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Consulta No. 6

L0 de enerlo de L997.

Licenciada

MAYINCORREA
Alcaldesa del Disrito de Panamá

E. s. D.

Señora Alcaldesa:

En cumplimiento de nuestras funciones como Asesores de los funcionarios

& la Administración Publica, nos permitimos ofrecer contestación a zu Oficio

No.D.A.3M6 calendado 5 de diciembre de l996, rrrediante el cual tuvo a bien

elevar Conzulta a esta Prwuraduría, relacionada con las funciones de la
Dirmción de Auditoría Interna del Municipio de Panamá-

Concretamenüe se nos consulta 1o sigUiente:

"¿Pueden los auditores tnternos municip4les de la
Dirección de Auditoría Interna del Municipio de

Panamá auditar y fiscalizar lgg*.registroÁ.-9-q-ilhblns'

finanqieros y materiales de las diferentes Direcciones

Municipales, lo mismo que el Consejo Mrrnicipal

(Presidencia y Secretaría del Concejo) y Tesorería?.

Asf como las hmtas Comunales, en 1o que respecta a

los funcionarios de ésta, retribuidos con los fondos

municiPales? ".

procedemos a dar respuesta a su Consulta, previa las siguien&s

consideraciones:
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En nuestro Derecho Positivo, por mandato constitucional y legal, la

ConfialorÍa Gerpral de la República, ejerce firrrciones como ent,e fiscalizador de

los fondos públicos.

Ahora bien, de tos artículo s 276de la Carta Política, y de los artlculos 1 y

Z de la 6y No.32 de I de noviembre de 1984, por la cual se adopta la I*y
Orgánica de la Contraloría General de la Repriblica, se desüaca la nan¡raler-a

jurldica de ese organismo estaüal. Veamos:

*ARTICIILO 276. Son fuirciones de la Contraloría

General de la Reptrblica, además de las que le señala

la l-ey, las siguientes:

t. ...

2. Fiscalizat, regUlar y controlar todos los actos

de malrejo de fondos y otros bienes públicoso I fin de

que se realicen con cofrección y segUn lo est¿blecido

en la I*y.

L¿ Connaloría determkurá los casos en que

ejercerá tanto el conffol previo como el posteriOr

sobre los actos de marcjo, el igual que aquéllos en

que sólo ejercerá este último.

3. .¡¡

4. realizar inspecciones e investigaciones

tendientes a determinar la corrección o irrcorrección

de las operaciones que afecten patrimonios públicos y,

en su caso presentar las dernnrcias respectivas.

5. Recabar de furrcionarios públicos

correqpondientes informes sobre la gestión fiscal de

las dependencias públicas, nacionales, provinciales,

municipales, autónomas o semiau$nomas y de las

empresas estatales.
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6. ....

7. ...

8. Establecer los nÉtodos de contabilidad de
las dependencias públicas señaladas en el numeral 5
de este artículo.

g. ...

10. ...

11. ...

12. ...

13. Juzgar las cuentas de los Agentes y
enpleados de manejo, cuÍurdo surjan reparos a, las
mismas por razón de supuesüas inegularidades".

Por su parte, los artículos I y 2 de la I*y No.32 de g de noviembre de
1984, por la cual se adopta Ia ky Orgánica dr h Confraloría General de ta
República señalan lo siguienre:

"Artículo 1.- I¿ contraloría General de la Repriblica
es un organismo estafal independienEo de carácter
técnico, cuya misión es fiscaliz¡.r, regular y controlar
los movimientos de los fondos y bierres priblicos, y
examinar, inrervenir, fenecer y jrsgar las cuentas
relativas a los mismos . r-a" contraloría llevará,
además, la contabilidad pública nacional; prescribirá
Ios métodos y sisfemas de contabilidad de las
dependencias públicas; y formará la estadística
nacional".

