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EXCEPCIONES AL ÁMBITO DE FUNCIONES

RESPUESTA:

Sobre este punto cabe indicar que nuestra entidad no tiene, aparte de
las organizaciones sindicales y sociedades cooperativas, un listado que
contemple cuáles otras entidades están exentas de la fiscalización,
vigilancia y control a que se refiere el Artículo 2 de nuestra Ley
Orgánica, ya que al ejercer la función fiscalizadora sobre cada caso es
que se analiza si el mismo se encuentra dentro de la excepción que
hace referencia la citada norma legal.

PRECISAR ¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES CUYA

FISCALIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SON DE

COMPETENCIA DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES?



RESPUESTA:

Sobre este tópico, es dable indicar que si bien a nivel constitucional el Artículo
279, señala que el Contralor General no puede ser suspendido ni removido, sino
por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas por la Ley, esta
norma constitucional nos remite a la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,
Orgánica de la Contraloría General de la República, que en su Artículo 4 define
las causales de suspensión y remoción. Además de ello, tenemos el Código
Judicial de la República, en su Artículo 86 (numeral 2, Literal b,).

Complementar la respuesta de Panamá con el fin de precisar cual

es la Ley a la que alude el artículo 279 de la Constitución

Panameña, que establece las causales de suspensión o

destitución del Contralor General.

REGIMEN DE VINCULACIÓN DE SU PERSONAL

Y MÁXIMAS AUTORIDADES



REGIMEN DE VINCULACIÓN DE SU PERSONAL Y

MÁXIMAS AUTORIDADES

RESPUESTA:

Toda vez que la Procuraduría de la Administración establece que una carrera pública debe
contener dos requisitos básicos que son, en primera instancia, considerar un sistema de
méritos personales y profesionales que permita el ingreso de personal idóneo a la
Institución, tal como lo ordena el inciso segundo del artículo 302 de la Constitución. Además,
debe contener un sistema de clasificación de cargos y un procedimiento que garantice que
toda destitución estará precedida pro una investigación destinada a esclarecer los cargos.
En este sentido, la Contraloría General, a través del artículo 8 de la Ley 32 de 8 de
noviembre de 1984, dispone la creación de diversos sistemas de recursos humanos, los
cuales permanecen vigentes a la fecha; razón por la cual, se adopta el nombre de Carrera
Especial de los Servidores Públicos de la Contraloría General.

Aclarar la información de la página 24 de la respuesta de Panamá,

indicando si existe, de acuerdo con el artículo 8º de su Ley

Orgánica, una carrera especial para los servidores de la

Contraloría General de la República.



REGIMEN DE VINCULACIÓN DE SU PERSONAL Y

MÁXIMAS AUTORIDADES

RESPUESTA:

Mediante Decreto Nº17-DDRH de 22 de enero de 2004, se adopta el Sistema de
Reclutamiento y Selección de Personal de la Contraloría General de la
República, el cual señala que: “El Sistema de Reclutamiento y Selección es el
procedimiento mediante el cual la Contraloría General de la República se dotará
del personal con las mejores aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos,
acordes con la naturaleza de las tareas y los requerimientos mínimos
establecidos para los cargos existentes”.

Aclarar adicionalmente cuales serían, de acuerdo con el último

párrafo del artículo 22 de su Reglamento Interno, las demás

normas y procedimientos aprobados mediante Decreto del

Contralor General que constituyen el Sistema de Reclutamiento y

Selección de Personal Interno y Externo de la CGR.



RECURSOS HUMANOS

RESPUESTA:

• Actualmente la Contraloría General de la República tiene 1,863 servidores que
han cumplido con los requisitos de ingreso y tiempo requerido (5 años), para
formar parte de la Carrera de los Servidores Públicos de la Contraloría General
de la República. Algunos ocupan cargos directivos, no obstante, cumplen con
los requisitos antes señalados por lo que no son de libre nombramiento y
remoción.

