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SEGUWO: ,Que es ‘neces*r.io d;irlc rcspucsta oportuna, cqwdit,î y rzipi& s un gral 
volumen de docun~entos ingws~tlos ;11 Ihrio de esln Entidad, cn lo que se fefie:re al estudio 
c inscripcion de los mismos. ~‘asi como a las solicitudes de cettificacioncs oficiales 3 
particulares; dc igual forma se deben adelantar las tareas de archivo y alithentación de los 
programas propios de eslc servici«. asi como aquellas tareas administrativas cIue.de la 
misma manera requi,ercn dc una r~slwxla ol~ortunn. 

TERCERO: Que para realizar eskw pro!:eccioncs se hace necesario efectuar las tareas 
antes citadas eii un horario especia1 . por lo que se: 

RESI.IEL\‘E: 

l’1ZIMERO: 1 Inhilitar un horario especial dc’dos (2) horas , adicionales al horario normal 
de traba-jo. de 4:iO pm. hasta las 630 pm. en las diferentes secciones v departamentos del 
Registro PiMico, que seran selccciottadas por esta Diiección. 

I 

SIXIPCWO: Este horario entra en vigencia a partir,del lunes 19 de noviembre hnsta el 
viernes 28 de diciembre del colriente. 

J‘ 

Dado en la ciudad de Panamá. a los diecisois días (16) días del mes de noviembre de 2001. 

LCDA. DORIS VARGAS DE CIGARRUISTA 
Directora General 

KERIMA DE MUnO 
‘Secretaria 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUiLICA 
DIRECCION GENERAL DE SISTEMASY PROCEDIMIENTOS 

DECRETO Ne 109-99 DISPRO. 
(De 14 de mayo de 1999) 

Por el cual la Contraloria General de la República emite el MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS ADMI~NISTRATIVOS PROGRAMA CENSOS 2000. 

EL SUBCONTRALOR GENERAL I>f LA REPÚBLICA 
En uso de sus facuilades constitucivnales y legales, 

CONSIDERAND( ‘: 

Que el Articulo ll literal 2 de, la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se 
adopta la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Reptiblica, establece que 
para el ctimplimiento de su misión, la institución fiscalizará. regu1ar.i y controlarti 
todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos. a fin de que tales atitos se 
realicen con corrección y segVn lo establecido en las normas juridicas respectivas. 

Que el Articulo 36 de~la misma Ley dispone que. la Cotitraloria General dictaiá 
regiamentos que contengan pautas y sirvan de base, a la actuación de las 
personas que manejen fondos o bienes ptiblicos. 

Que corresponde a la DIRECCl6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS elaborar los 
documentos denominados Guiãs. Instructivos. Procedimientos,o Manuales. 

Que una Vez elaborados estos documentos. deben oficializarse mediante’decreto, 
en el que se establece la fecha para su aplicación por la dependencia estatal 
respectiva. y son de obligatorio cumplimiento para loa~funcionarios~encargados de 
aplicarlos. 

Que la DIRECClbN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS, ha elaborado el MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA CENSOS 2000, 
fundamentado en el Decreto Ejecutivo N’5 de 8 de enero de 1997, por el cual se 
reglamentan los Censos que se levantaran en la década 2000. 

Que este docum’ento ha sido consultado, discutido y aprobado por los usuarios de 
cada una de las unidades administrativas. 

DECRETA; 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar y oficializar el Manual denominado MANUAL 
DE,PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA CENSOS 2000. 

ARTíCULO SEGUNDO: Este Manual regird para la Dirección de Estadistica y 
Censo de la Contraloria General de la Reptiblica, Pr¿¿rama Censos 2000. 

ARTiCULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de su aprobaci6n. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 14 dias del mes de mayo de 1999. 

‘~ COMUNiCklESE Y CúMPL&SE 

~LUIS ALBERTO PALACIOS A. 
Secretario General 

GUSTAVO A. PEREZ A. 
Subcontralor General de la República 
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INTRODUCCIÓN 

La organización, del Prog’rama Censos 2000 incluye como unos de sus 

elementos, los Manuales que conti&% los procedimientos~básicos necesarios, 

para el desarrollo de las actividades de apoyo a los eventos censales. ,~ 

Por tratarse de una~tarea compleja,y de magnitud nacional, es ihdispensable, 
dotar a la organización de mecanismos sencillos, prácticos, pero conformados 

dentro de las regulaciones legales y normas ad.ministrativas; incorporar algunas 
variantes o excepciones, dar a los trámites flexibilidad y rapidez para asegurar 
ei,cumplimiento del Programa Censos 2000. 

Dentro de estas~ consideraciones se han elaborado procediínientos para el 
., 

Reclutamiento y Selección de Personal, Manejo de Fondos; Adquwclon de 
Equipo, Materiales y Servicios y upara el Registro ‘Contable. De su correcta y 

consistente aplicación dependerán ~10s resultados, no obstante por su carácter 

: dinámico pueden ,ser ajustados, dependiendo de la necesidad. 

CONTRALORÍA GENE~RAL DE LA REPÚBLICA 

Dirección de Sistemas y Procedimientos 



ll. BASE LEGAL ~’ 

l &nstit&ión Polírica~d~ la República ,de 1972, reformada por los acres 

~reformator,ios de 1978, constitucional de 1983 y los legislativos 1 de 

1993 ~~2 de 1994. 

l Ley 32’~de 8 de noviembre de 1984, O~rgán’ica de la Contraloría General 
de la República. 

l Ley No56 de 27 de diciembre de 1995, poi la cual se regu!a la 
contratación pública y se dictan otras dispo’siciones. . 

l Decreto Ley No7 de.Febrero de 1960, sobre Estadística Nacional. 

l Decreto Ejecutivo No1 8 de 25 de enero de 1995 por, el cual se 
,reglamenta la Ley No56 de 27 de diciembre de 1995. 

0’ Decreto Ejecutivo No5 de 8 de enero de 1997, por el cual se reglamenta 
los Censos ique se levantarán en la década del 2000. 

l Decretos NP 194 de 16 de septiembre de 1997 y sus modificaciones, Por 
el cual se adopta el Reglamento Interno de la Contratoría General de la 
República. ir 

III. PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
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A. OBJETIVO ~, 

Disponer de un mecanismo administkativo flexible, ágil y opcirtuno para la 
selecciön del personal durante la actividad censal. 

B. CONTROL INTERNb~ 

La Dirección de, Estadística y Censo, proporcionará a la Dirección de Desarrollo 
de los Recursos. Humanos las tarjetas de inscripción (VBase Sección de 
Formularios), para aspirantes~ a laborar en los Censos Nacionales, solicitando la 
hformación~referente a los reqtierihentos mínimos necesarios y los datos que 
permita la localización posterior de dicho aspirante. 

Se consideran elegibles paia laborar en las diferentes etapas censales aquellos 
aspirantes que cumplan con los requisitõs que exija la Dirección de Estadística y 
Censo. Los aspirtintes deberán asistir ial ciclo de 1nstruccione.s que se 
imparttin. 

,El proceso- para el reclutamiento del personal de campo que laborará tin el 
levantamiento de los Censos que realice la Direccidn de Estadktica y Censo, 
será una Fesponsabilidad coordinada con la Direccih de Desarrollo de los 
Recursos Humanos. 

.El personal iesponsable ‘de nombramientos y pagos debe llenar en forma 
correcta y precisa los formularios, y documentos, ‘a fin de que facilite la 
sushtación posterior del acto. 

C. PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y NOMBRAl’ilIENTO 
DEL PERSONAL 

1.~ Reclutamiento del Persoiial: 

La Dirección de Desarrollo de, IoS Recursos Humanos, realizará el 
~- reclutamiento del personal de acuerdo a los perfiles técnicos que bera 

cada actividad proporcione la Dirección de Estadística y Censo. 
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Etapa Precensal: 

La ~Dirección de Estadística y Censo requerirá de kseleccion de personal 
antes del censo para actividades inherentes a los mismos, como lo son 
cargadores y otros. 

Etapa Censal: 

La organización censal~ contempla la designación de personal de acuerde 
a lay estructura que se presenta a continuación para lay ejecución del 
censo: 

. Coordinadores Nacionales y Regionales: Personal dey alto nivel 
técnico de, la ~Direccion de Estadística y Censo. 

l Inspectores Regionales y Auxiliares: Funcionarios de  ̂ ola-, 
Dirección de Estadística y Censo y dë~ otras linstituciones 
Públicas. 

. Secretarias: Funcionarios de la Dirección’ de ,Estadística y 
~-Censo, funcionarios de ~10s sectores púb1icos.o privados y otros 
como partes de la sociedad civil. 

l Supervisores: Funcionarios de la Dirección de Estadística y 
~~ Censo, funcionarios de los sectores público o privado y otros 

~,~ componentes de la sociedad civil. 

l Empadronadores: Funcionarios de la Dirección de Estadística y 
Censo, funcionarios de los sectores público o privado y otros 
componentes de la sociedad civil. 

,. 

Debido a lo relevante y técnico‘de sus funciones, será responsabilidad’ 
directa de la Djrección de Estadística y Censo el reclutamiento y 
selección de los Coordinadores Nacionales y Regionales, Inspectores 
Regionales, Auxiliares y Secretarias. 

,En cuanto al resto del personal, la Dirección ‘de Esta ~W?;, 
enviará con dos años de antelación a la fecha de realización 
la Dirección~ de Desarrollos de los Recursos Humanos, los requerimientos 
de cada cargo de acuerdo a ‘la cantidad de supervisores y 
empadronadores necestiiios para cada provincia y distrito del país. 

Toda la información referente a requerimientos de personal la 
suministrará la Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos; para lo 
cual reclutará y tendrá disponible en un bánco de datos, al menos cuatro 
meses antes de la ejecución del censo. 

Una vez oque se ha concluido con el recfutamiento, la Dirección de 
Desarrollo de los Recursos Humanos remitirá las tarjetas con’los datos 
del personal seleccionado, clasificadas por provincia y distrito, ea la 
Dirección de Estadística y Censo. 
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D. 

Dado que el proceso~se realiza con bastante anticipacibn por el volumen 

de personas que se requieren, si al momento de citarlos para la 
capacitación no están ‘disponibles, en este caso, cada Irispector Regional 

designado por la Dirección de Estadística y Censo, procederá al 

reclutamiento hasta completar la cantidad de personas requerid&. 

Adjuntamos en la sección de formularios, la tarjeta que se utilizará para E’ 

reclutamiento. 

La Dirección de Estadística y Censo proporcionará a la Dirección de 

Desarrollo de los Recursos Humanos los perfiles para los distintos cargos 
a ocupar. 

ia capacitació? del personal reclutado será responsabilidad coordinada 
entre la Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos y la Direcció:l 

de Estadística y Censo. En este sentido la Dirección de Desarrol!o de los 
Recursos Humanos proporcionará la infraestructura (locales) necesaria 

para que el personal asignado por la Dirección de Estadística y Censo 
pueda realizar la capacitación respectiva. 

La selección final~ y 61 nombramiento de! personal que laborará en loi: 
distintos cargos de la etapa censa1 (Inspectores. Supervisores ‘: 
Empadronadores) será responsabilidad de la Diryxión de Estadística ‘/ 

Censo, y se hará a través del documento preparado por esta~Direcc¡Sn 
para tal fin. (Véase Seccióti de Formularios). 

