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CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA (CONEP)
MESA DE TRABAJO #4-Pedro A. Rueda y Domingo Latorraca

PROYECTO DE REfORMAS A LA CONSTITUCION NACIONAL
TITULO IX A TITULO XI
LA HACIENDA PUBLICA

ARTICULOS 257 al 328

Continuación de las Propuestas formales, 26/7/2011 :

ARTICULO 280. Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que le
señale la Ley, las siguientes:

1 . ----- --- - -- - --- --- -- --- - -- - ------ --- - - -- - - -- - --- -- - -- ------ - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --- - ----- - ----

2.Fiscalizar, regular, revisar y auditar mediante el control posterior, todos los actos de manejo de
fondos, cuentas y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo
establecido en la Ley. Las entidades gubernamentales que manejen fondos públicos, están

obligadas a una rendición de cuentas de su gestión..
La Contraloría General de la República, determinará los casos en que ejercerá el control

posterior, sobre los actos de manejo de fondos, cuentas y otros bienes públicos.

Sustentación: En primer orden definimos términos, según el Diccionario Larousse, de la Real
Academia de la Lengua:

Fiscalizar: Hacer las funciones de fiscaL.

Regular: Conforme a las reglas y con frecuencia e itinerarios establecidos.
Revisar: Volver a ver, someter una cosa a nuevo examen.

Auditar: Intervenir cuentas, fondos y actos de manejo.

. Bajo estos parámetros la Contraloría General de la República, debe intervenir en todos los actos que
la Ley le permita y evitar el control previo que la lleva a ser una autoridad co-administrativa,

convirtiéndose en juez y parte, que invalida la verdadera función de revisión y auditoría. Somos
uno de los pocos países que todavía tenemos el método de control previo.

Al revisar los métodos establecidos en la Contraloría General de los Estados Unidos,

Funcionamiento y Auditorías, no encontramos la auditoría de control previo. Ellos han establecido
dos tipos de auditorias: La auditoría operativa, destinada a evaluar si se han alcanzado los objetivos
de los programas públicos y las auditorías financieras que revisan los ingresos, gastos y la
aplicación de fondos públicos.

Es necesario robustecer, fortalecer y mejorar las reVisiones posteriores con una verdadera

fiscalización con personal idóneo y profesionaL. Además ya hemos consensuado el numeral 3 de
este Articulo que señala lo siguiente: (Las instituciones gubernamentales llevarán un sistema de
contabilidad con metodologías de punta y bajo los principios de contabilidad generalmente

aceptados y basados en las normas internacionales de contabilidad gubernamental. También
establecerán una auditoria interna, encargada de la revisión posterior de las operaciones realizadas
por estos funcionarios). ".
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Una vez que se hayan establecido todos estos controles, evitaremos que los fondos del Erario ¡ .. \, !
Públic? se.an ~anipulados .e~ forma dolo. sa o fuera del co~trol de lo~ funcionarios ejecutores. Son 1: ",.r'
estos funclOnarios los administradores y responsables de dichos maneJos., (j
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AUDITORíA: Revisión de la contabilidad de una empresa, de una sociedad, etc.,
realizada por un auditor. Según la RAE (Real Academia Española)

"La auditoría interna es un proceso mediante el cual una organización obtiene
seguridad de que la exposición al riesgo que enfrenta, es entendida y manejada
apropiadamente dentro de contextos dinámicos cambiantes." Según la IIA (The
Institute of Internal Auditors)

"La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los
procesos de gestión de riesgos, control y dirección." Según comisión de revisión
de la IIA (The Institute of Internal Auditors)



CONTROL P,REVIO, ¿CONTROL DE QUE?

Desde hace varias semanas nos debatimos como sociedad sobre un tema de
relevancia para unos, y de particular Interés para otros. Lógico que como todo tema de
ámbito nacional genera posiciones de legimita defensa, oposición y sobre todo críticas
a cualquier esquema o planteamiento realizado, en este caso por el ejecutivo.

. Si realmente tratáramos de realizar un Juicio de valor sobre el tema estoy seguro que
tendríamos posición positivas, otn;is no tan positivas pero lo mas importante es la
generación del debate y opiniones responsables, ya que es la única forma de
realmente analizar y contribuir con el planteamiento de ideas en la construcción de un
mejor Panamá, que como todos sabemos es la clara orientación de muchos
panameños que día a día nos esmeramos desde distintas posiCiones o tribunas en
realizar, positiva y eflclentemente. Y digo positiva y eficientemente por que
independientemente de la actividad o posiciones que tengamos es importante respetar
e interpretar que estamos construyendo un mejor futuro para todos.

