), Jefes de Departamento (16), Supervisores
(32) y Auditores (147). El componente secretarial alcanza (29) unidades y el componente
administrativo (17) unidades, tal como se muestra en la siguiente gráfica:
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En cuanto a la formación técnica y profesional del personal, se desarrolló la programación
de capacitación, orientada a actualizar y renovar los conocimienos del personal de la
Dirección de Auditoría General, tanto a los auditores como los administrativos. El detalle de
capacitación se dio de la siguiente manera:

Cuadro Núm.II-3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE
AUDITORIA GENERAL
AÑO: 2007
SEMINARIO
Seminarios Internacionales
Seminarios Nacionales
Seminarios Modalidad e Learning

CANTIDAD

PARTICIPANTES

INVITADOS

5

30

6

57

763

108

4

35

Cuadro Núm.II-4 AUDITORÍAS TERMINADAS CON PERJUICIO
ECONÓMICO, POR DEPARTAMENTO
AÑO: 2007

DEPARTAMENTO

TOTAL DE
INFORMES

MONTO DE
IRREGULARIDAD
ACUMULADO

%

Auditoría de Desarrollo y
Fomento de la
Produción (DAFP)

8

323,954

3.3

Auditoría de Desarrollo de
la Infraestructura (DADI

2

954,675

9.7

Auditorías Especiales
(DEAE)

2

17,083

0.2

Auditoría de los Gobiernos
Locales
(DAGL)

6

53,400

0.5

Auditoría de la
Administración General
(DAAG)

12

4,689,114

47.6

Auditoría de los Servicios
Sociales
(DASS)

13

623,666

6.3

5

66,046

0.7

12

1,534,939

15.6

4

41,931

0.4

19

1,548,855

15.7

1

3,828

0.0

84

9,857,492

100.0

Oficina Regional Coclé
Oficina Regional Veraguas
Oficina Regional Colón
Oficina Regional Chiriquí
Oficina Regional de Azuero
Totales

G. DIRECCIÓN DE MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD
La Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad cuyo principal objetivo es ofrecer
servicios de calidad a las Instituciones Públicas y Público en General e información
Financiera y Presupuestaria confiable y oportuna, para la toma de decisiones a todos los
niveles, presenta el informe de los principales logros obtenidos durante el año 2007.
•

Al 31 de diciembre de 2007, de un total de 148,291 solicitudes de CERPAN recibidas
se han emitido un total de 135,768(91.6%), por un valor de B/.225.6 millones, de
los cuales, corresponde a funcionarios activos 68,180 CERPAN por un monto de
B/.131.9 millones y a exfuncionarios 67,588 CERPAN por un monto de B/.93.7
millones.
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En cuanto al registro de negociaciones de los CERPAN, se han negociado en concepto de
cambio de Titularidad, Garantía Bancaria y Judicial 115,026 CERPAN, por un valor de
B/.203.1 millones, según el siguiente detalle:

Cuadro Núm.II-5 REGISTRO DE NEGOCIACIONES
DEL CERPAN
AÑO: 2007
REGISTROS
Compra-Venta
Garantía Bancarias
Garantía Judiciales
Total

CANTIDAD

MONTO (B/.)

108,400

183,148,048

5,164

18,713,387

1,462

1,289,949

115,026

203,151,384

•

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:
9 Ejecución Presupuestaria Consolidada del Sector Público
9 Estado de la Deuda Pública
9 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).

•

Implantación del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Se han realizado implantaciones del Sistema de Contabilidad en 19 Entes Públicos,
incluyendo proyectos y programas, de los cuales sobresalen: Proyecto PRODE-BID,
Proyecto de Saneamiento de la Bahía y Ciudad de Panamá, Programa de Desarrollo
Comunitario para La infraestructura Pública (PRODEC) y sus unidades ejecutoras
(MOP,MINSA,MEDUCA,FIS e IDAAN),Proyecto Conéctate al Conocimiento del
Ministerio de Educación, Universidad Marítima Internacional de Panamá, Empresas de
Generación Eléctrica,S.A., y el Centro de Convenciones Atlántico-Pacifico(Atlapa).

•

Elaboración y actualización de planes de cuentas y las transacciones específicas para:
9 Proyecto de Desarrollo Municipal y Apoyo a la Descentralización MEF – BID
(PRODEM) en el Ministerio de Economía y Finanzas, Proyecto de Productividad
Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Proyecto de la Gestión de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias, Programa de
Fideicomiso entre el INADEH y el Banco Nacional de Panamá, Programa de Apoyo
para el Desarrollo de un Sistema de Promoción de Capacitación y Empleo (SIPCE)
del INADEH, Hospitales Nacionales Luis Chicho Fábrega, Anita Moreno, Hospital
Regional Joaquín Pablo Franco, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
(ARAP), Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), Policía Nacional
(FISCOI), Juntas Comunales de Betania, Santa Ana, Las Cumbres, San Martín y
Pacora.
9 Revisión y adecuación de los planes de cuentas y asientos tipo para la Farmacia
Comunitaria del Ministerio de Salud,en la Ciudad de David, Dirección de Bienes
Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Oncológico Nacional,
Servicio Marítimo Nacional, Regiones de Salud de Herrera y Coclé, incluyendo el
Hospital General Cecilio Castillero y el Hospital Aquilino Tejeira, Regiones de Salud
de Veraguas, Bocas del Toro, Los Santos, Chiriquí y el Patronato del Hospital José
Domingo de Obaldía, con el propósito de preparar estas unidades contables para
la implementación del SIAFPA.
9 Participación en la evaluación, y aplicación de medidas correctivas al Sistema de
Contabilidad Gubernamental de la Lotería Nacional.

•

En lo referente a la Regulación de Fondos y Bienes Públicos se han oficializado 40
proyectos o herramientas de instrucción (Guías, Manuales, Procedimientos,
Instructivos) de impacto nacional beneficiando a 21 entidades del Sector Público
entre los cuales sobresalen (4) en la Contraloría, (3) en el INADEH, (3) en el MIDES,
(5) en el Oncológico, (3) en la Presidencia y (4) en el SAN y se oficializarán los
siguientes proyectos de cobertura nacional a principio del año 2008:
9 Procedimiento para el pago del servicio de la Deuda Pública mediante
Transferencia electrónica de fondos.
9 Procedimiento para el uso, manejo y control del financiamiento público electoral.
9 Procedimiento para el Registro de la Recepción de Bienes y Servicios en el SRPG.

•

Capacitación a 1,738 funcionarios de diversas Instituciones del Estado, en lo
referente a la viabilización y potencialización en la implementación a nivel
estandarizado de las Herramientas de Instrucción (HI) producidas durante el año. (Ver
Cuadro Núm.II-6)

•

Capacitación a 390 funcionarios, que laboran en los Departamentos de Contabilidad
del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, y Municipios
de las Provincias de Herrera, Los Santos, Chiriquí y Coclé, mediante los siguientes
seminarios:
9
9
9
9
9
9
9

Contabilidad Gubernamental para Municipios
Contabilidad Gubernamental para Empresas Públicas
Contabilidad Gubernamental para Instituciones Descentralizadas
Contabilidad Gubernamental para Gobierno Central
Aspectos Contables de Implementación de SIAFPA
Preparación de Estados Financieros
Manejo, Registro y Control de Inventarios

Seminario de Capacitación: Programa PRODEC, dictado por la Ing. Maylin Durán y el Lcdo. Armando
Álvarez, en la Provincia de Herrera, en noviembre de 2007.

Cuadro Núm.II-6 CAPACITACIONES DICTADAS POR EL PERSONAL DE
METODOS Y SISTEMA DE CONTABILIDAD
AÑO: 2007
TEMA
Caja Menuda

Manejo del Fondo FISCOI
Diseño, Desarrollo de Procedimiento
Elaboración de Manuales de Procedimientos
Organización y Ejecución de ACH
Mejoramiento de Procesos
Pagos de Gastos de Alimentación y Transporte
Control de Bienes Patrimoniales
Ley 22
PRODEC

ENTIDAD BENEFICIADA
Policía

No. DE
CAPACITACIONES

ASISTENCIA

21

332

MOP

1

40

Municipio San Miguelito

1

30

Contraloría General

2

30

INAC

1

30

CSS

1

25

12

240

Tribunal Electoral

1

25

MINSA

1

25

UTP / UP

1

10

Contraloría General

1

45

Aeropuerto Tocumen

1

25

INADEH

2

50

ARAP
Gobernación y
Entidades Relacionadas

1

25

10

300

Policía

Bolsa Básica Familiar

IMA

3

68

Adquisición, Recepción y Despacho de Bienes

INDE

1

28

MIDES-COTEL

2

40

INADEH

3

75

INADEH-PNUD

3

75

Contraloría General

1

50

Contraloría General

1

40

Contraloría General

1

50

INADEH

4

80

76

1,738

Red de Oportunidades de Pobreza Extrema.
Capacitación y Formación de Capital Humano
Regulación, Fondo Fiduciario de Formación
Los Paradigmas Organizacionales
Introducción a la elaboración y ejecución
de un Plan Estratégico
Mejoramiento de Procesos en
Manuales Interactivos.
Programa de Capacitación y Empleo
Total

Charla sobre: “Funcionamiento del Sistema de
Contabilidad Gubernamental en las Instituciones del
Sector Público”, celebrado en las instalaciones del
Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública, el
30 de noviembre de 2007, participaron profesores y
estudiantes de la Facultad de Administración y
Contabilidad del Centro Regional de Azuero. En la foto
se aprecia a los participantes, junto al facilitador
Lic.Harmodio Madrid.

•

Capacitación a 349 funcionarios de las áreas de Contabilidad y Auditoria, en 10
seminarios tipo Taller relacionados con la aplicación de las Normas de Contabilidad
Gubernamental en casos prácticos a entidades públicas y municipales de las
provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Panamá; y sobre
Procedimientos y Normas de Control Interno de Bienes Patrimoniales, a funcionarios
del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano (INADEH).

Seminario de Aplicabilidad de las Normas de Contabilidad Gubernamental en casos prácticos
celebrado en Panamá, provincia de Panamá, en el mes de julio de 2007, en donde participaron
funcionarios de la Caja de Seguro Social. En la primera foto se aprecia al Licdo. Oscar Pinto,
ejerciendo como facilitador y en la segunda foto, a los participantes en los talleres.

•

Reingeniería del Área del Módulo de Descuentos
Contempla tres grandes proyectos, que tienen como objetivo principal mejorar la
calidad del servicio a los usuarios:
9 Pro forma de Certificado de Trabajo; ya está finalizado, el usuario tiene acceso
personal, confidencial y permanente por Internet a su carta de trabajo y a la
consulta de sus descuentos.
9 Módulo de Aprobación de Descuentos Voluntarios; inició su ejecución en el mes
de mayo.
9 Módulo de aprobación de Descuento Legales (Embargos y Secuestros), en
desarrollo.

•

Revisión y Adecuación de las Normas de Contabilidad Gubernamental
Avance en un 90%, en el análisis comparativo de las 27 Normas de Contabilidad
Gubernamental de Panamá (NCG), versus las 20 Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

•

Avance del acuerdo Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Economía y
Finanzas y la CGR, que delimita las funciones del Sistema de Contabilidad
Gubernamental
9 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, se cumplieron las tres
fases programadas: Las dos primeras fases se realizaron en el mes de enero y
febrero del presente año, que consistió en el desarrollo de dos pasantías, cuyo
objetivo fundamental fue el de transferir conocimientos. La tercera fase implicó el
seguimiento y evaluación por parte de la Dirección de Métodos y Sistemas de
Contabilidad al proceso desarrollado por la Dirección Nacional de Contabilidad y
SIAFPA, para la elaboración de los Estados Financieros Consolidados
correspondientes al primer trimestre del año 2007. Actualmente se mantiene un
paralelo que permite generar los Estados Financieros Consolidados del Sector
Público, con el fin de validar el cumplimiento de la normativa existente por parte
de la Dirección Nacional de Contabilidad y SIAFPA.
9 Módulo de Ingresos: Sistema de Contabilidad de Ingresos y Rentas
En el año 2007, se inició las acciones concernientes al proceso de traspaso 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. Al respecto, se designó un grupo de trabajo
interinstitucional, que concluyó con la elaboración de un Plan de Trabajo en donde
se establecieron las fechas de las diversas actividades encaminadas a la lograr el
traspaso de dichas funciones, en el año 2008. Entre las actividades desarrolladas
tenemos:
−

Pasantía funcional dirigida a la Licda.Rufina Sánchez, jefa de la Sección de
Contabilidad Tributaria de la Dirección de Ingresos-MEF, sobre el análisis de

los documentos de recaudación, registro en el SIAFPA Rentas, Balance con la
Hoja de Cierre Cuenta 210 Tesoro Nacional, y los procedimientos para
efectuar los registros contables en el SIAFPA Contabilidad de Ingresos y los
informes que se producen en dicha aplicación.
−

Elaboración y revisión del Estudio Diagnóstico del área de Contabilidad
Tributaria y la unidades administrativas consideradas como fuente de
información de la Contabilidad de Ingresos.

−

Se inició el desarrollo de la primera de las dos pasantías programadas, en la
cual el personal de la Sección de Contabilidad de Ingresos de la DMySC de la
CGR, imparte las experiencias al personal de la Dirección General de IngresosSección de Contabilidad Tributaria del MEF, sobre el registro de las rentas en
el SIAFPA-RENTAS y los procedimientos para efectuar los registros contables
en el SIAFPA Contabilidad de Ingresos

Pasantía de transferencia de Conocimientos y puesta en práctica- Área de Rentas y
Contabilidad de Ingresos, iniciada el 17 de diciembre de 2007, en la Dirección de Métodos y
Sistemas de Contabilidad- Departamento de Contabilidad Presupuestaria – Sección de
Contabilidad de Ingresos. En las fotos se aprecia a funcionarios de la Contraloría General y
del Ministerio de Economía y Finanzas.

9 Módulo de Deuda Pública: Transferencia de las funciones de la Deuda Pública
Desde el mes de julio, se realizan reuniones entre funcionarios de la Dirección de
Crédito Público y la Dirección General de Tesorería-MEF y la Dirección de Métodos
y Sistemas de Contabilidad- Departamento de Deuda Pública-CGR, tendientes a
organizar y desarrollar las tareas correspondientes a la transferencia de las
funciones de la Deuda pública, que tiene el propósito de concentrar las labores de
gestión, administración y registro de la deuda en esa entidad del Gobierno Central
a partir del año 2008, así como aprovechar la utilización de la plataforma
informática del SIGADE, y mediante un interfase con el SIAFPA, automatizar la
gestión de pago de deuda para efectuarla mediante transferencia electrónica de
fondos. Entre las actividades en ejecución por nuestra Dirección, para lograr dicha
transferencia tenemos:
−

Procedimiento para el pago automático de la deuda mediante transferencia
electrónica de fondos.

−
−
−
−

Revisión y parametrización contable de 57 transacciones, para que sean
desarrolladas en la nueva programación que realiza la Dirección Nacional del
SIAFPA.
Depuración del catálogo histórico de cuentas utilizado hasta la fecha para el
registro de la deuda.
Adecuación de los aspectos contables de las operaciones de Deuda Pública y
su funcionalidad, para su utilización en un futuro”Link SIGADE-SIAFPA”.
Inicio de la pasantía, en la cual participa una funcionaria de la Dirección
Nacional de Contabilidad del MEF, en el Sistema de Contabilización de la
Deuda Pública, a través del Módulo de Deuda del SIAFPA.

Pasantía de transferencia de Conocimientos a la funcionaria Bélgica
Concepción del MEF, sobre el Módulo de Deuda Pública del SIAFPA,
iniciada el 6 de diciembre de 2007, en la Dirección de Métodos y Sistemas
de Contabilidad- Departamento de Deuda Pública.

•

Solicitudes para rehacer cheques extraviados, caducos y deteriorados de acuerdo al
siguiente detalle:

Cuadro Núm.II-7 REPOSICIÓN DE CHEQUES
SEGÚN MOTIVO
AÑO: 2007
MOTIVO DE REPOSICIÓN
Por Caducidad
Por Deterioro
Por Extravío
Otros (sellados y firma por error

CANTIDAD
893
39
206
49

y Anulados)
TOTAL

1,187

•

Durante todo el año 2007, se atendieron 494 solicitudes de redistribuciones de
partida presupuestaria de entidades descentralizadas y 249 traslados de partidas de
gastos correspondientes al Municipio de Panamá.

•

Se continuó con el proceso de control y registro de gastos en las 26 instituciones que
pertenecen al Sistema SIAFPA y las 42 que están en el SRPG. Igualmente, se
continuó llevando el registro de movimiento de planillas y estructura de personal en
todos los Ministerios que conforman el Gobierno Central y en algunas Entidades
Descentralizadas. Estos movimientos representaron un promedio anual de 202,173
registros.

•

“Sistema de Registro Presupuestario de Gastos” (SRPG). Se desarrollaron las
siguientes acciones:
9 Se incorporaron 8 Entidades Descentralizadas en modalidad Registro Único en el
SRPG: Empresa Generadora de Energía S.A. (EGESA), Instituto Conmemorativo
Gorgas de los Estudios de la Salud, Autoridad Panameña de Seguridad de
Alimentos (AUPSA), Dirección General de Contrataciones Públicas (Se incorporó
al SIAFPA), Bingos Nacionales, Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa
(AMPYME), Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) y Universidad Marítima
Internacional de Panamá (UMIP).
9 Instalación del Sistema SRPG en todos los equipos de las entidades incorporadas
y de los equipos de los Fiscalizadores asignados a dichas entidades.
9 Capacitación operativa en el uso de la herramienta S.R.P.G, a los usuarios y a los
fiscalizadores asignados en las entidades incorporadas al SRPG-Registro Único.
9 Se realizó un plan piloto con dos Centros Regionales de la Universidad de Panamá
(Penonomé y las Tablas), tendientes a descentralizar los registros de SRPG y
SRPI, y en coordinación con la DNI, se les brindó la capacitación a las Unidades
Administrativas.
9 Se tiene programado la incorporación al S.R.P.G., mediante sus propios registros
al ARAP, Tribunal de Administración de Contrataciones Públicas, y la Secretaria
Nacional de Discapacitados.

•

Mediante el proceso de otorgamiento de viabilidad o conveniencia de los créditos
adicionales al Presupuesto, se aprobaron créditos adicionales, por un monto de
B/.524.9 millones, de los cuales B/.314.5 millones corresponden al Gobierno Central
y B/.210.5 millones para el Sector Descentralizado, según lo detallado en el
siguiente cuadro:

•

Se tramitó a la Caja de Seguro Social el pago de B/.32.2 millones en concepto de
Cuota Obrero, B/.105.2 millones de Cuota Patronal de Salario y B/.4.3 millones en
aporte del Gobierno.

•

Se atendieron 2,597 solicitudes de Cuentas Bancarias, las cuales se detallan: (704)
aperturas, se eliminaron (547), se realizaron (1,286) adiciones de firmas, (33) cierres
de cuentas bancarias, (9) cambios de nombres de cuentas y (18) transferencias de
cuentas.

Cuadro Núm.II-8 CRÉDITOS ADICIONALES
TRAMITADOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Año: 2007

SECTOR

MONTO
(En millones de B/.)

Gobierno Central

314.4

Descentralizadas

113.7

Empresas Públicas

81.4

Intermediarios Financieros

15.4

Total

524.9

•

Realización de pagos a la Caja de Seguro Social en concepto de aporte mensual del
Estado del 0.8% de los salarios básicos, por un monto de B/.34.5 millones, así como
el reembolso del monto de la planilla de prestaciones sociales del Fondo
Complementario, por B/.91.8 millones.

•

Revisión y validación de saldos por tramo y tipo de moneda de los 255 préstamos
que componen la Deuda del Sector Público.

•

Revisión, registro e incorporación al balance mensual de la contabilidad de la Deuda,
el pago de cupones de B/.0.1 millones en concepto de intereses y B/.0.7 millones a
principal de las emisiones de bonos del Estado colocados en el mercado interno.

•

Se brindó el servicio de 9.3 millones de descuentos voluntarios, pensiones
alimenticias, y embargos a servidores públicos del Gobierno Central, por un valor de
B/.286.6 millones, destacando los préstamos personales en Bancos Particulares y
Cooperativas de Ahorro y Créditos, según se aprecia en el siguiente gráfico:

•

Se gestionó el pago de B/.1,271 millones de Deuda Contractual del Gobierno Central
y sus respectivos registros financieros y/o presupuestarios, a través del Banco
Nacional de Panamá, en coordinación con las Direcciones de Crédito Público y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que involucró la atención a más
de 197 préstamos internos y externos
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La Oficina de Entregas de Cheques, durante el año 2007, entregó
204,027 cheques por valor de B/.218.3 millones, en concepto de:

un total de

Cuadro Núm. II-9 CHEQUES ENTREGADOS,
SEGÚN CONCEPTO DE DESCUENTO
Año:2007
CONCEPTO DE
DESCUENTO

VALOR
(B/.)

