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CONTRALOR ECUATORIANO ELEGIDO
PRESIDENTE DE LA OLACEFS

El doctor Carlos Pólit, Contralor General del Estado
ecuatoriano fue designado, por aclamación, Presidente
de la OLACEFS. Este nombramiento es para dos años e
inició el uno de enero del 2011.

PROYECTOS PARA EL 2011 DEL
PRESIDENTE DE LA OLACEFS

El Presidente de la OLACEFS, Carlos Pólit, materializará
sus propuestas como presidente dentro del periodo
2011-2012, el reforzamiento y con5nuación de las
inicia5vas emprendidas por la Presidencia en funciones
hasta diciembre del 2009, es una de ellas.

Aprobación Plan Estratégico OLACEFS:
“SER LA MEJOR ASOCIACIÓN DE EFS
EN EL MUNDO”

“Ser la mejor asociación de EFS`s (En5dades
Fiscalizadoras Superiores) en el mundo” fue el reto que
se trazó la Asamblea Extraordinaria de la Organización
La5noamericana de En5dades Fiscalizadoras
Superiores, OLACEFS, al definir la visión del Plan
Estratégico del 2011-2015

COOPERACIÓN ALEMANA APOYARÁ
FORTALECIMIENTO DE OLACEFS

El gobierno de Alemania, a través de la GIZ, ofrecerá
asesoría técnica estratégica para fortalecer la
Organización La5noamericana y del Caribe de
En5dades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS.

CONTRALOR ECUATORIANO
FORTALECE LAZOS DE
COOPERACIÓN CON SU COLEGA
DE COLOMBIA

Para buscar mecanismos que beneficien el buen
desarrollo del control gubernamental, el Presidente de
la Organización La5noamericana y del Caribe de
En5dades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS y
Contralor ecuatoriano, Carlos Pólit, se reunió el 1 de
marzo de 2011, con su colega colombiana Sandra
Morelli Rico, en la ciudad de Bogotá.

CONTRALOR PÓLIT INTEGRA
COMISIÓN FINANCIERA

El Contralor del Ecuador, Carlos Pólit Faggioni, ofreció
actuar conforme las tareas y responsabilidades de la
Comisión Financiera y Administra5va, FAC, de la
INTOSAI, tras ser nombrado miembro de ese órgano,
en la sesión del Comité Direc5vo de esta Organización
Mundial, llevada a cabo el 27 de noviembre de 2010
en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica.

CONTRALOR ECUATORIANO ELEGIDO PRESIDENTE
DE LA OLACEFS
El doctor Carlos Pólit, Contralor General del
Estado ecuatoriano fue designado, por
aclamación, Presidente de la OLACEFS. Este
nombramiento es para dos años e inició el uno
de enero del 2011. Su elección se realizó en el
marco de la Vigésima Asamblea General de la
OLACEFS realizada en An5gua, Guatemala el 9
de julio de 2010.

El flamante Presidente manifestó que uno de
sus obje5vos será la realización de auditorías
entre los países la5noamericanos. Las revisiones
entre pares servirá para verificar si sus prác5cas
administra5vas y técnicas en materia de
auditorías al desempeño, man5enen un nivel
consistente, presentan un diseño adecuado, etc.
También
destacó
la
capacitación
interins5tucional. “Es indispensable que los
auditores conozcan innovadoras formas de
hacer control con el uso de nuevas tecnologías”.
Indicó que la OLACEFS manejará una base de
datos interins5tucional de contra5stas
incumplidos en la Región.

Dr. Carlos Pólit Faggioni, CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Aprobación Plan Estratégico OLACEFS:
“SER LA MEJOR ASOCIACIÓN DE EFS EN EL MUNDO”
“Ser la mejor asociación de EFS`s (En5dades
Fiscalizadoras Superiores) en el mundo” es el reto
que se trazó la Asamblea Extraordinaria de la
Organización La5noamericana de En5dades
Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, al definir la
visión del Plan Estratégico del 2011-2015, aprobado
con el voto unánime de los países asistentes al
evento efectuado en Quito el 14 y 15 de octubre.
A la Asamblea concurrieron delegados de los
organismos de control de Honduras, Nicaragua,
México, Paraguay, Chile, Venezuela, El Salvador,
Perú, Bolivia, Panamá, Argen5na y Brasil.
El Plan Estratégico aprobado por la Asamblea se
expresa en cuatro puntos fundamentales: crear las
bases para llegar a ser una organización modelo,
mejorar la ges5ón del conocimiento, desarrollo de
capacidades y posicionamiento internacional.
Francisco Alarcón, consultor de la GTZ, advir5ó que el
Plan Estratégico tendrá un nivel de ejecución del 99 por

