CONTRALORÍA Y CIUDADANÍA, UNA ALIANZA PENDIENTE

El viernes 26 de enero, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la coalición Movimiento Projusticia
(MPJ), celebraron un conversatorio que abordó el tema Contraloría y ciudadanía, desde tres
enfoques diferentes: 1) la inminente elección de nuevo(a) contralor(a) general de cuentas, 2) las
políticas públicas que promueven la transparencia y la probidad, y 3) el estímulo de la denuncia
ciudadana.
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El evento con la participación del contralor general de cuentas, Lic. Carlos Mencos, se desarrolló así:
análisis preliminar del inminente proceso de elección del contralor general de cuentas 2018-2022;
auditoría social y políticas públicas, y fomento de la denuncia ciudadana.

Proceso de elección de contralor general de cuentas 2018-2022
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de la coalición MPJ, disertó sobre la importancia del proceso
de postulación de Contralor General de Cuentas, el cual tendrá lugar durante el segundo semestre
de 2018. Hizo énfasis en la responsabilidad del Congreso de la República, pues el pleno debe
convocar -idealmente- en abril o en mayo, antes de ir al receso de sesiones plenarias ordinarias.
Otros con similar responsabilidad son la junta de rectores de las universidades del país, que debe
elegir al presidente de la comisión de postulación; y las directivas de los colegios profesionales de
contadores públicos y auditores, economistas y administradores, que deben celebrar asambleas
para elegir representantes ante la comisión de postulación, en un número igual al de los decanos de
las facultares de ciencias económicas.
De esos actores depende realizar un proceso de postulación con plazos razonables. En el caso de la
elección de representantes gremiales, los colegios deben promover asambleas de votación dignas,
exentas de compra de votas vía el proselitismo, el acarreo y el uso de fondos públicos. Remarcó
cuán vulnerable es el proceso por la acción espuria que se puede ejercer por medio de los
representantes gremiales.

Por lo demás, realizó un
análisis de las etapas más
relevantes del proceso
de postulación, los retos
de la Contraloría y del
nuevo contralor, los
actores que integrarán la
comisión y las fuerzas
políticas que podrán
incidir en el trabajo de la
comisión.

En cuanto a los retos de la institución, mencionó que debe fortalecerse la relación entre la
contraloría y ciudadanía para promover mejores controles, un gasto estratégico y de calidad, una
alianza fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Enfatizó que también debe
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robustecerse la coordinación entre la Contraloría General de Cuentas y el sistema de justicia,
especialmente con el Ministerio Público.

Políticas públicas y planes de gobierno
El contralor Carlos Mencos inició su intervención asegurando que no alentará ni permitirá el uso de
la Contraloría como plataforma de apoyo en las elecciones gremiales, y que ha prohibido realizar
proselitismo en horario de trabajo. Manifestó que está marcando distancia de procesos anteriores
y espera que la postulación y la elección apunten a continuar con el esfuerzo por mejorar el trabajo
de la institución.

La sociedad civil,
dijo, es una
instancia
de
participación,
pero
no
perdamos
de
vista que los
políticos arman
sus grupos.
Mencionó a los
COCODES que
muchas
veces
son
conformados por
los alcaldes para
que les apoyen.
En su opinión, la
sociedad
civil
debe servir de
puente
para
promover
la
transparencia.

Le parece crucial el establecimiento de políticas públicas para la transparencia y el compromiso de
los actores, para que ganar integralidad, calidad y mejor desempeño en materia de ejecución
presupuestaria.
Para las políticas públicas se necesita un plan estratégico de largo alcance y es importante rendir
cuentas. La gobernabilidad y las políticas públicas están íntimamente relacionados, confluyen
muchísimos actores y compromisos, hay que promover un estado de bienestar. La contraloría
impulsa, en ese tema, el fortalecimiento de la fiscalización, la probidad y la transparencia; el
fortalecimiento institucional y el fomento de la participación ciudadana.
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Fomento de la denuncia ciudadana
El Lic. Orlando Rodríguez, director de auditoría para la atención de denuncias, informó que desde
2015 la estructura a su cargo trabaja con la CICIG y el Ministerio Público, y en ese ámbito han
atendido 820 requerimientos realizados por la fiscalía; atienden también denuncias ciudadanas y
solicitudes del Congreso de la República. Se han oficializado 503 auditorías. Participan en muchos
de los procesos judiciales de alto impacto.
Asimismo, resaltó tienen mesas técnicas permanentes con el MP para coordinar el trabajo de
manera inmediata. En el portal de la Contraloría de Cuentas se cuenta con una aplicación llamada
“Yo denuncio” para que cualquier persona pueda presentar denuncias vía internet. También se
puede denunciar en la ventanilla de gestión de denuncias y en las delegaciones departamentales de
la CGC. Se ha creado un mecanismo de seguimiento, que le permite ver al denunciante qué gestión
recibe su denuncia.
A la fecha, la oficina que dirige el Lic. Rodríguez ha recibido 1,077 denuncias por parte de la
ciudadanía.
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