• Igualmente, la Institución tiene 862 servidores que cumplieron con los requisitos
de ingreso; les falta cumplir con el tiempo requerido para formar parte de la
Carrera de los Servidores Públicos de la Contraloría General de la República
(cinco años de laborar en forma permanente).

Complementar y aclarar la información de la página 23 de la

respuesta de Panamá, con el fin de contar con información sobre

el número total de servidores públicos en la Contraloría General

de la República, cuantos de ellos son funcionarios de carrera y

cuantos son de libre nombramiento y remoción.



CAPACITACIÓN

Complementar la información de la página 25 de la respuesta de Panamá,

con el fin de contar con información sobre las actividades de capacitación

llevadas a cabo por el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión

Pública, indicando cuantos y cuáles eventos de capacitación han sido

realizados desde su reorganización en junio de 2010 y cuantos servidores

de la CGR han sido capacitados en dichos eventos.
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Régimen de competencias y mecanismos de 

coordinación interinstitucional.

RESPUESTA:

La disposición legal que obliga a esta entidad y a todo empleado
público en el ejercicio de sus funciones a presentar las denuncias
cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de un delito es el
Artículo 1996 del Código Judicial de la República de Panamá.

Aclarar la información de la página 27 de la respuesta de Panamá,

con el fin de precisar cual es la disposición del Código Judicial que

establece la obligación de que la CGR presente denuncias al

Ministerio Público cuando tenga conocimiento de la ocurrencia de

un delito.



Régimen de competencias y mecanismos de 

coordinación interinstitucional.

RESPUESTA:

• Los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional que la
Contraloría General de la República mantiene con aquellos entes
jurisdiccionales y de cuentas, son en primera instancia ejercer nuestra función
de fiscalización posterior, otorgada a nivel constitucional como legal, que
conlleva a la realización de auditorías especiales, solicitadas por el Ministerio
Público, las cuales una vez finalizadas, de encontrar perjuicio económico y
vinculación, son remitidas al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas.

• Por otro lado, se han organizado reuniones de coordinación con el Tribunal de
Cuentas y el Ministerio Público, específicamente con las Fiscalías
Anticorrupción.

Asimismo, complementar la información presentada en la

Respuesta de Panamá sobre los mecanismos de coordinación y

cooperación interinstitucional de la CGR con otros órganos

públicos, tales como el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas,

la Fiscalía de Cuentas, el Poder Judicial, la Unidad de Análisis

Financiero, entre otros.



Régimen de competencias y mecanismos de 

coordinación interinstitucional.

RESPUESTA:

• La Contraloría General ha celebrado acuerdos de cooperación
interinstitucional con otras entidades del estado como son el Tribunal
de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas relacionada con el combate a la
corrupción (18 de mayo de 2011).

• Ley No.32. artículo 11 literal 5 habla de nuestra coordinación con el
MINISTERIO PÚBLICO.

Indicar si existen acuerdos o convenios de cooperación

interinstitucional con otros órganos del estado, especialmente en

materia de combate a la corrupción.



MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPUESTA:

– Vertical: Es aquella rendición que realizamos ante la Asamblea 
Nacional y al Órgano Ejecutivo y ante la Sociedad Panameña en 
General, sobre el estado de las Finanzas Públicas y la entrega del 
informe anual de nuestras actividades.

– Horizontal:   Es aquella rendición a que se obliga a toda persona 
que maneje, administre, custodie, reciba, invierta, recaude, cuide, 
custodie, controle, apruebe, autorice o pague fondos o bienes 
públicos.  Involucra además a todos los Entes, Agencias y Actores 
Estatales.

Complementar la respuesta de Panamá, con el fin de obtener información sobre los

mecanismos de rendición de cuentas en el cumplimiento de sus funciones, la manera

de recopilar y procesar la información necesaria para la rendición de cuentas y como

ésta se hace pública, y otros aspectos, tales como, los criterios para llevarlas a cabo,

metodologías (si existen), resultados obtenidos, la participación ciudadana, entre

otros.



MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPUESTA: (Continua)

• Manera de recopilar y procesar la información: 

– Para la rendición de cuentas que debe hacer la Contraloría ante la
Asamblea Nacional, el Órgano Ejecutivo y la Sociedad Panameña en
General, a través de las Direcciones, Departamentos, Secciones y Oficinas,
de la Sede y Regionales se compilan los datos que se requieren para
procesar la información.

– En lo concerniente a la rendición que debe hacer toda persona, entes,
agencias y actores estatales, se compila la información a través de la
Dirección de Denuncia Ciudadana; Dirección Nacional de Auditoría General;
Dirección Nacional de Consular Comercial y la Dirección de Fiscalización
General y se procesa la información.



MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPUESTA: (Continua)

• Cómo esta se hace pública:

– Cuando se trata de información que tiene que ver con informes que reflejan situaciones
de irregularidades, los mismos no pueden salir a la luz pública porque se violaría la
reserva y además debemos cumplir con el debido proceso.

– Cuando se trata de información que requiere un nivel de explicación y de justificación
de lo actuado, por la persona o la entidad, se le solicita a este que rinda un informe de
sus actuaciones. El informe es analizado y si se requiere mayor explicación se
solicita. En el caso de que sea necesario se ordena un examen mas profundo a través
de la Dirección de Auditoría General para establecer la fiabilidad de la información
suministrada. Concluida la labor y sustentados los hechos, se completa la fase de
rendición. En caso de ser necesario se pública lo actuado por la Contraloría y se
informa a través de un comunicado de Prensa los resultados.

– Existe información que aparece en nuestra página Web, una vez se presenta la
rendición de cuentas. A manera de ejemplo, presentamos el caso especial de los
informes que presenta la ACP sobre la Ampliación del Canal de Panamá, que puede
ser examinado por cualquier persona desde cualquier parte del universo en que se
tenga acceso a Internet.



MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPUESTA: (Continua)

• Metodología y participación ciudadana.

– La Metodología para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas, incluye la inducción a
la Entidad y al personal que esta directamente vinculado al tipo de informe que deberá
suministrar la Entidad a la Contraloría.

– Se analiza el tipo de informe que la Entidad elabora para comunicar sus resultados y se
diseña uno que debe revelar la información tal cual lo requiere la Contraloría.

– Se fija la periodicidad para rendir la cuenta que puede ser, mensual, bimestral, trimestral,
semestral o anual. Y se precisa la fecha exacta en la cual debe presentarse el informe.

– No se realiza ningún cambio si la entidad a través de su máxima autoridad no lo solicita a la
Contraloría y solo se procede con el cambio, luego de que la Contraloría lo apruebe.

– El incumplimiento conlleva sanciones de acuerdo a la Ley 32 Orgánica de la Contraloría

– El tema de los mecanismos de participación ciudadana es un punto que aparece en los
objetivos estratégicos de la Contraloría 2010-2014. Sobre este particular se han realizado
acercamientos con Gremios como la APEDE para lograr acciones de sinergia que nos
permitan desarrollar una Agenda para desarrollar todo lo inherente a la Rendición de Cuentas
y la Participación Ciudadana con la concurso de amplios sectores de nuestra sociedad civil y
de las Entidades que puedan ayudar a la transparencia y al logro de informar a todos
nuestros ciudadanos.



MECANISMOS DE CONTROL INTERNO

RESPUESTA:

• El Artículo 86 del Capítulo VIII - Régimen Disciplinario del Reglamento Interno de la
Contraloría General de la República establece las causales de destitución, por lo cual
cuando un servidor(a) infringe lo establecido en este artículo y es un servidor que pertenece
a la Carrera de los Servidores Públicos de la Contraloría General de la República, se
procede según el Artículo 87 del Reglamento Interno, con una investigación destinada a
esclarecer los cargos que se le atribuyan al servidor. La investigación debe ser realizada
por funcionarios de la Dirección respectiva o cuando el caso lo amerite, por un Comité
compuesto de servidores que designe la Contralora General.