ciento, gracias a que las EFS han contribuido con
aportes de alto nivel. “El potencial del recurso humano
es de extrema calidad”, dijo tras una breve explicación
del documento, que con5ene además, una ficha de
control con sus obje5vos, indicadores, fuentes, medios
de verificación, periodicidad y línea de base.

Se aprobaron, por otra parte, los estados
financieros correspondiente al 2009, dejando en
claro dos acuerdos: la aprobación de los estados
financieros con corte al 31 de diciembre del 2009; y,
la eliminación de los saldos del BID, Tribunal de las
Cuentas de España y de Portugal, que se reflejan en
los balances desde el 2005.
Se resolvió que los miembros de las EFS de Ecuador
y Venezuela se integren la Organización
Internacional de En5dades Fiscalizadoras Superiores,
INTOSAI en representación de la OLACEFS. Se
anunció también que la siguiente Asamblea
ordinaria de OLACEFS se efectuará en octubre de
2011, en Venezuela.

SE CUMPLIÓ FORO
SOBRE DESASTRES Y
CONTROL FISCAL
En su discurso la Contralora
General de Colombia señaló
que las EFS no han dudado en
emprender acciones para
iden)ficar porque no se han
girado los recursos en aquellos
países donde ocurrieron
desastres naturales.

Las contralorías de Colombia y Chile par5ciparon en
el foro sobre Desastres Naturales: Experiencias y
Retos del Control Fiscal, con la par5cipación de
expertos de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, USAID, de la Comisión
Europea y del Ins5tuto Interamericano de Derechos
Humanos, de Costa Rica.
En el foro realizado en febrero del 2011, la Contralora
de Colombia, Sandra Morelli, indicó que se ha
introducido una ruptura en el es5lo del control fiscal,
“porque en su papel de ejercicio de control fiscal
posterior, pero en 5empo real, las contralorías de los
países que sufrieron desastres naturales, no han
dudado en emprender acciones tales como
iden5ficar por qué no se han girado los recursos”.
Los diversos personeros de países con experiencia en
estos temas, compar5eron las lecciones nacionales
surgidas de fenómenos similares en materia de
control fiscal. En el caso chileno, se expuso sobre la
experiencia acumulada por el organismo de control
colombiano en la fiscalización de los recursos
des5nados a la reconstrucción, tras el terremoto y
maremoto ocurrido hace precisamente un año, en la
zona centro sur del país.
El Contralor chileno Ramiro Mendoza tuvo la
oportunidad de abrir el primer panel de
exposiciones,
denominado
Experiencias
Internacionales en la Ges5ón y Control de los
Recursos, sobre el escenario generado por la
catástrofe.
Al respecto señaló que, entre algunas de las acciones
más importantes que se realizaron, “se readaptó la
programación de las horas de fiscalización a nivel
nacional y regional, la incorporación de planes de
emergencia coordinados por el nivel central y la
intensificación en la oportunidad de las auditorías
efectuadas post catástrofes, entre otros temas”.
En un breve análisis, se informó que Colombia ha
tenido en los úl5mos 25 años tres terremotos de
gran magnitud, una erupción volcánica y tres en
menor escala, y actualmente una ola invernal como
nunca antes vista.
Una Contraloría bien puesta es una en5dad que
colabora, que luego de una catástrofe ayuda a que
llegue el beneficio, la atención a que 5enen derecho
los damnificados. La tarea de la Contraloría es la
fiscalización, no es entregar las ayudas, ni es el
Contralor con el mar5llo arreglando el colegio. La
tarea es vigilar que se entregue la canasta con la
ayuda y el subsidio, estar cerca y verificar cómo se
están entregando las ayudas”, precisó. Otro punto
destacado por el Contralor en su intervención fue el
cambio que se introdujo en la forma de enfrentar las
fiscalizaciones. “Había que entender que las
auditorías debían enfrentarse en el contexto de
2 una catástrofe. No significaba hacerlo con
relajo pero tenían que ser hechas con criterio”.