Pensión Alimenticia

97,513

6,343,131

Financieras y Bancos

21,680

172,106,058

Planillas Adicionales

50,300

33,284,490

Embargos

32,832

5,929,702

1,234

506,039

Otros

468

180,739

Total

204,027

218,350,159

Retenciones-Secuestros

•

CANTIDAD
DE CHEQUES

Recaudación de B/.122.7 millones en concepto de Seguro Educativo y se efectuaron
pagos de subsidios a las Instituciones beneficiadas por B/.100.0 millones e Impuesto
Sobre la Renta al Ministerio de Economía y Finanzas, en concepto de la recaudación
Obrera por la suma de B/.31.7 millones.

•

ACH “Proyecto de Pago de Salarios por Transferencia Electrónica”.
De un total de 109,420 funcionarios del Gobierno Central, actualmente reciben su
salario por transferencia electrónica 92,324 que representa el 84%. Para el caso de
las Entidades Descentralizadas que realizan el pago de sus salarios por Contraloría
que suman 14,896 funcionarios,13,020 lo hacen por acreditamiento, es decir el
87%.

Cuadro Núm.II-10 PAGOS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, POR
SECTOR, SEGÚN FORMA DE PAGO
Año: 2007
POR
CHEQUES

SECTOR

FORMA DE PAGO
POR
ACH

TOTAL

Gobierno Central

17,096

92,324

109,420

Descentralizadas

1,876

13,020

14,896

18,972

105,344

124,316

Total General
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•

Se emitieron 1.7 millones de cheques y 1.9 millones de talonarios de acreditamientos
por un valor de B/.985.6 millones, en concepto de pagos de salarios, décimo tercer
mes, gastos de representación y planillas adicionales a los funcionarios del Gobierno
Central. Además se brindó el servicio del pago de planilla (salario) a funcionarios de
Entidades Autónomas, por un monto total de B/.86.6 millones.

•

Diseño del modelo de integración contable para el Departamento de Contabilidad
Sede del Ministerio de Salud y las Regionales Sanitarias de Salud, en las que se
implementará el SIAFPA.

•

Instalación y asesoría en el manejo del Programa de integración contable de
RAHMAN, para el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y el Centro de Convenciones
Atlántico- Pacífico (ATLAPA).

H. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO
1. Resumen de actividades relevantes 2007
•

Se participó en reuniones de trabajo para concluir lo relacionado al documento final
del Proyecto de Ley sobre la Estadística Nacional que modifica, ordena, adecua y
actualiza el Decreto Ley Nº 7 de 25 de febrero de 1960, vigente. Este documento
fue presentado y aprobado en el Consejo de Gabinete, y a su vez, se remitió a la
Asamblea Nacional de Diputados para su aprobación.

•

Fue aprobado el Decreto Ejecutivo que reglamenta los Censos Nacionales de la Ronda
del 2010.

•

Personal de la Sección de Cartografía actualizó en campo un total de 137
corregimientos, 2007.

•

Se participó en las reuniones de los equipos de trabajo que planificaron y organizaron
la ejecución de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2007-2008 y los
aspectos relacionados con la ubicación de los equipos requeridos y del personal que
laborará en las diferentes fases y funciones que desarrollarán. Igualmente, se
presentó el documento que contiene los aspectos generales relacionados con el
procesamiento de esta encuesta. En julio se inició el empadronamiento de dicha
encuesta, la cual culminará en junio de 2008.

•

Se participó de las reuniones de trabajo de la Encuesta de Niveles de Vida 2008,
concerniente a la planificación de la misma, conjuntamente con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF). Se continúa dando apoyo a las diferentes actividades
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), relacionadas con el Censo de
Vulnerabilidad Social.

•

En el marco del programa de estímulos a las actividades de ciencia y tecnología, se
remitió a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT el
documento final relacionado al estudio “MEDICIÓN Y ELABORACIÓN DE
ESTADÍSITICAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS ENTIDADES
PÚBLICAS PANAMEÑAS”.

•

Se realizó la organización y ejecución de la Encuesta de Propósitos Múltiples de
marzo de 2007. En la misma, además del mercado laboral, se incluyeron nuevos

temas, tales como: migración, remesas, acceso a tecnología, turismo, vigilancia,
salud y medio ambiente. El trabajo de campo se efectuó del 11 de marzo al 7 de
abril. Se preparó un boletín con cifras preliminares de empleo. También se revisaron
los cuadros con cifras definitivas y la documentación que formará parte del boletín
correspondiente a la encuesta de marzo del 2007.
•

La Dirección participó en el Concurso sobre Innovación Estadística, organizado por el
Banco Mundial con 13 propuestas, de las cuales dos pasaron a la fase final del
concurso (La serie del Producto Interno Bruto Provincial: 1996-2004 y Proyecciones
de Población en Panamá). Además, 7 de las propuestas fueron consideradas como
buenas prácticas estadísticas y se publicarán en el boletín del Banco Mundial. En
este concurso participaron las secciones de Ingreso Nacional, Balanza de Pagos,
Análisis Demográfico, Indicadores Económicos, Estadísticas Sociales, Estadísticas
Vitales, Estadísticas Ambientales, Análisis Metodológico y el Departamento de
Información y Divulgación,.

•

Formamos parte del grupo gubernamental de trabajo de la Red Métrica de Salud, y
por tal motivo, se participa semanalmente en las reuniones y seminarios. En este
marco se ha elaborado el diseño y plan estratégico, que busca la unificación e
integración del Sistema de Información de Salud (SIS) de Panamá, que permita
disponer de información para mejorar la capacidad de análisis, incorporando datos
socioeconómicos, resultados de los censos, encuestas de hogares y mejorar el
registro de hechos vitales y otras estadísticas de salud.

•

A través del Sistema de Consultas de las Estadísticas de Comercio Exterior se
registraron 9,959 visitantes en la página electrónica de la DEC, para acceder a datos
revisados de importación y exportación de la República desde 1997 al 2006 y cifras
preliminares de enero a septiembre de 2007. Para el movimiento comercial de la
Zona Libre de Colón se dispone de información preliminar hasta octubre de 2007.

•

Se culminó, a nivel nacional, la actualización del Directorio de Empresas y Locales,
2005.

•

Se obtuvieron los resultados finales de la Encuesta sobre Cobertura de Educación
primaria: año 2006, que financió el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades
Nacionales para un Mejor Seguimiento de los Objetivos del Milenio, la cual tiene como
objetivo general verificar la consistencia del indicador tasa neta de matrícula de
educación primaria para algunos distritos de las provincias y comarca: Bocas del
Toro, Colón, Ngobe Buglé y dos corregimientos de Darién para el año 2006. Estos
resultados se enviaron al PNUD, Ministerio de Educación y a la Comisión
Multisectorial del Gabinete Social.

•

Traslado de la Biblioteca Especializada, Servicio de Publicaciones, Cartografía (venta
de mapas) y caja de cambio, como parte del proyecto de la Dirección Superior,
relativo a la centralización de los servicios a usuarios en planta baja. Servicio de
Internet gratuito, a través del cual se ofrece a los usuarios, la oportunidad de realizar

sus investigaciones y facilita el acceso a la información, especialmente de la página
electrónica de la Contraloría General.
•

En cuanto a la atención de solicitudes de trabajos y de usuarios (as): fueron atendidos
8,866 (incluyendo 865 usuarios por el Centro de Información Estadística y 1,907 que
utilizaron la internet en la Biblioteca). Se distribuyeron 43,714 boletines estadísticos.
Se sacaron 402,270 fotocopias (oficiales y particulares), igualmente, se atendieron
851 solicitudes de trabajos de impresión y encuadernación de las 1,021 órdenes
recibidas y se consultaron 26,661 publicaciones.

•

En el Taller de Impresión, se apoyó con la impresión de las siguientes revistas:
“Transparencia y Cambio-Volumen 3”- Consejo Nacional de Transparencia contra la
Corrupción; “Nueva Jurisdicción de Cuentas de Panamá” Oscar Vargas, Magistrado
Presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y, además, se colaboró
con la impresión de formularios y manuales del Censo de Vulnerabilidad Social del
MIDES.

•

Se realizó un total de 1,225 entrevistas de selección a aspirantes interesados en
laborar en las diferentes encuestas, lográndose tramitar 705 contrataciones.

•

De un total de 66 eventos de capacitación, 58 colaboradores de la Dirección de
Estadística y Censo se beneficiaron de las capacitaciones que promovieron
organismos internacionales, con el apoyo de los institutos nacionales de estadística,
en su afán de elevar la capacidad técnica del personal estadístico de la región, los
cuales se detallan algunos en el Cuadro Núm.II-11

Igualmente, a través de la cooperación internacional, también se unieron esfuerzos para
desarrollar importantes actividades en nuestro país, entre los cuales destacan:
•

Taller sobre Clasificaciones Internacionales Económicas y Sociales de Naciones
Unidas, del 4 al 8 de junio del 2007. Esta actividad fue organizada por la División de
Estadística de las Naciones Unidas, la División de Estadística y Proyecciones
Económicas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con
el apoyo de la Dirección de Estadística y Censo. Un total de 21 países fueron
representados en este taller, además de la presencia de organismos internacionales
vinculados con la temática.

•

La Dirección de Estadística y Censo desarrolló 134 actividades de capacitaciones
internas, siendo beneficiados 2,531 colaboradores (entre personal de la DEC, del
Sistema Estadístico Nacional y aspirantes contratados para el levantamiento de las
encuestas y censos). Además, se logró la asistencia de 250 servidores públicos en
71 actividades de capacitación promovidas por instituciones públicas y privadas a
nivel nacional. Un total de 88,318 horas hombre fueron dedicadas en materia de
capacitación durante el 2007.

•

“Taller de Análisis e Intercambio de Experiencias sobre la Preparación de la Ronda de
Censos 2010 en América Latina y el Caribe”, auspiciado por Naciones Unidas
(UNFPA), con la participación de países de la Región.

Cuadro Núm.II-11 CAPACITACIONES PROMOVIDAS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES
Año:2007
ACCIÓN DE CAPACITACIÓN
Taller "La Medición de la Pobreza en América Latina: Líneas de Pobreza y
Métodos Multidimensionales "
Seminario sobre Índice de Precios de Consumo

PAÍS
Argentina
Bolivia

Curso Internacional sobre Cuentas Satélites

Colombia

Pasantía "Las Cuentas Nacionales Trimestrales"

Colombia

Seminario Difusión de Datos por Internet

Colombia

Curso sobre Contabilidad Nacional

España

Seminario sobre Depuración e Imputación de Datos Estadísticos

España

Seminario sobre Diseño de Muestras en las Encuestas a Empresas y Hogares

España

Primer Taller sobre Políticas de Información Forestal de Centroamérica

Honduras

Taller "Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Más allá de los promedios"

Honduras

Seminario Taller sobre Sinergia de los Operativos Censales

México

IV Reunión sobre la Conferencia Estadística de las Américas

Chile

Seminario Latinoamericano de Cuentas Nacionales 2007

Chile

El Contralor General, Lcdo. Carlos A. Vallarino, inauguró el
Seminario Taller “Análisis e Intercambio de Experiencias para la
Implementación Exitosa de la Ronda de Censos de Población y
Vivienda de 2010 en América Latina y el Caribe”, auspiciado por
la Organización de las Naciones Unidas, y celebrado en Panamá
del 17 al 21 de septiembre de 2007.

En la foto se aprecia de izquierda a derecha a Ione Marshall,
CARTAC Statistics Adviser; Dimas Quiel, Director de
Estadística y Censo; y Ralf Becker, Chief, Economic
Statistics and Classifications Section United Nations
Statistics Division, en el Taller sobre Clasificaciones
Internacionales Económicas y Sociales, que se realizó del 4
al 8 de junio de 2007.

2. Desarrollo del Plan de Trabajo
•

Estadísticas completas referidas al 2006
Se realizó la revisión de las cifras preliminares del PIB a precios corrientes y
constantes, IPC, importación, exportación y reexportación de la República de
Panamá, movimiento comercial de la Zona Libre de Colón, matrimonios, divorcios,
nacimientos vivos, balanza de pagos, número y valor de las construcciones y
adiciones particulares de la República, sacrificio de ganado vacuno, educación,
servicios de salud, producción de bebidas alcohólicas, presupuesto de ingresos y
gastos del sector público, entre los más destacados.

•

Estadísticas referidas al 2007
Estimación de las cifras de la Balanza de Pagos, PIB a precios constantes para el
primer, segundo y tercer trimestre, Índices de Precios al Consumidor (IPC) a
noviembre y al Por Mayor tercer trimestre; el Indicador Mensual de la Actividad
Económica (IMAE) a octubre; movimiento comercial de la Zona Libre de Colón a
octubre (cifras preliminares), así como las demás estadísticas periódicas rutinarias en
los ámbitos sociales, económicos y demográficos.

•

Planeamiento y ejecución de encuestas de 2007
Se dio inicio a la encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (julio de 2007 a junio
de 2008), apoyo a la II fase del Censo de Vulnerabilidad Social, del MIDESl, se
culminó la actualización del Directorio de Empresas y Locales 2005. Se realizaron las
encuestas de: Empresas no Financieras, Propósitos Múltiples de marzo, Turismo
Emisor y Receptor, conjuntamente con el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y la
de Turismo Interno.
Se realizaron las Encuestas de café, arroz, maíz y frijol de bejuco, Encuesta pecuaria,
Censo trimestral de construcción de edificaciones y la Encuesta de hogares agosto
2007, entre otras.

•

Censos Nacionales
Para la Ronda de los Censos del 2010, se llevaron a cabo las siguientes tareas:
9 El Comité Técnico de los Censos realizó 8 reuniones ordinarias y 4 extraordinarias,
donde en una de estas últimas, se incluyó un tema sobre “Ciudad de Panamá y
Áreas Urbanas” con el objetivo de conocer la opinión de expertos como la doctora
Carmen Miró y la licenciada Ligia Herrera sobre el tema.

3. Proyectos Especiales
En seguimiento del Plan Estratégico de 2007, se efectuaron las siguientes acciones:
•

A través del Programa Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se
logró realizar un seminario taller “Almacén de Datos Estadísticos del INEGI, con la
asistencia de la consultora Ingeniera Armida Berenice Robles Chávez, Subdirectora de
Construcción de Estructuras en Bases de Datos de la Dirección de Integración de
Información en Bases de Datos, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI). Con este evento, los participantes pudieron conocer los aspectos

que se consideraron para el desarrollo e implementación del Data Warehouse
(almacén) Estadístico del INEGI.
•

Conformación del equipo de trabajo que dará seguimiento a la implementación de la
Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico de Panamá.

•

Preparación y elaboración de la información para elaborar los Cubos Estadísticos
(OLAP), relacionados con distintas series estadísticas (Encuesta de Turismo Interno,
Comercio Exterior, Estadísticas Sociales, Estadísticas Vitales, entre otras).

•

Actualización de dos Sistemas de Indicadores: Sistema Integrado de Indicadores para
el Desarrollo (SID) y Sistema de Indicadores de Niñez, Adolescencia y Mujer
(SINAMP).

•

Se participó en la Comisión para el proyecto liderizado por la Secretaría de Metas
de la Presidencia, el cual tiene como objetivo medir los avances del país a través de
ciertos indicadores para la “Inserción de Panamá en el Mundo Globalizado”.

•

Prosiguen los trabajos relacionados con el Programa de Armonización de los Índices
de Precios al Consumidor y Estimación de Paridades del Poder Adquisitivo para
Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

•

La Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO)
aprobó un proyecto para el mejoramiento de las estadísticas agropecuarias, que se
realizan conjuntamente con el MIDA.

•

Se colaboró en el diseño muestral para las encuestas de: Salud y Calidad de Vida
2007 del Instituto Conmemorativo Gorgas, Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva
y el Estudio Epidemiológico de Salud Bucal en Panamá 2007 del Ministerio de Salud.

•

Se trabajó en el mejoramiento de la metodología de cálculo del PIB provincial, 20032005, conjuntamente con el MEF, apoyado con asistencia técnica de experto en el
tema.

•

Se firmaron convenios con ANAM e IPAT para trabajar en la elaboración de cuentas
satélites de medio ambiente y turismo. Además, con el MIDA cuyo fin es mejorar las
estadísticas agropecuarias.

•

En septiembre de 2007, se inició el trabajo de campo para obtener información que
será utilizada en la actualización de los coeficientes técnicos de transformación
(ganado vacuno, porcino, aves de corral, y algunos productos agrícolas), con el
propósito de mejorar los cálculos en la Hoja de Balance de Alimentos de Panamá y las
estadísticas de cuentas nacionales (sector agropecuario).

•

Se recibió invitación del Fondo Monetario Internacional, para participar en la Encuesta
Coordinada de Inversión Directa Extranjera, a efectuarse en el 2009.

•

Con financiamiento del proyecto de Aprovechamiento de los Recursos y Productos
Internos (ARPI), se realizó la compra de imágenes satelitales para un área de
2,112.85 kilómetros cuadrados, por un valor aproximado de B/.115,945.

I. DIRECCIÓN DE CONSULAR COMERCIAL
A continuación los logros alcanzados por segmentos, durante el año 2007:
1. Fiscalización a los Incentivos Fiscales
Una de las labores asignadas a la Dirección Nacional de Consular Comercial, la
constituye la fiscalización de los beneficios e incentivos fiscales relacionados con las
importaciones y/o exportaciones de mercancías.
•

Fiscalización a las importaciones exoneradas del impuesto de importación
En cumplimiento a las disposiciones legales se examinaron previamente 13,012
solicitudes de exoneraciones, autorizadas por la Dirección General de Aduanas, que
alcanzaron un valor C.I.F. de B/.478 millones y un sacrificio fiscal por el orden de
B/.49 millones en concepto de impuesto de importación exonerado.

•

Fiscalización a las solicitudes de incentivos a las exportaciones no tradicionales
Durante el período se examinaron 1,511 Resoluciones por B/.28.4 millones, dictadas
por la Dirección Nacional de Servicios al Comercio Exterior del Ministerio de Comercio
e Industrias, con sus respectivos certificados emitidos por el Ministerio de Economía
y Finanzas, a los cuales se le practicaron los correspondientes exámenes.
En este sentido, para dicho período se refrendaron 1,348 Certificados de Abono
Tributario, que registraron un valor de B/.25.3 millones.

2. 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, a
continuación, los siguientes resultados:
•

Fiscalización a las declaraciones de aduanas o formularios aduaneros
Durante el periodo de enero a noviembre de 2007, se pagaron declaraciones de
aduanas o formularios aduaneros tramitados en las diferentes zonas aduaneras del
país, generando un ingreso de B/.451.0 millones en concepto de Impuesto de
Importación.
Sin embargo, en el proceso de revisión efectuado en el presente año, que cubre una
muestra de 20,673 declaraciones tramitadas y pagadas de mayo de 2006 a agosto
de 2007 se detectaron errores, en algunos casos, en la declaración de impuestos, en
donde la valoración, los cambios de moneda aplicados, la clasificación arancelaria, las
tarifas respectivas o el cálculo de las variables (valor de la mercancía, flete y seguro)
para conformar la base imponible, 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 B/.62,720. Todas las
irregularidades mencionadas fueron comunicadas a la Dirección General de Aduanas,
mediante cinco (5) notas para que tomara las medidas correspondientes. Al 31 de
diciembre de 2007, dicha entidad no nos había informado de alguna recuperación.
•

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 el Decreto de Gabinete Núm. 41 de 11 de
diciembre de 2002, que regulan la importación de mercancías mediante Depósito de
Garantía, se hicieron los siguientes análisis y verificaciones.
9 Consignados: Durante el año 2007 se examinaron 1,193 Depósitos de Garantías
tramitados de noviembre de 2006 a junio de 2007, en la Zona Oriental por valor
de B/.17.0
millones.
9 Devoluciones: Se atendieron 567 solicitudes de devolución de Depósitos de
Garantía afianzados con efectivo, cheque y pólizas de seguro por un monto de
B/.4.9 millones.

Por otro lado, se refrendaron dos (2) cheques a favor del Tesoro Nacional por
B/.45,000, correspondientes a Depósitos de Garantía vencidos del año 2004 y uno (1)
de 2005.
•

Auditorías practicadas
Se efectuaron quince (15) intervenciones de auditoría a las distintas recaudaciones
efectuadas por diversas oficinas o recintos aduaneros de las Administraciones
Regionales de Aduanas del país. De las 15 intervenciones, se concluyeron cinco (5)
informes y diez (10) están en etapa de elaboración. (Ver Cuadro Núm.II-12)

•

Informes de auditoría relacionados con el área aduanera, producidos durante el año
2007
Se confeccionaron dieciséis (16) informes de auditoría, de los cuales once
corresponden a auditorías practicadas durante el 2006, y cinco en el 2007, y están
relacionados con exámenes a diferentes tipos de recaudaciones efectuadas por las
diversas oficinas o recintos aduaneros de las seis Administraciones Regionales de
Aduanas del país. En todos los informes se reflejaron deficiencias de control interno,
no obstante, en diez de ellos se reflejaron cuentas por cobrar por la suma de
B/.170,670.00.