• Una vez que el Comité finaliza la investigación y presenta el informe al Despacho Superior,
culmina su actuar y se desintegra, ya que únicamente ha sido conformado para la
investigación del caso asignado.

• En cuanto a las sanciones y destituciones, durante los últimos cinco años se han aplicado
304 suspensiones y 27 destituciones, motivadas por no cumplir con el Régimen Disciplinario
y de Asistencia del Reglamento Interno.

Aclarar la respuesta de Panamá con el fin de precisar si existe un Consejo

Disciplinario de la CGR u otro órgano semejante encargado de investigar y sancionar

los servidores de la CGR que incumplan con las leyes y disposiciones establecidas.

Asimismo, presentar los resultados de los últimos 5 años relativos al número de

sanciones de suspensión o destitución recomendadas y si fueron efectivamente

aplicadas por el Contralor General.



RÉGIMEN PRESUPUESTAL

RESPUESTA:

Complementar la información presentada en las página 27 de la respuesta de Panamá, con el

fin de obtener información más detallada sobre cual fue el presupuesto anual total de la

Contraloría General de la República en cada uno de los últimos 5 años y su porcentaje en

relación con el Presupuesto General del Estado, en cada uno de los últimos 5 años.

PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA 

2009-2013
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES

RESPUESTA:

• Mediante mandato constitucional la Contraloría General de la República ejerce las funciones de “Realizar
inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que
afecten patrimonios públicos y en su caso presentar las denuncias respectivas.”

• A través de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República, en el Titulo III, artículo 11, numeral 4 establece que la Contraloría “Realizará inspecciones e
investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios
públicos y en su caso presentar las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncias o
de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno.”

• En cuanto al control posterior se realizan auditorías financieras, operativas y especiales. En el proceso de la
ejecución de las auditorías se evalúa el control interno y se realizan pruebas de controles y otras pruebas de
auditoría, donde se pueden determinar los posibles actos de corrupción de acuerdo a los resultados obtenidos en
las auditorías; los cuales serán remitidos al Tribunal de Cuentas, Ministerio Público y Entidades.

• Procedemos a describir la información correspondiente a las auditorías tramitadas durante el período 2010 a
diciembre de 2012:

• Auditoría en Curso: 208

• Auditorías Suspendidas 0

• Auditorías Prescritas: Nuestras auditorías no prescriben

• Auditorías Archivadas 0

• Auditorías con base de adoptar decisiones de fondo: 679

• Auditorías a instancias competentes: 262

Complementar la información presentada en la página 30 de la respuesta de Panamá con el fin de contar con

información sobre los resultados obtenidos por la Contraloría General de la República en la detección de las prácticas

corruptas que generen responsabilidad patrimonial o de otra índole para quienes resultan involucrados en las mismas,

relacionando el número total de auditorías o investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando

cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no

haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas; y cuántas han hecho curso hacia la

instancia competente para adoptar una decisión de fondo sobre el caso (Sección I, pregunta D, ii del Cuestionario).



RESULTADOS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES

RESPUESTA:

Complementar la información presentada en las páginas 26-27 de la respuesta de

Panamá, con el fin de contar con información sobre las actividades de la Dirección de

Denuncia Ciudadana de la CGR, especialmente los resultados de los últimos 5 años.
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DENUNCIAS CIUDADANAS
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DIFICULTADES PARA EL LOGRO DE LOS PROPÓSITOS

RESPUESTA:

• Falta de aplicación de las normas, leyes y decretos dentro de las instituciones.

• Falta de manuales y procedimientos debidamente aprobados en las instituciones
auditadas.

• Fortalecimiento de las unidades de auditoría interna por falta de adiestramiento
o recursos para su gestión.

• Personal que es capacitado para el logro de los objetivos el cual es rotado.

• Desorganización en los archivos institucionales.

• Metodología y sistemas inadecuados para producir la información financiera.