Etapa PosGnsal: 

La Dirección de Estadística y Censo requerirá de personal para desarrollar 
acWdades posteriores alk censo, como criticadores, codificadores, 
capturadores, cargadores y otros. Este personal será reclutado por la 

Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos de acuerdo a los 
peifiles,que establezca la Dirección~ de Estadística y Censo. 

CONTRATACIÓN 

1. Etapas Precensal: 

Concluida la selección, la Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos, 
elaborará y llenará los contratos respectivos en un plazo no mayor de dos 

(2) días hábiles. Conjuntamente la Dirección de Administración y Finanzas 
y ContrQI Fiscal Interno,~ velarán porque el trámite se realice en un término 
no mayor de, ‘una semana, co’n el propósito de que el pago del personal 
contratado ,Se’ efectúe en la quincena correspondiente. Se incluye modelo 

de contrato (Véase Sección de Formularios). 

2. Etapa Censal: 

La contratación del personal~ operativo del Censo (Inspectores, Instructores, 

Secretarias, Ckductores u otro personal) será privativo de la Dirección de 
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4. OBJETIVOS 
- 

l Dejar establecida !a normatividad y procedimientos dentro de los cuales han de 

sesarrollarse las activi@ades relacionadas con el ~-manejo, de fondos, antes, 
durante y posteriormente al Programa Censa1 de la década df:l 2000. ; 

. Lograr unifoimidad de c,riterios en todo lo relativo al mnnèjo, supervisión, 
control y fiscalización ,de los recursos puestos a disposi.ción del personal 

responsable de los Censos Nacionales ,de la década del 2000. 

6. ASPECTOS LEGACES NORMATIVOS 

l Constitución Política de la República de 1972, reformade por los actos 

reformàtorios de 1978 y por el acto constitucional de 1983 -y los Actos 
Legislativos. 

l Decreto Ley No7 de 25 de febrero de 1960, sobre la Estadística Nac&al. 

l Ley 32 de septiembre de 1984, Orginica de la Contraloría General. 

l Decreto Ejecutivo No5 de 8 de enero de 1997, por el cual se reglamenta los 

Censos que se levantarán en la década del 2000 (Ver Anexo). 

C. ‘ASPECTOi’iÁSICOi DE CONTRO~L INTERNO 

1. Los proced,imientos se basarán en las disposiciones legales establecidas en el 

capítulo anterior. 

: 2. Tales procedimientos se ajustarán a las necesidades del programa de los 

Censos Nacionales de k,bécada del 2000. 

3. La Contraloría General en la planificación, ~organización y ejecució’l de los 
Censos Nacionales del 2000, ha incluido la conforti~ación~de un e ‘uipo de 

trabajo multidisciplinario, formado por funcionarios de distintas Direcc, ->nes de 
‘, 

la fontraloría General, que estafan físicamente ‘ubicados en la Direc :iQn de 
Administración y Finanzas y se encargarán del manejo administrativo de los 

recursos económicos y humanos para esta actividad. 

4. Los miembros de este equipo de trabajo responderán administra&&=@+ 

técnicamente a cada Dirección; atendiendo y agilizando con absoluta prioridad 
‘toda tramitacien relacionada con los Censos. 

5. Dentro del Programa Censa1 se han presupuestado los recursos ecotiórnicos 
necesarios para cubrir los costos de la etapa precensal, ,censal y poscensãl,, por, 
lo que económicamente el programa dispondrá de los recursos presupuestarios 

y financieros, mediante su asignación y manejo &r parte de la, Dirección de 
Administración y Finanzas, pero a través de un grupo especialmente 

conformado para desairollar esta labor, quienes garantizarán la ejecución de !os 
trámites que el Director de Estadística y Censo le solicite. Se apoyarán ei> caso 

necesario con, el resto de los funcionarios de Administración y Finanzas. 
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6. En el ‘aspecto financiero de la etapas censal, se abrirá una cuenta bancaria a 
nivel central bajo la responsabilidad de la Dirección de, Administración y 
Finanzas de la cual se distribuirán fcndos a las oficinas regionales e 
inspecciones regionales. La coordinación para el manejo de, estos recursos se 
realizará en ~estrecha coordinación con cl Departamento de Administración de la 
Dirección de Estadística y Censo. 

, 

7. La fiscalización se efectuará a través de un :knciohario de la oficina de Control 
Fiscal Interno, asignado al ,equipo de trabaj,,, quien tendrá contrafirma en el 
manejo de la cuenta bancaria que operará’ CV la “Oficina Administrativa de los ’ 
Censos 2000”. 

8. Un funcionario de la Unidad de Auditoría Interna gárantizará el manejo de los 
fondos mediante, intervenciones, antes, durante y posteriormente al desarrollo 
del programa. 

9. Ambos funcionarios (Control Fiscal Interno y de Auditoria Interna) mantendrán , 
su independencia de criterio y actuaci6n ante las Direcciones de Estadfstica y 
Censo y Administración y Finanzas., 

10. En el’ desarrollo del Programa se adquirirán bienes, los cuales serán 
responsabilidad’ de las administraciones e Inspeccion~es Regionales, hasta su 
en’vío a la oficina administrativas en la sede de la Direccion de Estadíctica y 
Censo, luego de finalizada la labor censal. 

~, ll. Cada funcionario responsable de manejo de fondos, presentará oportunamente 
cuentas de su gestión ante un funcionario de Control Fiscal, en la región mas 
próxjma a su área habitual o lugar de trabajo, ,~ 

D. GENERALIDADES 

En este manual, indicamos los aspectos más sobresalientes que han servido de 
base para desarrollar los procedimientos que~ regularán el manejo de los fondos 
del programa de los Censos Nacionales de la década del ~2000. Estos 
constituyen los elementos fundamentales necesarios que permitirán flexibilizar y 
adecuar los manuales genéricos a las característicaspropias del programa. 

E. PROCEDIMIENTOS - 

: Una de las etapas’más importantes del Programa ,de, los Censos de la década 
del 2000, lo constituye el proceso de pagos o forma de utilización de los 
recursos en efectivo, para la adquisición de bienes y servicios, de forma ágil, 
oportuna; enmarcados dentro de la estructura ‘dei control interno, establecida. 

Por la complejidad del programa, los costos, los recursos humanos, cobertura ‘9’ 
,, tecnología utilizada no se puede precisar la fecha ‘exacta de su inicio o 

conclusión; en consecuencia se darán operaciones con mucha anterioridad a la 
entrada‘~ en práctica, de las disposiciones inherentes al Programa, que 
necesariamente tienen que. solventarse dentro de los mecanismos 
administrativos existentes. 
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El Decreto ~Ejecutivz N35 de s 6;: enero de 7997, qu,e reglamenta los censos 

que se ievantarán en la década del 2900. dispone en su Artículo doce íXII) 

que: “El presupuesto de gastos de la Contraioría General de la República del 
año respectivo deberá incluir las partidas neceserias para la ejecución del 

programa censa1 en todas sus etapas”. 

?or tratarse de una actividad de características especiales, ~con un tiempo de 

ejecución definido, y de significado y alcances universales, su ejecución debe 
darse dentro de un ambiente de total coordinación y flexibilidad procedimental 

en apego a los controles y procedimientos establecidos por las partes 
involu,cradas, para este propósito. 

La responeabiíidad de las acciones administrativas, financieras, y de control, 

recaerá en, un equipo multidiciplinario de funcionarios de las distintas 

Direcciones de la Contraloria General, principalmente: 

De la Dirección dey Administración y Finanzas 

Uno (1 ))pare Registros Contables 

Uno (1) para Registro y Control Presupuestario 

Uno (1) para Área de Fon,dos 

Dos (2) para la Adquisición de Bienes y Servicios (compras) 

De la Dirección de CPntrol Fiscal 
Uno (1) para’ la fiscalización y refrendo de los cheques girados 

De la Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos 

Uno (1) para el trámite de l,a contratacion, reclutamiento y selección 
Uno (1)~ para,,la obtención de locales~a utilizarse en la capacitación. 

Ei Director -de Estadística y Censo solicitará al Contralor General la apertura de 

las cuentas bancarias con las qu’e se sufragarán las adquisiciones de bienes yo, 
servicios, p!anillas, viáticos, etc,. Se sugieren las siguientes: 

Fondo ‘Rotativo - 0ficina~‘Nivel ‘Central Censos 2000 
Fondo Rotativo - Oficinas Regionales - Censos 2000 

Fondo Rotativo - Inspecciones Regionales - Censos 2000 

La apertura de cada una de las cuentas que se presentan a c’ontinuación será 

realizada por la Dirección de Administración y Finanzas de acuerdo a datos 

s’uministra~dos por la Dirección de Estadística y Censo. 

Estas cuentas se utilizarán de la siguiente manera: 

1. Fondo,Rotativo’- Oficina Nivel Cenrral - Censos,20QO 

1.1 Los recursos para esta cuenta bancaria provienen del Tesoro Nacional, de 

acuerdo a las operaciones presupuestanas previstas para el. programa, en 
el período respectivo. 



Vo 24,443 baceta Oficiil, lunes 3 de diciembre de 2001 

1 .2 De este fondo se harán las transferencias a de cada una de las cuentas 

bancarias de las oficinas regionales y sus subsecuentes reembolsos, 
previa presentación con 10s documentos sustentadores, debidamente 

comprometidos presupuestariamente. Además se cubri!án los gastos eri 
.,. 

que se incurra por la adquwclon de Bienes~ y Servicios para todo el 
programa a nivel nacional, incluyendo los viáticos~ de ios Inspectores 

Regionales. 

1.3 De ,este fondo ose asignarán los recursos para el manejo de las Cajas 

Menuda~q que ie cwsideren necesarias, así como los reembolsos que se 
derien de sus operaciones.l ’ 

1.4 Los cheques girados serán firmádos por el Director’de Estadística y 
Censo, Subdirectores de 1.~ Dirección de Estadística ,y Censq con ‘la 
contrafirma de! fcncionario de Control Fiscal. 

2. Fondo Rotativo - Oficinas Regionales - CensoS 2000~ 
Za 

Los recursos ;I:,:: estas cuenta ven,drán del Fondo Ro:tativo Oficina Nivel 
Central-Censrs 2OV3. tanto su, apertura como 10s~ reembolsos 

posteriores. 

De’este fondc se ha:-+ las transferencias de apertura de cada una de-las 

cuentas bancarias ,ti:- :z:s Inspecciones Regionales y sus subsecuentes 
reembolsos. 

Los cheques girados de ,c;s?a cuenta serán firmados por- el Administrador 

Regional y cub:irán los gas?os de funcionamienw del programa que no 

hayan.sidci so;ve!tadcr ,desda la oficina del nivel central en la Dirección’ 
de Estadística y Cen:,)., E!l su oportunidad-~ también se abrirán y 
reembolsarán los fcra ‘.s rotativos dey las Inspecciones Regionales y de 

las Cajas Menudas qti,- :: :ewie~ran el! exfe 1 nivel ,~ níedian:e ,cheques 

girados, a nombre de la ’ ;::-:rz LI fondo. 

3. Fondo Rtitativ3 ~r!spxcic~r:~::: Regionales - Censos 2000; 

La apertura y reemborws posteriores de esta cuenta bancaria se 
efectuarán~ de la Cue:-,ta GeI ‘Fonco Rotativo - Oficinas Regionales 

Censos 2000. 

