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Panamá, 20 de agosto de I 997

H.R. MATJRO SANJT]R
Presidente del Consejo MuniciPal

de Cañazas Distrito de Cañazas

Provincia de Veraguas

Señor Presidente de1 Consejo Municipal:

En cumplimiento de nuestras funciones como Asesores de 1os funcionarios de

laAdministraciónPúbtica,nospermitimosoffecercontestaciónasuNota,mediantela
cual nos formula una consultá relacionada con la partida presupuestaria 

-9-30 
v: :1

pago de 8./51.30, en concepto de cuota de seguro social como recargo al Municipio

de Cañazas.

Su Consulta es sobte lo siguiente:

"E1 día 16 de Mayo del año en cutso 1os ediles del

Distrito de caiazas aprueban por consenso y mediante

un acuerdo municipal por el cual se autoriza a la tesorería

extraer del renglón 930 el pago de B/51 30 para pagar ai

seguro social como recargo al municipio de-Cal¿zas no

ob'stante el jefe de las finanzas públicas de Veraguas

desautoriza al Conse.¡o Municipal donde alude que él no

va a firmar e1 cheque de B/51 30'

En materia jurídica la ley consagra el principio de

derecho de los municipios tienen sus haciendas que se

rigen por acuerdos respectivos dentro de los

Iiáitespiescritos por 1a constitución y la 1ey artículos 5

código fiscal y e1 artículo 726 codigo adminisffativo dice

así: los bienes y rentas de los distritos son de propiedad

exclusiva de ellos y gozan de 1as mismas garantías de las

propiedades y rentas de los particulares'

En ob'o orden de derechos 1a contraloría tiene el

deber constitucional de orientar y asesorar pero no de

imponer criterio a los municipios (sic)'"



I E

Sobre e1 particular, debemos expresarle que la partida presupuestaria 930 a Ia

que usted ha hecho referencia en su Consulta, no es el re4glón 
"t 

q:" 
',t Tl^":T-9,.1

elgastoaludidode..segurosocial,,,razónporlacualconsideramostueloquemotivo
la íegativa de el Jefe dé las finanzas públicas en no querer firmar dicho gasto'

Usted, debe tener claro que dicho objeto de gasto en materia de presupuesto

üene un fin específico, el cual no debe ser alterado, so pretexto de cargar otro gasrc

q,.r" no 
"o.a"rponda. 

En ese sentido, nos permitimos observar' para qué está destinada

dicna partida,^por qué no puede ser usada y, cuál debe ser utilizada'

L.- Ohieto ilel Gasto 930.

E1 grupo de clasificación del gasto según su objeto a1 cual nos.estamos

refiriendo,correspondealasAsignacionesGlobales,lascualesestánconstituidasasu
vez Dor:

910
920
930
940
970
980
990

Emergencias Nacionales

Gastos Confidenciales
Imprevistos
Reservas para Contingencias

Proyectos Comunitarios
Proyectos de RePresentantes

Otras Asignaciones Globales.

El objeto del gasto que ha motivado la presente controvetsia' es el 930

"Imprevistos;. No obitante, io, gu,tot que producen recargos por concepto q". 
"Tit^"

o mora en el pago de cuotas de 
"seguro -social, 

no pueden cargarse a la partida 930'

,oáu qu" la misma está creada única y exclusivamente 
-para 

aquellos gastos que por

ü;er;as circunstancias no se pueden preyer su mngn¡tud y naturaleza.

Ahora bien, esta Plocuraduría aconseja al Señor Presidente del Consejo

Municipal de Cañazas, pata evitar mayores complicaciones' en la ejecución del

presupuesto, dos (2) cosas:

a'- Cargar el gasto de los B /51'30 en concepto de seguro social'. al

objeto de gasto 169, que ,.pi."ntu los Servicios Financieros y Comerciales' los

cuales están compuestos, po, gu'to' de almacenaje' comisiones' gastos bancarios'

gastos judiciales, gastos de 
"seguro, 

servicios .aduaneros' 
servicios médicos -

isistenciales y cualquier otro tipo de servicios no sujetos a contratos '

b.- tndicarle a1 Jefe de las fi¡anzas públicas' cuando estos casos se

presenten, en cuáles partidas tiene saldo disponible' con el objeto de cargar y cubrir el

g^rr" pr"á*i¿" denüo del Municipio. Ésie u su ve" deberá notificar de qué manera

iodráiubrirse dicho gasto y, si el mismo es permitido por la Ley de Presupuesto '