PROYECTOS DE OLACEFS
PARA EL 2011

El Presidente de la OLACEFS, Carlos Pólit,
materializará sus propuestas como presidente
dentro del periodo 2011-2012, el reforzamiento
y con5nuación de los proyectos más relevantes
emprendidos por la Presidencia en funciones
hasta diciembre del 2009, es una de ellas.

El Presidente Pólit reveló que espera cumplir
siete proyectos durante su presidencia. Enumeró
el manejo y ejecución del dominio y página web
de la OLACEFS; biblioteca virtual, capacitación e
intercambio de experiencias; publicación de
revista trimestral.
Indicó que se promoverá y ejercitará la
actualización y perfeccionamiento de los
profesionales de la EFS´s, implementando
mejoras en la capacitación. Es decir que, en el
plan de capacitación de la OLACEFS, se
incrementarán otros cursos sobre temas de
actualidad, como auditoría de sistemas de
ges5ón de la calidad, control de presupuesto,
herramientas de análisis financiero para
transparencia de la ges5ón y herramientas
informá5cas para el control, entre otros.
Otro punto es, fortalecer la infraestructura de
capacitación de la OLACEFS y de las EFS. La base
sería la educación e-learning.
En la agenda del Presidente de OLACEFS, también
consta, fomentar el desarrollo de nuevos

conocimientos en control gubernamental y temas
afines, a través de la inves5gación, grupos de
trabajo y difusión de mejores prác5cas de control.
El contralor ecuatoriano cree que los comités y
comisiones de la OLACEFS, con sus resultados de
ges5ón, deben conver5rse en fuentes de
conocimiento. Para el efecto, será necesario
recopilar los trabajos de inves5gación que en los
cinco úl5mos años han logrado producir.
Se propone fortalecer y desarrollar la red
interorganizacional, mejorando procesos y
capacidades internas de la OLACEFS, que
derivarían en el mejoramiento o la construcción
de capacidades de los miembros de la
organización,
apoyada
en
diferentes
herramientas de ges5ón del conocimiento como
pasan6as, asistencias técnicas, consultorías, etc.
Para ese efecto la Contraloría ecuatoriana
elaborará un mapa de capacidades de las
en5dades fiscalizadoras superiores de la región.
Una úl5ma propuesta consiste en op5mizar el
uso e incremento de los recursos financieros,
factor indispensable para evaluar la ges5ón de los
planes estratégicos y opera5vos de la
organización, que permita iden5ficar el grado de
ejecución y aprovechar las lecciones que se
pueden aprender, con la visión de formular los
planes para periodos futuros.

COOPERACIÓN ALEMANA APOYARÁ
FORTALECIMIENTO DE OLACEFS

Representantes de 15 EFS de
la OLACEFS asis)eron a la
capital del Ecuador, al Primer
Seminario de Planificación del
Memorando de Entendimiento.

El gobierno de Alemania, a través de la GIZ,
ofrecerá asesoría técnica estratégica para
fortalecer la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, OLACEFS.
Peter Dineiger, representante de la GIZ,
manifestó, en el primer seminario de
Planificación del Memorando de Entendimiento,
realizado en el Ecuador que, la asesoría
comprenderá
tres
grandes
áreas:
la
consolidación institucional de OLACEFS,
excelencia metodológica para el desarrollo del
control gubernamental y el fortalecimiento a
través de la OLACEFS, de la legitimidad del
control fiscal y de las entidades fiscalizadoras
superiores, EFS.
Sostuvo que se estructurará un sistema de
coordinación de comités con seguimiento y
evaluación de desempeño/resultados para la
prestación de servicios con calidad y apoyará la
publicación de productos de los comités; un
sondeo sobre cuáles son los servicios que
necesitan las EFS, consolidación y prestación de un
portafolio de servicios sistema5zado de la

