
 
 
 
 
Panamá, 20 de abril de 2006 
CNV-6029-COM (03) 
 
Licenciada  
Alma Montenegro de Fletcher 
Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Transparencia 
Contra la Corrupción 
E. S. D.  
 
 
Estimada Licenciada de Fletcher: 
 
 
En atención a su nota No. SECT/ym/56-06 recibida en esta Comisión el día 27 de mayo de 
2006 y dentro del plazo indicado, tenemos  a bien remitirle debidamente contestado el 
formulario denominado Mapa de Riesgo Institucional (Integridad y Transparencia, Auto 
evaluación). 
 
En adición a dicho formulario nos permitimos remitirle, anexo al mismo una serie de 
documentos que sustentan algunas de las respuestas brindadas por nuestra institución. 
 
En caso de tener alguna duda o discrepancia con lo enviado no dude en contactarnos a fin 
de poder absolverla lo más pronto posible. 
 
Esperando haber cumplido con lo solicitado, 
 
Atentamente, 
 
 
Rolando J. de León de Alba 
Comisionado Presidente 
 



 
 
 
 

 
COMISION NACIONAL DE VALORES 

 
ANEXO  

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL  
 

Integridad y Transparencia  
Autoevaluación 

 
Principios Éticos que rigen la Institución: 
 
 

A. ¿Cuenta la Institución con un Código de Etica? 
 
La Comisión Nacional de Valores cuenta con un Código de Ética desde el año 2002 
aprobado mediante Resolución de Comisionados No. 259-02 de 11 de junio de 2002, el 
cual se Adjunta a la presente. 
 
En adición, por mandato legal establecido en el artículo 13 del Decreto Ley 1 de 1999, la 
Comisión Nacional de Valores debe contar con un código de conducta. Dicho código de 
conducta resultaría aplicable tanto a Comisionados, funcionarios y consultores externos 
como a aquellos que hayan dejado de serlo. 
 
El Código de Conducta tiene la finalidad de evitar conflictos de intereses y demás prácticas 
indebidas y debe establecer pautas y para asegurar que los Comisionados y funcionarios no 
tengan interés, directa ni indirectamente en valores registrados en la Comisión. 
 
Este Código de Conducta debe ser aprobado por el Organo Ejecutivo, por lo cual la 
Comisión envió para aprobación un modelo de Código de Conducta (el cual fue sometido al 
proceso de consulta pública) desde el año 2002, sin embargo hasta la fecha de remisión de 
este informe el mismo no ha sido promulgado. 
 
Adjuntamos modelo de Código de Conducta así como su nota remisoria y reiterativos 
enviados por la Comisión al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

B. ¿Se divulga el Código de Ética en su institución? 
 
Dicho código de ética se encuentra publicado en la página Web de la Institución así como 
en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. 
 
 

C. ¿Existen procedimientos para atender quejas de los ciudadanos? 
 



La Comisión en su página Web, sección de educación al inversionista explica a los 
ciudadanos, cual es el procedimiento de presentación de denuncias o quejas. 
 
En adición existe un procedimiento interno de averiguaciones previas (de posibles 
violaciones a las normas que regulan el mercado de valores) en casos de denuncias, quejas 
o bien para el caso en que sean de oficio. 
 
En adición cualquier ciudadano puede interponer una queja contra un funcionario público 
de así requerirlo. 
 

 
D. Diseño de procedimientos de control: 
 
La Comisión diseña y aplica una serie de manuales de procedimiento interno de 
obligatorio cumplimiento para su personal a fin de uniformar procedimientos y evitar 
un trato discriminatorio a los sujetos regulados así como a usuarios de la Comisión 
como lo son:  
 
1. Procedimiento Interno para la adopción de Acuerdos. 
 
2. Procedimiento de acceso a fotocopia y expedientes en papel. 

 
3. Procedimiento interno de modificación de normas de auto-reguladas (Bolsas de 

Valores y Centrales de Valores). 
 