•

Evaluaciones Fiscales realizadas durante el año 2007
Se realizaron seis (06) Evaluaciones Fiscales a diferentes recintos aduaneros y en
todos se observó debilidad en el control interno y un sistema de archivo deficiente,
situación comunicada a la Dirección General de Aduanas para los correctivos
correspondientes.

Cuadro Núm.II-12 AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE EL
AÑO:2007

INTERVENCIÓN

PERÍODO CUBIERTO
DESDES

ANOMALÍAS NÚM. DE INFORME

HASTAS

Recinto Aduanero Enc. Postales
Aguadulce

05/01/2005 05/31/2007

Sí

DCC-ADU-38-07

Recinto Aduanero del Puerto de
Aguadulce

05/01/2005 05/31/2007

Sí

DCC-ADU-40-07

Recinto Aduanero Enc. Postales
Santiago

05/01/2005 05/31/2007

Sí

DCC-ADU-41-07

Recinto Aduanero Ventanilla Única
05/01/2005 05/31/2007
Aguadulce

Sí

DCC-ADU-42-07

Oficina Sede Adm.
Aduanas Central y Azuero

05/01/2005 05/31/2007

Sí

DCC-ADU-43-07

Recinto Aduanero de Puerto
Obaldía

09/01/2005 08/31/2007

Sí

S/N

Recinto Aduanero de Chiriquí
Grande

07/01/2006 09/30/2007

Sí

S/N

Recinto Aduanero de Almirante

07/01/2006 09/30/2007

Sí

S/N

Recinto Aduanero de
Isla Colón

07/01/2006 09/30/2007

Sí

S/N

Recinto Aduanero de
Guabito

07/01/2006 09/30/2007

Sí

S/N

Oficina Sede Adm. Reg.
Aduanas Zona Noroccidental

07/01/2006 09/30/2007

Sí

S/N

Recinto Aduanero de
Paso Canoa

09/01/2006 09/30/2007

Sí

S/N

Recinto Aduanero de Río Sereno

09/01/2006 09/30/2007

Sí

S/N

Oficina Sede Adm. Reg.
Aduanas Zona Occidental

09/01/2006 09/30/2007

Sí

S/N

Oficina Sede Adm. Reg.
Aduanas Zona Oriental

01/01/2004 11/30/2006

Sí

S/N

S/N: sin número

•

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:
FERIA INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DE DAVID

Exoneración de Impuesto de Importación por la suma de................
Ingreso al Tesoro Nacional por el monto de………………………………
* Impuesto de Importación........................................................
* Tasa Administrativa de Servicios Aduaneros..............................
* Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles...........................
* Uso del Sistema Integrado de Comercio Exterior........................
* Impuesto Selectivo al Consumo...............................................
* ITBMS Tasa…………………………………………………………………
* ISC Tasa..............................................................................

B/.126,312
97,894
14,684
5,460
58,745
196
18,526
234
49

FERIA INTERNACIONAL DE AZUERO

Exoneración de Impuesto de Importación por la suma de
Ingreso al Tesoro Nacional por el monto de………………………………
* Impuesto de Importación........................................................
* Tasa Administrativa de Servicios Aduaneros..............................
* Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles...........................
* Uso del Sistema Integrado de Comercio Exterior........................
* Impuesto Selectivo al Consumo...............................................
* ITBMS Tasa .........................................................................
* ISC Tasa..............................................................................
•

B/.84,477
77,443
18,735
3,010
39,023
86
16,400
151
39

Asignación de Fianzas
En atención a las Resoluciones Nº 53, 54 y 55 de 22 de mayo de 1997, expedidas
por la Contraloría General de la República procedimos a asignar treinta y una (31)
fianzas, por la suma de B/.2.0 millones a treinta y una (31) 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 pueda incurrir por infracciones a las disposiciones
fiscales.

3.

Fiscalización de la recaudación consular
Igualmente, la Dirección Nacional de Consular Comercial realiza las labores de
fiscalización y control del manejo de los fondos públicos recaudados y administrados por
el cuerpo consular y diplomático panameño acreditado en el exterior, por ser estos
funcionarios empleados o agentes de manejo, tal como lo establece el Código Fiscal.
•

Revisión de Informes
Durante el año 2007 se examinaron 1,393 informes de recaudos consulares que son
emitidos mensualmente por los Consulados Honorarios, Rentados y de Marina
Mercante de la República de Panamá acreditados en el exterior.

•

Cifras finales del año 2006
El examen a los informes de recaudos consulares permitió determinar que para el año
2006 la Recaudación Bruta Consular alcanzó el monto de B/.71.2 millones de la cual
se ejecutó erogaciones en concepto de gastos de funcionamiento por la suma de
B/.10.0 millones y se reconoció a los funcionarios en concepto de honorarios
consulares la suma de B/.3.2 millones, además, se obtuvo en concepto de otros
ingresos consulares la suma de B/.0.1 millones. Luego de deducidos de los ingresos,
los gastos de funcionamiento y honorarios consulares le corresponde a la Autoridad
Marítima de Panamá una recaudación neta de B/.58.1 millones.

•

Cifras preliminares para el año 2007
Hemos registrado los informes de recaudación consular correspondientes a los meses
de enero a noviembre del 2007, reflejándose una recaudación bruta por monto de
B/.58.2 millones, de la cual se han ejecutado erogaciones en concepto de gastos de
funcionamiento por la suma de B/.9.5 millones y se reconoció a los funcionarios en
concepto de honorarios consulares la suma de B/.2.6 millones, además, se obtuvo en
concepto de otros ingresos consulares la suma de B/.0.4 millones. Luego de
deducidos de los ingresos, los gastos de funcionamiento y honorarios consulares le
corresponde a la Autoridad Marítima de Panamá una recaudación neta de B/.46.5
millones de Balboas.

•

Auditorías practicadas
Se efectuaron siete (7) intervenciones de auditoría a seis (6) oficinas consulares y a
una 1) oficina internacional de la Autoridad Marítima de Panamá en Asia. De éstas,
se elaboró un informe de auditoría el cual ha sido aprobado otro está en los trámites
finales, y para el resto, se está a la espera de documentos para concluir dichas
auditorías y elaborar los informes correspondientes.

•

Ex funcionarios consulares con saldos pendientes con el Tesoro Nacional
Al 31 de diciembre de 2007, los registros existentes mostraban la existencia de 389
Ex funcionarios consulares con saldos débitos para con la Autoridad Marítima de
Panamá por un monto de B/.2.7 millones. Esa cifra excluye 15 personas fallecidas
con saldo de B/.0.1 millones.

•

Fiscalización de la marina mercante panameña
También la Dirección Nacional de Consular Comercial fiscaliza los ingresos generados
en concepto de Impuestos, Tasas y Derechos que deben pagar al Estado las naves
inscritas en la Marina Mercante Nacional.

•

Revisión de informes
Se revisaron los Informes mensuales de recaudación emitidos por las veintiún (21)
Inspecciones de Marina Mercante, ubicadas en los puertos de nuestro país,
dependencias de la Autoridad Marítima de Panamá, que durante el período de enero a
noviembre de 2007, lograron recaudar e ingresar la suma de B/.1.71 millones en
concepto de Impuestos y Derechos Documentarios de Naves.

Así mismo, se examinaron 30 informes mensuales de Ingresos y Egresos de las
Oficinas Regionales de la Autoridad Marítima de Panamá ubicadas en Nueva York,
Manila y Londres, expedidos durante el período de enero a octubre de 2007.
También se han revisado los 10 Informes mensuales de Egresos que remite la Misión
Permanente de Panamá ante la Organización Marítima Internacional con sede en
Londres Inglaterra, emitidos de enero a octubre de 2007.
•

Auditorías practicadas
Se efectuaron once (11) intervenciones de auditoría a las siguientes Inspecciones de
Marina Mercante Nacional:
Cuadro Núm. II-13 AUDITORÍAS REALIZADAS
AÑO: 2007
INTERVENCIÓN

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Obaldía
El Porvenir
Aguadulce
Mensabé
Boca Parita
Mutis
Vacamonte
Caimito
Cristóbal
Manzanillo
Colon Container Terminal

PERÍODO CUBIERTO

Desde
01-09-05
01-09-05
01-09-05
01-09-05
01-09-05
01-09-05
01-07-04
01-07-04
01-10-06
01-10-06
01-10-06

Hasta
31-03-07
31-03-07
30-06-07
30-06-07
30-06-07
30-06-07
31-07-07
31-07-07
30-09-07
30-09-07
30-09-07

ANOMALÍAS

Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

5. Otras Acciones de Fiscalización
•

Fiscalización a los Certificados con Poder Cancelatorio
En base a lo estipulado en el artículo 1057v del Código Fiscal, la Dirección General
de Ingresos envió catorce (14) expedientes de solicitud de Certificados con Poder
Cancelatorio para reconocer créditos fiscales por el orden de B/.1.1 millón, 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 Prestación de Servicios (ITBMS) a su favor, situación que fue
fiscalizada por nuestros funcionarios. De la cantidad solicitada no hubo objeciones
para el reconocimiento de B/.1.1 millón.
Por otro lado, se refrendaron once (11) Certificados con Poder Cancelatorio por un
monto de B/.952,630.00.

•

Fiscalización a los Certificados con Poder Cancelatorio Especial
La Dirección General de Ingresos remitió cuatro (4) expedientes de solicitud de
Certificado con Poder Cancelatorio Especial (C.P.C.E) por B/.517.820, para reconocer
crédito fiscal por ITBMS 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 cuales
fueron examinadas por esta Dirección y no hubo objeción para su reconocimiento por
B/.513,470.
Durante el período se refrendó un (1) Certificado con Poder Cancelatorio Especial
por B/.486,530.

•

Fiscalización a las solicitudes de devolución de impuestos de importación por errores
de aforo
En virtud de lo establecido en el Código Fiscal, Artículo 1195 y siguientes y en las
Resoluciones Núm. 201-1385, Núm. 201-1386 de 19 de agosto de 1997, entre
otras, se concluyó el examen de 4 solicitudes de Devolución de Impuesto de
Importación por la suma de B/.13,190, de las cuales se aprobó B/.11,820.

•

Inspecciones Oculares
Se realizaron, conjuntamente con funcionarios de la Dirección General de Aduanas,
19 inspecciones oculares, tanto a locales como transportes que pretendían 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.

•

Fiscalización a inventarios de mercancías no nacionalizadas y abandonadas o
decomisadas
De conformidad con la Ley No. 30 de 08 de noviembre de 1984, Artículos 57 y 58,
se fiscalizaron 18 inventarios de mercancía no nacionalizada y abandonada con o sin
valor comercial, las cuales fueron declaradas a beneficio fiscal o destruidas,
dependiendo del caso.

•

Revisión de Resoluciones
Se revisaron veintisiete (27) resoluciones expedidas por el Ministerio de Economía y
Finanzas, el cual a través de la Dirección General de Aduanas, concedió licencias a
personas naturales o jurídicas para operar con mercancías no nacionalizadas, e
igualmente se examinaron sesenta y una (61) resoluciones adicionales otorgando
Permisos Provisionales a empresas que se dedican a este tipo de actividades.
Se revisaron 1,627 Resoluciones emitidas por la Dirección General de Aduanas,
correspondiente al Sistema de Despacho de Mercancías con pago Garantizado,
mediante Depósitos de Garantía.

•

Análisis a las solicitudes de comisiones de alcances detectados por inspectores de
aduanas y que nos fueron presentados por la Dirección General de Aduanas
De conformidad con la Ley 30 de 1984 y el Decreto de Gabinete 41 de 2002, en
donde se establece que cuando entre el contenido de los bultos y las mercancías

declaradas exista diferencias en el aforo, se aplicará un recargo del 50% sobre el
monto del derecho aduanero dejado de pagar y el inspector aduanero que detecte tal
diferencia, al momento de retirar la mercancía del recinto aduanero, tendrá derecho a
una comisión del 30.1%. En este año se atendieron 15 cuadros, correspondiente a
451 solicitudes de comisiones por valor de B/.173,030, de las cuales se aprobó la
suma de B/.127,680.
•

Revisión de Fianzas Consignadas
En el transcurso del año, se revisaron 99 fianzas remitidas por la Dirección General de
Aduanas por un valor total de B/.5.0 millones, las cuales fueron consignadas por 99
empresas para garantizarle al Estado sus actividades de operar con mercancías no
nacionalizadas.
Se recibieron ciento ochenta y ocho (188) consignaciones de fianzas de Agentes
Corredores de Aduana, las cuales se consignaron para responder ante el Estado y
Comerciantes por los perjuicios que pudieran ocasionar a uno u otros por falta de
seriedad y honradez en el ejercicio de sus funciones. El total garantizado ascendió a
B/.940,000.

•

Control previo aplicado a las resoluciones de gastos extraordinarios y revisión de los
resueltos de la comisión cuatripartita que aprueba los presupuestos de los consulados
panameños en el exterior.
Durante el año 2007 se examinaron 19 Resoluciones emitidas por el Director General
de Marina Mercante con visto bueno del Administrador General de la Autoridad
Marítima de Panamá, para aprobar gastos imprevistos urgentes, por sumas menores,
en cada caso, a B/.5,000, las cuales fueron refrendadas por el Contralor General.
Para este mismo período, el Contralor General refrendó 69 Resueltos emitidos por la
Comisión Cuatripartita los cuales tenían por objetivo modificar presupuestos de
gastos como también, aprobar gastos extraordinarios de diferentes consulados.
En el transcurso del 2007 el Contralor General refrendó quince (15) Resoluciones
emitidas por el Director General de Marina Mercante para declarar sin lugar débito
establecido a funcionarios consulares.

•

Finiquitos otorgados a ex funcionarios consulares
Durante el año 2007 se recibieron cinco (5) solicitudes de finiquitos de igual cantidad
de exfuncionarios. A la fecha se han emitido tres (3) Resoluciones con las cuales se
otorgó el finiquito.

•

Asistencia a sesiones de la junta de evaluación de agentes corredores de aduanas y
comisión arancelaria
En atención a lo establecido, nuestra Dirección ha participado en representación de la
Contraloría General de la República en reuniones que ha convocado la Junta de
Evaluación y la Comisión Arancelaria.

•

Seguimiento a los Hallazgos
A fin de darle seguimiento a los hallazgos detectados durante los años 2006 y 2007,
ya sea en concepto de sumas dejadas de cobrar, cuentas por cobrar o deficiencias
administrativas, realizamos tres reuniones con la Dirección General de Aduanas, quien
se comprometió continuar con las acciones de recuperación, corregir las fallas e
informarle a la Contraloría General.

J. DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
La Dirección Nacional de Ingeniería continúa siendo el brazo técnico especializado con
criterio independiente de la Contraloría General de la República 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 de los 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 y auditando
proyectos de inversión en las obras públicas y 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 (MOP, MIVI, y otras Instituciones).
Las actividades más importantes realizadas durante el año 2007, se resumen según su
tipo como sigue:
•
•
•
•
•
•
•

Se realizó un Programa de Descentralización de las oficinas principales, asignando
fiscalizadores y auditores de obras en el FIS, MOP, MIVI, MEDUCA, CSS, ACP,
Municipio de Panamá y Universidad de Panamá.
Se preparó propuesta de Nueva Estructura Orgánica y Funcional de la Dirección
Nacional de Ingeniería.
Se realizó los seminarios sobre, Ley 22 de Contrataciones públicas, Auditoria de
Obras para Proyectos de Inversión en Obras públicas y Nuevas Tendencias de
Avalúos.
Se contrató Consultor para atender los informes trimestrales de rendición de cuentas
del Programa de ampliación del Canal de Panamá.
Se realizó la V Jornada de actualización Técnica.
Se gestionó la participación de dos funcionarios al XIV Congreso IberoLatinoamericano de Asfalto celebrado en Cuba, del 18 al 23 de noviembre de 2007.
Se prepararon 12 informes mensuales de las actividades más relevantes de esta
Dirección.

1. Fiscalización de Inversiones de las Obras Públicas
1.1 Fiscalización de Documentos para la Contratacion de las Obras Públicas

La fiscalización de documentos de contratación de obras públicas comprende la revisión
técnica y especializada de: contratos, adendas, planos, especificaciones, pliego de cargos,
órdenes de compra, estudios, e informes, entre otros, a fin de dar fe, de que los mismos
cumplen con los requerimientos técnicos y legales estipulados para la debida contratación y
puedan ser objetos de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
En relación con lo anterior, la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General de la
República, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizó en el año 2007 la cantidad de 11,272
documentos de contratación de obras por un monto de B/.1,995,548,923. (Ver Cuadro Núm.II14)

2. Fiscalización en la Ejecución de las Obras Públicas (Inspecciones de campo)
La fiscalización 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,
garantizando que lo planeado sea acorde con lo ejecutado y esto a su vez, con lo
efectivamente pagado.
Se llevaron a cabo 5,482 visitas de fiscalización (inspección de campo a los proyectos);
de éstas se atendieron 1,462 visitas finales a los proyectos avaladas por el finiquito
respectivo, que es el acta de aceptación final. También se realizaron 2,436 visitas de
fiscalización de obras por examen de soporte de cuentas, además de 1,533 visitas
periódicas de obras y 51 visitas de fiscalización a obra especiales y otras. (Ver Cuadro Núm.II15)

Cuadro Núm.II-14 TOTAL DE DOCUMENTOS REVISADOS
DURANTE EL AÑO 2007
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

TOTAL
CANTIDAD

650
719
710
1081
1097
972
846
941
845
1097
951
1363
11,272

MONTO B/.

360,813,368
85,399,625
133,896,672
123,085,996
77,231,659
176,351,480
102,876,213
122,059,292
95,901,010
495,524,741
134,533,617
87,875,252
1,995,548,925

Cuadro Núm.II-15 VISITAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS
A LAS OBRAS PÚBLICAS, DURANTE EL AÑO 2007
MES

TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

406
412
373
441
423
459
530
468
388
542
435
605
5,482

3. 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 de la
República 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 con
el soporte respectivo y otros documentos que exige la ley y normas es presentada por el
contratista a la Entidad ejecutora y esta a su vez lo envía a la Contraloría General, Dirección
de Ingeniería para su trámite, examen, investigación y registro.
Durante el año 2007 se tramitaron en esta Dirección 6,318 gestiones de cobros por un
monto de B/.556,144,936, de éstas, 5,194 fueron aprobadas por un monto de
B/.489,348,750, y 1,124 por un monto de B/.66,796,186 fueron objetadas por no cumplir
con los requisitos establecidos. (Ver Cuadro Núm.II-16)
Se prepararon 1,821 solicitudes de endosos para garantizar las vigencias de los
proyectos en ejecución por un valor de B/.1,240,278,758, además 1,960 cartas de
reclamos dirigidas a las aseguradoras por fianzas vencidas a los proyectos en ejecución por
un valor de B/.1,203,235,660.
18)

Se prepararon 90 auditorias especiales por un valor de B/.33,369,828. (Ver Cuadro Núm.II-

Cuadro Núm.II-16 CUENTAS TRAMITADAS,
DURANTE EL AÑO 2007
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

4.

APROBADAS
#
MONTO B/.
418
32,739,952
358
59,127,799
340
18,823,688
492
46,494,409
474
56,148,681
547
48,988,225
373
32,528,372
405
28,644,981
388
27,442,423
460
49,735,145
521
40,321,876
418
48,353,198
5,194

489,348,750

OBJETADAS
MONTO B/.
81
4,794,339
55
4,021,204
95
3,316,161
101
4,258,281
80
5,770,400
85
3,373,734
108
6,414,117
124
6,112,832
78
6,749,173
77
5,671,975
91
6,060,162
149
10,253,809

#

1,124

66,796,186

#
499
413
435
593
554
632
481
529
466
537
612
567
6,318

TOTAL
MONTO B/.
37,534,291
63,149,003
22,139,850
50,752,689
61,919,081
52,361,958
38,942,488
34,757,814
34,191,596
55,407,120
46,382,038
58,607,007
556,144,936

Registros de contratos de obras refrendados por el Contralor General.