Todos los descmbzls;:s SC ,::tc!~n:?r: mediante cheq:!es, z:qc:ci;;!~rándose 
10s pagos a s,~pervis,,;t:< y:‘o crGpadronador.es y la adquisiciin <ie i?!enes y 

servicios, en regiones consideradas de difícil acceso o don:!* :~o exista 
una sucursal del sanco Nacional, e:: las que la eiogaclo!, :qi; i!~!k? 

necesariamente en efeciivc. Para !?s pagos en efectivo el i11SpXi; 
Regional dispondrá DDE una Caja, Menuda, cuyo rmon’to orriiara e;!!ri? !-ir”,) 
balboas (Bi. 100.00) a quinientos balboas íB/.500.00), depe:16:7:!‘:i~ .ïb; 

las czracteristicas del área. 
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4. Viáticos a Funcionarios Públicos 

Los funcionarios públicos’al servicio del censo. que necesiten realizar una 

mision oficial, llenarán el formulario Relación de Viáticos, solicitud que 

será autorizada y pagada~por los Inspectores Regionales, de acuerdo con 
la tabla establecidas en -Alas Normas Generales de Administración 

Presupuestaria vigente,~ exceptuando a los Inspectores Regionales oque no 
pernocten en las áreas~ se les hará un reconocimiento de quince balboas 
(B/.15.00) y a los Auxiliares y Conductores de diez balboas (B/.lO.OO) 

‘diarios,~ durante la etapa ~censal. 

Durante el proceso~~ de capacitación se dará una remuneración en 

concepto de alimentación y transporte al personal operativo. 

Las Direcciones de ~, Estadfstica y Censo y Administración y, Finanzas, 

determinar& la periodicidad con que se efectuarán los pagos a los 

Inspectores Regionales y los funcionarios qué no pernocten en el área. 

Adelantos y Cancelakión 

A los supervisores y~empadronadores se les reconocerá un incentivo por 

sus servicios en dos liqurdaciones: 50% por adelantado, con la intención 

de que este personal cuente con los recursos mínimos requeridos para 

trasladarse al área donde realizará su trabajo, los gastos de alimentación 

y posteriormente al ~entregar al satisfacción el resultado,de su asignación, 

se le entregará el 50% restante. Estos pagos se harán en efectivo y 

firmarán como constancia la Planilla de Pagos correspondiente. 

Bi un empadronador~ o supervisor no cumple a satisfacción la tarea 
asignada, se reem~plazará por alguna de las personas arrotadas en reserva 

y procederá a~eliminar del listado el nombre del sustituido y se agregará 

el nombre del reemplazante, asignándole el mismo trabajo. 

6. Guías, Interpretes y Alquiler de Medios dc Transporte 

Generalmente las acciones~ de contratación de esta clase de servicios 
están previstas o va precedidas de un acuerdo entre los arrendadores y el 
Inspector Regional. Una vez recibido el servicid se exigirá al ,proveedor 

llene el comprobante respectivo y qu,e sirve de sustentación del gasto. 
Es recomendable que los inspectores regionales dispongan de 

formularios impresos. 

7. Servicio Públicq Comerciales, Compra de Combustible y Lubricantes 

Lay mayoría de los bienes necesarios para, el programa van a ser 

suministrados por la oficina sede~de Ia’Dirección de Estadistica y Censo, 
no obstante, cualquier imprevisto o repuesto adicional se adquirirá con 

los fondos de Caja Menuda. Estos gastos serán cubiertos, tomando en 
cuenta’ las tarifas y precios, existentes en, el comercio Iccal, previo 
comprobante de‘caja menuda y factura correspondiente. 

5. 
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En la etapa poscensal se harán erogaciones, hasta dar~por concluida la 
operación de los censos 2000. Corresponderá al Director de la Dirección _~ 
de Estadística y Censo, declarar tificialmante su fecha de culminación; en 
consecuencia todos los trámites de ad&isición de Bienes y Servicios, así 
como el pago de todas las obligaciones contraidas, ~(3 harán en estricto~~ 
:apego a las disposiciones especiales establecidas. 

‘,En’ la medida que, se cumplan los compromisos de acuerdo~~ con el 
~rprograma censal, se procederá al cierre de las cuentas bancarias y cajas 
menudas y la incorporaci6n al Fondo que dio su origen los saldos o 
remanentes, para este proceso se~debe contar con ele apoyo de ola unidad ” 
de Control ,Fiscal de la sede yo las regionales, a fin de preparar las ~~ 

; conciliaciones bancarias y arqueos de caja menudas que se requieran. 

Para que sea más fácil y expedita la fiscaliza&¡@ $,el manejo de 16s 
: fondos rotativos y cajas menudas, los Inspectores Regionales deberán 
mantener -debidamente~ ordenados y registrados todos los documentos 
sustentadores de los pagos realizados; durante su gesfión. 

Se r&.ponsabilizará a la Dirección de~~Estadíst¡ca y Censo - Departamento 
DDE Servicios Administrativos len la preparación de Alas conciliaciones 
.bancarias correspondientes a lay .cuenta(s) bancärias a nivel regional. 

Una vez concluida la misión, los inspectores que fueron asignadxera 
de su área de’ trabajo, podrán presentar su ~documentación al 
Administrador Regional’ correspondiente a su respectivo lugar habitual de 
labor y ante un funcionario de Control Fiscal, sea en una oficina regionzi 
o en la sede de la Contraloría General. 

V. PRQCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MATERIALES 
Y SERVLCIOS 
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A. ,OBJE?IVO 

Establecer un conjunto de normas y procedimientos para coordinar e integraré 
las acciones relativas a 1% äctividades de adquisición de bienes y servicios del 

programa de los censos del 2000. 

B. BASÉ LEGAL 

~’ l Ley N”56 de 27 de diciembre de 1995, por la cual ose regula la contratación 

‘~ pública’y se dictan otras disposiciones. 

l Decreto~Ejecutivo No18 de ,25 de enero de 1996 por el cual se reglamenta la 

Ley~N056~de 27 de diciembre de 1995. : 

l Manu+ de Procedimientos Administrativos y Fiscales para los Contratos o 
Compras Menores - M. 13.96. 

C. CONCEPTÓS GENERALES 

,Consciente de las disposiciofies legales y normas que~ ~regulan el ejercicio 
administrativo de las adquisiciones de bienes y servicios, surge la necesidad de 
establecer Kna metodo!ogia que dentro de estas disposiciones, pertiita 

desarroila: tales .~cti\.~/dal-s idti forma mis flexible, expedita y oportuna. 

Bajo esta prez:::;.; 12 r>;recc;ó;~ de Estadística y Cens~ti en coordinación con uno 
equipa ir’:~!‘:l;:jli!i~ril, de f  ferentes Direcciones de la Contraloríia General 

acuerdan, pro:~n.wr, ‘;T reciben ia aprobación del Señor Contralor Genela¡,, 
sobre el sigl:ie:-,:x p:ocedimieni -:. 

El proceso de ;:dquisicijr. de C!.:nes y Servicio’s se sustktará básicamente en 
una centralizac:!~.: norma:,; a y.operativa administrativa y una descentraJización 
operativa ;+~nir;i; en el c;)J: a wei central se establecen los procedimientos, se 

realizan !os trumites glob::!es~i c’onsolidando las necesidades básicas y luego 
realizando sid distribución~. i-s registros y controles ose inician en este ~niv&l. 

Igualmente co:;esponde al nivel central establecer la nietodología técnica de la 

actividad ~<~s;il. 

4 los ~;i~ies regionales compete desarrollar el trabajo técnico de campo con 
~:.ina e>:c;:::cirjn menor de operaciones administraJ¡vas dey adquisición de bienes y 
ser,iicios. 

El proc;ranla przcensal, censa1 y poscensal, dispondrá de sus recursos 
asIgnados en el presupuesto del período correspondiente. 

La ut~ilización de los recursos financieros~se harán mkdiante fondos. rotativos y 

cajas menudas, aperturadas en el nivel central, en cada oficina regional de la 

Contraloría General y, a niveles~de Inspectores y Supervisores. 

D- PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVItiIOS 
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Dependiendo del monto, la adquisición de bienes y servicios puede hacerse 
mediante las siguientes modalidades: 

- Procedimientos para Contratos Menores 
- Solicitud de Precios 
: Concurso 
- Licitaciones Públicas 
- Contratación Directa” 

Los procedimientos descritos están regulados por la Ley No56 de 27 de 
diciembre DDE 1,995 y el Decreto Ejecutivo No18 de 25 de enero de 1996. La 
DirecciOn de Estadística y Censo podrá previo análisis y programación 
determinar y establecer un listado de necesidades de materiales, suministros y 
equipos para que la Dirección deYAdministración y Finanzas-Departamento de 
Proveeduría y Compras pueda con la debida antelación realizar e:i proceso de 
contratación, dentro de las normas legales. 

El funcionario ,dë compras puede basarse en el listado oficial de proveedores 
que prepara anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Hacer un 
llamado a proveedores y crear un banco de datos, en esta forma especificará 
con detalles precisos y solicitará muestras .para garantizar la adquisición dentro 
de los parámetros de calidad, garantía y precios. Al hacer el llamado se estaría 
cumpliendo cori el requerimier@de knuncios con un mínimo de dos~días en las 
oficinas de compras de la Institución yw en los Diarios,, sobre Compras Menores 
que excedan los B/.5,000.00. No -obstante las sugerencias descritas, la 
Direccióti de Administración y Finanzas puede acogerse a las disposiciones del 
Qecreto Ejecutivo No1 8 de 25 de enero de 1996, en sus ktículos No1 3 y 14, 
que a su letra dice: 

“Artkulo N”13: Cuando se trata de contrataciones, que Versen 
sobre la adquisiclon, disposición de bienes, arrendamientos y 
servicios profesionales donde no haya más de un oferentes o no 
exista sustituto adecuado no se exigirán cotizacio~nes, y et jefe de fa 
en tidad . contra tan te deberá justificar esta situación formafmen te 
mediante nota acompañando esa sola cotización “. 

“Artkulo N014: En los casos cuando exista urgencia evidente, en 
donde la necesidad de adquirir e/ bien o la prestación. del servicio es 
tan notoria que no existe el tiempo necesario para solicitar las 
cotizaciones, se podrá contratar, con una sola oferta, y el 
expediente completo podrá ser revisado por el Miriisterio de 
Hacienda y ,Tesoro una vez se ha ya realizado la compra”. 

En última insta,ncia este Decreto establece en su Capitulo VI sobre la 
Contratación Directa lo siguiente: 

? 

“Artiizuio No55 La ‘~contratacidn directa es el procedimiento por el 
-cual el Estado elige directamente al contratista, sin necesidad del 
acto público, en los casos que la ley expresamente señal& cuando 
procede”. 
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“Articulo N056? (En jos numerales que interksan a estos 
procedimientos) 
La contratacidn directa sólo procede por vial de excepción, por lo 
cual no está sujeta a los procedi@entos previk de selección de 
contratiitas. 

La contratación directa tiene lugar en los siguientes casps. 

- Los de adquisición de bi&es o su arrwdainfent?, en los cuales 
no ha ya más de un oferente o en a TU@OS que, según informe 
técnico oficial fundado, no haya sustituto adecuado. 

- Los que se celebren después de verificados dOs actos públicos 
de selección de contratistas, que se ha yan declarado desiertos. 