*Artículo 2.- I-a, acción de la Contraloría Creneral se
ejerce sobre todas las personas y organismos que
tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o
bienes del Estado, de los Munillpul!, Junüas
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comunales, . erypresas esüaüales, entidades autónornasy semi-autónomas, en el país o en el exffaqiero.
También se ejerce esta acción sobre aquellas personas
u organismos en los que tenga participación económica
el Estado o las entidades públicas y sobre las personas
que reciban subsiüo o ayuda económica d; dichas
entidades y sobre aquéllas que realicen colectas
públicas, para fines públicos, pero tal acción será
proporcional al grado de participación de dichos enües
públicos.

se excluye de la acción de la contraloría las
organizaciones sindicales, las sociedades cooperativasy demás entidades -cuya fiscalización, vigiiancia y
conffol sean de competerrcia, de acuerdo con las
disposiciones legales especiales, de otros organismos
oficiales".

@l zubrayado es nuesffo).

De las nofinas reproducidas, se desfacan que las funciones de la
Contraloría General de la República, evidencian un doble carácter: el de un ente
contable y el de vigilante de la gestión fiscal. Dichas fuirciones, a su vez?
q*dtn ser agrupadas en cuatro grandes atribuciones: la de llevar et libro de la
&uda pública, la supervisión de las cuenüas del erario, la determinación de los
nÉtodos de conabiüdad y la organización administrativa de la propia
Conraloría,

En esencia, tales funciones se cenffan en la revisión, conformación y
supervisión, mediante procedimientos conüables, de las "d;;;-o-*";,tansferencias, contratos, órdenes de las entidades públicas, para determinar si
estiin conformes a las nofinas jurídicas pertinente*, , fin de poder otorgar o no,el respectivo refrendo. Para ello, expide reglamenuaciones específicas,
recogidas en los manuales de procedimiento.

A nivel interno cada Ministerio, y ente autónomo o semiautónomo en
nrestro ordenamiento jurídico, cuentia con un Deparamento de Auditoría
Interna, la cual tiene enffe algunas de sus funciones, la de realirar una
evaluación permanenfe e imparcial de las operaciones y estructuras de control
interno de todo ente público, orienüada a apoyar su función directiva y el
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constante rnejoramiento de su adminisffación, pam la realización efectiva de sus

objetivos in*inrcionales en el rnarco de las poti'titts del Gobierno Nacional'

El uabqio de ras *nidades de Auditorras Internas abarcará todas las

operaciones o* tu entidad u organismo, f evar,rar-e h convenierrcia y eficacia de

las rredidas de conüol interná i*otpotadas a 10s prmesos administrativos y

financiero+ontables por medios manuales o electrónicos, la eficiencia de las

operaciones y el Oesempeno de zus funcionarios'

L¿ Auditorla Interna gubernamental es una actividad de evaluación

permaffinte e imparcial de uí operaciones y estructrrras de control interno de

todo ente prlblico, orientada a apoyar su firnción directiva y el constante

rrejoramiento de zu administración, para la realización efectiva de sus objetivos

instiulcionates en er marcode ras pofíticas del Gobierno Nacional'

Así terrefnos Que, los objetivos de la Auditoría Interna Gubernamental se

emuenffan craramente definidós en las Normas de Auditoría Interna para las

Insitrriones del Sector punrro, emitidas por la conüal0ría General de la

República, los cuales pasamos a enunciar:

,'Objetivos: A través de la evaluación independiente

de las operaciones de cada entidad pública a |a que se

sirva, la Auditoría Interna Gubernamental tiene los

siguientes objetivos:

a.Asegurarlaefectivarendicióndecuentas
sobre el uso á¿ecuaOo de los recursos del Estado

encorrrendadosasuadminisración,porilrediodeun
sistemadecontabilidadcorrfiableyopoftuno.

b. Evalr¡ar la eficacia de los sistemas de

administración y firnnzas y de los instrumentos de

control interno a ellos irrcorporados;

c. Evaluar la ef,cacia de su organización'

planificaciÓn,direcciÓnyconfrol'asícomola
eficiencia, efectividad y économfa con que se han

ejecutado las oPeraciones;
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d- Evalu,ar si los resuttados obenidos
correspr&n a 1o planifrudo y presuprrcstado dentro
del rnarco legal y los objetivos institucionales;

e. Coadynvm en la observarcia & la
legishci&t, las norrnas y polfticas a las que ssÉ sujeta
la entidad, así eorlm el curylimieruo de sus objetivos,
rretas y presupuesüos prograrnados;

f. Promover la existerrcia de paránreffos o
$úas que permitan nndir la eficiernia & la
ffi y los resrltados obtenidos;

g. Aregurar $rc la entidad haya tomado las
debidas protecciorps para la conservación y control de
$rs fecursos o acfivos y sus &rechos y obligacionss. o

(contralorfa Gernral de la Replblica de panamá,

Normas & Aditoría [nterna pars las In*inrciores del
sector Riblico, Norma No. 1; Preceptos Gerrerales,
Pr¡blicaciorps Técnicas de conhloría, serie:
Princípios Básicos, Septiembre & lgg3. Pags. 2 y ss.)