Durante el año 2007, se registraron un total de 1,584 contratos de obras refrendadas
por el Contralor General de la República, por un valor de B/.707,101,249.
Cuadro Núm.II-17 CUENTAS TRAMITADAS,
DURANTE EL AÑO 2007
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

REFRENDOS 2007
#
MONTO B/.
119
97
145
216
199
112
125
117
129
147
94

20,812,316
26,821,189
47,249,120
96,154,424
49,702,528
18,634,326
43,818,687
266,560,413
29,758,866
64,850,065
13,710,331

DICIEMBRE

84

29,028,983

TOTAL

1,584

707,101,249

Cuadro Núm.II-18 AUDITORÍAS ESPECIALES,
DURANTE EL AÑO 2007
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

AUDITORÍA ESPECIAL
#
MONTO B/.
7
184,778
7
296,990
7
499,938
11
558,566
6
1,274,890
5
2,925,551
3
1,855,333
11
21,546,043
5
1,139,000
5
443,539
18
2,604,875
5
40,326
90

33,369,828

5. Avalúos y Peritajes
El Departamento de Avalúos y Peritajes realizó durante el año 2007 un total de 3,091
avalúos por un valor total de B/.1,415,370,418, en base a las solicitudes tramitadas entre
instituciones del Gobierno Central y las Descentralizadas.
Cuadro Núm.II-19 CANTIDAD Y MONTO DE AVALÚOS TRAMITADOS,
DURANTE EL AÑO 2007
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

#
440
199
167
209
204
236
240
238
228
338
410
182
3,091

AVALÚOS
MONTO B/.
96,790,457
41,718,555
63,185,481
129,965,894
159,467,617
245,231,257
99,579,152
116,497,096
52,253,411
187,259,830
167,969,889
55,451,780
1,415,370,418

6. Fiscalización de Contratos Varios
En materia de contratos varios, como arrendamientos, permutas, compraventa y otros,
se fiscalizaron la cantidad de 2,244, por un monto de B/.77,235,130

Cuadro Núm.II-20 CONTRATOS VARIOS,
DURANTE EL AÑO 2007
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

CONTRATOS VARIOS
NÚM.
79
152
305
234
215
138
130
212
258
220
161
140

MONTO
4,588,234
4,874,213
4,563,612
4,302,326
5,022,838
5,328,639
2,062,284
28,105,106
2,930,290
3,641,935
3,145,406
8,670,246

2,244

77,235,130

7. Aspectos Administrativos
En lo referente a la dotación de equipos y de recurso humano, se nos ha apoyado con lo
siguiente:
•
•
•
•

•

cámaras digitales
13 computadoras
autos (donación).
Se reforzó con personal las Oficinas Regionales de Coclé, Los Santos, Veraguas,
Darién, Chiriquí y Panamá Sede con la renovación de contratos del personal
transitorio.
Se capacitó al personal de Panamá Sede y Regionales con el uso del sistema SICO y
SIGRHU.

K. DIRECCIÓN NACIONAL DE DENUNCIA CIUDADANA
La Dirección recibió en el año 2007 un total de 1,595 denuncias, las cuales fueron
procesadas en debido término.
De las 1,595 denuncias recibidas se descartaron 676, por los siguientes motivos:

Cuadro Núm. II-21 DENUNCIAS DESCARTADAS
AÑO: 2007
TIPO DE DENUNCIA

CANTIDAD

No es competencia de la Dirección de Denuncia Ciudadana de la
Contraloría General de la República, no se trata de uso o manejo irregular
de fondos o bienes públicos

186

Denuncia repetida

159

Es un comentario, no una denuncia

25

Faltan elementos para procesar la denuncia o los elementos aportados no
coinciden con los hechos denunciados

266

Lo denunciado no constituye una irregularidad

40

TOTAL

676

En el período 2007 se concluyeron 834 denuncias, indicando lo siguiente:

Cuadro Núm. II-22 DENUNCIAS CONCLUIDAS
AÑO: 2007
TIPO DE DENUNCIA

CANTIDAD

El hecho denunciado se acreditó parcialmente

199

Preliminarmente se confirma el hecho denunciado y la posibilidad de lesión
patrimonial, se remite a la Dirección de Auditoria General

34

El hecho denunciado no corresponde a la realidad

347

No existen o no se encontraron evidencias que acrediten o prueben el
hecho denunciado

155

El hecho denunciado se comprobó y aplicaron las medidas disciplinarias y
administrativas que correspondan

99

TOTAL

834

Otras actividades relevantes, fue la participación en los medios de comunicación para dar
a conocer la gestión de la Dirección de Denuncia Ciudadana e incentivar la participación
ciudadana en la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República, al denunciar
en forma objetiva el uso o manejo irregular de los fondos o bienes públicos.

En la Semana de la Transparencia que se realizó del 11 al 13
de diciembre, la Lcda. Lutzia Fistonic, Directora de Denuncia
Ciudadana y el Lcdo. Jorge L. Quijada, Secretario General,
dictaron charlas a nivel externo e interno, sobre la gestión de
la Dirección de Denuncia Ciudadana y sobre la inclusión de
una página para denuncias, en la web de la Contraloría
General.

L. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
La Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República,
desde su fundación, ha tramitado dos mil ciento veintiún (2,187) procesos patrimoniales,
con implicaciones para 12,142 personas naturales (servidores públicos o particulares) y
jurídicas, de los cuales 1,825 expedientes están debidamente concluidos.
Cuadro Núm.II-23 CANTIDAD DE PROCESOS TRAMITADOS, POR PERÍODO
AÑOS: Febrero 1990 a Diciembre 2007
PROCESOS
ABIERTOS

PROCESOS
CONCLUIDOS

SALDO

1990 - 1994

1,014

449

565

1995 - 1999

489

710

344

2000 - 2004

381

384

341

2005 - 2007

303

282

362

TOTAL

2,187

1,825

362

PERÍODO

En el periodo que corre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007 se dio la apertura de
sesenta y seis (66) nuevos procesos que en su conjunto suman lesiones patrimoniales por
un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento veintiocho balboas (B/.1,464.128) y se
concluyeron ciento doce (112), quedando en trámite patrimonial trescientos sesenta y dos
(362) expedientes.

Los trescientos sesenta y dos (362) expedientes que están actualmente en trámite,
suman lesiones patrimoniales imputadas por ciento dieciséis millones ochocientos ochenta y
nueve mil trescientos treinta y dos balboas (B/.116,889,332) e involucran a dos mil
cuatrocientos ochenta y tres (2,483) personas. En estos expedientes se han dictado
Resoluciones de Reparos (llamamiento a juicio), por la suma de cincuenta y tres millones
trescientos noventa y siete mil seiscientos treinta y tres balboas (B/.53,397,633) y
Resoluciones de Cargo o de Reintegro (condena) por la suma de veinticuatro millones
cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco balboas (B/.24,049,545).
Durante este período del 2007, el Tribunal dictó seiscientas seis (606) resoluciones, de
las cuales cincuenta (50) fueron de Reparos, que ordenaron el inicio del trámite de
responsabilidad patrimonial a ciento cincuenta (150) involucrados, por la suma de dos
millones doscientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y siete balboas (2,255,157);
cuarenta y dos (42) resoluciones ordenando el reintegro por lesión patrimonial causada en
contra del Estado a setenta y dos (72) involucrados, por la suma de quinientos ochenta y un
mil novecientos cuarenta y seis balboas (B/.581,946); treinta y cuatro (34) resoluciones
finales, las cuales sentenciaron a ochenta y cuatro (84) involucrados por la suma de diez
millones setecientos setenta mil setecientos cincuenta y un balboa (B/.10,770,751); seis
resoluciones finales de descargo absolviendo y ordenado el cierre de los procesos a
cincuenta y dos (52) involucrados y quinientas dieciséis (516) resoluciones de trámite.
(Cautelación de bienes, cautelación del excedente del 15% del salario mínimo,
complementación, ampliación, admisión o rechazo de pruebas, recursos, levantamiento de
medidas cautelares, cierre por inexistencia de lesión patrimonial, etc.).
Cuadro Núm.II-24 DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS
AÑO: 2007

Resoluciones

s
ne
io
uc
ol
es
R
P
R
D
TOTAL
Reparos
Reintegros
Final de Cargo
Final de Descargo
Res. DRP
TOTAL

Total
Res.
Cierre
Res.
Medida
de Exp.
DRP
Cautelar
55
5
9
37
4
6
34
1
7
31
2
7
37
3
5
41
3
10
49
5
9
54
3
9
45
1
5
65
1
13
41
27
516
28
80
50
42
34
6
516
606

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

Lesión

Interes

Total

Personas Personas
Implicadas Excluidas

125,223
273,376
86,778
326,529
22,482
114,452
46,402
63,988
259,683
446,076
459,177
6,354
2,230,521
1,815,112
487,862
4,847,341
0

19,401
28,420
7,047
53,219
5,145
12,434
5,774
12,466
73,297
127,302
167,722
60
512,288
439,955
94,084
5,923,390
0

144,624
301,795
93,825
379,748
27,627
126,887
52,177
76,454
332,980
573,378
626,900
6,414
2,742,809
2,255,158
581,946
10,770,751
0

14
9
13
28
6
17
12
17
16
35
42
5
214
150
72
84
0

67
0
0
52

5,335,203

6,017,474

11,352,698

306

119

Nota: El total de las Resoluciones de Reintegro están incluidas en los totales de Resoluciones DRP y medidas cautelares dictadas.

Gráfica Núm.II-7 RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA DRP
AÑO: 2007
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2,255,157.85

581,946.23

10,770,751.29

0.00

En total, desde la creación de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, las
resoluciones de reintegro, dictadas por motivo de lesión patrimonial evidente, se elevan a la
suma de veintidós millones trescientos ochenta y tres mil doscientos noventa y tres balboas
(B/.22,383,293), mientras que las resoluciones finales de condena (cargo), emitidas al
concluir el proceso respectivo, suman sesenta y cinco millones setecientos setenta y ocho
mil trescientos veintiocho balboas (B/.65,778,328). Todo esto envuelve declaraciones de
responsabilidad patrimonial por una cantidad total de ochenta y ocho millones ciento sesenta
y seis mil seiscientos veintidós balboas (B/.88,166,622) cuyo cobro, de conformidad con la
legislación vigente, corresponde a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de
Economía y Finanzas a través de la jurisdicción coactiva.

Cuadro Núm.II-26 DECLARACIONES DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Años: 1990-2007
CONDENAS

MONTO (B/.)

Resoluciones Finales

65,778,329

Resoluciones de Reintegro

22,383,293

Total

88,161,622

Adicionalmente, se dictaron ochenta (80) resoluciones ordenando medidas cautelares a
doscientos catorce (214) involucrados por la suma de dos millones setecientos cuarenta y
dos mil ochocientos ocho balboas (B/.2,742,809).
De la cifra anteriormente anotada, se lograron hacer efectivas las cautelaciones de bienes
muebles, inmuebles y dineros por la suma de novecientos ocho mil veinte balboas
(B/.908,020).

El total de los bienes cautelados al 31 de diciembre del 2007, suman catorce millones
noventa y cinco mil seiscientos setenta y un balboa (B/.14,095,671). Además se cautelaron
448 vehículos, cuyos montos no han sido establecidos.

Cuadro Núm.II-27 BIENES CAUTELADOS
Año: 2007
TIPO DE BIEN

MONTO (B/)

Bienes inmuebles (fincas)

8,257,739 a/

Cuentas bancarias

1,277,455

Títulos
Garantías
Fondo de Custodia
Total

100,000
4,418,675
41,802
14,095,671

a/ El monto corresponde al valor registral

En cuanto a otras actividades normales de la Dirección debe indicarse que durante el
periodo se enviaron trescientos ochenta y un (381) memorandos, veintidós (22) notas y mil
setecientos setenta y cinco (1,775) oficios. Por otro lado, se recibieron trescientos setenta y
cuatro (374) solicitudes o escritos presentados por los apoderados judiciales en
representación de los involucrados de los cuales fueron resueltos trescientos veintiséis
(326), o sea, el ochenta y siete por ciento (87%).
Finalmente, en cuanto a las actividades de adiestramiento y divulgación, es indispensable
mencionar que los servidores públicos de esta Dirección participaron en las siguientes:
•

Del 16 al 18 de abril del 2007, todos los Asistentes Legales de Magistrados y los
Oficiales Mayores participaron en el seminario denominado “Principios probatorios y
su aplicación en el proceso de cuentas”, celebrado en el Instituto Superior de
Fiscalización de la Contraloría General de la República, organizado por la institución.

•

El 28 de junio del 2007, el Magistrado Oscar Vargas Velarde, Presidente de la
Dirección de Responsabilidad Patrimonial, dictó una conferencia en la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, del Centro Regional Universitario de Los Santos, de la
Universidad de Panamá, relacionado con la creación del nuevo Tribunal de Cuentas.

•

Del 9 al 10 de agosto del 2007, los licenciados Alfonso Cerceño, Jefe de Auditoría y
Bienes Cautelados, y Silvio Gálvez, Asistente Contable de Magistrados, participaron
en el Primer Congreso Internacional de Manejo del Fraude y la Corrupción, celebrado
en el Hotel Panamá, organizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
Del 5 al 7 de septiembre del 2007, el Magistrado Oscar Vargas Velarde, Presidente
de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, participó en el XXVIII Congreso

•

Colombiano de Derecho Procesal, celebrado en Bogotá, Colombia, organizado por el
Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
•

El 14 de diciembre del 2007, durante la celebración de la III Semana de
Transparencia, se presentó en la Biblioteca de la Contraloría General de la República
el libro del Magistrado Presidente titulado “La Nueva Jurisdicción de Cuentas en
Panamá”, presentación que estuvo a cargo del licenciado Oscar Ceville, Procurador
de la Administración.

III. LOGROS DE ALCANCE INSTITUCIONAL
A. DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
1. Reclutamiento y Selección
En cumplimiento del proceso de Reclutamiento y Selección, las cifras que se presentan a
continuación obedecen a las actividades de aplicación de pruebas de conocimientos
generales, aplicación de pruebas psicológicas y entrevistas de selección realizadas a los
aspirantes a diferentes cargos dentro de la Institución.
Cuadro Núm.III-1 PRUEBAS REALIZADAS A ASPIRANTES A
EMPLEO EN LA CONTRALORÍA GENERAL: AÑO 2007
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Pruebas de Conocimientos Generales
Pruebas Psicológicas
Entrevistas Realizadas

TOTAL(1)
1,448
629
385

(1) Período comprendido del 2 de enero al 14 de diciembre de 2007

2. Evaluación del Desempeño
Se elaboraron y distribuyeron los formularios de evaluación del desempeño a los
servidores que iniciaron el periodo de prueba en las dos modalidades a saber: Nombramiento
(trimestral) 38 y Contratación 300.
De acuerdo al procedimiento establecido, se dio seguimiento al programa de Evaluación
Anual del Desempeño para los servidores públicos de la Contraloría, para el período de
2007. En ese período, se enviaron un total de 1,815 formularios de Evaluación del
Desempeño.
3. Administración Salarial
Se formalizaron 3,032 acciones de personal, comprendidas en las actividades siguientes:
•

Se realizó la verificación de los servidores que adquirieron el derecho al aumento por
mérito en la modalidad de mérito parcial y se realizó la tramitación de esta acción.

•

Para dar cumplimiento a la Política Salarial, se verificó a los servidores que adquieren
el derecho al aumento por mérito en la modalidad de mérito completo, realizando los
trámites necesarios para esta acción.

•

Como resultado de las acciones aprobadas por el Despacho Superior para los
servidores que estaban realizando tareas diferentes y de mayor responsabilidad al
cargo asignado por Decreto y para los ascensos de personal solicitados y autorizados,
se modificó la Estructura de Puestos de Personal Fijo y Transitorio para hacer
adecuaciones de personal al puesto que realmente desempeñan y los ascensos
correspondientes.

•

Igualmente se atendieron los requerimientos para Contrataciones o Nombramientos
por reemplazos y otras acciones autorizadas que se han llevado a cabo en el periodo
que va de enero a diciembre de 2007. (Ver Cuadro Núm.III-2)
Cuadro Núm.III-2 REQUERIMIENTOS ANTENDIDOS PARA CONTRATACIONES
O NOMBRAMIENTOS: AÑO 2007
ACTIVIDAD
Servidores que fueron objeto de revisión salarial bianual de enero
a diciembre de 2007
Servidores que fueron objeto de revisión salarial bianual para
enero de 2008

NÚMERO DE
ACCIONES
220
1,301

Posiciones que fueron objeto de modificación a la estructura de
puestos fijos

386

Posiciones que fueron objeto de modificación a la estructura de
puestos transitorios

851

Adecuaciones y Ascensos de personal

206

Requerimientos atendidos para Contrataciones

300

Requerimientos atendidos para Nombramientos
Total

38
3,302

4. Asistencia y Puntualidad
Los diferentes trámites relativos a la Asistencia, están siendo objeto de la automatización
constante que agilice los procesos actuales de forma más dinámica y eficiente, para tal fin
se ejecutaron las siguientes acciones:
•

Se inició en el Edificio Sede la implementación del nuevo sistema de marcación con
huella dactilar con miras a sistematizar todo el proceso a través del módulo de
asistencia y puntualidad.

•

Se inició la implementación de la marcación digital en las Oficinas regionales con la
instalación de ocho (8) relojes y la captura de 453 huellas dactilares a servidores.

•

Se capacitaron a 289 servidores (jefes y secretarias) en el uso del software de
asistencia NomiPro y funcionalidad de las comunicaciones de ausencia en SIGRHU,
de ellos 190 servidores en el edificio sede y 99 servidores en las oficinas regionales.

•

Se analizaron y entregaron 1,893 formularios de asistencia y puntualidad para la
evaluación del desempeño anual que conlleva al aumento por mérito, que rige a partir
de enero del 2008.

5. Tramitación de Vacaciones
Se continuó con la modernización del proceso sistemático del módulo de vacaciones en
el SIGRHU, el cual ha permitido mantener un enlace en línea con los Servicios
Administrativos de las diferentes direcciones.
6.

Acciones de Personal

6.1 Tramitadas Mediante Decretos
En atención al Reglamento Interno y al Sistema de Clasificación de Cargos se analizaron
y confeccionaron Decretos, los cuales son documentos de carácter legal a nivel institucional
para concretizar acciones de personal como nombramientos, ascensos, ajustes de sueldo,
designaciones, destituciones y sanciones, entre otros.

GRÁFICA Núm.III-1 ACCIONES TRAMITADAS A TRAVÉS DE
DECRETOS EN EL AÑO 2007
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6.2 Tramitadas Mediante Resueltos
Se elaboraron 1,106 Resueltos a fin de concluir acciones que resuelven derechos
adquiridos y de seguridad social contempladas en el Reglamento Interno, disposiciones y
leyes como lo son: las licencias, renuncias, designaciones, vacaciones, contratos de
personal eventual, servicios profesionales, entre otros. (Ver Cuadro Núm.III-2)

GRÁFICA Núm.III-2 RESUELTOS TRAMITADOS
EN EL AÑO 2007
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**
Se pagaron las vacaciones adquiridas y proporcionales a 2,379 servidores y
exservidores de la Contraloría General.
6.3 Otras Acciones de Personal Realizadas: Traslados, Edictos, Certificaciones,
Rotaciones y Solicitudes de Pasaportes.

GRÁFICA Núm.III-3 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
EN EL AÑO 2007
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6.4 Perfeccionamiento Académico (Acreditamiento)
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) de 2,602 servidores, lo cual permitió el reconocimiento de los puntos a
los servidores permanentes y actualización de expedientes del personal de contrato.

GRÁFICA Núm.III-4 COMPORTAMIENTO DE ATENCIÓN A SERVIDORES (permanentes y contratos)
DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTUALZIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES POR PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL EN EL AÑO 2007
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7. Bienestar del Servidor Público de la Contraloría General
7.1 Reconocimiento y Homenajes por Fechas Especiales
Se organizaron cuatro actos para celebrar el día de la Secretaria y Trabajadores
Manuales. Además se festejó el Día de las Madres con entrega de obsequios y Navidad con
la entrega de jamones al personal de más bajo ingreso.
Se conmemoraron fechas alusivas al Día Internacional de la Mujer, Semana de la Familia,
Día del Niño y la Niña, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, de las personas
con discapacidad, VIH-SIDA y como parte de la Campaña de la Cinta Rosada, se donaron al
Instituto Oncológico Nacional, ochenta (80) frazadas, ciento cuarenta y un (141) pares de
guantes y cincuenta y cuatro (54) pares de medias.
El 77° Aniversario de la Institución, se celebró con un Día Deportivo Familiar en la Casa
Club de la Contraloría, además se realizó en la Institución un acto de reconocimiento
especial a 34 servidores excepcionales.

Reconocimiento a 34 servidores excepcionales, evento realizado
el 28 de diciembre de 2007, en la Biblioteca Especializada de la
Contraloría General.

Cuadro Núm.III-3 CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL FAS:
AÑO 2007
TIPO DE AYUDA SOCIAL

NÚM. DE
BENEFICIADOS

MONTO DE AYUDA
(EN B/.)