- Cuando hubiere urgencia evidente que no permita conceder el 
tiempo necesario para celebrar el ‘acto pUblic0 de selección de 
contratistas. . 

Los contratos autorizados o regulados por~ley especial. 

Los sontratos que constituyan simples prórmgas de contratos 
existentes. siempre que así lo autoric-en las autoridades .~’ 
competenres. 

- Aquel!os cuyo precio es igial para todo ufi se&L de la actividad, 
en virtud de uso o prácticas comerciales o tarifas o precios 
fijados o aprobados por entidades públicas competentes. 

- Laos que celebre el Estado con sus instituciones autónomas a ’ 
semiautónomas, 0 de éstas entre sí. 

’ 

Los contratos de permuta para adquisición de bienes muebles o 
inmuebles, previo avalGo correspondiente. 

L,~-;s de arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles”. ’ 

* ?aca ias Compras Menores, eventuales uy Urgentes amparadas por los 
Artículos 13 v 14 d(+i Decreto Ejecutivo No -18, de 25 de enero de 1996, se 
procederá de la siguiente manera: 

EI Director de ~~Administración y Finanzas confeccionar8 nota dirigida. al 
Contralor General solicitándole su autorización para proceder a la adquisición de 
bienes y servicios, exponiendo las razones y que se enmarquen dentro de lo 
estipul?do en los Artículos 13 ~14 del Decreto Ejecutivo No1 8. Con los 
documentos del trámite-se, harás uti expediente para sustentar el proces’o ante el 
Miiiste~lio de Economía y Finanzas: 

Cuando de,la adquisición de bienes y servicios surge un contrato, el Diiecror 22 
Administración y Finanzas, solicitará al Contralor General que-tramite ante el 
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Ministro de Economía y Finanzas la resolu¿ión de excepción de Acto Público. 
La solicitud del Contralor deberá ir acomp’añada de los pliegos de cargas y las 
cotizaciones. 

Cumplidos estos pasos se estaría observando, además de las disposiciones 
legales con el. principio de transparencia, como objetivo y norte de Ias 
contrataciones públicas. 

E; COMPRAS POR CAJA MENUDA 

LOS ~montos de los fondos de caja menuda y las sumas autorizadas para pagar 

depenclerán de las caracteiísticas del área y el tipo de gasto, situacione.s 
previamente establecidas por la Dirección de Estadística y Censo. 

Para la adquisición de bienes y iervicios por este fondo no se requiere de 
cotizaciõn. 

F. COMPRAS POR,FONDOS ROTilTIVOS 

~.: Los recursos de estos fondos deben ser utilizados en la adquisición de los 
bienes ylo servicios inherentes a los objetos de gastos contemplad& e’n eI, 
presupuesto aprobado poro la Dirección de Estadística y Censo; por lo tanto, los 
documentos sustentadores~ dele gasto deben detallar lo aprobado en el 
presupuesto del Programa Censo 2000. 

Las facturas y recibos deberán ser originales y a nombre de la Contraloría 
General de la República. Si se trata +i una Persona Jurídica, la’factura deberá 
tener el número de R.U.C. y como ,Persona Natural, el número de cédula. 

En los casos de transacciones realizadas en áreas de difícil acceso, se aceptará 
un recibo preparado por el Inspector Regional con indkacióp ,d,el nombre, firma 
y número ,de~~&du¡a del beneficiario del pago (ya sea en firma directa, huella 
digital o a ruego). 

Las facturas o recibos deben estar exentos de borrones, tachones, adiciones u 
otras alteraciones. 

Las compras de B/.lOO.OO (cien balboas,) a B/.5,000.00 (cinco mil balboas). 
beberán contar con tres cotizaciones; salvo las que no procedan, según los 
artículos ,1,3 y 14 del Decreto Ejecutivo No18 de ,25 de enero de 1996. En el 
caso de las áreas de difícil acceso las compras se realizarán hasta un máximo 
de B/. 1 ,OOO.OO (mil balboas). 

Se podrán realizar o efectuar gastos bajo el concepto de imprevistos,‘pero el 
Inspectoi R~egional, debe explicar en el comprobante del gasto la razón de !O 
acfuado y que se enmarque en el Programa Censos 2000. ~, 
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Todo mobiliario o ‘equipo mayor ,de BI.1 00.00, que se adquiera para el 
Programa Censos 2000, deberá identificarse como activos del Programa 
Censos 2000 y corresponderá a la oficina de la Dirección de Administración y 
F’inanzas conjuntamente con la Dirección de Estadística y Censo establecer la 

‘ubicación física, así como el levantamiento detallado del control del activo. 

En la etapa censal, salvo casos excepcionales y debidamente justificados por la 

Dirección de Estadística y Censo, no se debe comprar ningún bien-activo. 

G. CONTRO,L Yo CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. 

El combustible y lubricantes son bienes de consumo que requiere de especial 

tratamiento, por la forma diseminada en que se va a distr~kir, depositar y los 
diferentes usuarios que la utilizarán. 

Dadas las consideraciones anteriores se han establecido algunos 

procedimientos básicos que formarán parte de la estructura de Control Interno 
y que exponemos a continuación. ,~ 

‘- La administración de la Dirección de Estadística uy Censo determinará lás 

@reas geográficas en las que necesitará ubicar centros de acopio, las que 
se lograrán mayormente a través de est,aciones de combustible privadas. 

Bajo esta modalidad se requerirá de un acuerdo,, donde se determinen 
los controles de recepción, custodio, despacho y liquidación final. 

El control del combustible y lubricantes se hará mediante cupones, 

emitidos bajo Ia, misma modalidad y control de los utilizados por la 
administración de la Contraloría General, añadiendo, la leyenda Censos 

2000. ; 

-’ El control de los cupones será responsabilidad de los Coordinadores 

Regionales, se llenarán indicando en números y letras la cantidad de 
combustible o lubricante; cada cupón es una orden de entrega que 

deberá llevar el nombre del portador, esta~medida facilita la autorización 

y d’espacho a vehículos ajenos a la Contraloría General, tales como de 
otras Instituciones, privados, alquilados, etc.. Los Coordinadores 

Regionales determinarárr aproximadamente la cantidad a suministrar en 
~cada caso, dependiendo d,e las distancias y recorridos. 

Cuando el combustible no pueda depositarse en estaciones privadas, sea por 
ratones del área geográfica u otra causa, se deberá? utilizar otro tipo de 
envases, preferiblemente tanques de cincuenta y cinco galones (55 gals.), 
ubicándolos en instalaciones oficiales, bajo la responsabilidad de los 
Inspecto’res, tanto ei controi como el suministro. 

Sin embargo de ser necesario se puede adquirir combustible y iubricantés de los 
fondos rotativos o cajas menudas, autorizados ‘$ justificados debidamente, 

teniendo el cuidado de exigir la factura o recibo a nombre de la Contraioría 

General, describir la matrícula del vehiculc. irciuyendo ias firmas 

correspondientes. 
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H. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 

El equipo que~la Contralorla General &i&ará al programa de los Censos 2000, 
especialmente en la etapa censal, deberá~recibir un mantenimieko completo a 
fin de garantizar un serviiio eficiente. Sobre el equipo aportado por las 
Instituciones del Estado y kmpresik privadas o personas naturales, de los 
cuales no se conoce coti prec,isión las condiciones m~ecánicas, se permitirgn las 
reparaciones por cuenta de la Contraloría General, siempre y cuando no 
requieran una erogación significativa y cjue por el corto periodo de utilización 
resulte oneroso. 

‘1. ALQUILER DE EQUIPO; SEMOVIENTES Y SERVICIOS 

Para cumplir con el programa Censos ~.~2000, especialmente en segmentos 
identificados ,como difícil acceso,, se requerirá contratai tanto equipo, 
semovientes (caballos y similares) y personal de guía. Por las características 
del área se darán inconvenientes en el cumplimiento de procedimientos que 
preveen realizar cotizacicines previas,~ facturas, recibos, etc.. Bajos estas 
circunstancias se hace necesario establecer una metodología alternar que~ 
permita realizar la labor y ,cumplir lo mas acertadamente posible las 

: disposiciones legales. Se exponen a continuación las más importantes. 

LOS Inspectores, Supervisores y Empadronadores dispondrán de recibos para 
suplir las faltas de comprobantes sustentadores de parte de Ias contratados. 

Los documentos deben contener: fecha, descripck del serviC¡oìtràllfDre 

co&eto, cédula, dirección,, lusares, o,~~recorrido donde se prestará el servicio, 
firma de la persona con quien se efectúo el contrato, del inspector, supervisor 0 
empadronador. 

En caso de que el due!io del bien no tenga consigo sulidentific?zión personal 
(céd(lla ‘u otro dccumento que lo identifique), deber.á el ftincionario de la 
Contraloria General contactar a una persona que reemplace al dueño del bien, 
para la debida culminación del contrato. 

VI. PROCED’IL?lENTQ PARA EL’REGISTRD CONTABLE 



A. 06JETIVOS ._..., ~1. . . ..r. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~ . ;~ . . . . . . . . . . za . . . . . . . . . . . . . . ..ZF3 

2. ASPECTO LEGAL ._.__....._... ._..._......_......._._.....,.....; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

C. CONTROL INTERNO _._....... . . . . . . ..r........ <..... .._.................... .;~...~ 30 

C.: PROCEDIMIENTOS ..~..<....<.~....... ~.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :...~.,31 

A. OBJETIVOS 

l Dejar eStablecidos los procedimientos ae registros contables pàrs;+r 
‘programa CENSOS 2000 

. 
en las etapas Precensal, Censa1 y 

Poscensel. 

l Recopilar y analizaI:, todas pias operaciones efectuadas de forma que 

nos permita conocer el costo del programa y las tar,eas de 
fiscalización permanentes, 

ASPECTO LEGAL 

l Sistema,de Contabi!idad Gubernamental el Decreto iu’“1 13 de 2i de 
Junio de 1993. 

0’ EI Decreto N”23~4 de 22 de diciembre de 1997,~ Normas de 
,~~Contabilidad Gubernamental.~ 

’ 

l Procedimientos establecidos por el Sistema Integrado de 

Administración Financiera de Panamá (SIAFPA). 

CONTROL INTERN? ~~ 

:~ 1: Los registrtis, contables se realizarán de acuerdo al ‘Sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 

2.~ Los, registros se harán siguiendo la metodología del SIAFPA. 

3. ola ,Direccióh de Estadística y Censo Departamento de ss;? :!.ias 

Administrativos, seri la responsable de llevar ~10s registro:: 2 ::;:;;i,k:- 

a través del funkionario~asignado al programa.~ 

~~ 
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i 4. Se registrarAn todas las entradas y salidas de almacén. 

5. Se registrarán todos lo desembolsos de dinero realizados a través de 

los Fondos Rotativo y Caja menuda. 

0. PROCEDIMIENTOS 

.’ 

1. Se utilizará la cuenta divisionaria No241 Estudios e Investigac¡>&& 

corlsiderada como activo, ‘Para agrupar todas las operaciones 

relacionadas con el Programa Censos 2000, de forma tal que si- 
integren con el resto de las actividades de la Contraloría General. 

2. Toda Ii documentación relacionada con el Programa Censos 2000 

llevará la codificación ,Presupuestaria y Financiera establecida en el 
presupuesto Ley y del Manual General de Contabilidad 
Gubernamental. 

