	
  

COMUNICADO DE PRENSA

Panamá, 2 de octubre de 2018.

El Comité Olímpico de Panamá (COP) expresa su profunda preocupación debido
a que el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) no ha desembolsado
a tan solo cuatro días de inicio de los III Juegos Olímpicos de la Juventud, los
fondos necesarios para la participación de los atletas panameños clasificados a
estos Juegos.

La participación de los atletas panameños está garantizada, debido a que el COP
ha cubierto los gastos correspondientes, sin embargo la disposición de dichos
fondos impacta negativamente el presupuesto correspondiente a la preparación
de nuestros atletas con miras a sus clasificaciones hacia los Juegos
Panamericanos Lima 2019 y los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Es preciso dejar constancia que conforme prescribe nuestra legislación
deportiva nacional, es función de PANDEPORTES:

“Colaborar con el Comité Olímpico de Panamá en la participación de los
atletas que representarán al país en las competencias y Juegos regionales
del Ciclo Olímpico.”

De hecho, dicha obligación que se impone el Estado a través de PANDEPORTES,
es reiterada en el artículo 25 de nuestra Ley del Deporte:

	
  

“Colaborar con el Comité Olímpico de Panamá en la integración de las
delegaciones deportivas que representan al país en competencias
multideportivas, regionales, continentales y mundiales patrocinadas por el
Comité Olímpico Internacional.”

Cabe destacar que, mediante reunión del 30 de abril de 2018, el Consejo Nacional
de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación de PANDEPORTES aprobó el
otorgamiento de los fondos necesarios para la participación de los atletas
panameños en los III Juegos Olímpicos de la Juventad, misma que fue reiterada
mediante notas dirigidas al Director General de la institución con fecha del 2 y 21
de agosto del 2018.

Es preciso aclarar que el Comité Olímpico de Panamá entregó dentro de los 15
días posteriores al término tanto de los Juegos Suramericanos de Cochabamba,
como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, los informes
económicos detallados que sustentan la utilización de los fondos otorgados por
PANDEPORTES para la participación de nuestras embajadas deportivas en cada
una de estas competencias.

El pasado jueves 27 de septiembre, en horas de la tarde, recibimos en nuestras
oficinas una misiva suscrita por el Lic. Gaspar Mora, en su calidad de Jefe del
Departamento de Auditoría Interna de PANDEPORTES en donde se nos solicita,
como es usual en este tipo de informes, que

aportemos de una serie de

documentos para subsanar tanto el Informe de los Juegos Suramericanos de
Cochabamba, como el de
Barranquilla.

los Juegos Centroamericanos y del Caribe de

	
  

Conforme notificamos al jefe de Auditoría de Pandeportes, desde el 14 de
septiembre hicimos entrega de la documentación respectiva para subsanar el
informe de los Juegos Suramericanos de Cochabamba, por tanto dicho informe
ya consta subsanado, en el caso del Informe de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Barranquilla, en menos de 24 de horas de ser notificados hicimos
entrega de toda la documentación requerida para subsanar dicho informe, tal
cual como consta en la documentación adjunta recibida por Pandeportes y por la
Contraloría General de la República.

Por tanto, al día de hoy, 2 de octubre de 2018, el Comité Olímpico de Panamá no
tiene ningún informe pendiente de entrega a PANDEPORTES.

El COP reitera su compromiso y transparencia en cuanto a su gestión operativa y
financiera, en especial con la rendición de sus cuentas ya sea a nuestra
membresía, a las organizaciones deportivas internacionales, a nuestros socios,
y/o a las autoridades gubernamentales de nuestro país, es así que nuestros
estados financieros son anualmente auditados por Auditores Independientes y
publicados en nuestra página web: www.copanama.com