Por desastres naturales
Por muerte de un familiar
Salud
Problemas económicos

3
11
12
12

544
905
868
790

Total

38

3,106

7.2 Programa de Integración Social
Como acción innovadora se hizo extensivo a siete (7) servidores, el beneficio de
permisos especiales que concede la Ley 42 de Equiparación de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad, debido a que los mismos sufren de enfermedades crónicas que
les causan discapacidad laboral. Además se otorgaron permisos especiales a doce (12)
servidores que son padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, igualmente
contemplado en la citada Ley 42.
Se logró la capacitación de cinco (5) servidores en el Lenguaje de Señas en el Instituto
Panameño de Habilitación Especial (IPHE), a fin de contar con personal que apoye como
traductores de los usuarios con discapacidad auditiva.
7.3 Orientación y Reconocimiento por Jubilación
Se brindó orientación a los servidores que adquirieron el derecho a la jubilación. Se
homenajeó a 66 servidores que presentaron su retiro laboral, a quienes se les entregó una
nota de despedida por el Contralor General y un recordatorio por sus años de servicios.

Además, se coordinó la conferencia "Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido y
el Subsistema Mixto, Aplicación y Contenido establecido en la Ley 51 de 27 de diciembre de
2005", a la cual asistieron 145 servidores con edades hasta 35 años para que pudieran
elegir el plan de retiro que más le favoreciera.

En el Acto de Despedida a los Jubilados, realizado el 30 de
noviembre de 2007, el Contralor General, Licenciado Carlos
A. Vallarino R. entrega obsequio al señor Wilfredo Arias R.,
por ser el funcionario con mayor años de servicios, de la
Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

7.4 Relaciones Laborales
Para mejorar la calidad de vida de los servidores, el personal técnico del Departamento,
atendió 112 casos de diversos tipos:
Cuadro Núm.III-4 CASOS ATENDIDOS POR EL DEPARTAMENTO
DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES: AÑO 2007
TIPO DE ATENCIÓN

TOTAL

Salud
Familiar
Laboral
Problemas Económicos
Pruebas Psicológicas
Total

PSICOLOGÍA

TRABAJO
SOCIAL

47
13
20
17
15

21
1
6
9
15

26
12
14
8
0

112

52

60

7.5 Proyección Social Comunitaria
Se realizaron las siguientes actividades de interés social y proyección hacia la
comunidad:

•

Práctica de Oficina
Se recibieron 46 graduandos de colegios secundarios, 29 ubicados en el edificio sede
de la Contraloría General y 17 en las oficinas regionales, a los cuales se les brindó la
oportunidad de crecimiento profesional a través de su práctica en las diferentes
unidades administrativas de la Institución y se les incentivó otorgándoles apoyo
económico para alimentación y transporte.

•

Teletón 20-30-2007
Se trabajó en la coordinación del Comité Teletón 20-30–2007, el cual realizó diversas
actividades con la participación del personal de la Institución, logrando recaudar la
suma de B/.6,565.

•

Proyecto de Ayuda Comunitaria “El Despertar”
Como una acción innovadora se realizó este proyecto en la Escuela Multigrado de la
Comunidad Arosemena en el Distrito de La Chorrera, obteniendo los siguientes
logros: la habilitación de una biblioteca, donación de equipo informático, entrega de
obsequios a estudiantes por reconocimiento a la Excelencia Académica.

•

Salud, Seguridad e Higiene Laboral:
9 Prevención de las ITS-VIH-SIDA: Se impartieron seminarios de "Prevención y
Control de VIH-SIDA"
9 Clínica Médico-Dental: para este año se celebró el 20° Aniversario de la Clínica,
con campañas de vacunación, distribución de recordatorios, promoción de
productos para higiene dental y medicina natural, envío de cápsulas de salud por
correo electrónico, toma de presión arterial y glicemia, dos conferencias de salud
y se presentó un pabellón sobre “Crecimiento de larvas del Mosquito Aedes
Aegypti”.
Se participó en la celebración de los 50 años de la salud bucal organizada por el
Ministerio de Salud, con campañas de profilaxis bucal, promoción de productos
dentales y un concurso a la mejor sonrisa para los servidores con edades entre 50
y 59 años, premiándose a tres (3) servidores.
9 Además se brindó la atención por morbilidad como se detalla:
Cuadro Núm.III-5 ATENCIONES BRINDADAS EN LA CLÍNICA MÉDICO-DENTAL:
AÑO 2007
ATENCIONES

SERVIDORES

BENEFICIARIOS

JUBILADOS

TOTAL

Medicina General
Odontología

3,806
1,141

39
218

20
4

3,865
1,363

Total

4,947

257

24

5,228

•

Salud Ocupacional
Para promover un ambiente saludable se hicieron evaluaciones médicas al personal
que presentó alguna condición especial de salud, con el apoyo de la Caja de Seguro
Social como se indica en el siguiente cuadro:
Cuadro Núm.III-6 EVALUACIONES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
ATENCIÓN DE SERVIDORES

DIRECCIÓN

TOTAL

Informática
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Estadística y Censo (Taller de Impresión y
Encuadernación
Administración y Finanzas (Taller de
Carpintería y el Hangar 1013)
Fiscalización General (Departamento de
Investigación de Planilla)

73
11

34
9

39
2

30

28

2

7

7

0

3

0

3

124

78

46

Total

CLÍNICA CGR

POLICLÍNICA

7.6 Actividades de Capacitación Desarrolladas
En el año 2007, se desarrollaron 295 actividades de capacitación, con una duración total
de 4,496 horas, mediante las cuales se capacitaron 5,037 Servidores Públicos de la
Contraloría General y 593 Servidores Públicos del resto del sector público, para un total de
5,630 Servidores Públicos capacitados en las áreas de Fiscalización, Administración,
Informática y Auditoría, entre otras.
A continuación se detalla la cantidad de actividades de capacitación realizadas por mes
en el 2007. Se aprecia que el mes de mayor actividad de capacitación fue marzo, que
alcanzó 47 eventos de los 295 eventos desarrollados durante el año 2007, y se observa que
durante octubre, se alcanzó la mayor cantidad de Servidores Públicos capacitados de la
Contraloría General, 898.

Cuadro Núm.III-7 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
DESARROLLADAS POR MES, AÑO 2007
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS

CANTIDAD DE
ACTIVIDADES

MESES

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

DE OTRAS
INSTITUCIONES

DE CGR

26
27
47
24
19
18
17
31
20
41
20
5

753
307
576
377
545
233
184
510
220
898
341
93

39
44
106
39
38
34
14
40
77
104
29
29

295

5,037

593

Las áreas de Estadística y Censo, Fiscalización, Administración y Finanzas, Auditoria
General y Recursos Humanos, alcanzaron el 62% del total de actividades de capacitación
desarrolladas en el 2007.
GRÁFICA Núm.III-5 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS POR DIRECCIÓN
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7.7 Fortalecimiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Centro de Orientación
Infantil
Con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los hijos de los
servidores de la Contraloría General, el Centro de Orientación Infantil atendió durante el año
lectivo 2007, una población de 110 niños y niñas, desarrollando los siguientes programas:
•

Ellos También Leen
Se invitaron a personajes destacados de la comunidad y de la Institución para la
lectura de cuentos ó leyendas educativas, con la finalidad de fomentar el amor hacia
la lectura de buenos libros y promover una cultura de lectores.

En el programa Ellos También Leen, el Dr. Jorge Alcárzar,
comparte una lectura con los niños del C.O.I el día 29 de
mayo de 2007.

En el programa Ellos También Leen, el Licdo. Jorge Quijada,
comparte una lectura con los niños del C.O.I el día 11 de
septiembre de 2007.

•

Implementación del Círculo Promotores de Lectura del Personal Docente y
Administrativo creado con el propósito de analizar y deliberar sobre contenidos de
interés pedagógico que coadyuven al desarrollo de la labor docente y administrativa.

•

Implementación del instrumento “Guía Semanal” para ilustrar al padre de familia
sobre las actividades a realizar durante cada semana.

•

Implementación del Proyecto Apreciación del Arte que consistió en visitas a galerías
de arte para conocer las diferentes expresiones del arte.

En la visita efectuada el 4 de junio a la Galería Habitante, la artista Susy Arias, presenta y explica
sus obras de arte, a los niños del COI, (Prejardín -2 y Jardín)

•

Nueva Metodología en el Programa de Enseñanza del Idioma Inglés se incorporaron
elementos nuevos para desarrollar en el niño mayor capacidad de expresión verbal, lo
cual se logró a través de las dramatizaciones, conversaciones y presentaciones
artísticas.

•

Actividades Educativas-Sociales celebramos la semana Ecológica, Día del Niño y la
Niña y por primera vez se organizó el Día de Granja que resultó de mucha alegría y
aprendizaje para los niños del COI, quienes tuvieron la oportunidad de estar en
contacto con los animales y participar en la actividad de alimentación de los mismos.

El Contralor General, Lcdo. Carlos A. Vallarino y la Directora de Desarrollo de los Recursos
Humanos, Lcda, Odalys de Vargas, acompañaron a los niños del COI en el acto de
inauguración del Día de la Granja, el 12 de noviembre de 2007.

•

Remodelaciones y Adquisiciones del Centro de Orientación Infantil
En el año 2007 se llevaron a cabo múltiples gestiones de remodelación 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: fachada del área frontal,
paredes, puertas, cambios de baldosas, área de la cocina y aulas de clases.
Se adquirieron cinco (5) computadoras y se acondicionaron las aulas con nuevos
modulares.

Remodelación de la fachada del COI, efectuada entre
los meses de febrero a octubre de 2007.

Modulares para trabajo de los niños durante las clases. Foto
tomada el día 26 de marzo en las instalaciones del Centro.

B. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Esta Dirección logró el cumplimiento del 91% de las metas establecidas en el Plan
Operativo Anual 2007.
1. Adquisiciones, Almacenajes y Suministro de Bienes y Servicios
1.1 Órdenes de Compra Tramitadas
Durante el año 2007 se emitieron 2,399 órdenes de compra a través de los diferentes
fondos, por un monto de B/.5,205,629. El desglose se puede observar a continuación:
Cuadro Núm.III-8 ÓRDENES DE COMPRA TRAMITADAS
SEGÚN FONDOS
FONDO

CANTIDAD

MONTO (EN B/.)

Tesoro Nacional
Fondo de Operaciones
F.E.S.E.
C.O.I.

661
1,592
56
90

4,158,782
886,250
129,145
31,452

Total

2,399

5,205,629

Adicionalmente, se presenta en el Cuadro Núm.III-9 todas las contrataciones desglosadas
según tipo de acto, que realizó el Departamento de Proveeduría y Compras durante el año
2007, por un monto de B/.5,378,006.

Cuadro Núm.III-9 CONTRATACIONES EFECTUADAS SEGÚN TIPO DE ACTO:
AÑO 2007
ACTOS
CELEBRADOS

TIPO DE ACTO
Adquisiciones por Caja Menuda (*)
Compra de Combustible por Catálogo
Compras menores de B/.1,000.00
Compras mayores de B/.1,000.00 hasta B/.5,000.00
Compras mayores de B/.5,000.00 hasta B/.30,000.00
Licitaciones Públicas
Compras por Catálogo Electrónico, Convenio
Marco de Equipos y Automóviles
Contrataciones Directas
Total

MONTOS ADJUDICADOS
(EN B/.)

147
0
786
277
110
25

55,748
316,002
324,299
436,795
1,118,825
1,457,753

111
45

969,980
698,604

1,501

5,378,006

(*) Cantidad de reembolsos

1.2 Contratos Tramitados
Se confeccionaron y tramitaron en el año 2007, por requerimientos de las distintas
Direcciones, 103 Contratos entre Arrendamientos, Adquisiciones, Mantenimiento y Servicios
en General, por un monto de B/.2,470,799, según el cuadro a continuación:
Cuadro Núm.III-10 CONTRATOS CONFECCIONADOS SEGÚN TIPO DE
CONTRATO: AÑO 2007

TIPO DE CONTRATO
Arrendamientos Varios
Arrendamientos de Locales
Adquisiciones
Mantenimiento
Servicios en General
Total

CANTIDAD

COMPROMETIDO
(EN B/.)

TOTAL DEL
CONTRATO
(EN B/.)

2
36
20
29
16

18,861
507,711
469,265
176,581
286,924

31,878
507,711
729,172
385,293
816,746

103

1,459,343

2,470,799

Cuadro Núm.III-11 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES, AÑO: 2007
PROVINCIA

No. DE
CONTRATO
024-07-ADM

Bocas del Toro
O/C
026-07-ADM
027-07-ADM
Coclé

Colón

Chiriquí

S/N

150

1800

572,25

6867

ESTADISTICA Y CENSO-DEPOSITO CENSA, PROV. DE COCLE

ARISTIDES GERMAN REAL C.

1757,71

21092,52

**ARISTIDES GERMAN REAL C.

533,45

4267,6

210

1680

3270,49

39245,88

1217,75

014-07-ADM

ADYMCACOLSA

14613

ENCUESTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES
OFICINAS REGIONALES DE COLON, EST Y CENSO, FISC., ING., AUD.
GRAL., Y CONS. COM.
OFICINAS REGIONALES DE CHIRIQUI, FISCALIZACION GRAL, EST. Y
CENSO, ING, AUD. GRAL, Y CONSULAR COMERCIAL.

016-07-ADM

INROCO, S.A.

2814

11256

SEMPO, S.A.

262,5

1050

OFICINA REGIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO REG. CHIRIQUI

025-07-ADM

MARGARITA S. DE FRAGO

60

720

104-07-ADM

PLAZA SALAMANCA

3981,56

35834,04

011-07-ADM

ARCENIO VALDERRAMA

300

3600

FISCALIZACION-COMARCA NGOBE BUGLE, PROV. DE CHIRIQUI
OFICINAS REGIONALES DE ESTADISTICA Y CENSO, INGENIERIA,
FISCALIZACION GENERAL, AUDITORIA GENERAL, CONSULAR
COMERCIAL, ASESORIA JURIDICA Y ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PROV. CHIRIQUI
FISCALIZACION E INGENIERIA-PROV. DE DARIEN

013-07-ADM

MARIA DE LOS ANGELES VALDES DE
MARIN
MARIA DE LOS ANGELES VALDES DE
MARIN

180

2160

ESTADISTICA Y CENSO-PROVINCIA DE DARIEN

022-07-ADM

VICTOR CALDERON

1463

246-07-ADM

(*) UNIVERSIDAD DEL TRABAJO

300

1650

ENCUESTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES

010-07-ADM

GLORIA DE VILLARREAL

400

4800

BIENES

023-07-ADM

INMOBILIARIA Y
CARDENAS, S.A.

OFICINA REGIONAL DE EST. Y CENSO, DEPOSITO CENSAL, LOS
SANTOS
OFICINA REGIONAL DE PANAMA OESTE, FISC., EST. Y CENSO, ING.,

1200

14400

INMOBILIARIA
CARDENAS

BIENES

036-07-ADM

136,9

684,5

102-07-ADM

INMOBILIARIA Y BIENES Y RAICES
CARDENAS, S.A.

667,89

4675,23

248-07-ADM

(*) INMOBILIARIA Y BIENES RAICES
CARDENAS, S.A.

136,9

958,3

012-07-ADM

DAYRA JIMENEZ

300

3600

028-07-ADM

BIENES Y SERVICIOS

4410

52920

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

029-07-ADM

BIENES Y SERVICIOS

2970

35640

DIRECCION DE DENUNCIA CIUDADANA

030-07-ADM
031-07-ADM

BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS

4410
1342,5

52920
16110

INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y GESTION PUBLICA
OFICINAS DE ESTADISTICA Y CENSO (DIFERENTES ENCUESTAS)

032-07-ADM

BIENES Y SERVICIOS

1890

22680

Y

ESTADISTICA Y CENSO-PROVINCIA DE DARIEN (METETI)
300
17556

RAICES
RAICES

033-07-ADM
034-07-ADM Y
ADDENDA N° 1
035-07-ADM

OFICINAS REGIONALES-PROV.
INFORMATICA Y FISC.

HERRERA,

AUD.

GRA.,

ING.,

OFICINA REGIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO-PANAMA OESTE
OFICINAS REGIONALES DE ESTADISTICA Y CENSO, INGENIERIA Y
FISCALIZACION GENERAL, PANAMA OESTE
ENCUESTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES

Panamá (área
metropolitana)

Veraguas

OFICINAS REGIONALES PROV. COCLE, FISC. GRAL., ING., AUD.
GRAL., Y EST Y CENSO.
DIR. DE AUDITORIA GENERAL, PROV. COCLE

021-07-ADM

Panamá Oeste

Panamá Este

DESCRIPCIÓN

ARISTIDES GERMAN REAL C.

EDIFICIO ANA JULIA, S.A.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN

(*) ISABEL MARIA LEE DE IBARRA

S/N

Los Santos

VALOR
ANUAL

OFICINA REGIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO, INGENIERIA,
AUDITORIA GENERAL Y FISCALIZACION GENERAL, REG. DE BOCAS
DEL TORO
OFICINA REGIONAL DE FISCALIZACION, PROV. DE BOCAS DEL
TORO

208-07-ADM

Darién

Herrera

VALOR
MENSUAL

CONTRATISTA

INVERSIONES COMPOSTELA, S.A.

1050

12600

MULTICENTRO

6000

72000

FUNDACION CIUDAD DEL SABER

600

7200

101-07-ADM

BIENES Y SERVICIOS

651,25

6338,83

247-07-ADM
015-07-ADM

(*) BIENES Y SERVICIOS
YADIRA PITANO

676,25
262,5

3719,38
3150

017-07-ADM

BIENES RAICES SPIEGEL, S.A.

1669,5

20034

018-07-ADM

BIENES RAICES SPIEGEL, S.A.

262,5

3150

019-07-ADM

BIENES RAICES SPIEGEL, S.A.

183,75

2205

020-07-ADM

BIENES RAICES SPIEGEL, S.A.

262,5

3150

245-07-ADM

(*) BIENES RAICES SPIEGEL, S.A.

244-07-ADM

INMOBILIARIA MONTOYA, S.A.

OFICINA REGIONAL DE FISCALIZACION GENERAL

UN AREA PARA ARCHIVOS INACTIVOS, UN AREA DE DEPOSITOS DE
EQUIPO INFORMATICO Y UN AREA PARA BIENES DE ALMACEN DE
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS.
ESTACIONAMIENTO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA
CONTRALORIA
ESTACIONAMIENTO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA
CONTRALORIA
OFICINAS DE NFOLAC
ACTIVIDADES DE DIGITALIZACION CARTOGRÁFICA CENSAL Y EL
DESARROLLO DE OTROS PROYECTOS ESPECIALES
ENCUESTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES
OFICINA REGIONAL PROV. VERAGUAS, EST. Y CENSO-DEPOSITO
CENSAL.
OFICINAS REGIONALES PROV. VERAGUAS, AUD. GRAL., FISC,
INGENIERIA, ESTADISTICA.
ESTADISTICA Y CENSO- DEPOSITO CENSAL, PROVINCIA DE
VERAGUAS
ESTADISTICA Y CENSO - DEPOSITO CENSALPROVINCIA DE
VERAGUAS
OFICINA REGIONAL DE AUDITORIA GENERAL-PROV. VERAGUAS

210

1155

ENCUESTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES

228,6

228,6

FISCALIZACION EN EL DISTRITO DE SONA

1.3 Recepciones y Despachos
En cuanto a Recepciones y Despachos de Almacén, en este período se realizaron 1,884
y 9,432 respectivamente, con un monto de B/.4,907,352 y B/.4,952,785 respectivamente,
según muestra el cuadro a continuación:
Cuadro Núm.III-12 RECEPCIONES Y DESPACHOS DE ALMACEN:
AÑO 2007
RECEPCIONES

MESES

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

DESPACHOS

MONTO (EN B/.)

CANTIDAD

MONTO (EN B/.)

94
90
96
176
153
163
154
186
118
183
235
236

208,133
125,596
77,649
547,331
187,111
292,300
411,203
539,130
594,188
189,500
678,198
1,057,012

822
541
808
561
878
729
630
963
830
671
916
1,083

301,210
247,162
130,990
365,820
179,018
253,876
387,879
595,883
629,096
176,916
527,135
1,157,798

1,884

4,907,352

9,432

4,952,785

1.4 Actos Públicos
Se realizaron en el año 2007 un total de 135 Actos Públicos mayores de B/.5,000.00, en
los que se tramitaron adquisiciones de equipo informático, mantenimientos, suministros,
arrendamientos de vehículos, local, reparaciones, unidades acondicionadoras de aires, por un
monto de B/.2,576,579, lográndose un ahorro de B/.526,831 respecto al valor estimado, tal
como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro Núm.III-13 ACTOS PÚBLICOS REALIZADOS SEGÚN DIRECCIÓN:
AÑO 2007

DIRECCIÓN
Administración
Fiscalización
Superior
Informática
Estadística y Censo
Recursos Humanos
Total

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO VALOR ADJUDICADO
(EN B/.)
(EN B/.)

DIFERENCIA
(EN B/.)