Con responsabildad y meditación analicé si el artículo era o no necesario, y la balanza
se inclina hacia la respuesta positiva, específicamente por que lamentablemente el
tema se ha polarizado, los que están de acuerdo, los que no y como siempre aquellos
que por la comodidad o el simple hecho de no emitir nada mas que criticas cuestionan
las opiniones de los demás.

. No pretendo dar bajo ninguna circunstancia una lección del termino, ni una extensa
explicación de lo que es el Termino Control Previo, ya que los medios y aigunos
conocedores calificados los han emitido con anterioridad, lo que si pretendo y desde ya
con la disculpa hacia ustedes, es un llamamiento a lo que en muchos escritos y
opiniones he tratado de llamar el nuevo fenómeno; "Sobre ¿Cómo? y ¿Qué? hacer para
Crear Cultura de Cambio en Panama". Me refiero específlcamente; a que como
panameños nos enfoquemos sobre cosas positivas, tratar y analizar las cosas
diferentes y en su justa dimensión, y no bajo la simple premisa de que nada esta bien
o todo lo que haga mi contrario o simplemente lo que no hago yo, esta equivocado o
se puede hacer mejor.

Por supuesto no es una invitación a que no nos pronunciemos y mucho menos que no
se ejecuten todas aquellas acciones que en el legítimo estado de derecho y la
institucionalidad democrática podamos realizar.

El tema de la responsabildad

Lo debo desarrollar en primer lugar, porque creo firmemente que es donde mayor
esfuerzo como sociedad debemos realizar. Hoy en día, debemos reconocer algunos
aspectos fundamentales de la gestión pública, entre ellos: no es fácil, no es para todos,



no se hace, como muchos quisiéramos de un momento a otro; y tradicionalmente es
difícil quedar bien con todas las partes Involucradas. Ante este escenario la mayor
parte de las veces la selección de las personas que la dirigen (Gobierno), son allegados
al partido (s) de gobierno; o aquel que ha demostrado a través de su trayectoria un
conocimiento y experiencia que lo califica para el cargo, eso si con Inclinada mayoría
hacia la primera. Pero realmente no son muchos los que pueden dirigir los ministerios,
o instituciones autónomas del estado por que no son más de 100, es decir que son
pocas las personas que ejercen el cargo superior dentro de ellas. Lo que Implica una
enorme responsabildad por el cargo, sus estructuras, el monto y valor de los recursos
disponibles y sobretodo por el impacto de sus decisiones y acciones en cada
institución.

.
Ninguna de las premisas anteriores es sencila de administrar y mucho menos de
controlar, lo que si es fácil es el señalamiento sobre cuando algo esta bien o no esta
bien, y los extremos juicios de valor que realiza la sociedad en general. Si estos
elementos le agregamos altos niveles de burocracia, altos niveles de cuestlonamlento
intenso y desequilbrado lo que queda es entonces una permanente ubicación de todas
las decisiones y particularmente las ligadas al tema de Inversión o gasto dentro de la
incertidumbre, el mal manejo y la constante clasificación de que todo lo que se hace
tiene algo oculto. Por eso, ante este escenario lo que queda es darle realmente la
responsabildad en el accionar y ejecución a ese grupo de panameños (as) para que
conforme a los principios y valores que los caractericen asuman con el adecuado
proceso el alcance correspondiente, las distintas responsabildades que Involucren

cada uno de sus cargos, quedando al final el juicio correcto sobre lo que hacen y dejen
de hacer en un proceso de "Cultura de Camblow, donde prevalezcan los mejores

elementos posibles que nuestra sociedad nos permita realizar.