3. El p’rograma Censos 2000, contará con un c6ntador asignado a 

tiempo completo para garantizar controles, registros e informes 
oportunos. j 

4. Las compras o despacho de almacén se considerarán para efectos 
contables, como gastos;, al final del programa se levantará un 
inventario de bienes y se determinará su uso y registros 

correspondientes. 

5. Los compr,obantes o sustentadores de gastos serán codificados por 
los custodios de los fondos al ‘momento de su reembolso y serán 
revisados y registrados por el Contador del Progra,ma Censos 2000. 



.’ 
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USO DEL CUADRO CONTARLE CENSOS 2000 

El cuadro está conformado por seis (6) campbs y dieciséis (1 ‘5) dígitos, que 
representan las cuentas divisionarias y analíticas, consideradas r ecesarias para 
agrupar IoS distintos conceptos, de acuerdo a los requ Amientos de 
información. A continuación se detallan cada una de las cuentas empleadas: 

Primer Campo 
Se identifica con el código N O 241 que corresponde a la cuenta divisionaria 
‘YEstudios e Investigaíciones”, que actúa como cuenta control o consolidadora, 
está compuesta por tres (3) dígitos.’ 

Segundo Campo 
~Constituido por dos (2) dígitos, que, representan con el’ código N’OOl el 
concepto específico de la cuenta ~divisioriaria. 

Tercer Campo 
Está conformado por tres (3) dígitos que ,forman parte de los ocho (8: dígitos 
básicos que exige, eI Manual General de Contabilidad Gubernamental y el 
Sistema de Administración Financiera,de PanamB (SIAFPA). 

Cuarto C&po 
Estará comptiesto dos ‘(2) dígitos, el primer dígito identifica el programa 

’ específico, en este caso ” Programa Censos 2000” y el segundo dígito 
identifica el tipo de censo en este casos “Censos de Población”,. 

Quinto Cam,po 
Contiene tres (3) dígitos que, se utilizarán para registraré las. Unidades 
Administrativas y las Regiones~ Censales en orden secuencial de unos en 
adelante. 

Sexto Campo 
CompWsto por tres (3) ~dígitos que se utiliz&n-para ubicar la información’ 
relativa a las cuentas financieras específicas. 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCl6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
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COD,IFICADOR DE LOS CENSOS 2000 

. . 

124~ INVERSIONES INTANGIBLES 

,241.00:000.00.000.000 
241 .O? .OOO.OO.OOO.OOO 
241 .01.000.20.000.000 
241 .01.000.21 .OOO.OOO 

“241 .OI .000.21.036.000 
,241 .01.000.21.036.233 
241 .01.000.21.036.234 
241 .Q1.000.21.036.236 
241 .01.000.21.036.292 

,241 .01.000.21.036.293 

241 .01.000.21.036.295 

‘241.01.000.21.036.501; 
241 .Ol .000.21.036.505 
241 .01.000.21.036.506 
241.01.000.21.036.511 
241 .OI .000.21.036.512’ 

241.01’.000.21.036.513 

241 .01.000.21.036.514 
241 .01.000.21.036.516 

241 .01.000.21.036.519 
241 .01.000.21.036.521 
241 .01~,000~.21~.036.522 
241.01~.000.,21.036.524 
241 .01.000.21.036.525 
241 .01.000.21.036.526 
241 .01.000.21.036.527 

241 .01~000.,21.036.528~ 
241 .01.000.21.~036.529 
241.01~.000.21.036.572 

241 .OI .000;21.036.932~ 

Estudios e investigaciones 
Estudios 
Programa C‘*nsos 2000 
Censos de Población 
Divulgación Estadística 
Equipo de transport~e 
Equipo de oficina 
Muebles y enseres 
Depreciación Acumulada equipo de 
transporte 
Depreciación Acumulada equipo de 
oficina x 

Depreciación Acumulada muebles y 
enseres 
Sueldos 
Cursos, seminarios y becas 
Cuota patronal de seguro social 
Combustible y lubricantes 
Consumo de repuesto upara máquinas, 
equipo y vehículo 
,Cohsumo tde materiales para 
mantenimientos 
Co’nsumo de materiales de oficina 
Consumo de productos químicos y 
farmaceuticos 
Otros gastos operativos 
Transporte, flete yo almacenamiento 
Correos y telecomunicaciones 
Mantenimientos y reparaciones 
Alquileres - 
Electricidad, agua y aseo ,~ 
Publiciäad, publicaciones y relaciones 
públicas 
Viáticos 
Otros servicios 
Depreciacion de inmuebles, ~maquinaria y 
equipo 
Traspaso de bienes 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPúBLICA 
i 

DIRECCIÓN OE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 



62 Gaceta Oficial, lunes 3 de diciembre de 2001 N”Z4,443 

TEORiA DE LA ‘CUENTA QUE SE VA A UTILIZAR PARAO EL PROGR&h/$@ 
CENSO92000 \fi> ~. ,.,,‘$!! 

\ ~‘;,, _;, yo .‘, . . . . 
‘--.-_i._ 

24. INVERSIONES INTANGIBLES ~’ 

CONTENIDO 

Agrupa las cuentas divisionarias que~ representan valores irimater,iales 

241 Estudios e investigaciones 

Las inversiones intangibles son aquellas que no tienen una existencia física, su 
valor se limita a los derechos y beneficios esperados que su ,posesión confiere 
al Estado. 

OINAMICA DE LA CUENTA 
ES DEBJTACJO POR: ES ACREDITADO POR: 
- El costo de ‘los intangibles - La eliminación del costo de los 
adquirid& o desarrollados por la intangibles aplicados o transferidos. 
entidad. 

- ~EI valor asignado a los intangibles 
,~donados. 

l l I 

COMENTARIOS 

Los intangibles se registrarbn a su costo de adquisición (o desarrollo) o al valor 
ristimado que de ellos se hagan al momentci de que se consideren realizados 
contablernente,. Debe tenerse titi cuenta_que forman parte de los intangibles 
todos aqu&os~ desembolsos adici¿nales identificados directamente. Los 
:jntangiblek deben ser absorbidos ,a travks dey la amortización en los gastos de 
los períodos que resulten beneficiados de ellos. El período de amortización no 
debe exceder la vida Útil estimad-a del intangible. 

- -- 
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Los intangibles deben amortizarse por el método de línea recta; con e 

de a,quellh que sustenten el coste de inversión de las 

Por lo genérico del Manual de Contabilidad 
una ‘cuenta divisionaria con la que se 

Programa de Censos 2000. No obstante al ser consistentes en el criterio 
utilizado al seleccionar la cuenta Inverhones Intangibles (NO24) Divisionaria 
Estudios e Investigaciones (Na241 1, con sus coriespondientes cuentas 
analíticas; dé acuerdo a las características especiales del programa,; se podrán 

lograr los resultados esperados. Esto en cuanto a conocer, medir el informar 

en forma separada del resto de la información que procesa el sistema de 

contabilidad de.la Contraloría General, como un ente administrativo. 

VII. RÉGIMEN DE FORMULARIOS 
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1. 

2. 

3.; 

4. 

5.‘ 

6. 

7. 

8. 

9, 

10. 

ll., 

1 2,. 

,123. 

14. 

INDICE DE FORMULARIOS 

Tarjeta de registro de aspirante a laborar en los Censos 
de Población y Vivienda del 2000.. ...................... ;.: ............ . ...................... 

Mddelo de Contrato 1 ............... .1...................... .............. .._ .......................... 
Modelo. de Contrato 2 ....... . ......................... . ................................................. 

Orden,Extraordinaria~ de Combustible ............................................ 

Relación de Viáticos ............ :;:..: A ..... . ......................... :;. ....................... 

Planilla de Pago por Instruicionks al Supkrvisor (Ce?-1 1) __.__._.__.___..._. :.: 

Planilla de Pago por Empadronamiento (Cen-13). ................................. I....... 

Planilla de Pago por Supeykión (Cen-14) ............................. . ...................... 

Hoja de Distribución del Presupuesto (Cen-15) ..: .......................... . .......... ..:. 

Detalle de Cheques Girados (Cen-16) ......................................................... 

Detalle di? Gastos Diarios de Caja Menuda (Ce!-17) ..___.__....___.__..... 

Coinprobante de Caja Menuda (Cen-18) ............. ....................................... 

Comprobante de Arrendamiento (Cen-19) ..... T ............................................ 

Comprobante por Serv’icios Especiales (Honorarios) (Cen-20) .................. 

Comprobaciórl de Gastos (Cen-21) ._.._.___..._.,.,_._....,,...,.. :,......._.,._.._....... 

CoNTR~LoRIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRE~CION DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
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IMPRESCINDl8LE: DISPONIBILIOAD PARA TRABAJAR CUALOUIER DíA DE LA SEMANA: 
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PARÁ USO DE LA OFlClN&+~, ., 

Se recomiendq para: Empadronado, 

NO Satirfacmrio 0 

0 _’ 
0 
0 

0 “niversita,ia 0 o,,, C 

Cualidades: 

Apariencia Personal 

Expresi6n Oral 

Errabilidad -Emotiva 

mees por eI Trabajo 

Letra Legible 

_~ ._ 

.- 

8~ , 

EVALUACIÓN DEL TAnBAJO CENSAL 

Observaciones: 

r 

- - 
Nombre del Superviso, Firma Fecha 

CONTÁNbONOS DE UNO EN UNO, ti0.S INTEGRAMOS AL SIGLO XX1 



A. 

B. 

C. 

D.~ 

Tarjeta de registro de aspirante a laborar en los 
Censos de Poblaci6n y Vivienda del 2000 

Objetivo: Lograr informaciin’ referente a la disponibilidad de recursos~ 
humanos parao las actividabes de los Censos de Población \ 
Vivienda del’ 2000. 

Origen: Girección de Desarr6llo de los Recursos Humanos. 

Contenido: 
1. Región; Zona -Segmento: Detalle del área o ubicación g~eográfi~ca a lay 

2. Nombre Completo: 
que pertenece la información del formato. 
Jnformación relativa a la identificación del 
aspirante. 

3. Fecha de Nacimiento, 
Lugar de Nacimiento: Espacios para colocar el dia~i mes, año y lugar 

-. de nacimiento del aspirante.~ 
4. Cédula. 

ial 
8. Estado civil: Información adicional de la identificación y 

g., Dirección Residencia¡: 
condición civil del aspirante. 

al 
~12. Nombre del Padre o 

~Maire: Anotar datos relativos~a la dirección, localizatiión y 
referencias del aspirante. 

13. Si e’s estudiante...., 
al 

15. Tiene experiencias...: Indicar la referencia académica y experiencias er 
la actividad de Censos o Encuestas. 

Reverso del Documento Se anotarán a nivel de la Oficina los datos relativos 
til resultado de la evaluación y posteriormente de la 
labor desempenada por el solicitante. 

Distribución:~ : 
Original: ” Dirección de Desarrollo de 10% Recursos Hul%anos 

‘, 
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M-DELO DE CONTRATO N” 1 

REPUBLICA DE PANAMA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO N” 

centre los suscritos, a saber: , varón, panameño. mayor de edad, 
portador de la cédula de identidad personal Núm. , 3n su carácter de 
CONTRALOR GENERAL 0 SUBCONTRALOR .GENERAL y quien en adelante se 
denominará LA CONTRALORIA GENERAL, por una parte y por la otra 

con cédula de identidad personal Núm.- 
sbguro social Núm. quien en adelante se denominará EL (LA: 
CONTRATISTA, se ha convenido en celebrar un contrato conforme a las siguienk.j 
cláusulas: 
PRIMERA: EL (LA) CONTRATISTA se obliga con la Contraloria General a prestar sus 

servicios como en la Dirección Nacional de 
Estadística y Censo de la Contraloría General cumpliendo con el horario 

~norma de trabajo que rige en esta institucion. 