72
27
26
2
5
3

1,282,408
953,929
739,012
14,263
72,747
41,051

1,119,406
797,993
540,529
13,731
65,671
39,249

163,001
155,937
198,484
532
7,076
1,802

135

3,103,410

2,576,579

526,831

1.5 Contrataciones Directas
Durante el año 2007, el Departamento de Proveeduría y Compras efectuó 45
Contrataciones Directas, por un monto de B/.698,604, según el siguiente detalle:

Cuadro Núm.III-14 CONTRATACIONES DIRECTAS EFECTUADAS
POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS,
SEGÚN DIRECCIÓN: AÑO 2007

DIRECCIÓN

CANTIDAD

MONTO EN B/.

Superior
Informática
Recursos Humanos
Estadística y Censo
Responsabilidad Patrimonial
Comunicación Social
Asesoría Jurídica
Administración y Finanzas

9
7
3
5
1
3
1
16

48,918
337,575
10,146
27,513
7,800
36,940
1,671
228,041

Total

45

698,604

Adicionalmente en este Departamento se tramitaron compras por catálogo electrónico,
así: Convenio Marco de equipo informático por un monto de B/.336,184 y adquisición de
vehículos por la suma de B/.481,237; además, por Precio Establecido se tramitaron compras
por un valor de B/.152,558.
2. Área de Transporte
Durante el año 2007 en el Departamento de Transporte se aportaron vehículos y
conductores para las diferentes encuestas de la Dirección de Estadística y Censo, entre
ellas: Actualización Cartográfica Pre Censal (Abril a Diciembre 2007) e Ingresos y Gastos de
Hogares (Julio a Diciembre 2007).
Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular de la Institución en
el año 2007, a un costo de B/.22,637 y B/.127,449, respectivamente (incluye piezas y
mano de obra), como se muestra en el Cuadro Núm.III-15.
•

Vehiculos Donados a la Contraloría General
En el año 2007 se recibió del Fondo de Inversión Social (FIS), como donación, un (1)
vehículo Nissan, Frontier, Pick up 4x4, del año 2007, el cual fue asignado con la
placa No.012721, a la Dirección de Ingeniería en la Provincia de Colón.

•

Donaciones Realizadas por la Contraloría General
La Institución realizó la donación de diez (10) vehículos a diferentes Instituciones del
Estado. (Ver Cuadro Núm.III-16)

Cuadro Núm.III-15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR A NIVEL DE LA REPÚBLICA
DE PANAMÁ: AÑO 2007
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MESES

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

GRAN TOTAL

TOTAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

COSTO (EN B/.)
MANO DE OBRA

PIEZAS

TOTAL

COSTO (EN B/.)
MANO DE OBRA

PIEZAS

9,838
8,689
18,321
10,204
18,338
16,747
8,879
20,601
11,923
12,753
6,844
6,949

1,939
1,762
1,868
2,981
1,560
1,582
2,464
2,193
993
2,097
2,878
320

1,026
1,048
1,100
1,848
937
784
930
864
388
887
823
89

913
714
767
1,133
623
798
1,535
1,329
605
1,210
2,055
231

7,898
6,927
16,453
7,223
16,778
15,165
6,415
18,408
10,930
10,656
3,966
6,629

3,175
1,997
4,237
2,319
4,347
3,700
2,616
3,102
2,294
2,661
1,780
2,113

4,723
4,930
12,217
4,904
12,431
11,466
3,799
15,306
8,637
7,995
2,186
4,516

150,086

22,637

10,723

11,914

127,449

34,340

93,109

Cuadro Núm.III-16 DONACIONES DE VEHÍCULOS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL
PLACA

MARCA

MODELO

TIPO

AÑO

NÚMERO DE MOTOR

COSTO
(EN B/.)

1999

587353

1.00

1998

HQ5023

1.00

A la Junta Comunal de Las Mañanitas de Tocumen
000182

ISUZU

TFS55H-20

010568

MITSUBISHI

L200

PICK UP
DC 4X4
PICK UP
DC 4X4

A la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF
000247

TOYOTA

LAND
CRUISER

JEEP 4X4

1986

2L-159022

1.00

009946

HYUNDAI

ELANTRA

SEDAN

1997

G4GRT246383

1.00

SEDAN

1997

G4GRT246660

1.00

PICK UP
DC 4X4

1996

3L-4976093

1.00

PICK UP
DC 4X4

1996

3L-3882841

1.00

1996

3L-3881296

1.00

1996

D4BFSO20650

1.00

1997

G4GRT242441

1.00

Al Instituto Panameño de Habilitación Especial
009938

HYUNDAI

ELANTRA

Al Municipio de Pesé, Herrera
009962

TOYOTA

HILUX

Al Municipio de Parita, Herrera
009963

TOYOTA

HILUX

A la Junta Comunal de José Domingo Espinar
009964

TOYOTA

009937

HYUNDAI

HILUX

PICK UP
DC 4X4

GALLOPER JEEP 4X4

Al Instituto de Medicina Física y Rehabilitación
009945

HYUNDAI

GALLOPER JEEP 4X4

Cuadro Núm.III-17 SOLICITUDES ATENDIDAS POR EL DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTE, SEGÚN LA DIRECCIÓN SOLICITANTE:
AÑO 2007
DIRECCIÓN SOLICITANTE

TOTAL

Superior
Asesoría Jurídica
Administración y Finanzas
Asesoría Económica y Financiera
Informática
Comunicación Social
Recursos Humanos
Fiscalización General
Ingeniería
Consular Comercial
Auditoría Interna
Auditoría General
Estadística y Censo
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Responsabilidad Patrimonial
Denuncia Ciudadana
Asuntos Internacionales

101
34
464
19
68
52
56
55
50
64
67
44
425
52
0
0
76

Total

1,627

Cuadro Núm.III-18 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR
DURANTE EL AÑO 2007

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

DIESEL
GALONES

GASOLINA
B/.

GALONES

B/.

3,697
3,977
6,669
6,176
6,196
6,768
5,113
6,638
6,610
5,861
7,079
3,723

7,238
7,612
13,884
13,875
14,120
15,960
12,374
15,785
15,708
14,932
19,871
10,841

2,857
2,302
3,561
3,055
3,173
2,796
3,153
3,432
3,138
3,973
3,800
2,852

5,447
4,240
7,869
7,435
8,623
7,539
8,216
8,319
7,532
9,724
10,175
7,570

68,508

162,198

38,093

92,689

•

Proyecto de Reemplazo de la Flota Vehicular
La Dirección de Administración y Finanzas continuó con el Plan Quinquenal de
Reemplazo de la Flota Vehicular de la Institución, donde se reemplazaron vehículos
tanto en el edificio sede de la Contraloría General de la República, como en las
oficinas regionales. (Ver Cuadro Núm.III-21)
Cuadro Núm.III-19 VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR DIRECCIÓN:
AÑO 2007

DIRECCIÓN

MONTO (EN B/.)

TOTAL

Superior
Administración y Finanzas
Asesoría Económica y Financiera
Informática
Fiscalización General
Ingeniería
Auditoría General
Estadística y Censo
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Responsabilidad Patrimonial
Denuncia Ciudadana

107,120
75,361
27,370
23,785
133,341
69,213
117,118
164,722
13,380
27,370
13,380

3
4
1
1
7
4
6
8
1
1
1

Total

772,160

37

3. Área de Administración Financiera, Presupuestaria y de Bienes Patrimoniales
El Presupuesto Ley de la Contraloría General de la República, para la vigencia fiscal 2007
fue de B/.46,898,100, finalmente modificado en B/.47,868,311, de los cuales se ejecutó
B/.44,183,155, lo cual representa el 92.3% del total.
Cuadro Núm.III-20 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AÑO: 2007

DETALLE
Presupuesto Ley
Presupuesto Modificado
Comprometido

MONTO (EN B/.)
46,898,100
47,868,311
44,183,155

PORCENTAJE

100.0
92.3

Cuadro Nùm. III-21 VEHÍCULOS OFICIALES ADQUIRIDOS
EN EL AÑO 2007
No
1
2
3
4

PLACA
OO5914
OO5986
OO6648
OO6650

MARCA
FORD
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI

MODELO

TIPO

AÑO

DIRECCIÓN

UBICACIÓN

COSTO B/.

EXPLORER

CAMIONETA
4X4

2007

SUPERIOR

PANAMÁ

42,525

MONTERO

CAMIONETA
4X4

2008

SUPERIOR

PANAMÁ

37,225

L200

PICK UP
4X4

2007

AUDITORÍA
GENERAL

PANAMÁ

18,746

L200

PICK UP
4X4

2007

FISCALIZACIÓN
GENERAL

CHIRIQUÍ

18,746

2007

INGENIERÍA

PANAMÁ

18,746

2007

INGENIERÍA

PANAMÁ

18,746

2007

MET. Y SIST. DE
CONTABILIDAD

PANAMÁ

13,379

2007

AUDITORÍA
GENERAL

VERAGUAS

18,746

2007

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

PANAMÁ

18,746

2007

DENUNCIA
CUIDADANA

PANAMÁ

13,379

2007

ESTADÍSTICA
Y CENSO

PANAMÁ

18,746

2007

ESTADÍSTICA
Y CENSO

PANAMÁ

22,201

2007

ESTADÍSTICA
Y CENSO

CHIRIQUÍ

20,525

2007

ESTADÍSTICA
Y CENSO

PANAMÁ
OESTE

23,625

2008

FISCALIZACIÓN
GENERAL

COCLÉ

19,906

2008

FISCALIZACIÓN
GENERAL

LOS SANTOS

19,906

2008

FISCALIZACIÓN
GENERAL

PANAMÁ

23,784

2008

FISCALIZACIÓN
GENERAL

PANAMÁ

11,813

5

OO6653

MITSUBISHI

L200

PICK UP
4X4

6

OO6654

MITSUBISHI

L200

PICK UP
4X4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OO6655
OO6659
OO6664
OO6680
OO6691
O12683
O12684
O12836
995274
995275
995276
995277
995278

MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
NISSAN
NISSAN
MITSUBISHI
NISSAN
NISSAN
NISSAN
NISSAN
NISSAN

LANCER

SEDAN

L200

PICK UP
4X4

L200

PICK UP
4X4

LANCER

SEDAN

L200

PICK UP
4X4

X-TRAIL

CAMIONETA
4X4

FRONTIER

PICK UP
4X4

L200

PICK UP
4X4

FRONTIER

PICK UP
4X4

FRONTIER

PICK UP
4X4

URVAN

MICROBUS

SENTRA

SEDAN

SENTRA

SEDAN

2008

FISCALIZACIÓN
GENERAL

PANAMÁ

11,813

20

995279

NISSAN

FRONTIER

PICK UP
4X4

2008

ESTADÍSTICA
Y CENSO

VERAGUAS

19,906

21

995280

NISSAN

FRONTIER

PICK UP
4X4

2008

ESTADÍSTICA
Y CENSO

COLÓN

19,906

22

995281

NISSAN

FRONTIER

PICK UP
4X4

2008

ESTADÍSTICA
Y CENSO

HERRERA LOS SANTOS

19,906

FRONTIER

PICK UP
4X4

2008

ESTADÍSTICA
Y CENSO

COCLÉ

19,906

RAV4

CAMIONETA
4X4

2008

FISCALIZACIÓN
GENERAL

PANAMÁ

27,370

RAV4

CAMIONETA
4X4

2008

SUPERIOR

PANAMÁ

27,370

FRONTIER

PICK UP
4X4

2007

AUDITORÍA
GENERAL

PANAMÁ

19,906

FRONTIER

PICK UP
4X4

2007

AUDITORÍA
GENERAL

COLÓN

19,906

FRONTIER

PICK UP
4X4

2007

AUDITORÍA
GENERAL

CHIRIQUÍ

19,906

FRONTIER

PICK UP
4X4

2007

AUDITORÍA
GENERAL

COCLÉ

19,906

RAV4

CAMIONETA
4X4

2008

RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL

PANAMÁ

27,370

RAV4

CAMIONETA
4X4

2008

ASESORÍA ECON. Y
FINANCIERA

PANAMÁ

27,370

SEDAN

2007

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

PANAMÁ

12,923

INGENIERÍA

PANAMÁ

11,813

23
24
25
26
27
28
29
30
31

995282
995294
995517
P/A
P/A
P/A
P/A
P/A
P/A

NISSAN
TOYOTA
TOYOTA
NISSAN
NISSAN
NISSAN
NISSAN
TOYOTA
TOYOTA

32

P/A

NISSAN

SENTRA

33

P/A

NISSAN

SENTRA

SEDAN

2007

FRONTIER

PICK UP
4X4

2007

INGENIERÍA

PANAMÁ

19,906

34

P/A

NISSAN

35

P/A

NISSAN

FRONTIER

PICK UP
4X4

2007

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

PANAMÁ

19,906

36

P/A

NISSAN

URVAN

MICROBUS

2007

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

PANAMÁ

23,784

37

P/A

NISSAN

URVAN

MICROBUS

2007

INFORMÁTICA

PANAMÁ

23,784

TOTAL DE VEHÍCULOS ADQUIRRIDOS: 37

MONTO TOTAL (B/.):

772,147

Cuadro Núm.III-22 DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL INSTITUCIONAL
SEGÚN TIPO DE PRESUPUESTO: AÑO 2007
PRESUPUESTO ANUAL
MODIFICADO

TIPO DE PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

% DE
EJECUCIÓN

Funcionamiento
Inversión

43,998,093
3,870,218

40,689,205
3,493,951

92
90

Total

47,868,311

44,183,155

92

La Ejecución Presupuestaria para el Presupuesto de Inversión reflejó el siguiente
comportamiento:
3.1 Proyecto de Modernización Tecnológica Fiscalizadora
Cuadro Núm.III-23 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO

PRESUPUESTO LEY

Mejoramiento y Fisc. del Gasto Público
Mejoramiento y Aprov. de Recursos
Equipamiento y Modernización Parque
Informático
Total

852,200
887,300

PRESUPUESTO
MODIFICADO

COMPROMETIDO

828,200
713,762

784,704
501,313

COMPROMISO
EN %
95
70

650,000

815,918

784,038

96

2,389,500

2,357,880

2,070,055

88

3.2 Proyecto de Modernización de las Instalaciones
Cuadro Núm.III-24 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO

PRESUPUESTO
LEY

PRESUPUESTO
MODIFICADO

COMPROMETIDO

COMPROMISO
EN %

Reparación y Equipamiento de Instalaciones
Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre

461,000
305,000

877,338
635,000

797,605
626,290

91
99

Total

766,000

1,512,338

1,423,895

94

El Presupuesto Ley de la Dirección de Administración y Finanzas, para la vigencia fiscal
2007 fue de B/.6,283,670 finalmente modificado en B/.7,619,634, de los cuales se ejecutó
un 93.9%, que equivale a B/.7,153,189.
Cuadro Núm.III-25 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: AÑO 2007

DETALLE

MONTO (EN B/.)

Presupuesto Ley
Presupuesto Modificado
Comprometido

PORCENTAJE

6,283,670
7,619,634
7,153,189

100.0
93.9

Cuadro Núm.III-26 DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS, SEGÚN TIPO DE PRESUPUESTO: AÑO 2007

TIPO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
LEY

PRESUPUESTO
MODIFICADO

COMPROMETIDO

Funcionamiento
Inversión:
Reparación y Equip. de Instalaciones
Compra de vehículos

5,517,670
766,000
461,000
305,000

6,107,296
1,512,338
877,338
635,000

5,729,293
1,423,895
797,605
626,290

Total

6,283,670

7,619,634

7,153,189

% DE
EJECUCIÓN
94
94
91
99

Se registraron ahorros en el Presupuesto, a nivel de grupo de objeto de gasto, tanto a
nivel Institucional, como de la Dirección de Administración y Finanzas, tal como se detalla
a continuación:
Cuadro Núm.III-27 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL INSTITUCIONAL SEGÚN GRUPO Y TIPO DE
PRESUPUESTO: AÑO 2007

GRUPO DE OBJETO

PRESUPUESTO LEY

ASIGNADO
MODIFICADO

COMPROMETIDO

Funcionamiento:
0-Servicios Personales
1-Servicios no Personales
2-Materiales y Suministros
3-Maquinaria y Equipo
6-Transferencias Corrientes
9-Asignaciones Globales
Inversión:
0-Servicios Personales
1-Servicios no Personales
2-Materiales y Suministros
3-Maquinaria y Equipo
6-Transferencias Corrientes

43,742,600
34,119,900
6,956,600
2,447,100
103,500
96,800
18,700
3,155,500
0
680,380
13,800
2,407,445
53,875

43,998,093
34,017,647
6,997,014
2,464,018
392,644
113,300
13,470
3,870,218
183,000
708,264
92,772
2,857,807
28,375

40,689,205
32,577,106
5,708,925
1,970,751
315,727
103,573
13,123
3,493,951
119,705
606,665
62,541
2,677,007
28,033

Total

46,898,100

47,868,311

44,183,155

Cuadro Núm.III-28 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEGÚN GRUPO Y TIPO DE PRESUPUESTO: AÑO 2007

GRUPO DE OBJETO

PRESUPUESTO LEY

ASIGNADO
MODIFICADO

COMPROMETIDO

Funcionamiento:
0-Servicios Personales
1-Servicios no Personales
2-Materiales y Suministros
3-Maquinaria y Equipo
Inversión:
1-Servicios no Personales
2-Materiales y Suministros
3-Maquinaria y Equipo

5,517,670
2,399,720
1,874,690
1,175,610
67,650
766,000
116,000
0
650,000

6,107,296
2,684,395
2,085,703
1,141,237
195,961
1,512,338
326,614
70,018
1,115,706

5,729,293
2,613,204
1,929,530
1,030,079
156,480
1,423,895
286,316
53,417
1,084,162

Total

6,283,670

7,619,634

7,153,189

A continuación se detallan los costos de funcionamiento en que incurrió la Institución por
Dirección, durante el año 2007:
Cuadro Núm.III-29 COSTOS DE FUNCIONAMIENTOS POR DIRECCIÓN
AÑO 2007

DIRECCIÓN
Superior
Administración y Finanzas
Asesoría Económica y Financiera
Asesoría Jurídica
Asuntos Internacionales
Auditoría Interna
Comunicación Social
Consular Comercial
Desarrollo de los Recursos Humanos
Estadística y Censo
General de Auditoría
General de Fiscalización
Ingeniería
Instituto Superior de Fiscalización
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Nacional de Informática
Responsabilidad Patrimonial
Unidad de Fiscalización Especial
Denuncia Ciudadana
Total

MONTO (EN B/.)
1,387,878
4,506,919
495,219
751,921
133,635
234,023
256,918
690,329
1,092,430
7,584,210
3,537,073
9,620,915
1,379,432
120,172
2,377,747
1,817,856
792,927
49,690
126,941
36,956,233

Con el objeto de aumentar los niveles de eficiencia y atender las necesidades prioritarias
en materia de recursos presupuestarios, se llevaron a cabo un total de 158 traslados de
partidas, por un monto de B/.3,210,845 y 18 redistribuciones de partidas, por un monto de
B/.605,770. De la misma forma, se pagó una bonificación a 64 exservidores que se
acogieron a jubilación a partir del 1 de enero de 2007, por una suma de B/.339,842.
Cuadro Núm.III-30 INFORME ANUAL DE DONACIONES
Y DESCARTES: AÑO 2007
DETALLE
Donaciones
Descartes

CANTIDAD

(1)

45
9

VALOR (B/.)
9,746
23,546

(1) Se refiere a autos, mobiliarios, equipos de oficina e informáticos.

Además, se donó materiales de construcción a la Asociación de Empleados y a la
Universidad Tecnológica de Colón.
En el periodo fiscal 2007, se realizaron desembolsos de los diferentes Fondos existentes,
así como también se tramitaron Gestiones de Cobro, según los cuadros a continuación:
Cuadro Núm.III-31 TOTAL DE CHEQUES GIRADOS, DESEMBOLSOS Y SALDOS
SEGÚN FONDO: AÑO 2007
FONDO

No. DE CHEQUES

DESEMBOLSO
(EN B/.)

Operaciones
F.E.S.E.
Apoyo Institucional
C.O.I.
Censo 2000
CERPAN-SIACAP
Auditoría al Exterior
Enc. Trabajo Infantil

5,156
3,432
0
132
0
0
0
0

2,085,288
1,466,575
0
28,120
0
0
0
0

Total

8,720

3,579,983

Cuadro Núm.III-32 GESTIONES DE COBRO TRAMITADAS: AÑO 2007
GESTIONES DE COBRO TRAMITADAS
TOTAL

A TRAVÉS DE FONDOS INTERNOS (COI, FESE,
A TRAVÉS DEL TESORO NACIONAL
FONDO DE OPERACIONES)
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

CANTIDAD

MONTO (EN B/.)

CANTIDAD

MONTO (EN B/.)

CANTIDAD

MONTO (EN B/.)