En otro orden de ideas, nos referiremos a los artículos 5 y 126 del código

Fiscal y Código Administrativo respectivamente' a los cuales usted hace refetencia en

su Consulta. Veamos: 
,t4 J



"Attículo 5.- Los Municipios y Asociaciones de

Municipios tienen sus respectivas haciendas que se rigen'

en cuanto a su organización, administración y

disposición, por los Acuerdos respectivos, dentro de los

1ímiles prescritos por la Consütución y la Ley" '

si bien es cierto que la norma arriba citada, establece que los Municipios y las

Asociaciones de Municipios tienen sus respectivas haciendas' no por eso debemos

entender, que ia función de la Contraloría General de la República se circunscribe

única y exclusivamente a asesorar y orientar a las entidades Municipales; como

;;pú significa, que dicha institución fiscaiizadora quiere o está imponiendo

criterios a los MuniciPios.

En este sentido y, por la importancia del tema, se hace necesario observar las

disoosiciones constitucionales y legales, que versan sobre esta materia:

A.- ConstituciónNacional.

"Artículo 276. Son funciones de la Conffaloría General

de la República, además de las que señale 1a Ley' 1as

sisuientes:

movimientos de los Jondos bienes públíubltcos,

examinar, intemenir, .fenecer
relativas a los mismos. . -."

1......

2. Fiscalizar, regular y controlar todos 1os actos de

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se

realicen con corrección y según lo establecido en la Ley

La Contraloría determinará Ios casos en que

ejercerá tanto ei control previo como el posterior sobre

lós actos de manejo, al igual que aquéllos en que sólo

ejercerá éste último.

3. Examinar, inlervenir y fenecer las cuentas de los

funcionarios públicos, enüdades o personas que

aclministren. manejen o custodien fondos u otros bienes

públicos. ..."

Ley 32 de 1984 de I de noviembre de |9\¿t-pot:lg cual se adoptala

tlorgdnica de la Contraloría General ile República'

"Artículo 1. La Contraloría General de la República es

un organismo estatal independiente, de carácter tecmco '
cuya misión es .fiscalizar, regular ! contqlar los

J e.9't
{ii , !'

uzpar ltts cuentqs



E
"Artículo Z. fa acA¡n ¿e ta ContrAo

Eiailo, de los Municipios, Juntas Comunales' empresas

ffiutes, entidades autónomas y semiautónomas' en el

país o en el extranjero. También se qierce esla acción

-pnüpst 

v sobre las personas que reciban subsidio o

Fuda económica de dichas entidades y sobre aquéllas

que realicen colectas públicas, para fines' pero tal acción

será proporcional al grado de participación de dichos

entes Públicos. .."
(Los subralados y negriras son nuestros)

No debemos olvidar que las funciones de la Contraloría General de la

República,evidencianundoblecarácter:elileentecontableietdevigilantede'Ia
iiitiii nirrt. Dichas tunciones, a,., uel, pu"den ser agrupadas en guatro grand¡1

hlbr"ñn"s;1" de llevar el libro áe la deuda p'inti"u, la supervisión de las cuentas del

erario, la determinaciÓn de los métodoi de contabilidad y la organización

administrativa de la propia Contraloría'

En esencia, tales funciones se centran en 1a revisión' confrontación y

supervisión, mediante procedimientos contables, de las cuentas ' pagos' Íansferencias 
'

contratos y órdenes de las entidades públicas, para determinar si están conforme a las

no,*u, ¡,riídi.us pertinentes, a fin de otorgar o no, el respectivo refrendo

Por todo 10 anteriormente expuesto, este Despacho es del criterio jurídico que

1a Conrraloría General de la República está legalmente capacitada para- fiscaüzar y

determinar todo lo relacronado al manejo del erario Municipal, conforme 1o establezca

la Ley.

ParafinalizardebemosindicarlealseñorPresidentedelConsejoMunicipal'
que el artículo 726 qte usted ha citado en su Consulta' g^999g:a+ P"t Y::t:i
i.gtri;;" sobre Régimen Municipal presentada en 1a Ley No 106 de 3 de octubre de

i9?3, r"ro.*adu poilu L.y No.52 de 12 de diciembre de 1984'

Así de1amos contestada su solicitud y, esperamos haber contribuido a la

solución de la misma.

De usted, con toda consideración y aprecio'

ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de la Administración

,eó./AMdeF/14/jabs


