
Palabras de Bienvenida
Foro: ¿Cuáles son los retos para evaluar la calidad del Gasto Público en Guatemala?

José Miguel Torrebiarte, Presidente del ENADE

Muy buenos días, señores Diputados, señores embajadores y representantes de los
diferentes organismos internacionales acreditados en Guatemala, Señor Contralor,
estimados empresarios, representantes de la sociedad civil, señores de la prensa,
estimados panelistas, amigas y amigos.

Quisiera darles la más cordial bienvenida a este segundo Foro Titulado “¿Cuáles son los
retos para evaluar la Calidad del Gasto Público?”, en el cual estaremos haciendo énfasis en
la importancia del fortalecimiento que debe tener la Contraloría General de Cuentas en el
país.  Las conclusiones que vayan surgiendo de estos foros que estamos realizando, serán
el insumo que se tomará para ir construyendo de manera participativa, las
recomendaciones que formaran parte de la propuesta sobre Fortalecimiento Institucional,
que será presentada el próximo jueves 8 de octubre en la doceava edición del Encuentro
Nacional de Empresarios ENADE 2015.

Dentro de las principales atribuciones de la Contraloría General de Cuentas en nuestro
país, como bien lo establece la ley orgánica de la institución, está el poder promover
mecanismos de lucha contra la corrupción, uno de los flagelos más importantes que no
permite que los recursos del Estado, lleguen a aquellos guatemaltecos que más lo
necesitan.

La coyuntura actual del país, requiere que instituciones como la Contraloría General de
Cuentas, asuma su papel de liderazgo en el tema.  Hemos tenido reuniones previas sobre
este tema con el Contralor y sabemos que aunque existen varias limitantes legales y
financieras para el trabajo que está realizando, se ha comenzado un proceso de
fortalecimiento de la capacidad de los contadores públicos y auditores, para velar por que
se cumpla con los principios plasmados en la propia ley, de velar por la probidad,
transparencia y honestidad en la administración pública, pero tal vez más importante,
porque exista calidad en el gasto público, bajo criterios de eficiencia profesional.
Sabemos que existen muchas instituciones que bajo la excusa de ser instituciones
autónomas, no cumplen la ley y esconden sus transacciones de la vista pública y eso es
parte de lo que hoy debemos comenzar a exigir tanto a aquellas organizaciones
autónomas, como las instituciones descentralizadas y que pueden estar en diferentes
partes del país, que para tener una cultura de legalidad en Guatemala, NINGUNA
ORGANIZACIÓN O PERSONA PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY.

La única manera de reducir la inequidad social en nuestro país y la falta de oportunidades
de desarrollo que sufren hoy millones de guatemaltecos, es generando mecanismos que
permitan de manera preventiva, fiscalizar que los recursos Estatales se están invirtiendo
en el desarrollo de las capacidades de la persona y que los recursos en temas como la
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salud, la educación, infraestructura y apoyo a la capacidad productiva, están
contribuyendo a aumentar la rentabilidad social y a contribuir con reducir la pobreza en el
país.

Quiero tomarme un momento para agradecer la participación de ustedes esta mañana y
que nos sigan acompañando en la serie de foros que vamos a tener previos al ENADE de
este año y agradecer muy especialmente a los panelistas, quienes van a comentar sobre la
propuesta presentada y que ayudará a desarrollar acciones más coherentes que
fortalezcan las instituciones de nuestro país.

Muchas gracias y espero que sea una mañana provechosa para todos.
Bienvenidos.
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