Acuerdo nacional

.
Desde hace varios: años, la sociedad panameña y los diferentes grupo de
pensamiento del país nos hemos estado reuniendo para identificar distintos objetivos y
estrategias para mejorar la posición competitiva del país, quedando muy clara una
metodoiogía de participación, y compromiso de todos los Involucrados, y señalamos
claramente todos por que es un esfuerzo de gobierno, sector privado y muchos
representantes de la sociedad en general, esquema que ha permitido plantear, discutir
y concluir acciones de consenso en una gran cantidad de áreas. Con este antecedente
debo recordarles a todos los panameños que en el año 2009 durante el IV Foro de
Competitlvidad una de las mesas de discusión (Mesa de Modernización del Estado) se
acordó algo tremendamente Importante para el mejoramiento y modernización del
estado; ¿adivinen que,?1: La eliminación del control previo dentro de las Instituciones
del gobierno, por control posterior, va aue el Drevlo re"ta as:lldad a los Dro v lo
único Que ~arantlzaba; era crear mayores oportnidades para el desarrollo de
elementos negativos, entre ellos: atraso, burocracia y hasta corrupción. La pregunta
ahora es ¿que paso? A mi criterio algo sencilo se le olvido a muchos, y cuando digo a
muchos, es a casi todos, los que día a día se ubican dentro de ese grupo de
panameños y panameñas que todo lo cuestionan.

1 CNC, Memoria 4to Foro de Competltividad, pagina 220, PanamiÍ, 2009



Debo reconocer que es soiicitud Iba acompañada de algunas acciones Importntes de
cambio dentro de todas las Instituciones del gobierno, aigunas tales como:
Implementar y desarrollar elementos de modernización, reducción de la burocracia,
Implementaclón de tecnologías aplicadas y sobre todo que la mayor cantidad de

acciones estuvieran enmarcadas dentro de los criterios de Gestión por procesos y
Gestión Publica por resultados. Para ayudar con la respuesta, nos queda realizar una
pregunta ¿lo han hecho?

.
Agilzar proceso
Sin temor a equlvocarme considero que no se ha hecho lo suficiente, para proponer e
Implementar la medida y sobre todo mejorar la buena recepción del cambio propuesto,
a diferencia de otros proceso de modernización que han estado acompañados por
procesos Integrales y de buen criterio sobre los aspectos de causa y efecto; por
ejemplo: en años anteriores entendimos que para abrir una empresa era necesario
reducir y simplificar los proceso de registro y apertura, que faciltaran el
emprendedurlsmo y redujeran los niveles de Informalidad en la economía, proceso
llevado con un éxito relativo y con buena percepción a nivel nacionaL.

Por lo anterior, debemos entender que todas las cosas por ha~~r en,el gobierno deben
ser sometidas a procesos diferenciados, que permitan que su Implementaclón deje
una sensación e Intención real de reducción de burocracia y el atraso permanente en
cualquier gestión a realizar dentro de las Instituciones.

.

Si no lo hacemos seguiremos siendo espectadores críticos y afectados directos de
muchas cosas, entre ellas: la típica explicación de que todo demora, o el simple hecho
de que no está quien firma. Ahora bien como panameños sensatos si cualquier trámite
a realizar en estas Instituciones dura, demora o se Identifica por las expresiones

anteriores, Imaginemos como pueden ser unos procesos de licitación o aprobación de
trámites de una compra, o para brindar un servicio al estado. Señores es un proceso
extremadamente largo, tedios y que lo único a lo que motiva es a la no participación,
o simplemente reconocer que demora, es allí donde por Iniciativa y conforme a lo que
permite la ley actual, surgen los procesos de adquisiciones de bienes y servicios con la
denominada Compra Directa, que a pesar de que tiene tramites Internos, es una
realidad que permite mayor agildad en todos los procesos, es por ello Que debemos
contemDlar o hacemos algunos cambios. entre ellos la eliminación del control previo,
con el I!rado de res90nsabildad corresDondlente, o seguiremos viendo un proceso
continuo dirigido a que todas o la mayor parte de las adquisiciones del gobierno serán
a través del mecanismo más eficiente disponible.

Generar confianza

Para concluir exhorto a mis colegas, y ciudadanos en general a que sigamos con este
proceso de creación de "Cultura de Cambio", en función no de nuestra generación, o
procsos actuales, sino más bien por esos que se encuentran detrás en términos
generacionales y que desean vivir en un país, al menos igual al que nosotros hemos
t,enido la oportunidad de convivir, sobre todo resatando el legitimo propósito de
encontrar acciones que ponderen más y mejores resultados en esa expresión mágica
de mejoramiento permanente de la calidad de vida de todos los panameños, a través
de una "Cultura de Cambio".

Antonio F. Fletcher C. Presidente