OLACEFS y la facilitación del desarrollo de alianzas
con organismos mul5laterales (regionales y
subregionales) y de cooperación (por ejemplo
sobre la incidencia polí5ca de OLACEFS).
La GIZ realizará un estudio comparativo para
saber qué hace y qué no hace cada EFS, un
sondeo de cómo perciben los ciudadanos a las
EFS, indicadores que midan la efectividad de la
OLACEFS, un marco conceptual y lineamientos
para el acceso de la ciudadanía a la información
y el fomento de iniciativas para la transparencia
y conciencia de la lucha común contra la
corrupción.
También un análisis y propuestas del rol de las
EFS en el ciclo presupuestario, la relación con las
funciones legislativas de cada país, el apoyo a la
red interinstitucional de buenas prácticas para el
fortalecimiento del control y su imagen con
instituciones estatales, universidades, centros de
estudio, organizaciones de la sociedad civil, etc.,
y el apoyo en eventos internacionales.
El proyecto durará en su primera fase tres años
y tendrá un costo de 4.500.000 euros.
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COMISIÓN DE ONU VISITÓ
CONTRALORÍA DE CHILE
Representantes de la
Contraloría
de
El
Salvador y de la Oficina
de la Organización de
las Naciones Unidas,
ONU, contra la Droga y
el Delito, visitaron la
Contraloría de Chile
para revisar el cumplimiento de los capítulos III y
IV de la Convención de las Naciones Unidas Contra
la Corrupción, UNCAC.
La UNCAC establece la implementación de
medidas preventivas y de control de la
corrupción por parte de diversas instituciones
del Estado, como el Ministerio Público, la
Superintendencia de Valores y Seguros, el
Consejo de Defensa del Estado, la Unidad de
Análisis Financiero y la Cancillería.
En la cita, la Contraloría chilena efectuó una
presentación relacionada con aquellos
artículos de la Convención que se relacionan
con sus funciones.
Algunos puntos que la comisión evaluadora
consultó fueron referentes a la autonomía e
independencia de la EFS, sobre la jurisprudencia
y la posibilidad de que los funcionarios públicos
puedan hacer denuncias y resguardar la reserva
de
su
identidad,
la
cooperación
interna
y,
finalmente,
sobre
los
convenios de colaboración con
otras entidades públicas en la
lucha contra la corrupción.

La Convención de Naciones Unidas Contra la
Corrupción, UNCAC, se aprobó en Mérida,
México en 2003 y entró en vigencia en 2005.

CONTRALORÍAS DE
COLOMBIA Y ECUADOR
FORTALECEN LAZOS
DE COOPERACIÓN

Esta instancia es el marco legal más integral para
combatir la corrupción.
Es un acuerdo vinculante ratificado por 141
países, sobre los estándares y requerimientos
para prevenir, detectar, investigar y sancionar
la corrupción. En ella participan más de 240
organizaciones de la sociedad civil, de todo
el mundo.
Su objetivo es promover la implementación y
monitoreo de sus principios fundacionales.
Estas evaluaciones, entre otras razones,
obedecen a la escasez de medios legales para el
control de la corrupción, lo que deteriora la
proyección de crecimiento y desarrollo de las
naciones, erosiona la relación de confianza
entre la ciudadanía y sus instituciones públicas,
y atenta contra la credibilidad de cualquier
sociedad democrática.
En la actualidad existe un consenso mundial sobre
la estrecha relación entre la calidad de las
ins5tuciones públicas y el bienestar de la
ciudadanía.

La EFS de Chile fue precursora
en publicitar los resultados de
una evaluación como la
mencionada con informes y
documentos, etc.

Sandra Morelli Rico, contralora
colombiana recibió la visita de su homólogo ecuatoriano,
Carlos Pólit Faggioni.