SEGUNDA: EL (LA) CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las instruccione 
que se le impartan, ya sean escritas o verbales, por parte de los servidor¿s 
públicos de la Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contralor+ 
General a cuyo cargo se desarrollan estas labores. 

TERCERA: EL (LA) CONTRATISTA se compromete a no dedicarse a ningún tipo de 
actividad que le impida desempefiar a cabalidad su compromiso con la 
institucion según lo establecido en este contrato. 

CUARTA: 

x. 

QUINTA: 

SEXTA: 

EL (LA) CONTRATISTA se compromete a avisar a ‘la CONTRALOR¡.3 
GENERAL con quince (15) días de anticipacion por lo menos, en caso que 
decida dar por terminado el presente contrato. 

Son causales de Resolución Administrativa del presente cxrtrato las 
contenidas en el Articulo 104 de ta Ley 56 del 27 de diciembr? de 1995. 
Adicionalmente, darán lugar a la terminación del presente contrato las qu!: 
se enumeran a continuación: 

a. El incumplimiento por parte de EL (LA) CONTRATISTA, su 
negligencia o ineptitud comprobada; 

b. La conducta inmoral o delictiva de EL (LA) CONTRATISTA durante 
la prestación del servicio; 

C. Et mutuo consentimiento, siempre que conste por escrito y; 
ch. El incumplimiento de los deberes y prohibiciones establecidos en tiI 

Reglamento Interno de la Contraloria General. 

Este contrato tendrá un término de duración de 
--de al-de de, 

u a partir del 

CONT;FÍ$@A GENERAL DE LA REPÚBLICA OIRECCl6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
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SEPTIMA: 

OCTAVA: 

NOVENA: 

DECIMA:, 

LA CONTRALORlA. GENERAL se compromete .a pagar ‘a 
CONTRATISTA la suma mensual de 
con OO/100 (Bi. ) por .Ios servi 
cargo a la partrda 
contrato es por la sumã de 
0011 OO (B/. ).~ 

Balboas con 

EL (LA) CONTRATISTA se obl&,a a contribuir en la proporción 
correspondiente con los impuktos Estatales y cuotas del seg,uro social yo 
obligaciones de todo servidor público. 

Para los efectos fiscales este contrato rige a partir de 

Los timbres fiscales por valor de 61. _ se adhieren al original de 
este documento. 

i ,, 

UNDECIMA: El contrato ,del (0) la set?ora(a) esta sujeto 
a un período de prueba de ( meses a partir de kfecha de 
toma de posesi6n, durante el cual se evaluará el desempeñk sólo paia 
efectos de referencia, tal como lo establece el~~parágrafo 1, del Articulo~25 
del Reglamento Interno. 

Para xon$tancia de lo convenido se firma el presente contrato en la ciudad de 
a los del mesde del aiio 

El (La) Contratista Por la Contraloría 

\ 

Cédula 

CONTRALORiA GENEPAL OE LA REPbXICA DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIIylIENTOS 
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MODELO DE CONTRATO Nn2 

REPUBLICA DE PANAMA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO Núm.’ 

Entre los suscritos a saber con cédula de identidad 
perwnal Núm. actuando len nombre yo representación de’ la Contraloria 
General por una parte y, ,por la Otra con cédula ,de 
identidad personal Núm. quién se~denominarii, El (la) Contratista han 
convenido en celebrar un Contrato conforme a las cláusulas siguientes: 

Cláusula Primera: 
El (La) Contratista se obliga estrictamente a cumplir mediante el present& contrato, a 
prestar sus servicios profesionales como~ del 

realizando las siguientes tareas: 

Queda ,entendido que todo el servicio~p[estado por El (La) Cbntratista será d& beneficio 
absoluto del Estado. 

CIáusula‘Seaunda: 
El término de duración del presente contrato será de 
del -de de al DDE 

(días), contados al partir 
del año de < 

Cláusula Tercera: 
El (La)’ Contratista no está sujeto a hortirio regular, no obstante estará sujeto al 
cumplimiento de las tareas en el tiempo que para tales efectos’disponga la Direcci6n de 
EStadística y’Censo para 

Cláusula Cuarta: 
El (La) Contratista nq se le efectuarán deducciones legales, ni adquirirá derecho a 
ninguna prestación laboral, ~como consecuencia del presente contrato, toda vez que nc! 
es considerado servidor público y solo apresta sus servicios profesionales, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley d,e presupuesto,vigente y el Manual de Gasto Público. 

Cláusula Quinta: 
El Estado se compromete a pagar ,a El (La) Contratista, la suma total de 
( 1 BI. 
pago- , W ) de BI.’ 

mediante 

cuya erogación cor[esponde al 

Cláusula Sexta: 
Se entiende que del presente contrato no se derivarán relaciones obreros-patronales y 
El (la) Contratista, se compromete a cancikir por su propia cuenta los impuestos~que 
contempla la legislación flscal de la República. 

CONTRAlORifl GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
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Cláustila Séptima: 
Durante la ejecución de Ios~,~servicios El (La) Contratista entregará a la Direc:=’ s 

Estadística y Censo, al ‘final dey Marea, un informe del progreso de su gestión, 8= 
contendrá: 

-’ 

Cláustila Octava: 
El Estado se reserva el derecho de ~resolver este contrato, en cualquier tiempo sin 
causa justificada y sin pago de indemnización alguna, previo aviso. de cinco (5) días de 
antelación a El ( La ) Contratista.~ 

CIáusulãNcivena: 
Serán causales de Resolución &ltiinistrativa del presente Contrato, además, de las 
eontenidas en el Articulti No104 ‘de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que 
reglamenta la Contratación Pública, las siguientes: 

a- El mutuo Consentimiento de ltis-partescontratantes; 
b- El ‘incumplimiento de El (La) Contratista de cualquiera de sus oölig&on& 

contractuales; 
G- La conducta inmoral o delictiva de El (La) Contratista durante la presentación del 

servicio. 

Cláusula Décima: ’ 
El (La) Contratisk se obliga a cumplir fielmente con ‘todas, las Leyes, decretos, 
ordenanzas provinciales, acuerdos municipales, disposiciones legales vigentes y asumir 
todos loi<astos de éstas establezcan, sin ningún costo adicional para el Estado. 

Cláusula Duodécima: 
El (La) Contratista se obliga a pagar los timbres fiscales que deben adherirse al presente 
~Contrato por un valor de ( ) BI. ., 

Para constancia de Io, convenido se firma el presente contrato en la ciudad de 
a los __ dias del mes de del año 

EL (La) dontratista Contraloría General de la República 

Cédula 
~.. 

- 

CONTRALORíA~GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

- 
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A. 

6. 

C Contekdo: 
ll.’ Orden N”: Número imp,reso secuencial que identifica la ortien. 

2. Wgencia 

- ,Mes; 
- Año: Colocar la flecha de la expedición del documento. 

,3. Dirección, 

’ Re~gión: Identificación específica de la Unidad Administrativa 

Beneficiada: 

4. Señor v 
Estación: Espacio para identificar el nombre de la persona 

natural o jurídica y del loza1 dey expendio,, a quien va dirigid:.. 

la orden. 
5. Funcionario(a), 

Cédula: Espacio~para ubicar las generales de la persona que 
va a tramitar la .orden. 

6. Placa, Motor, 

Marca y r~oc&: ‘Para colocar la~numeración’específ~ica de la Unidad de 
transporte. 

7. Cantidad de, ,<,. -1 
Galones de: Detallar la cantidad y tipo de combustible solicitado. 

8. Consumo real: Can:ided exacta despachada.por la Estación. 
9. .Jmporte: Valor monetario del combustible despachado. 

10,. Firma 
Autorizada: Rúbrica de¡-funcionario dei’Departamento de 

Transporte que expidió la orden. 

Orden Extraordinaria de Combustible 

Objetivo: Servir como mecanismo de información y control 

sobre el consumo de combustible del, equipo rodante de la ’ 
Institución. 

Origen: Departamento de Transportes.’ 

D. DISTRIBlkION: 

Original: 
Copia 1.: 
Copia& 

: ,, ~~ 

Estación de Gasolina 

Departamenio de Transporte 
Departamento de Servicios, Generales 

&NTRALORi,A GENERAL DE LA REPiJBLICA 

-..T, -..- 
DIRECC16N DE SISTEMAS Y~PROCEDIM!ENT~~S 



República de Panati 
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPljBLICA 

Direccidn de Estadlstka y  Censo 

D&ZIMO CENSO DE POBLACl6N Y SEXTO DE VIVIENDA 
(14 de mayo de 2000) 

RELAClbN-DE VIATICOS 

DireCCi6rl’ 

Panamd, - d& de- 

Sección 

El suscrilo hace constar que ha ordenado al (los) sefvar(es) que a conlinuaci6n se 
detalla(n) la relacibn de 10s trabajos siguientes y  por lo cual tiene(n) derecho B Ios correspondientes vi%icos. 

1. - de’ - aI 
NOmbre Plan.- Empl. SUddO Periodo de labores 

Trabajosa realizar 

Pagos,completos pagos parryes 

~“,jx”‘./,p”“‘Fech”’ ; Iv-!’ -‘~ Des. 1 Ali,, 1 Cena 1 Hosp. [ Trans. 1 Total 

1 

2. del aI 
Nombre Plan.- Empl. Sueldo Periodo de labores 

Trabajosa realizar 

pagos CQmpletos 

En 

pagos parciales 

Lugar 

Nombre Plan. Empl. Sueldo Periodo de labores 

Trabajosa realizar 

‘Pagos completos pagos parciales 

mj 1 Fecha, ~Deo.~Alm.~Cena~Hosp.lTrano.lTotalj rTof 

C6digas PresupuestWX 
B/. Preparado por 

Firma Jefe de Seccib 
VO.BO. Director 

Total~ Bi. 

REFERENCIAS DE PAGO 

Beneficiario Cheoue No m 
< 
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- 

A. Objetivo: Administrar el pago d? los gastos del funcionario por efecto 

,. ~~, de p~restar servicio tuera del area~Cloima! del trabajo. 

8. Origen: rJf& ,:;:?,;r:::!, si,,-:::;: ‘-: ~ynnal e Inspección Reglolnal. 

,~ 

C. ” Contenido: , 
‘1. Fecha: Anotar día, mes y afro. 

2 .’ ;)irecc,ión: ir.idlcar a que Dirección pertenece. 

3. El suscrito: Persona que autoriza los viáticos. 

4 Nombre: Anotar nombre completo~del funcionari<+ 

5. Planilla, Ernple:&, 
Sueldo: Anotar número de planilla, empiead~ y sueleo. 

6., Período de lab;:,:~es. Anotar los días~trabajados. 

7.~ Trabajo a realizar: Informar nombre de la actividad 

6: ~L~ugar: Nombre de la localidad ~~~ICVI;ICIL;. 

10. Pagos-completos 

o-parciales: ,Anctar ci monto a pagar s?siin .5~33 ti; caso. 