4. Procedimiento interno para presentación de reclamos relativos a exámenes 
(exámenes de conocimiento aplicados por la Comisión para la obtención de las 
diferentes licencias que otorga). 

 
5. Procedimiento interno para autorizar la participación de funcionarios de la 

Comisión en Cursos o Seminarios. 
 

6. Procedimiento Interno para la divulgación de Resoluciones emitidas por la 
Comisión. 

 
E. ¿Los funcionarios de su institución a los que corresponde por Ley la 

declaración jurada patrimonial la han realizado (artículo 304 de la 
Constitución Política de la República)? 

 
Las declaraciones de los Comisionados titulares actuales Carlos A. Barsallo y Rolando J. de 
León de Alba, así como de la ex Comisionada Maruquel Pabón de Ramirez se encuentran 
disponibles al público en la página web de la Comisión Nacional de Valores y disponibles a 
cualquier persona que así las requiera. 
 
Las mismas se encuentran además en el nodo de transparencia de la página web de la 
Defensoría del Pueblo. 
 



 
F. ¿Utiliza bienes alquilados para la operación de su institución? 

 
Durante la vigencia fiscal 2005, el valor de arrendamiento de las oficinas de la Comisión 
fue de B/. 5,000.00 mensuales.  Para la vigencia fiscal 2006, dicho canon de arrendamiento 
aumentó a un valor de B/. 7,000.00, no obstante la institución cuenta con la partida 
correspondiente en su presupuesto. 
 
En la actualidad se realizan los trámites necesarios en la Contraloría General de la Nación a 
fin de obtener el refrendo del contrato respectivo para la vigencia 2006. 
 
 
ACCESO A INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

G. ¿Cuenta la Institución con Página Web? 
 
La Dirección del sitio web es: www.conaval.gob.pa
 

H. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información de la hoja Web de su 
institución?  

 
Se actualiza diariamente incluyendo hechos relevantes del mercado de valores, novedades, 
noticias relativas al mercado y su regulación.  
 

I. ¿Hay en su institución una persona responsable de la actualización de la 
información de la página Web? 

 
La actualización está a cargo de la Dirección Nacional de Gestión de la Información y 
Tecnología. 
 
INFORMACIÓN Y DIVULGACION DE SERVICIOS 
 

J. ¿Se divulgan y publican los servicios que ofrece la institución? 
K. ¿Se publican los procedimientos para la solicitud y tramitación de servicios 

al ciudadano? 
 
En adición al contenido de la página web, la Comisión publica semanalmente un Boletín 
Informativo que contiene tanto información relevante para el mercado de valores y su 
regulación, así como los distintos trámites que se realizan en las diferentes direcciones de la 
Comisión, eventos, advertencias al público inversionista, noticias de interés y artículos 
didácticos sobre mercado de valores. 
En adición y conforme a lo establecido en el artículo 257 del Decreto Ley 1 de 1999, así 
como en el procedimiento interno de adopción de Acuerdos, cuando la Comisión pretenda 
adoptar un Acuerdo reglamentario (por tanto de aplicación general) deberá someter dicho 
Acuerdo a consulta pública para lo cual entre otras cosas, deberá publicar un aviso de 
consulta pública en dos diarios de circulación nacional con no menos de quince 15 días de 
antelación a la consulta. 

http://www.conaval.gob.pa/


 
Dicho procedimiento se cumple y documenta en los procesos de adopción de Acuerdos 
cuyos expedientes están disponibles al público en las oficinas de la Comisión. 
 

K. ¿Utiliza el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo para la 
publicación de información importante de la administración pública? 

 
La Comisión Nacional de Valores es una de las primeras cuatro instituciones que entraron 
en dicho nodo de transparencia en el año 2002. En este publica información importante 
como: 
 

1. Planilla de empleados permanentes. 
2. Servicios Especiales. 
3. Pago a proveedores. 
4. Declaración Jurada de Bienes de los Comisionados. 
5. Código de Ética. 