Para buscar mecanismos que beneficien el buen
desarrollo del control gubernamental, el Presidente de
la Organización La5noamericana y del Caribe de
En5dades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS y
Contralor ecuatoriano, Carlos Pólit, se reunió el 1 de
marzo de 2011, con su colega colombiana Sandra
Morelli Rico, en la ciudad de Bogotá.
En la cita, el Presidente de la OLACEFS revisó
algunos proyectos relevantes para el periodo 20112012, y entre ellos, los que se relacionan a los que
pueden ser ges5onados en el marco de cooperación
de la Organización Internacional de las En5dades
Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI.
Como por ejemplo proyectos y ac5vidades con
organismos internacionales como la Agencia de
Cooperación del Gobierno Alemán, GIZ, que permi5rá
contar con cuatro millones y medio de euros.
Otros planes resaltados fueron el de Cer5ficación de
Auditores financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID por un total de 150.000 dólares; y el
de Implementación de la Plataforma de Capacitación
Virtual, en los Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Chile, que contará con 500.000 dólares.
Anunció también la realización de un foro sobre Género
y Gobernabilidad, con la asistencia de Colombia, Costa
Rica, Cuba, Panamá, República Dominicana y
Guatemala, que está en etapa de planificación.

Las visitas a los países
evaluados se pueden prolongar
por más de un año, antes de
conocerse
el
nivel
de
cumplimiento de las normas de
la UNCAC.

Esta visita culminó con la entrega de los documentos
y archivos que se generaron en la Presidencia de la
OLACEFS, cuando estuvo a cargo de la Contraloría
colombiana en el periodo comprendido entre enero
de 2009 y octubre de 2010.

PRESIDENCIA DE OLACEFS MANTUVO REUNIÓN
DE TRABAJO CON SECRETARIA EJECUTIVA
El doctor Pablo Celi de la Torre, en
representación del Presidente de la
OLACEFS, Carlos Pólit, se reunió con la
Contralora de Panamá, Gioconda Torres de
Bianchini para tratar temas referentes a las
acciones ejecutadas por la Secretaría
Ejecu5va de la OLACEFS.
En la cita, el representante del Presidente de
la OLACEFS escuchó el Informe de labores de
la Secretaría Ejecu5va, el mismo que será
presentado, oficialmente, en la próxima
reunión del Consejo Direc5vo de la OLACEFS.
También se trató sobre la situación actual de
la auditoría a los estados financieros del

organismo internacional, que ejecuta la
Contraloría de Costa Rica.
La Secretaría Ejecu5va presentó además, la
solicitud que hiciera a los comités y
comisiones de la OLACEFS para la
reestructuración de sus presupuestos,
basados en el Plan Estratégico de la OLACEFS.
La Secretaría Ejecu5va también insis5ó en la
necesidad de que tanto los comités como las
comisiones nombren a sus respec5vos
presidentes con el propósito de ejecutar los
planes de trabajo de las comisiones de la
CEPAT, CEDEIR, Par5cipación Ciudadana y
Rendición de Cuentas.

Constan en la gráfica el Dr. Pablo Celi de la Torre,
representante del Presidente de la OLACEFS; la licenciada
Gioconda Torres de Bianchini, Contralora General de la
República de Panamá y Secretaria Ejecu)va de la
OLACEFS y el señor Peter Dineiger, representante de la
Agencia de Cooperación del Gobierno Alemán, GIZ.
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MIEMBROS DE LA OLACEFS,
PARTICIPARON EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA INTOSAI

Teniendo como
anfitriona a la
E n 5 d a d
Fiscalizadora
Superior
de
Sudáfrica,
se
efectuó
en
Johannesburgo,
el XX Congreso
de
la
Organización
Internacional de En5dades Fiscalizadoras
Superiores, INTOSAI, en la que par5ciparon
más de 600 representantes de las EFS´s de
aproximadamente 190 países miembros.

Acudieron a la cita los 5tulares y
representantes de las EFS´s de Brasil,
México, Venezuela, Costa Rica, Honduras,
República Dominicana, Perú, Chile,
Argen5na, Uruguay, Paraguay, Cuba,
Ecuador y Panamá, países pertenecientes a
la Organización La5noamericana y del
Caribe de En5dades Fiscalizadoras
Superiores, OLACEFS, quienes par5ciparon
ac5vamente en las jornadas técnicas de
deliberación, sobre temas de interés
mundial para el desarrollo del control
gubernamental.
El Presidente de la OLACEFS, doctor Carlos
Pólit Faggioni, presentó con el apoyo de los

miembros de las organizaciones asistentes
al conclave mundial, el Informe de labores
correspondiente al periodo 2008-2010, el
cual mereció la acogida del foro, lo que
incen5va del trabajo colabora5vo de la
región.