Reloción de Viáticos 

D. Distribución: 
Original: ~Departanierxo de Contabilidad 

Copia 1: Oficinas CentrallOficina Regional!inspección Regional 



República de Panamb 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Dirección de Estadistica y Censo 

DECIMO CENSO DE POBLACION Y SEXTO DE VIVIENDA 
(14 de Mayo de 2000) 

PLANILLA DE PAGQ POR INSTRUCCIONES AL SUkRVISOR ’ 
‘Periodo: 

Inspector Reglonal ~‘~ 

*SerTalar periodo o fecha de pago. 
Insfkctor Regicnai: Oficina de Contabilidad 
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Planilla de Pago por Instrucciones al Supervisor 

A. Gbjetivo: Recoger la información relátiva a la alimentación que se le 
brinda al personal de supervisión al momento de su 

capacitación., 

8. ’ Origen: Inspección Regional. 

C. Contenido: 
Período~:~ Señalar el tiempo que cubre la planilla. ,l ; 

2. 

3. 
,, 4. 

5. 

6. 

,~ 7. 

8. 
9. 

.lO. 

ll. 

Inspector Regional: Anotar el nombre del funcionarios 
responsable de la iriformación. 

Provincia: ’ Anotar el nombre de la provincia< 

Region: ~,’ Nombre y número, del área respectiva. 

Renglón: Anotar un número secuencial a cada 
supervisor. 

Nombre: Anotar nombre completo de los , 
: supervisores. 

Cédula: Anotar número de, identidad personal de -, ~’ 

cada supervisor. ,~,~ 
Total,: 
1 al. Al ier. Pago: 

Monto a pagar. :~ ‘: <.,, 
: Registrar la cantidad pagada en cada : 

plazo. 
Firma: ,’ ~: Firma. del personal de supervisión que recibió 

i’ las instrucciones. ~“. ~~.~~ 

Inspector Regional: 
Firma: Firma del Inspector Regional. 

~~ 

Fecha: ~__ Anotar día, mes y año de preparación del 

informe. 

‘1 2. Oficina de, Contabilidad: 
Firma: Firma del Contadór ~~asistente 

Fec~ha: Día, mes y añó de registro~de la planilla 

D. Distribución: ’ 
Original: ~Departamento de Contabilidad “’ 

Copia 1: Archivo Ins~pección Regional 

---~- - 

CONTR)LORIA GENERPIL DE LA REPUBLICA D,RECC,ON DE SISTEMAS Y PROCQIMIENTOS 

. 



República de Panan-+ 
CONTRALORtA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DlreccMn de Estadktlca y Censo 

DECIMO CENSO DE POBLACION Y SEXTO DE VIVIENDA 

(14:de Mayo de 2000) 
PLANILLA DE PAGO POR EMPADRONAMIENTO 

Periodo: 
: 

Regi8” 

‘Z,ona No. 
Provincia - 

__.--- -, 

~o!a, El pagu de ,ns,r~cciones se hara en planilla adicional. 

Firma: 

Fecha- 

Firma: 
I 

Fecha- 



. / 

Planilla ..de Pago por Empadronamiento 
, 7~. ,’ 

A. Objetivo:, Recoger información’para certificar el pago ,pOr 10s servicios 
pr~eitados a los empadronadores. 

a. ,Origen: Zona de Supervisi&. K -’ ~’ 

. 

C! Contenido: 
1. Período: .; Señalar el tiempo que iybre la planilla. 
2. Región: Números de Regióni: ,, 
3:~. TonaNo: ~. Númerp~ de zona.: .~ 
4. ‘~ Provincia: ~, Anbtar~ el nombre de la~provincia. 
5. Nombre del Inspector: : ,,&@tar nombre co@pleto: T 

” 6. &-nbr& del Sup,ervis&: ~Anotai nombre co(nplet!.~ 
7. Nombre del’ 

‘~. Empadronador: ‘, No,mbre de losempadronadtirk. 
18.~ ” Segmento: Número del segmento. ‘.~ 

’ 9.. Cédula: Nirmero de identidad personal. 
10. Total: Monta a pagar. 
12. Dissglose por coricepto 

de empadronamiento ‘.. 
(en balboas) 

- Adelanto: Antkipo de pago por empadronamiento. 
- Firma: Fkma de la persona que recibe el pago de 

cancelacidn. 
- Cancelación: Cancelación de pago por empadrpnamiento. 
- Firma:, Firma de la persona que recibe el pago de 

cancelación. 
12. Supervisor: 

- Firma: Firma del funoioiario.- 
- Fecha: Día en que se ejecuta la acción. 

13. ‘Inspector Regional: 
- Firma: Firma del funtiionario. 
- Fecha: Dia en que se -Ejecuta la acción. : 

,14. ~: ~O~ficina de Ctintabilidad: 
- Firma: Firma del funcionario. 
- Fecha: Día en que se ejec~uta la acción. 

‘, D. Distribución: 
Original: Ckpartamento de Contabilidad 
Copia 1: Inspección~Regional 
Copia 2: Archivo Supervisión 

c,. 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCION DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 



- 

Regiõn __- 

Provincia 

Reptiblica de Panamá 
CONTRAiOWA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Direcci6n de Estadística y Censo 

DECIMO CENSO DE POBLACION Y SEXTO OE VIVIENDA, 
(14 de Mayo de 2000) 

PLANILLA DE PAGO POR SUPERVISION 
‘Periodo: 

Nombre del Inspector 

-- 

l 
1 

‘Señaiar periodo o fecha de pago 

Firma: ----- 
Fecha-- 

Fjrma 
Fecha. --. 



A 

R. 

C. 

D. 

Plai~illa de Pago por Supervisión 

Origen: Ins;+ección Regional 

Ccqte$@: 
1 ‘. Perícdo: Señalar e! tiempo que cubre lay planilla. 
7 -, Región: ~~Nljmero y cornbre del área. 

3.~ Prcvincia. Anotar el nombre de la provincia. F 

4. Nomki-e dei, Inspeclor: Anotar nombre complatc. 

5. Ncmbre del Supervisor: bfotar nombre completo. 

6. Cedula: Núme!-o dz identificación personal. 

,7. Zona: Número del irea gecigráfica donde se 
ci~5ar~olla la !abor. 

8. Tota!: ;,!o:;to a pagar., 
9, A,ce;l~,~+v: V;‘iiil:o recibido por adela~ntado. 

10. Fir,na: ?I:t$a del Supervisor. 

1~ : cani.eIaLi3n. :‘~lc:n:o recihidq por cancelación. 

12. Firma: Rtibrica dei Supervisor por cancelación. 

1~3 Inspector R:2gionzil: : 

Firme: FiGb:ica del !nspector Regional: 
F,+<;;-yr;: Anota: dia, mes y año. 

14. Oficina d,z ContaL~ii;iac!: 
Firma: Firma del Contadoi o asistente 

Fecha: ~~ Lia, mes y año del registro contable. 

Distribución: 

Original: Defiartamento de Contabilidad 

Copia 1 : Arci:ivo Inspección Regional 



Gaceta Oíic@l, lunes 3 de diciembre de 2001 N”24,443 

Reptiblica de PanamE 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Dirección de Estadistica y  Censo 

DECIMO CENSO DE POBLAtlON Y SEXTO CE VIVIENDA 
(14 de Mayo de 2000) 

HOJA OE DISTRIBUCION OEL PRESUPUESTO 
‘PeriGdO: 

1. UBICACIÓN 

241.01.000.40.81 

,‘, 

II. PRESUPUESTO 

528, 2~ viéticos para: . 
8. Inspector Regional 

b. InspcctorAuXiliar. 
Nombre:, 

c. sema: 

1) c3ficina: 
Nombre: 

2) LO& 
Nombra: 

d. Conductor. 
1) Gliciila: 

Nombre: 
2) Local ” otm Mhistedos: 

Nombre: 

511 
512 
514 
521 
560 

3. SeNiciOS Bésicns: 
a. Combustibles y  IubricxoteS 

b. Repuestos 
c. utiles y  materiales de ofic. 
d. Transporte 
e. servicios ComeKiales Y 

Financieros 
I. Otros Gastos 

Preparado por: 

_ .~. Subtotal................ __.... 

PiasBata >2- 

-- 

--- 
,-- 

-- 
-- 
-- 

-- 

-- > 

-- 

‘Indicar fecha 0 periodo 

Sublotal........... 

TOTAL OE PRESUPUESTO Bi. 

Cheque No. 

Recibido por: 
Cédula: 

DEC - Contraloria Genera, Adm,nistraci6n 



N” 24,443 (;aceta Oficial, lunes 3 de diciembre de 2001 83 

Hoja DDE Distribución dele Presupuesto 

A.~ ~‘Objetivo: Es::~blicer cna pcogramación. de gastos, de un periodo 
determiriado. “‘, ,, ~,‘, 

B. Origen: Contraloría.Ge;leral, Oficina de Enlace +dministrativ&. 

c. ,Contenido: 

1. Período: 

~~2. Ubicación: ‘~ 
,~ a. Región No:, 

b. Provincia: 

c. Inspector 
Regional: 

: d.‘Sede: 

~,~ 3. Presupuesto: 
a. ~Honorarios para 

Supervisores, 
empadronadores- 
inspectores y guías: 

Señalar el tiempo que cubre la programaciótyt. 

Núriiero asignado al áre,a correspondiente 

Indicar el nombre de la ,provincia. 

lndlcar el nombre del funcionario responsable. 
Oficina Central de Operaciones Regional. 

Número de personas y monto :a pagar. 

b. Viáticos paia Inspector 
Regional e Inspector Auxilik. 
Secretarias, conductores, 
local u ,otros ministerios: Días trabajados; importe por día y monto 

a pagar. 

c. Servicios Básicos: ” Monto estimadti en los conceptos descritos 

para el período correspondiente. 

íd. Preparado por: Persona que preparó el presupuesto. 

e. Cheque NO: Número consecutivo de cheque girado 

f. Recibido por: : ‘. ,Inspector que recibe~el cheque. 

g. Cédula: Número de identificacjón personal. 

D. Distribución: 
Original! Departamento de Contabilidad 
Copia 1: Inspección Regional 

Copia 2: Archivo Ok-5na de Nivel Central ~,, 



\ CW-15 

República de Panamh 
CONTRAklRIA GENERAL DE LA REPUi%LICA 

Direccih de EstadiStica y,Censo 

DECIMO CENSO DE POEtiCION Y SEXTO DE VIVIENDA 
(14 de miyo dB iOOó) 

Actividad _~ _~.~~. 