 
En adición a lo anterior la Comisión Nacional de Valores firmaron el día 8 de mayo de 
2002 un Convenio de Cooperación Técnica para la Transparencia en la Gestión Pública.   
Puede accederse a un extracto de dicho convenio en el nodo de transparencia de la 
Defensoría del Pueblo. 
 
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 

L. ¿Utilizan mecanismos de coordinación en su institución? 
 
Los Comisionados dividen la supervisión y coordinación de las diferentes áreas ejecutivas y 
administrativas de la Comisión, realizando reuniones de coordinación con todos los 
funcionarios de cada dirección de manera semanal a fin de atender las diferentes áreas que 
son competencia de la Comisión. 
 
En adición cada semana se programan y efectúan reuniones entre los Comisionados y los 
Directores Nacionales con el objeto de conocer el avance de los trámites presentados ante la 
Comisión. 
 
Existe un programa denominado Sistema Integrado de Gestión de la Información (SIGI) el 
cual es un sistema de uso interno que permite el acceso vía electrónica a los funcionarios de 
la Comisión a la información de archivo de la Comisión así como a la documentación 
relativa a procesos y solicitudes que se tramitan y que son de su competencia 
 
En adición todos los funcionarios incluyendo administrativos tienen sus estaciones de 
trabajo conectadas a la red de la institución, permitiendo la Comunicación con compañeros 
y superiores jerárquicos de manera expedita. 
 



M. ¿Tiene mecanismos de coordinación con otras instituciones públicas con las 
que comparte procesos de trabajo? 

 
La Comisión Nacional de Valores ha suscrito numerosos Convenios de Cooperación y 
coordinación con diferentes instituciones, algunas de las cuales con las que mantiene 
sujetos regulados en común, así mencionamos: 
 

1. Memorando de Entendimiento Interinstitucional en Materia de Supervisión 
Suscrito entre la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Comisión 
Nacional de Valores de Panamá y la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá, del cual adjuntamos copia. 

 
2. Memorando de Entendimiento con la Procuraduría de la Administración, 

copia del cual adjuntamos copia. 
 

3. La Comisión es miembro del Consejo de Coordinación Financiera, creado 
mediante Decreto Ejecutivo No. 57 de 16 de abril de 2001. 

 
4. La Comisión pertenece a la red institucional de ética pública creada 

mediante carta de compromiso Interinstitucional suscrita el 25 de marzo de 
2003. 

 
5. En adición se ha propuesto la firma de Memorandos de Entendimiento con 

la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del Blanqueo de 
Capitales y Financiamiento del Terrorismo en el año 2004 con la finalidad 
de facilitar el intercambio de tecnología y capacitación entre ambas 
instituciones. 

 
6. Por otro lado se ha propuesto la firma de un Memorando de Entendimiento 

con la Policía Técnica Judicial con la finalidad de que la Comisión pueda 
contar con el historial policivo de aquellos sujetos que por mandato legal se 
encuentran en la obligación de presentar dicho documento en la Comisión y 
sobre los cuales la Comisión se encuentra en el deber legal de cerciorarse, 
formalmente y con exactitud y de forma previa a la expedición de una 
licencia que les permita operar en o desde Panamá, que en los últimos diez 
años, no han sido condenados en la República de Panamá, por delitos contra 
el patrimonio, la fe pública, lavado de dinero, inviolabilidad del secreto y  
por la preparación de estados financieros falsos o que hayan sido 
condenados por cualquier otro delito que acarree pena de prisión de uno o 
más años. 

 
N. ¿De dónde provienen los fondos que se utilizan en los programas que 

desarrolla la Institución? 
 
Los fondos provienen en parte de los sujetos regulados (tarifas de registro, de supervisión, 
tarifas de otorgamiento de licencias, multas administrativas) y del presupuesto nacional. 