En dichs Manual se establme ta importarnia, y las reryonsabilidafu
re$Fto de la Unidad de Arditoria Irrterna corno también las fi¡raisres básicas
de esta. Vearrcs:

*knportarcia: I¿ furrción & Auditorfa Interm t
constituye un irstrurrcnto de ayrda a toda institr¡ción
y a sus diversos cuadms directivos y opmtivos, Inra
el curnplimiento de sus objetivos. For eso se

consi&ra de esencial inportancia su existernia en la
esffucfira de las organizaciores y entidades públicas,
para promover la co4iugación de rentrsos, esfirerzos
y rccesidades de cada organisrno en la consrcwión de
dichos fines.

AdenÉs, apoya a la unidad zuperior {Ministros
o Directores, Recüsres y Titulares de los entes
públicos) de cada organisrno e instiu¡ción pública, a



iü
7

través de las evaluaciones peffiüInentes e imparciales

de los distintos aqpectos del proceso administrativo

$rc dirige, y se convierte en el mejor medio de lucha

contra la comrpción y el desperdicio de los recursos

propiedad del Estado, que tiene la reqponsabilidad de

regi$trar con eficiencia y eficacia. "

De las reqponsabilidades respecto de la Unidad de Auditwíalnterna:

*De las Autoridades superiores (Ministros o

Directores, Rectores y Titulares de los entes

públicos): Con el fin de promover la eficiencia y

ef,cacia de las opraciones de las instiülciones

públicas mediante el aprovechamiento de los servicios

de Auditoría Interna, su reqpectivos titulares qle han

recibido la reqponsabilidad de dirigirlas deberán:

a, Crear y manfener una unidad de Auditoría Interna

acorde a las necesidades y magninrd de la institución a

Su cargo, garantizando Su libre acceso a la

información disPonible .

b. Comunicar a todos los servidores de su institución,

las firrpiones, objetivos y árnbito de acción de la

unidad de Auditorfa lnterna.

c. Promover y mantener en todos los niveles de la

organización de su entidad, el respeto a la

indepndencia de la unidad de Auditoría Interna-

d. Crear el anrbiente propicio para que todos los

funciorrarios y servidores públicos, prestsn la mayor

colaboración en los trabajos qrre realicen los auditores

internos.

e. Gararrtizar la atención a los inforrnes de Auditoría

Irrterna y el cumplimierrto de las recorrcndaciones $re
contengan Como resultado de su evaluación.
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f, hopiciar por escrito, en plazos razonablemente

brgves, sobre las acciOrres que deberan llevarse a

cabo, pala atender las recgmendaciones de los

informes de la Auditoría Interna.

g. Dotar a la unidad de Auditoría Interna de los

reflusos presryuestarios, humanos y materiales

necesarios para zu mejor desenvolvimiento.

h. Promover la efiicación continua en todos los

cafirpos de trabajo del auditor interno, como requisito

indiqpensable para contar con un equipo de auditores

capacitados y con el enffenamienüo técnico y

profesional. "

por último se firencionan las funciones propias e intrerentes a la Unidad de

Auditorfu Interna:

"Fturciones de la Unidad de Auditoría Interna: Son

fi¡nciones básicas de la unidad de Auditoría lnterna,

las siguientes:

a. Organizar, planificar, dirigir y conffolar las

fi¡nciorreS a Su cargo, en forma tfonica, independiente

y profesional;

b. AsegUrar que las labores de los auditores estén

enmarcadas en las noünas, principios y
procedimientos emitidos por la Conmaloría General de

la Republica y aqtréllas de carácter general que rigen

la profesión del Contador Público Autorizado;

c. Formular un plan anual de actividades con base en

los objetivos institucionales y la coordinación con las

unidades administrativas ;
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d. Evaluar pennanentemente los sistemas de
opración, los sistemas computarizados y los procesos
de control interno a ellos incorporados;

e. Buscar y proporcionar las recomendaciones
apropiadas para mejorar las debilidades detectadas en
las opraciones examinadas, garantizando la
aplicación de las recomendaciones;

f. Actuar en todo tiempo con rmparcialidad en sus
apreciaciones sobre los hechos y actos examinados,
cumpliendo con los conceptos de ética profesional.