En el congreso se impulsaron los ejes sobre
los que deben trabajar las EFS´s, el valor y
beneficio de las EFS´s y la auditoría del
medio ambiente y desarrollo sostenible.
Un primer grupo trabajó en
los
documentos de estudio para la próxima
reunión de la INCOSAI a efectuarse en el
2013, en China.
Además, se alentó a las EFS´s a aplicar los
compromisos que resultaren de los
acuerdos ecológicos mul5laterales. Los
grupos de trabajo sobre auditoría del
ambiente facilitarán un resumen de
resultados de las auditorías a las
organizaciones internacionales.
El plan estratégico se orientará a la
independencia de las EFS´s, la
implementación de Normas Internacionales
(ISSAIs), la creación de capacidades, la
representación de los valores y beneficios
de la fiscalización pública y el mejoramiento
de las comunicaciones de la INTOSAI.

REPRESENTANTE DE
OLACEFS
INTEGRA COMISIÓN
FINANCIERA DE INTOSAI

El Contralor del Ecuador,
Carlos Pólit Faggioni, acudió
al XX Congreso de INTOSAI,
en representación de la
OLACEFS.
Durante
la
realización del evento, el
representante de las EFS´s de
América y el Caribe fue
nombrado miembro de la
Comisión
Financiera
y
Administra5va.
Las tareas de la Comisión
están
encaminadas
a
cooperar con la Secretaría
General en la planificación
financiera y la supervisión y
control de la ejecución del
presupuesto de INTOSAI; y,
rendir cuentas ante el Comité
Direc5vo.

La Comisión Financiera y
Administra5va
está
conformada
por
cinco
miembros, todos con derecho
a voto: Arabia Saudita que
ocupa el cargo de Presidente;
Estados Unidos de Norte
América como Vicepresidente;

China; Ecuador; y Noruega;
además como Miembros exoficio (sin derecho a voto):
Austria por tener la Secretaría
General de la INTOSAI; y,
México.
"La
experiencia
mutua
beneficia a todos", es el lema
de la INTOSAI, dentro de este
organismo internacional las
EFS
desempeñan
un
importante papel en la
fiscalización de las cuentas y
las ac5vidades de la
Administración pública.

La Organización Internacional
de En5dades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) es el
ente
central
para
la
fiscalización pública exterior y
se cons5tuye en un foro para
que
los
auditores
gubernamentales de todo el
mundo puedan deba5r y
estar al tanto de los úl5mos
avances en temas y nuevas
teorías de fiscalización o
control.

Agenda OLACEFS en 2011
PARA NO OLVIDAR
“El desa#o de una organización como
la OLACEFS es mezclar un esquema
de trabajo basado en intereses
comunes
y
consensos
para
perseguirlos con la necesaria
voluntad unilateral de sus miembros
para cumplir con sus compromisos.”

• Reunión tripar5ta Ecuador, Panamá y GIZ - Ciudad de Panamá, marzo 21
Ar5cular de ac5vidades, responsables y presupuestos de 2011 presentados por los Comités y las
Comisiones de la OLACEFS.
• Esquema de Capacitación del CCR - Marzo 31 y abril 1
Definir y ajustar el plan de acción del Comité de Capacitación Regional orientado hacia un esquema de
capacitación
• Seminario sobre Par5cipación Ciudadana y Control - Quito, junio 16 y 17
Intercambiar lecciones sobre inicia5vas ciudadanas y polí5cas oficialesen el control de decisiones y recursos
públicos.
• Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS - Caracas, Venezuela, Octubre 2011

Bole6n OLACEFS Número 01 - Marzo de 2011
Presidencia - Contraloría General del Estado, República del Ecuador
Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre
Quito, Ecuador
Tel. +593 2 3987-310 / 2 3987-340
www.contraloria.gob.ec
Secretaría Ejecu5va - Contraloría General de la República de Panamá
Avenida Balboa y Federico Boyd
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel. +507 510-4346
www.contraloria.gob.pa