97
114
127
110
133
142
151
157
136
171
190
186

35,164
45,113
51,203
57,116
50,841
77,770
90,164
65,495
70,206
69,157
133,233
101,139

66
71
102
89
93
122
145
153
189
191
196
212

20,728,051
15,841,993
20,780,120
22,089,321
29,088,768
24,846,759
25,098,573
21,532,392
29,436,200
25,232,889
28,569,129
27,824,455

163
185
229
199
226
264
296
310
325
362
386
398

20,763,215
15,887,106
20,831,323
22,146,437
29,139,609
24,924,529
25,188,737
21,597,887
29,506,405
25,302,046
28,702,361
27,925,594

1,714

846,599

1,629

291,068,651

3,343

291,915,250

Nota: Las Gestiones de Cobro a través del Tesoro Nacional comprenden además de los
pagos a proveedores: Servicios Básicos, Cuentas del FESE, Cuotas de Seguridad Social, Pro
Futuro, Viáticos, Fondo de Trabajo de Fiscalización, Cajas Menudas, Pagadores.
4. Área de Administración de Documentos, Referencia y Archivos y Hangar 1013
Para el año 2007, se recibieron 103,755 documentos a través de las ventanillas de
recibo, valija, por correo y mensajeros externos de la Institución; se le dio salida a 92,149
documentos y se recibieron 6,342 valores (cheques, Cerpan, bonos etc.).
Cuadro Núm.III-33 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VALORES:
AÑO 2007
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

DOCUMENTOS
RECIBIDOS

DOCUMENTOS
ENVIADOS

VALORES
RECIBIDOS

10,109
8,916
9,149
8,427
8,995
8,835
9,816
8,262
9,031
9,693
8,744
3,778

8,930
7,330
8,576
8,548
8,180
8,477
7,804
6,951
6,861
7,220
7,386
5,886

404
324
1,843
367
408
367
299
657
657
362
379
275

103,755

92,149

6,342

En el año 2007 se realizaron 154,443 registros computarizados, se prepararon 12,476
refrendados por el Despacho Superior y se atendieron 3,022 informaciones.
Cuadro Núm.III-34 REGISTROS COMPUTARIZADOS, EXPEDIENTES
PREPARADOS E INFORMACIONES ATENDIDAS: AÑO 2007
REGISTROS
COMPUTARIZADOS

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

EXPEDIENTES
PREPARADOS

INFORMACIONES
ATENDIDAS

15,775
12,961
14,498
12,935
13,285
12,751
13,007
11,967
10,881
13,839
12,375
10,169

1,498
1,257
1,910
1,623
1,247
1,007
1,049
989
557
503
448
388

601
397
309
253
260
116
100
88
128
134
161
475

154,443

12,476

3,022

El Departamento de Correspondencia y Archivos realizó capacitaciones del Sistema
Integrado de Correspondencia (SICO).
Cuadro Núm.III-35 CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVOS:
AÑO 2007
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

DIRECCIÓN BENEFICIADA
DFG

DAF

20
20
40
20
20
20
20
20
20
-

18
18
-

17
10

20
10

20
20
40
20
20
20
20
38
75
20

200

36

27

30

293

DFG: Dirección de Fiscalización General
DAF: Dirección de Administración y Finanzas
DI: Dirección de Informática
DASJ: Dirección de Asesoría Jurídica

DI

DASJ

TOTAL

En el año 2007 se codificaron 23,176 documentos, se registraron 17,119 y se
archivaron 20,000.
Cuadro Núm.III-36 DOCUMENTOS CODIFICADOS, REGISTRADOS
Y ARCHIVADOS
AÑO 2007

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

DOCUMENTOS
CODIFICADOS

REGISTRADOS

ARCHIVADOS

994
2,453
2,676
2,649
2,481
2,064
1,668
1,705
1,975
1,925
1,295
1,291

1,036
2,389
2,711
1,566
1,085
1,761
1,143
1,013
1,523
1,289
880
723

1,040
2,375
3,051
2,022
1,980
1,771
1,522
1,556
1,886
1,234
866
697

23,176

17,119

20,000

Se realizaron durante el 2007, giras hacia las diferentes oficinas regionales, donde se
descartaron un total de 152 cajas y se enviaron al hangar 1013 un total de 178 cajas de
documentos.
Cuadro Núm.III-37 ARCHIVOS INACTIVOS Y DE DESCARTE
ENVIADOS AL HANGAR 1013

PROVINCIA

CAJAS REVISADAS Y ENVIADAS AL
HANGAR 1013
INACTIVOS

Bocas del Toro
Chiriquí
Veraguas
Coclé
Darién
Total

PARA DESCARTE

0
37
72
42
27

13
18
43
48
30

178

152

Además, en el Hangar 1013 se realizaron en el año 2007 los siguientes trabajos:

Cuadro Núm.III-38 ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL HANGAR 1013: AÑO 2007
ACTIVIDAD

TOTAL

En las Cajas
Codificadas
Revisadas
Trasladadas
Enlistadas
Despachadas
Movimiento de Cajas
Listas Archivadas
Depuradas
Reemplazadas
Listados Codificados
Colocación de Etiquetas

462
450
475
290
2,720
2,238
448
445
0
482
328

Consultas
Documentos Prestados
Consultas Personales
Documentos Devueltos

135
65
79

Otras Asignaciones
Búsqueda de Información
Armar Anaquel

172
526

5. Programa de Administración de Riesgos
En el año 2007, se cumplió con el Programa de Administración de Riesgos, que incluyó
asegurar el patrimonio de la Contraloría General de la República (edificio, flota vehicular,
equipos electrónicos e informáticos), así como también a los funcionarios más expuestos a
riesgo y a los niños del Centro de Orientación Infantil, por un monto de B/.47,248. (Ver
Cuadro Núm.III-39)

6. Área de Seguridad
Se adquirieron seis (6) radios portátiles de comunicación, en sistema troncal, para uso
del Despacho Superior y el Departamento de Seguridad, por un costo de B/.2,898.
Para reforzar la seguridad del edificio sede, se adquirieron Cámaras tipos Domo, lentes y
accesorios para uso del Departamento de Seguridad.
Asimismo, se instaló una puerta enrollable en la entrada principal, como medida de
seguridad en caso de presentarse una situación de emergencia, a un costo de B/.1,895.

Cuadro Núm.III-39 PAGOS EFECTUADOS EN PÓLIZAS DE SEGURO
AÑO 2007
BIEN ASEGURADO
Equipo electrónico (Servidores, UPS,
etc.)

No. DE PÓLIZA

VALOR PAGADO
2007

18B4946

1,122

Bienes inmuebles del Edificio Sede, COI,
Edificio 805-B Balboa y Los Santos

03B53666

3,438

Responsabilidad civil

07B54447

53

RIESGO CUBIERTO
Cobertura total (se aseguran sólo los equipos cuyo valor unitario sea
superior a B/.20,000.00 y su antigüedad sea inferior a 5 años).
Incendio
Lesiones corporales y daños a terceros, dentro de los predios y

Lanchas de Darién y Bocas del Toro

04B1009

2,094

Flota de Automóviles

02B133556

30,503

Niños del COI

12BC1018

278

alrededores de la Institución, hasta un límite único o combinado de
B/.10,000.00
A lanchas y motor que están al servicio de las regionales de Darién y
Bocas del Toro
Cobertura total para aquellos vehículos cuya antigüedad sea de 5 años y
menos, y para los demás autos sólo se cubre daños a terceros.
Accidentes Personales (la nueva prima para cada niño es de 1.64 y el
valor de la póliza cambia de acuerdo a la cantidad de niños que ingresen
al COI)
Accidentes Personales (se incluye a los funcionarios más expuestos a

Funcionarios más expuestos a sufrir
accidentes de trabajo

Asiento de Buses
Ascensor de Carga
Total

12BC986

8,460

12BC1129

1,229

16B1944

73

sufrir accidentes de trabajo, por un valor promedio de B/.17.82, que
incluye gastos médicos por 1,000.00 y muerte accidental por 5,000.00
a cada uno de los funcionarios. Su valor varía
Accidentes Personales (para asegurar a los pasajeros que ocupan los
asientos de cada uno de los buses de la Institución).
Rotura de maquinaria

47,248

Se compraron 40 chalecos especiales para desempeñar las funciones de seguridad, por la
suma de B/.777.
Con el propósito de reforzar la seguridad física de los funcionarios de la Institución se
realizó la compra de seis (6) botiquines básicos de primeros auxilios, tipo mochilas
impermeables, debidamente abastecidos con medicamentos, por un valor de B/.788, además
de otras cinco (5) mochilas de primeros auxilios, por un costo de B/.210. Las mismas fueron
asignadas para su utilidad en caso de presentarse alguna emergencia, a los Talleres de
Impresión, Ebanistería, Encuadernación, Departamento de Proveeduría y Compras,
Contabilidad Administrativa, Transporte, Investigación de Planillas, Correspondencia y
Archivos (Hangar 10-13), Dirección de Estadística y Censo, Despacho Superior,
SINAPROCCGR y Centro de Orientación Infantil (C.O.I.).
Por otro lado, se adquirieron equipos de primeros auxilios preliminares kit de férulas
rígidas, tabla rígida con cinturón tipo araña y collar cervical tipo Thomas, además de tres (3)
collares extras, por un costo total de B/.630.
Para reforzar las medidas de seguridad en el edificio, se revisaron y recargaron 148
extintores de incendio, por un monto de B/.2,486.

7. Proyecto de Adecuación de las Instalaciones del Edificio Sede
Se establecieron contratos de suministro de muebles modulares para acondicionar las
oficinas remodeladas en el edificio sede, por un valor de B/.147,527.
Asimismo, con el propósito de reemplazar sillas, mesas y archivadores deteriorados en
diferentes direcciones, así como para acondicionar las áreas remodeladas, se adquirió
mobiliario por un monto de B/.51,770.
7.1 Remodelaciones de Oficinas
Se remodelaron las siguientes áreas o Direcciones, a un costo total de B/.134,591.
Cuadro Núm.III-40 REMODELACIONES DE OFICINAS, EFECTUADAS EN LA INSTITUCIÓN
SEGÚN ÁREAS BENEFICIADAS
ÁREA BENEFICIADA
Oficina Regional de Chiriquí
Departamento de Contabilidad Administrativa, Transporte y Seguridad, Piso 2
Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Piso 1 ambos lados
Departamento de Deducciones Varias, Correspondencia y Archivos y Atención
al Cliente, Planta Baja
Centro de Cómputo, Planta Baja
Central Telefónica, Reparación de Teléfonos, Planta Baja
Departamento de Proveeduría y Compras, Planta Baja
Dirección de Auditoría General, Área de Secretarias
Total

COSTO (EN B/.)
39,349
16,451
30,969
28,473
2,945
2,321
13,746
337
134,591

Cabe señalar que los costos reflejados incluyen materiales de construcción, electricidad y
mano de obra. Al final de las actividades de esta Dirección, se pueden observar fotografías
de algunas de las áreas remodeladas.
Como parte del Proyecto de Adecuación de las Instalaciones de la Institución, a través de
Contratistas se efectuaron diversos trabajos, los cuales se detallan en el Cuadro Núm.III-41.
De igual manera, en el año 2007, se adquirieron 58 aires acondicionados para las
diferentes Direcciones, por un monto de B/.150,029, según el desglose en el Cuadro
Núm.III-42.

Cuadro Núm.III-41 OTROS TRABAJOS DE ADECUACIÓN EFECTUADOS EN LAS
INSTITUCIONES SEGÚN TRABAJO REALIZADO
TRABAJO REALIZADO
Suministro e instalación de puerta doble con marco, vidrio tipo espejo, fascia
corrediza y puerta sencilla. Taller de impresión.
Desmonte, suministro e instalación de cielo raso suspendido 2"x4" de fibra
mineral, desmonte de lámpara e instalación de lámpara nueva. C.O.I.
Desmonte, suministro e instalación de láminas de zinc, canales y flashing en
el techo del segundo piso.
Desmonte, suministro e instalación de cielo raso suspendido e instalación de
lámparas (suministrada CGR), planta baja derecha.
Suministro e instalación de granito en las columnas y el antepecho del
mostrador. Sección de Pagos.
Cambio de la vidriera frontal Sección de Pagos. Suministro e instalación de
dos puertas dobles de vidrio y marco de aluminio. Atención al Público.
Remodelaciones del pasillo, baños y cielo raso en el piso No. 17 derecho.
Elaboración de diseños, planos y especificaciones técnicas de los refuerzos
para lozas del nivel 800 y E-100, E-200, E-300, edificio sede.
Suministro e instalación de muebles de cocina. C.O.I.
Fiscalización del 50% correspondiente al suministro e instalación de puesta
en operación de un grupo electrógeno o sistema auxiliar térmico de
generación de generación de energía eléctrica, edificio sede.
Instalación de 32 libreros doble estructura metálica con tablilla o espacio
ajustable 31 librero sencillo (estantes). Biblioteca Especializada.
Sustitución de la alimentación de paneles de distribución de sistema eléctrico,
en Biblioteca Especializada.
Suministro e instalación de 40 armarápidos. Hangar 10-13, Curundú.
Suministro e instalación de una puerta de vidrio con su marco, Transporte.
Suministro e instalación de revestimiento con ACM de 4mm Silver Gray,
Sección de Pagos.
Suministro e instalación de revestimiento en material acrílico en el sobre del
mostrador existente, Sección de Pagos.
Suministro e instalación de todo el material pulimiento de 215 metros 2 del
piso existente, primer piso derecho, edificio sede.
Suministro e instalación de puerta enrollable, puerta entrada principal edificio.
Suministro de tarjeta electrónica de control principal del ascensor de carga.
Sede.
Reemplazo del sistema de drenaje y puerta de hierro en el Departamento de
Imprenta en anexo del edificio Presupuesto.
Remodelación de fachada del COI.
Total

MONTO (EN B/.)

1,896
2,719
8,457
6,325
5,403
12,325
11,383
16,500
6,381

103,845
21,796
9,660
6,370
1,385
3,150
13,022
1,777
1,900
2,369
8,457
7,350
252,469

7.2 Área de Mantenimiento de Equipos e Instalaciones
Como parte del Programa de Mantenimiento de los Equipos del edificio sede, se
efectuaron mantenimientos a los aires acondicionados cuyo costo total ascendió a
B/.87,580. (Ver Cuadro Núm.III-43)
Cuadro Núm.III-42 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS: AÑO 2007

UBICACIÓN

CANTIDAD

MONTO (EN B/.)

Métodos y Sistemas de Contabilidad
Contabilidad
Nacional de Informática
Asesoría Jurídica
Desarrollo de los Recursos Humanos
Auditoría General
Subtotal

1
1
1
5
5
2
15

2,500
22,365
7,750
18,564
37,925
8,190
97,294

Ingeniería
Fiscalización General
Auditoría General
Estadística y Censo
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Subtotal

5
8
6
6
1
26

7,571
14,071
10,276
10,915
900
43,733

Auditoría General
Oficinas Regionales Varias
Subtotal

2
15
17

1,059
7,943
9,002

Total

58

150,029

Cuadro Núm.III-43 GASTOS EFECTUADOS POR
MANTENIMIENTO Y REUBICACIONES
EN AIRES ACONDICIONADOS
DETALLE

COSTO (EN B/.)

Mantenimiento de Aires
Mano de Obra:
Instalaciones de unidades nuevas
Reubicaciones
Gastos Varios, Repuestos

34,843
13,933
22,570
16,234

Total

87,580

En lo que se refiere a las solicitudes atendidas por daños de teléfonos, plomería,
electricidad, etc. en el año 2007, se atendieron 3,763 solicitudes entre todas las Direcciones
de la Institución, según detalle adjunto:
Cuadro Núm.III-44 SOLICITUDES ATENDIDAS POR DAÑOS
DE TELÉFONOS, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y OTROS:
AÑO 2007

DIRECCIÓN

TOTAL

Superior
Asesoría Jurídica
Administración y Finanzas
Asesoría Económica y Financiera
Informática
Desarrollo de los Recursos Humanos
Fiscalización General
Ingeniería
Consular Comercial
Auditoría Interna
Auditoría General
Investigaciones Especiales
Estadística y Censo
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Responsabilidad Patrimonial
Instituto Superior de Fiscalización
Asuntos Internacionales
Comunicación Social
Círculo de Secretarias
Asociación de empleados
Denuncia Ciudadana
Asociación de Jubilados

32
20
2,185
41
207
148
432
13
45
16
168
2
369
19
23
8
4
12
2
3
11
3

Total

3,763

8. Coordinación de Oficinas regionales
A nivel de las Oficinas regionales de la Contraloría General de la República, durante el
año 2007 se llevaron a cabo diversas actividades, las cuales se detallan a continuación:
•

Mudanzas: la sede regional de Chiriquí y la oficina de fiscalización en el Ministerio de
Salud de Colón, fueron trasladadas hacia nuevas instalaciones. En el caso de la
oficina regional de Panamá Oeste, se alquiló el local contiguo para garantizar mayor
espacio que permitiera una mejor distribución del espacio.

•

Remodelaciones: se remodelaron las Regionales de Bocas del Toro, a un costo de
B/.14,973, Colón (Sede Regional y el MINSA), a un costo de B/.34,586, Chiriquí, a
un costo de B/.39,349, Panamá Oeste, a un costo de B/.33,108 y Los Santos (DECLa Villa e Ingeniería-Las Tablas), a un costo de B/.27,363. Se logró que las

Administraciones de la CSS-Arraiján y el Municipio accedieran a la apertura de un
vano para permitir ampliar las Oficinas de Fiscalización allí ubicadas.
•

Suministro de mobiliario y equipo: las oficinas externas fueron dotadas de mobiliario y
equipo para su funcionamiento, así como se reasignó mobiliario en buenas
condiciones que no seguirían siendo utilizados en las sedes regionales, con motivo del
suministro de modulares a estas últimas.

•

Suministro de muebles modulares: a las oficinas regionales de Bocas del Toro
(B/.4,934), Colón (B/.11,227) Chiriquí (B/.46,745), y Panamá Oeste (B/.25,091), se
les dotó de muebles modulares, posterior a su remodelación, para garantizar el
aprovechamiento de los espacios físicos. Está en ejecución la instalación de
modulares en las oficinas de fiscalización en el Municipio de Arraiján, la Caja de
Seguro Social de Arraiján y en la Coordinación Administrativa de la CSS de La
Chorrera, en virtud del poco espacio asignado y lograr el mejor aprovechamiento del
mismo.

•

Instalación de relojes digitales: las oficinas regionales de Bocas del Toro, Coclé,
Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Chepo y Panamá Oeste fueron incorporadas al
sistema de marcación digital.

•

Letreros para las oficinas: las oficinas regionales de Bocas del Toro, Colón, Chiriquí,
Darién, así como la de Estadística y Censo en Azuero, se les suministró letreros
externos de identificación de los locales.

•

Adquisición de cortinas: las oficinas regionales de Colón, Chiriquí, Veraguas, Panamá
Oeste, Darién, fueron dotadas de cortinas verticales. Actualmente están en trámite
las de Bocas del Toro.

•

Gira de mantenimiento y reparación: se completó el plan de mantenimiento y
reparación tanto de las sedes regionales de Panamá Oeste, Darién y Bocas del Toro,
como de sus oficinas externas.

•

Consecución de unidades de acondicionadores de aire: fueron suministrados aires
acondicionados a las Regionales de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera,
Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas.

•

Suministro de implementos de seguridad: a las oficinas regionales de Bocas del Toro,
Chiriquí, Darién, Herrera y Los Santos.

•

Gira para depuración y descarte de documentación: las oficinas Regionales de Bocas
del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Este, Panamá
Oeste y Veraguas, se les realizó la depuración y descarte de la documentación según
la Tabla de Vida Documental.

•

Seguridad: se contrató el servicio de vigilancia en las sedes regionales de Chiriquí y
Panamá Oeste, para garantizar la salvaguarda del personal, bienes e instalaciones.

•

Transporte: se le asignaron vehículos tipo pick up a las oficinas regionales de Coclé,
Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas. Igualmente,
se dotó de una panga a la oficina regional de Darién. En trámite está la de Bocas del
Toro.