• Presentación tardía de los estados financieros.

• Grandes volúmenes de auditorías solicitadas por las Fiscalías del Ministerio
Público, Denuncias Ciudadanas, entre otras.

• Falta de recurso humano suficiente para la atención del punto anterior.

Complementar la información presentada en la página 31 de la respuesta de

Panamá, con el fin de precisar y detallar las dificultades encontradas para el

logro de sus propósitos.



DIFICULTADES PARA EL LOGRO DE LOS PROPÓSITOS

RESPUESTA:

Las auditorias denominadas especiales son las solicitudes que formulan las
agencias del Ministerio Público, denuncias ciudadanas, de entidades, u oficios
de de la Contraloría General de La República a fin de investigar posibles
irregularidades. Es importante mencionar que las auditorias financieras se
realizan en base a los estados financieros de cada entidad, y el restante de las
solicitudes originadas de las complementaciones y ampliaciones por parte de la
Fiscalía de Cuentas o Fiscalías del Ministerio Público.

Asimismo, aclarar la siguiente información presentada en la página 34 del Informe de Gestión

Institucional de la CGR –Vigencia 2011, en relación con las actividades de su Dirección de Auditoría

General: “El incremento de solicitudes que formulan las agencias del Ministerio Público, que superan

en cantidad y complejidad la capacidad operativa de la Dirección, origina la emisión en mayor número

de las denominadas auditorías especiales. Lo expuesto se demuestra en la gráfica siguiente,

señalando que el 78% son de tipo especiales, 15% de auditorías financieras y el 7%restante a otros,

como complementos, ampliaciones y evaluaciones de control interno entre otros”.



DIFICULTADES PARA EL LOGRO DE LOS PROPÓSITOS

RESPUESTA:

La Contraloría General no puede utilizar las copias de las declaraciones que
reposan en nuestra institución sin la autorización de una autoridad judicial,…de
acuerdo a la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, el servidor público declarante
deberá enviar copia auténtica de su declaración a nuestra institución,…o sea,
que la función que le compete a Contraloría es suspender el pago de los
emolumentos del servidor público que no presente su declaración en el término
que establece la Ley.

Completar y/o aclarar la información de la respuesta del Estado analizado, sobre los siguientes temas

relacionados con la implementación de las recomendaciones de la Primer Ronda de Análisis:

•La adopción de la obligación de presentar declaraciones juradas para otros funcionarios importantes

(Recomendación 2.2);

•La verificación del contenido de las declaraciones juradas (Recomendación 2.3);

•La utilización de las declaraciones juradas para detectar y sancionar actos ilícitos (Recomendación

2.4);

•La utilización de las declaraciones juradas para detectar y evitar conflictos de intereses; y casos de

enriquecimiento ilícito (Recomendación 2.5);

•La implementación de un registro de obligados a presentar declaración jurada y su efectivo

cumplimiento (Recomendaciones 2.6 y 2.7);



DECLARACIONES JURADAS
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INSTITUCIONES
CANTIDAD DE 

RETENCIONES

Procuraduría General de 

la Nación
38

Tribunal Electoral 13

Tribunal de Cuentas 2

Tribunal Administrativo 

Contrataciones Públicas
3

TOTAL 56

Órgano Judicial 78

ATTT 4

MITRADEL 12

MICI 7

MINGO 4

MIDA 5

MIDES 2

AMPYME 3

IFARHU 5

MIREX 1

MINSA 87

MIVI 26

MOP 3

ACODECO 1

DIR. Gral. de 

Contrataciones 

Públicas

1

AUPSA 40

IPHE 41

SENACYT 1

Sistema Único de 

Manejo de Emergencia
1

Gobernadores 2

TOTAL 324

INSTITUCIONES
CANTIDAD DE 

RETENCIONES

MEDUCA 179

TOTAL 179

INSTITUCIONES
CANTIDAD DE 

RETENCIONES

DECLARACIONES JURADAS RETENIDAS
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