g. Asegurar la calidad profesional de los trabajos de
su personal dentro del nurco legal y nonnativo
vigente (Principios Éticos, Normas de Auditorfa,
Reglanrentos Internoso etc.) ;

h. Asegurar, luego de los trabajos realizados, la
confidencialidad de la información evaluada;

i. Generar la actualización permanente de los
conmimientos técnicos de los Auditores en los
diferentes campos de su especialización institr¡cional.

j. Manteirer comunicación y coordinación
Ffrrumentes con la contraloría General dc la
Republica y las firmas privadas de auditoría,
especialmente para formular el Plan Anual de
Auditoría y para asegurar el seguimiento de las
recomendaciones resultanrcs de los trabqios
ejecutados;

k. Recibir y atender denuncias y quejas de terceros
ac€rca de los actos de manejo de los servidores
públicos de la entidad.

I. Enviar oportwurment€ al tinrlar de la institución
(Minisros o Directores), los planes anuales e infonnes
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de auditoría $É se desprenden de su Uabajo, en los

términos y plazos $rc establezca la norrnatividad

correspondiente;

Una copia del Plan Anuat y del Informe de Auditoría,

serán énviados a la contralorfa General de la
RePública.

m. Crear y mantener una imagen de credibilidad y

alto nivel profesional en las ejecutorias de la unidad

de Auditoría Interna y sus miembros'

n. Asegurar que los miembros de la unidad cumplan

debidannnte $¡s obligaciones a ffavés de la

planeación y ejecrción det traba$o y auditoría

conforme a las nofinas y procedimientos aplicables al

ámbito gubemamental;

ñ. Ejecutar todas aquellas labores de conffol y

verificación qt¡e le sean propias, er etr marco

funcional de cada institución pública''o

(contralorÍa General de la República de Panamá,

Normas de Auditoría Inüerna para las Instituciones del

Sector Riblico, Norma No. 1; Freceptos Generales;

R¡bticaciones Técnicas de contraloría, serie:

Prirnipios Básicos, Se'ptiembre de 1993)'

En el arnbito municipat capitalino tenemos que a ffavés del Acuerdo No'?

& 1l de erpro de LW6, se establece la estnrctrua administrativa municipal en

materia de fiscalización, asf:

o' L. Oficina de Contraloría &neral de la República

en el MuniciPio.

2. Oficina de Auditoría Interna

a. Departamento de Auditoría General

b. Depanamento de Auditoría operacional

y Sistnmas

c. Departanrento de Auditoría de oficina'.
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Cabe dest¿car, Qüe la Oficina de la Contraloría General en el Municipio,debe cumplir con sus fuirciones regulares, las cuales fueron dehlladas enpárrafos precedenfss, al hacer uÑon ; il funciones generares de IaContraloría.

Por zu parte, los Departamentos de Auditoría Interna, deben ejercer lasatribuciones señaladas en los Manuales, que sobre el particular ha dictado IaContraloría General de la República.

En conclusión esta Procuraduría es del criterio que los Auditores InternosMunicipales de la Dirección de Auditoría Interna del Municipio de panamá,
prcden y esaán facultados por claras nonnas jrrrídicas, a auditar y fiscalizar losregistros conüables, financieros y materiales de las diferentes DireccionesMunicipales, lo mismo que el concejo Municipal (presidencia y secretaría delConcejo) como ambién ia Tesorería. 

-

Es importante hacer é-nfasis en que, las funciones fiscalizadoras ejercidaspor la contraloría General de la República y la Auditoría Interna Municipal sonalgo diferentes' pero las mismas tienen como ou.¡-etivo fundamental conffolar losÍrctos de manejo de fondos y bienes municipales.

De est'a nranera esFramos haber abzuelto debidamente su consulüa.

AtentametrE,

Alma Montenegro de Flefcher
Procuradora de la Administración

AMdeF/14/au.


