
 

 

MALOS MANEJOS DE FONDOS DEL ESTADO   

 

El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CoNEP, analiza los recientes hechos 

acontecidos en el país relacionado a la situación entre la Contraloría General de la 

República y la Asamblea Nacional; expresando que  apoya la intención del Contralor 

General de la República y su labor fiscalizadora, uniéndose al llamado de la población de 

dar paso a un cambio en todos los niveles del Estado que permitan supervisar el uso de 

los bienes y recursos públicos. Esperamos se respete la institucionalidad y lo establecido 

por la Constitución en un franco rechazo a que funcionarios que no laboren o se 

dediquen a otras actividades, reciban un pago con fondos del Estado.  

CoNEP basados en el evidente enfrentamiento entre estas dos instituciones del Estado, 

destaca su  iniciativa de efectuar esta semana, reuniones con el Contralor General de la 

República, Federico Humbert y la Presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados, 

Yanibel Ábrego con el fin de conocer de primera mano lo que sucede, y coadyuvar a que 

las partes identifiquen posibles subsanaciones en los casos, sobre todo de empleados 

que estén laborando de forma correcta, que se lleve a las últimas consecuencias a 

aquellos empleados y diputados que se les compruebe fraude en el uso de estas 

planillas, y que se inicie junto al MEF un ejercicio de reclasificación de posiciones que 

permita eliminar aquellas innecesarias y aclare el concepto y uso de las aprobadas.  

CoNEP entidad que representa a las organizaciones empresariales en Panamá, reafirma 

su compromiso de luchar contra la corrupción y velar por el fortalecimiento de la 

institucionalidad participando activamente como agente de cambio y transformación, 

en la consolidación de la democracia y sus instituciones.  

Por tal motivo, enfatizamos que debemos trabajar en parámetros que marquen los 

criterios comunes en los órganos del Estado, permitiéndonos así, salir de esta perenne 

polarización que nos mantiene enfrentados constantemente, pero sin propiciar 

impunidad de ningún tipo. 