9. Programa de Capacitación de Funcionarios
En coordinación con el Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública, se reforzaron
los conocimientos de los funcionarios de esta Dirección en diferentes áreas a través de
diversos seminarios, estos son:
Cuadro Núm.III-45 SEMINARIOS DICTADOS CONJUNTAMENTE CON EL INSTITUTO
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA: AÑO 2007

SEMINARIO

Atención al Cliente
Taller y Mecánica Automotriz
Rescate de Ascensores
Liderazgo
Uso de Extintores
Caja Menuda
Microsoft Project
Mejoramiento de Procesos
Principios de Responsabilidad de Servicios
Públicos
Protocolo
Práctica de Tiro
Taller de Cuerdas
Lenguaje de Señas

BENEFICIARIOS
Centro de Información, Compras, Archivos, Contabilidad
Administrativa, Servicios Generales
Transporte
Seguridad, Servicios Generales
Archivos, Servicios Generales, Compras, Contabilidad
Servicios Generales
Servicios Generales, Contabilidad Administrativa,
Compras, Dirección, Subdirección, Servicios Generales
Dirección, Compras, Servicios Generales, Compras
Compras, Centro de Información, Dirección, Servicios
Generales, Archivos, Seguridad
Seguridad, Servicios Generales, Centro de Información
Seguridad
Compras, Dirección, Servicios Generales
Centro de Información, Archivos

Coaching

Dirección, Subdirección, Contabilidad, Compras, Servicios
Generales, Regional de Chiriquí, Regional de Veraguas

Ortografía, Gramática y Redacción

Servicios Generales, Transporte, Contabilidad
Administrativa, Archivos y Compras

10. Centro de Atención al Público
En el mes de octubre del 2007, al Centro de Información, que es la Unidad que atiende a
los usuarios externos que llegan a la Institución, se le adicionaron algunas funciones para la
atención, como información de descuentos, cerpan, entrega de certificaciones de
descuentos, finiquitos de consular comercial, entre otros, para lo cual los Oficiales de
Información recibieron la respectiva capacitación en cada una de estas áreas. Para este fin,
se acondicionó un área adicional en la planta baja, para asegurar una atención eficiente a los
usuarios externos.
De esta manera, se presenta un cuadro con el detalle de las consultas atendidas por esta
Unidad en el año 2007.

Cuadro Núm.III-46 CONSULTAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO: AÑO 2007

CONSULTAS

CANTIDAD

PORCENTAJE
22

Tareas Propias del Centro de Información
Relacionadas con Certificaciones de Salarios
Otros trámites
Localización de Oficinas
Enviar usuarios a las Ventanillas
Enviar usuarios a la Biblioteca
Visitas a la Dirección Superior
Otros
Certificaciones de Salarios
Entregadas
Información relacionada con las Certificaciones
Llamadas realizadas
Llamadas recibidas
Formulario para solicitar Certificación
Localización de Funcionarios
Solicitados en planta baja
Solicitados Telefónicamente
Solicitados para Jurados de Conciencia
Pro Forma de Carta de Trabajo-PCT
Reiniciar contraseña
Accesar al Sistema por primera vez
Otros
Otros Trámites
Transferir llamadas externas por IP
Prestar teléfono a compañeros
Información sobre Acreditamiento de Salarios
Información sobre teléfonos de Oficinas del Estado
Uso de la Página Web
Otros

9,911
8,828
1,083
10,527
2,872
2,437
2,181
3,037
5,499
1,014
1,709
948
743
1,085
6,779
1,858
3,379
1,542
4,144
1,610
915
1,619
9,137
1,010
2,803
422
701
653
3,548

15

Total

45,997

100

23

12

9

20

•

FOTOGRAFIAS DE ALGUNAS ÁREAS REMODELADAS
9 FACHADA DEL COI

ANTES

9

DESPUES

DIRECCIÓN DE MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD

ANTES

DESPUÉS

DIRECCIÓN REMODELADA

9 NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

9 OFICINAS EN LA REGIONAL DE COLÓN

ANTES

DESPUÉS

9 OFICINAS DE INGENIERIA EN LA REGIONAL DE LAS TABLAS
ANTES

DESPUES

C. AUDITORÍA INTERNA
Esta Dirección Nacional de Auditoría Interna fue creada para cumplir con los objetivos de
evaluar, fiscalizar, controlar, auditar, promover y monitorear las acciones administrativas,
presupuestarias, financieras y fiscales esenciales para el fortalecimiento de las estructuras
de control interno, según las leyes reguladoras de la materia, las normas de auditoria y de
control interno gubernamental para la Republica de Panamá.
Entre las principales actividades de la Dirección, correspondiente del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2007, figuran Sesenta y nueve (69) Informes de Auditorías, desglosados en los
siguientes tipos de informes:

GRÁFICA NÚM.III-6 RESUMEN – TIPO DE INOFRMES DE AUDITORÍAS
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Operacionales - 4

Financieros - 11

Especiales - 8

Antecedentes - 2

Cortos Antecedentes - 6

Cortos Operativos - 11

Cortos Financieros - 5

Cortos Especiales - 23

Los resultados de Auditoría más significativos obtenidos durante el año 2007, se
desglosan según las cuantías examinadas, recuperadas y lesionadas por recuperar:
Cuadro Núm.III-47 CUANTÍAS EXAMINADAS, RECUPERADAS Y LESIONADAS
POR RECUPERAR, SEGÚN ÁREA DE LA AUDITORÍA: AÑO 2007
ÁREAS DE LA
AUDITORÍA

CANTIDAD
DE INFORMES

CUANTÍAS
EXAMINADAS

RECUPERADAS

LESIONADAS POR
RECUPERAR

Operacionales
Financieros
Especiales
Antecedentes
Cortos Antecedentes
Cortos- Operativos
Cortos- Financieros
Cortos- Especiales

4
11
7
2
6
11
5
23

39,229,521.80
78,854,496.56
338,588.03
0.00
0.00
106,257.09
68,055,086.39
973,501.23

261.00
76,732.58
27,750.00
0.00
0.00
451.50
0.00
40,801.33

0.00
2,124.40
174,153.00
136,685.03
63,307.71
21,252.32
0.00
892,515.48

Total

69

187,557,451.10

145,996.41

1,290,037.94

Además, se preparó un Informe Especial de Auditoría a la Fiscalía de Drogas CONAPRED,
cuya cuantía examinada aprehendida fue por B/.32,661,531 y comisada por B/.5,618,521.
D. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Dirección de Comunicación Social, creada con el objetivo de 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.
Se mantiene un estrecho enlace entre la institución y los diferentes medios de
comunicación social a fin de brindar detalles del trabajo que efectúa la entidad, permitiendo
que la información sea conocida de forma clara, precisa y a tiempo para todos los
panameños, en aras de mantener el principio de transparencia institucional.
La Dirección de Comunicación Social atiende las solicitudes que hacen los
comunicadores, periodistas, comentaristas y demás personal de los diferentes medios de
comunicación social, buscando y analizando la información que nos suministran los
responsables de las diferentes direcciones de la institución.
Asimismo, le damos
seguimiento a todas las informaciones que guardan relación con la Contraloría General de la
República.
Mensualmente se confecciona un resumen cuantitativo y cualitativo de toda la
información publicada en los diferentes medios de comunicación.
Se coordinan todas las actividades, comunicados, eventos, participaciones, discursos,
alocuciones que serán desarrolladas por el despacho del Contralor o por las diferentes
Direcciones de la institución.
La Dirección de Comunicación Social utilizó diferentes vías de comunicación para dar a
conocer las noticias más importantes de la institución tanto a lo interno de la institución
como a lo externo, a través de los correos electrónicos, página Web, intranet, murales,
boletines internos y la revista CGRegistros.
De igual forma se puso en marcha un plan de mercadeo en las principales estaciones de
radio con cobertura nacional, donde se destacó la importancia de la Encuesta de Ingresos y
Gastos de los hogares que realiza la Contraloría General a través de la Dirección de
Estadística y Censo.
El personal de la Dirección de Comunicación Social realizó giras a las regionales de
Chiriquí y Azuero para la toma de fotos y recopilación de información la cual se utilizará en
las distintas ferias de la región.
Durante el 2007, se participó en dos ferias de vivienda organizadas por el Ministerio de
Vivienda, junto con el personal de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad
donde se le otorgó la Proforma de Certificado de Trabajo a centenares de servidores

públicos. De igual forma se cubrió la participación de la Contraloría General en las ferias
internacionales de David y Azuero.
Se confeccionaron volantes para su distribución y letreros para la entrada de la
Institución, asimismo, se elaboraron los artes y se realizaron los montajes del stand de la
Feria “Mi Vivienda”, las de David y Azuero y de la Feria del Libro. Igualmente, se
confeccionó el boletín interno y la revista CGRegistros. Se diseñó, imprimió y se realizó el
montaje de los arreglos de navidad utilizados en la planta baja de la institución.
Durante el año 2007, se confeccionaron los banners e invitaciones para la reunión de
OLACEFS, se diseño e imprimieron los banners para la Semana de la Transparencia, también
se hicieron algunos brochures para la Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos,
además, se diagramó y publicó una edición especial en inglés y español del Panamá en
Cifras el cual se distribuyo en Expocomer 2007.
La Dirección de Comunicación Social coordinó todo el lanzamiento del Sistema de
Indicadores de Niñez, Adolescencia y Mujer en conjunto con la UNICEF, además, se participó
en la organización de la Campaña de la Cinta Rosada y Teletón 20-30 con la diagramación e
impresión de artes, banners, afiches, cartuchos, murales, postales, etc. Igualmente, diseña e
imprime todos los artes que se colocan en el mural de acrílico que se instaló en la planta
baja, donde se destacan los eventos más importantes que realiza la institución.
4. Capacitación del Personal
Algunos de los cursos o seminarios recibidos por el personal de la Dirección de
Comunicación Social:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Inglés dictado por el INADEH.
Seminario Taller de Formación Básica para Facilitadores”.
Diseño Gráfico: Adobe Photoshop 8.0, Adobe Illustrator CS y Corel Draw 11.
Periodismo Innovador.
Adobe Creative Suite 3: Del Boceto a la Impresión”.
“Adobe Acrobat 8 Professional para Preprensa”.
“Illustrator & Photoshop – Niveles 1,2 y 3.
Protocolo Institucional.
Prevención y Control del VIH – SIDA.
Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos – Módulo Asistencia.
Uso y aplicación del programa de asistencia y puntualidad-NOMIPRO.
Diplomado Internacional XLII problemas y retos de la globalización.

IV. ACTIVIDADES VARIAS
•

La Contraloría General de la República también se hizo eco de la campaña de la Cinta
Rosada, celebrada durante el mes de octubre de 2007, cuyo objetivo es incentivar a
todas las mujeres a hacerse el examen preventivo de mamas, ya que el cáncer de mamas
se ha constituido en el mayor peligro a la salud femenina, después del cáncer cérvicouterino.

El Contralor General, Lcdo. Carlos A. Vallarino R., junto a la Primera Dama de la
República, Lcda. Vivian de Torrijos, durante el acto de inauguración de la campaña
de la Cinta Rosada.

•

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados en acto celebrado en el 2007, reconoció
la trayectoria del señor contralor, Lcdo. Carlos A. Vallarino R., y manifestaron su
satisfacción porque por primera vez dicho puesto ha sido ocupado por un Contador
Público Autorizado.

Entrega de Placa de reconocimiento al señor Contralor

•

La licenciada Alma Montenegro de Fletcher, secretaria ejecutiva de la Secretaria Nacional
Anticorrupción hizo reconocimiento al positivo desempeño de la Contraloría General en la
lucha contra la corrupción.

El señor Contralor recibe, de manos de la Lcda. Alma
Montenegro de Fletcher, el reconocimiento a la
Contraloría General de la República.

•

Luis Carlos Amado, subcontralor y Jorge Luis Quijada, secretario general de la
Contraloría General, junto a personal de la Contraloría General de la República, asistieron
al Concejo Comarcal Ngöbe, celebrado en febrero de 2007, donde se brindó capacitación
y orientación a los concejales comarcales sobre las ventajas que tienen para ejecutar sus
proyectos comunitarios con la Ley 22 de Contrataciones Públicas.

Vista del personal del Consejo Comarcal Ngöbe que
participó en la actividad de capacitación para
proyectos comunitarios.

•

Del 4 al 8 de junio de 2007, se desarrolló en nuestro país el Taller de Clasificadores
Internacionales Económicos y Sociales el cual fue auspiciado por la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), con la colaboración de la Contraloría General de la
República.

El señor subcontralor general, Lcdo. Luis Carlos
Amado durante la inauguración del Taller de
Clasificadores Internacionales Económicos y Sociales,
el 4 de junio de 2007.

•

Invitados por el Embajador de Panamá en Brasil, y con el auspicio de la empresa privada,
el Conjunto Típico de la Contraloría General de la República viajó a Brasil, del 2 al 14 de
noviembre de 2007, para promover las fiestas patrias de nuestro país.

Juan Bosco Bernal, embajador de Panamá en Brasil junto a los
integrantes del Conjunto Folklórico de la Contraloría General de
la República durante la visita realizada a Brasil, en noviembre de
2007.

•

Con el objetivo de mejorar y agilizar la atención a los usuarios, se trasladó al Centro de
Información en la planta baja de la Contraloría General, la mayoría de los servicios y
trámites que se ofrecían en los pisos superiores y en las ventanillas de descuentos. En el
mes de octubre de 2007, a este Centro de Información se le adicionó y capacitó en
nuevas funciones como son información de descuentos, CERPAN, entrega de
certificaciones de descuentos, finiquitos de consular comercial, entre otros.

Personal del Centro de Información ubicado en la planta baja
del edificio sede de la CGR, recibe y orienta a los usuarios
sobre los trámites y servicios que brinda la Institución.

•

Desfiles Patrios

Delegación de la Contraloría General de la República
rinden honor a la patria durante los desfiles patrios del 3
y 4 de noviembre de 2007.

•

Del 8 al 12 de mayo la Dirección de Estadística y Censo (DEC) de la CGR, celebró la
semana de la Estadística. La misma contó con diversas actividades como donaciones de
carpetas en diferentes colegios con información alusiva a la importancia de la cultura
estadística, donaciones de canastillas en la sala del hospital Santo Tomás, además de un
convivió familiar realizado en la casa club de la Asociación de Empleados de la
Contraloría General de la República, donde los colaboradores de esta Dirección
disfrutaron de juegos de bola suave, fútbol, baloncesto y voleibol.

El Lcdo. Dimas Quiel, director de Estadística y
Censo, entrega un reconocimiento al señor
subcontralor general, Lcdo. Luis Carlos Amado.

Equipo de Bola Suave de la Dirección de Estadística y Censo

•

La Contraloría General de la República participó con un pabellón infantil en la IV Feria
Internacional del Libro, celebrada en el Centro de Convenciones ATLAPA, del 15 al 20 de
mayo de 2007.

Estudiantes del Centro de Orientación Infantil de la CGR
visitan el stand de la Contraloría General durante la IV
Feria Internacional del Libro de Panamá.

•

El 25 de octubre de 2007, el Despacho Superior ofreció un agasajo a los trabajadores
manuales y mensajeros de la Institución en celebración a este día. El señor Contralor
departió con estos importantes colaboradores y se hizo entrega de regalos.

Momentos de la celebración del Día del Trabajador, Manual y Mensajero, el 25 de octubre de 2007

•

La Contraloría General de la República a través de la Dirección de Fiscalización General
intensificó los operativos para detectar el uso irregular de vehículos del Estado, después
de horas laborables. También se procedió a verificar los salvoconductos de los vehículos
oficiales, durante los operativos vehiculares realizados para los carnavales 2007.

Funcionarios de la Dirección de Fiscalización General en franco operativo

•

Con motivo de las festividades del Día de la Secretaria en el mes de abril, las diversas
Direcciones de la Contraloría proceden a agasajar a tan distinguidas colaboradoras de la
Institución. En el agasajo el señor contralor, licenciado Carlos A. Vallarino felicitó a
todas las secretarias en su día.

Momentos en que el señor contralor felicita y departe con
secretarias de la Institución.

Se aprecia al Lcdo. Manuel Santamaría, director de Fiscalización General,
junto a secretarias de la Institución durante el homenaje.

•

Durante el año 2007, bajo la coordinación de la Dirección de Comunicación Social se
desarrolló el programa “Contraloría Hoy” en Radio Nacional, cuyo objetivo es difundir la
amplia labor que desarrolla la Contraloría General de la República a través de cada una de
sus Direcciones.

Personal de la Dirección de Métodos y Sistemas de
Contabilidad junto al Subdirector, Lcdo. Geonis
Borrero, en el Programa Radial “Contraloría Hoy”.

La Lcda. Esmilda de Ponce, subdirectora del área
socioeconómica y el Lcdo. Danis Cedeño, subdirector
del área sociodemográfico, ambos de la Dirección de
Estadística y Censo, durante su participación en el
programa radial “Contraloría Hoy”.

•

La Contraloría General se hizo presente en la Feria Mi Vivienda, actividad organizada por
el Ministerio de Vivienda, realizada en el Centro de Convenciones ATLAPA para ofrecer
opciones de viviendas, desde B/.15,000.00 hasta B/.62,500.00. Los funcionarios de la
Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad entregaron la Pro Forma de Certificado
de Trabajo para facilitar la agilización de los respectivos trámites.

Funcionarios de la Dirección de Métodos y Sistemas de
Contabilidad entregando la Pro Forma de Certificado de
Trabajo, durante la Feria Mi Vivienda.

•

Como parte de nuestro desarrollo integral como Institución, no falta la actividad
deportiva en las horas de sano esparcimiento. Contamos en la Contraloría General con
representaciones de varias disciplinas deportivas como lo son: el baloncesto voleibol y
softbol de veteranos, entre otras. El 21 de septiembre de 2007, el señor contralor
tributó un sencillo pero significativo brindis a los equipos campeones en voleibol y
baloncesto, tanto femenino como masculino.

El Lcdo. Carlos A. Vallarino R., contralor general junto al equipo de
baloncesto de la Contraloría General de la República.

Equipo masculino y femenino de la Contraloría durante la final de voleibol gubernamental
realizada el 18 y 21 de diciembre de 2007.

•

La Contraloría General de la República participó con un stand en la versión número 52 de
la Feria Internacional de David, celebrada del 15 al 25 de marzo de 2007, en David,
Chiriquí. Este año la Feria presentó una gama de actividades y exposiciones dirigidas a
productores y visitantes.

Stand de la Contraloría General de la República en
la Feria Internacional de David, con la finalidad de
divulgar la labor que realiza la Institución.

•

Igualmente la Contraloría General de la República participó en la Feria Internacional de
Azuero (FIA), celebrada del 19 de abril al 1 de mayo de 2007.

Personal de las direcciones de Estadística y Censo y
Métodos y Sistemas de Contabilidad durante la
inauguración de la Feria Internacional de Azuero, el
19 de abril de 2007.

•

El 11 de diciembre de 2007, personal del Banco Mundial celebró una reunión con el
señor contralor, Lcdo. Carlos A. Vallarino R., quien se hizo acompañar con el cuerpo de
Directores de la Institución, para abordar temas de índole económico–financiero.

El contralor general de la República, Lcdo. Carlos A.Vallarino,
en reunión celebrada el 11 de diciembre de 2007 con personal
del Banco Mundial y directivos de la Contraloría General de la
República.

•

Como entidad fiscalizadora de los fondos y bienes públicos y rectora de la estadística
nacional, la Contraloría General de la República es comúnmente consultada y visitada por
estudiantes de diferentes colegios.
Este año, tuvo entre sus visitantes a una
representación de estudiantes del Centro Universitario de Azuero, a los que se les recibió
y respondió a sus interrogantes.

Momentos en que los estudiantes del Centro Universitario de
Azuero, fueron recibidos por el señor contralor, Lcdo. Carlos A.
Vallarino R., el 30 de noviembre de 2007.

•

Con motivo de las Vistas Presupuestarias correspondió a los representantes del
Despacho Superior de la Contraloría, hacer la presentación de los requerimientos
presupuestarios de la Institución para el ejercicio fiscal 2008, exponiendo en detalle el
Anteproyecto de Presupuesto y absolviendo las interrogantes planteadas por los señores
diputados.

El Lcdo. Carlos A. Vallarino R, contralor general, junto al Lcdo.
Luis Carlos Amado, subcontralor general y el Ing. Francisco
Rodríguez, director de Asesoría Fiscal, durante la presentación del
Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2008, ante la Asamblea
Nacional de Diputados.

•

Del 22 al 26 de octubre de 2007, se desarrolló en nuestro país el simposio “Red de
Capacitación Regional de la OLACEFS e INTOSAI” con la participación de los
representantes de los diferentes países miembros de estas organizaciones.

El contralor general de la República, Carlos A. Vallarino R., en la
clausura del simposio Red de Capacitación Regional de la OLACEFS e
INTOSAI.

•

En el marco de la celebración de la Semana de la Transparencia, realizada del 9 al 14 de
diciembre de 2007, el magistrado presidente de la Dirección de Responsabilidad
Patrimonial, Oscar Vargas Velarde, hizo entrega al Lcdo. Luis C. Amado, subcontralor
general, de un ejemplar de su nuevo libro titulado “La Nueva Jurisdicción de Cuentas en
Panamá”, el cual constituye un gran aporte en el campo jurídico panameño.

Lcdo. Oscar Vargas Velarde, magistrado presidente de la
Dirección de Responsabilidad Patrimonial junto al Lcdo. Luis
Carlos Amado, subcontralor general, durante la entrega de su
libro “La Nueva Jurisdicción de Cuentas en Panamá”.

