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Artículo Tercero: Los Subdirectores Delegadosse ubicaran ffsicamente en los 
Ministerios cabezas del sector económico que se les ha asignado y cumplirán 
además de la, delegacián conferida, fu,nciones de supervisi&r sobre las of,icinas 
de .Control Fiscal de las institucio,nes ~comprendidas~ en el área sectorial bajo su 
responsabilidad. 

Articulo Cuarto: En la Dirección Nacional de Tesorería, se designar6 a un 
representante’ del Contralor General de l,a República que responderá 
jeráiquicamente a la Dirección Nacional ,de, Control Fiscal,‘el cual verificará que 
las gestiones de cobro incluidas en las programaciones de pago hayan sido 
refrendadas por los funcionarios, de Control Fiscal autorizados al efecto. 
También fiscalizará el proceso de firma ,de~ los cheques relativos a Jos pagos 
ordenados por la Dirección’ Nacional de Tesõrería y compartirá con 
funcionarios de la misma, los mecanism,os de seguridad que se establezcan 
para el uso de la máquina firmadora de cheques. 

Artkulo Quinto: Este Decreto ,rige a partir del 14 de febrero de 1998. 

Fundamento Leaal: Artículo 55, -Ley 32 de 8 de noviembre de 1~984. 

Dado en la ciudad de Panamá a los catorce días del mes de febrero de 

COMUNIQUESE~Y CÚMPLASE 

ARISTIDES ROMERO JR. 
Contralor General 

1998. 

DECRETONUMERO 101 
(De 22 desmayo de 1991) 

PRIIPLRO: Que .lu Ley NQ 32, del 8 de. nouiemhe de 7984, poa 

.tn cual .ae rrdol>ta Pa Ley Ongánira de La ConhaCo- 

da genefiat?, de La, R~~púiBlicu, henala, en nu A/ttículo 77; nume- 

aa.t 2, que La ConbaLo&a deConminan Lo4 caAoA en que ejen- 
ce/rd tanto el coni!nol p,/reviO como ei poAte4ioa boBae ~eoO 
acto4 de manej.0, y ,que pufla dL0 P* i.s=c.eAaaio e.,3taEPecon la 

diuioidn iuncional conaehpond.¿e,nCe. 

SUjllNùO: Que La ,X Edición del ‘flanua! de Oaganizaciln de.! 

go%iinno de. Panamá” oe& puBlicadu pn6zimament.e 
poa el tlinisfenio de Plani{icaciln y Pok'iti.ca, Econdmica, et4 
que ha holiciindo ,a enta ContfiaCo&a La i,n,!onmaci6n act.ua.!i- 
zadu aohe bu organización intwzna. 



RRIICUfO PRIALRO: Pciaa ejeacea 104 &nci.oneh de contaol 
pohteaioa hobe LOA actor de manejo que 

~Q,~Con~htituci&l POkíticQ de ta ReRu'tlica y 10 Ley Oagdnicõ 
de ,la Contaa‘LoaLa'$?ene.aaL de Repú&~ica benaten como atailu- 
cioneh especL&icor de ehia Inrtituci6n, he e&aUe&e de.ntao 
be hu, e.htauciuaa geneaal de osganitaeidn Lo Díaeccidn de,, 
Auditoala Geneaab c,uya linea diaecta dey dependencia y Repoa- 
te eh hacia .io~Diaeccid~~ Supeaioa. 

AR7ICULO SLCUNVO: La úiaeccidn de 'Avditonlu~~~e.neaa~L t.endaá 
cuando menoh, Lah higuiente4 huLdiuihLo- 

neh y daeah de opeaacioneh: Su&diaeccidn de Avdi.Loafa gene- 
aa& iliaeccL6n~ Cooadinadoaa de Rudit,oalah Intranah,, Diaeccidn 
Cooadinadoaa,,de~~luditoaían Exteanah, ,D¿affcción ,de Avdii.oalah 
ùiaeci,ah y úiaección de Audi.toaiah e Inuehtigacionch Ehpe- 
ci.aleh. 

Cada una de e,htah aiae.cci.oneh de daea tendaeá a hu ue.? LQh 
4uPdivihi.oneh dep&QmentQteh que aequi.e.aan pana Q.t delido 
cumplimiento de ,hUh'&uncione.h. 

AR7ICllLO 7CRMRO: Paaa pjeacea Ca+ kvnci.oneh de contaol 
paQ.uio hotae COh nC.t.04 de manejo que ta, 

Conbtitucidn PoUtica de Ca RepJLlica y La Ley Oagdnica de, 
la ContaaLoaLa geneaal de La RepúlCica henaLen como otai.lu- 
CiOneh .ehpec&cah de e'Ata Inhfitucidn, 4e entallece, d,enLao 
de hu ertaucluaa qen+aaL de oaganiracidn Ca Disección de 
ContaoL Tihea.4, cuy 

2 
ILneo directo de dependencia y aepoete 

ph hacia 1~ úiaecce n Supeaion. 

aR7xcIILo cUaR70: Lo úi.aeecidn de Contaod Tihcat contaad COR 
(0.5 hu&divirionrr de.paataacntatsh quP @t 

de.&ido cumplimienio de. AUA aiaihcioneh Ce aequienn. 

AR7ICULO QUKN70: Se d&uta a FLRNA~NDO, 7Off !jU7IERRlZ, ù~cow 
.de AuditaaJu geneaa& y he Le encomienda 

LQ aohponAaPiLidad d0 ejecufa toda4 fab &ncioneh de contaol 
pohieaioa que competan~ a La ContaaL~oaLa geneaai de La RepY- 
t.ticQi y oaganiraa y mantenea pana elLo bi decida entauctu- 
aa de hu ûiaeccidn, con Bah& en el plan de oagani.raci6n y 

.#unciono4 que auloajce, el ConiaQLoa (ienP.aQL. 

~aR7xCuLO séx70: Se dehigna a aOSé &!LS7IN CARRERA Ck7ILL0, 
,' Diaectoa de Contao¿ fi~hcal, y he Le enco- 

mienda la aebpbnhaBi&idad de ejecutaa todah lah turrcioned - 
de contaol paevio que conpeten a La ContaaLoaLa GeneaaL de 
la ReptilLicor y oagani.zaa y mantenea pasa e&%o La delida eh- 
Lauctuao de hu Diaeccidn, con Rahe en el pLon de'oagan~iza-', 
ción y tuncionoh que autoai.ce el Contaaloa GeneaaL. 

Dedo en 40 ciudad de Panas& a 104 22 de mayo de mil nou'e- 
cientoh noventa y uno. 

C~NIQUE~lUlPLA.5~~ . . 
RÚBEN CARLES 

Contralor General 
UlN~A;l.lly 