L 
DETALLE DE CHEQUES GIRADOS 



Gaceta Oficial, lunes 3 de diciembre de 2001 

Detalles de Cheques’ Girados 

A. Objetivos: Llevar balanc‘e diario de ta disponj,bilidad existente en 

el Banco (Eritrada y Salida). 
~~ 

6. Origen: Oficina R&ional ‘e Inspecci6n Re&onal. 

./. ,, 
C; Contenido: 

1~ Actividad: Nombre del censo. * 
2. Fkcha: 
3. Detalle: 
4. Cheqtie No: 

3. Débito: 
6.. Crédito: 
7. Saldo: 

~Anotar, mes, día ,y ario. ” 
Anotar el objeto dekgpsto. 
~Anotar la secuencia numérica de los 
cheques. ,, 

Entradas de dinero, ~,’ 
Salidas de dinero. ! 
Diferencia. 

o., Distribución: 
Originäl: 
Copia 1 i 

., 

Oficina Regiond 8 Inspección Regional 
Archivo Inspección ~Regional e Inspectores Regiohales 

,,, 

, 

-, 
CONTRALORlA GENERAi DE LA REPVBLICA DIRECCION OE SISTEMAS Y PROCEPIMIENTOS 



Repliblica de Panamá ’ 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Dirección de Estadística y Censo 

provincia: -_~.---..----__s .-.. 
Región: -_---,. .~._,~.~_~..,~~ 

DECIMO CENSO DE POELACION Y SEXTO DE V:VIENDA 
(14 de Mayo,de 2000) 

Inspector Regional o Supnrvisor: __~-. ~.~ 

DETALLE DE GASTOS DIARIOS CAJA MENUDA 

(1) 

ViáliCOS 

BI. 

---:zz 
Transporte Otros Gastos Tola1 de Gaslos 

y  Guia B/~ BI, 

BI. 

(1) USO excIusivo de la Seccibn de Contabilidad 

Firma de Inspertor 

i iandonos de uno en I. ~. ‘, mx inleyamos al s,,~ ‘,‘il 
14 de Mayo de 2000 - CENSOS DE POBLACION Y \/Iiit:lui)A 



: “’ Gaceta Oficia& hies 3 de diciembre de 2001 

A; 

8. 

c. 

D. 

-- 

Detalle de Gastos Diarios 
Caja Menuda 

Objetivo: Llevar un .control~diario de los gastos de la caja menuda. 

Origen: La Inspección Regional, funcionario responsable de la CP.!~ 

Menuda. 

Contenido: 
1. Provincia: Anotar el nombre de la provificia. 

2.’ ‘Región: ,Númerq de área. 

3. Inspector Regiofial 
‘0 ‘Supervisor: Anotar nombre completo del funcionar;o 

responsable. 

4. ‘Fecha: Anotar año, mes v día. ~” 

5. Documento: Nombre y número del documento sustentador. 

6. Beneficiario: Nombre de la persona natural o jurídica a 
quien se le hizo el pabo. 

7. Detalle: ,Código del objeto de gasto. 
8. Cheque NO: Número del Cheque o comprobante 

9. V’iáticos, 
Transporte v 

. 
Guías y otros 

Gastos: Importe de gasto. 

10. Total de Gasto: Suma de los gastos. 
ll. Firma del 

,Inspector: Fiima.del funcionario responsable., 

13. Fecha: Día, mes y año en que el inspector dio su VG B”, 

14. Revisado por: Nombre y firma del funcionario de la Oficina Regiona~ì 
de Control Fiscal.~ 

,* 

15. Fecha: Día, mes y año de revisión en~la Oficina 

Regional de Control Fiscal. 

Distribución: 

Original: 
Copia 1: 

.~- Departamento de Contabilidad 
Archivo del Custodio, Inspección Regional 

. . 



Rkpúbka de PanamA 
CONTRA&RtA GENERAL DE LA REPUBLICA 

7’ ‘,: 

Direcci6n de Estadística Y CHEh . ,.i;, ~_. 

DECIMO CENSO DE POBLACION Y SEXTO DE VIVIENDA 

(14 de mayo de 20’33) 

Comprobante de Caja~Menuda No. 

Unidad Adr$ntstrativa Solicitante: 
Entreguese a: ” 
La suma de: 
En concepto, de: 

Panama, de- de 200- 

BI: 

Para Uso del Custodio de Caja 

Proveedor: 
Ajuste segtin factura, ,indique diferencia (más o menos) ,,...,...........: . . . . . . . . . . . . . . 
Gasto total según factura ,,........ ,... ., ....I......,.......I...... ,,.,.... ,....._,___............I....... 

Partida Preswpuebtaria 

I 

BI: - 
BI: 

Valor 

B/. 

Autorizado por: Entregado por: Recibido por: 
Custodio de Caja Céd. No. -., - 
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j ., Comprobante de Caja Menuda 

A. Objetivo: Sustentar ,la conce&ón dey pequeñas sumas de dinero, corl 
la,fitialidad de adquiiir bienes y servicios para uso del Programa. 

‘YB. ‘~ Origen: El Inspectoi Regional confe&ionará‘Jos comprobantes’ de 
caja menuda por los. desembolsos que se hagan. 

c:. Contenido: 
~~ 1. N,?: Asignar numeración~~ secuencial. 

2. Fecha: Anotar el día, mes y añoren que se confecciona ,el 
comprobante. 

3. Unidad Adniinistrativa 
Solicitantti: Numero de la Región. 

4~. ‘Entréguese a: Nombre completo de la persona a quien se entrega el 
dinero. 

5~. La’Suma de B/.: Cantidad en letras y número?. 
6. En ,concepto de: Breve explicación ‘del gasto.’ 
7~. Proveedor: Indicar el nombre del proveedor que suministró 

‘el bien o servicio. 
8. YAjuste: Indique la cantidad motivo del ajuste. 

~’ 9. Gasto Total: Anote el monto total que aparece en la factura. 
1’0. Partida 

?resupuestaria: Anotar los códigos~ respectivos y su importe. 
1 1. Autorizado por: Firma del Inspector ~Regional:~ 
12; Entregado por: Firma de la persona encargada de la caja 

m~enuda. 
~, 13. Recibido por: Firma de la persona que recibe el dinero. 
,14. Crédula No: Número de identificación personal de la 

persona que recibe el dinero. 

D. Distribución: 
Original:, Departámanto de Contabilidad 

Copia ,l : Inspección Regional 

Copia 2: Archivo del Supervisor 0 Inspticioi 

CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 0IRECCIóN:OE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
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I Yo Gaceta Oficial, lunes ,3 de diciembre de 2001 N” 24,443 

: Cen- 

Reptiblica de PanamB 
CONTRALORiA GENERAL Dk LA REPUBLICA 

Dirección de Estadistica y Censo 
,#y>r,~‘,“’ 

,, ~~.,, 
: -.’ ,.<: / 

DÉCIMO CENSO DE POBLACl6ti Y SEXTO DE VIVIENDA 

(14 de mayo de 2000) 

COMPROBANTE DE ARRENDAMIENTO 

Nombre del Inspector: Regi6n N” 

Nombre del Supervisor: Zona N’ 

. 

HOY- de de -* se celebra contrato de arrendamiento de 

del al ‘. ‘de por un ,Costo total de BI. 

Como constancia del acuerdo, al pie del presente contrato firman el arrendador sefior(a) 

con ckdula de identidad per?on~al No. y el arrendatario (Supervisor ylo Inspector Regional) 

sefior(a) con cédula de identidad personal No. 

Firma del Arrendador _ 

Cédula de identidad personal 

Firma del Arrendatario 

Cëdula de identidad personal 

Firma: . ,- 
Inspector Regional Verificado/Contabilidad 

Fecha: Fecha: 
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A: 

B. 

C. 

D. 

Comprobante de Arrendamiento 

Objetivo: Establecer los compromisos contractuales, upara ,fijar las 
responsabilidades en acciones,re.ferentes a arrendamiento. 

Origen: ‘, Oficina Regional, Inspección Regional y Zona de Supervisión 

Contenido: 
No~mbre del Inspector: 

Región No: 
Nombre del Supervisor: 

1, 

2.’ 
3. 

4., 
5. 
6: 
7. 

8. 
9. 

10. 

1 l., 

12. 

13. 

10. 

ll. 

Zona No: 
Fecha: 
Arrendamiento’ de,: ~~ 
del ,~l de : -~ 

Costo total de B/.-: 
Nombre del arrendador 
y Cédula: 

Nombre del Supervisor 
o ‘I&pector~,Reg.ional 
y cédula: Nombre del funcionario que solicitó el 

servicio y número de identificación personal. 
Firma y cédula: Firma de las personas y número de 

identificación personal. 
Firma: firma del lnspector~ Regional, cuando no 

haya sido la misma persona que arrend&él 
bien. _ 

,r 

Fecha: Día, mes y año en que,se realizó la 
operación. 

VerificadoKZontabilidad: Persona encargada de IaS verificaciones 
y registros contables. : 

Fecha: pía, mes y iño,en que se firma el 
contrato por las partes. 

Anotar el nombre coinpleto del 
arrendatario. 
Anotar el número de lay región 
Anotar el nombre completo del 
arrendatario. 
Anotar el número. 
Anotar día, mes y año. 
Anotar que se va a’ arrendar. 
Incluir el período acordado por 
Contraloría. 
Importe del bien contratado. 

Nombre de la persona que realizó ele 
arrendamiento y nümeio de identidad personal. 

Distribución: 
Originali Departamento de Contabilidad 
Copia 1: Oficina Regional/lnspección Regioi-tal 
Copia 2: Archivo Zona de Supervisión 
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Cm-2C 
RepUblica de Panamá 

CONTRALORiA GENEERAL DE LA REPÚBLICA f 
Dirección de Estadistica y Censo 

DÉCIMO CENSO DE PO~BLACIÓN Y SEXTO DE VIVIENDA 
(14 de mayo de 2000) 

COMPROBANTE POR SEjVlClOS ESPECIALES 
(HONORARIOS) 

Nombre del Inspector: 

Nombre del,Supervisor: 

Región 

Provincia 

Nombre de la Actividad: 

YO. , con c6duta de identidad personal No. 

;on residencia en la Provincia de Corregimiento 

calle , casa No.. , he recibido la suma de BI. 

.-.-..- -.. 
(Cantidad en número y  letra) 

por trabajo re;tlizado como de 
’ (Especifique la Actividad) 

en la-Provincia de 

de 2,000. 

del dia al día de 

/ 

Firma: Persona que recibe, el pago 

Cédula de identidad pc- :;chal 

Fecha 

Firma: Insp. RegionallSupervisor 

Firma: Coordinador Provincial 

Fecha 

VerificadoKontabilidad 
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Comprobante por Servicios Especiales 
(Honorarios) 

A. Objetivo: Registrar información relacionada cpn la adquisición de 
servicios especiales por parte de terceras personas, como 

sustentador del g+sto. 

B. Chben: Inspector Regional y Supkrvisor de Zona 

c. Contenido: 
1. Nombre del inspector: 

‘2. Re&h: 
3. Nombre del Sup’ervisor: 

4. Provincia: 
5. Nombre de la Actividad: 

5. Ycc 
6. Cédula: 

7. Provincia: 

~8. Corregimiento: ’ 
9. Calle:~’ ’ 

10. Casa No: 
ll. Suma: 

12. Trabajo: 

13. De: 
1-4. Provincia: 
15. Del día al dia:~ 

16. Firma: 
17. Cédula: 
18. Firma: 
19. Firma: 
20. Fecha: 
21. Verificado: 

Anotar el nombre del funcionario 

responsable. 
Número de región. 

Anotar nombre del funcionario 
responsable. 
Nombre de la provincih: ’ 

Nombre. 
Nombie de la persona contratada. ’ 

~Número de ident,idad personal de la 
persona contratada. : 
Anotar nombre de la provincia donde se 
contrata el servicio. 
Anotar nombre del corregimiento. 
Número de la calle. 
Número de casa. 
Monto pagado por el servicio, en letras 
y números. 
Trpo de trabajo realizado. 

Especificar actividad. 
Nómbre de la provincia. 

Días trabajados, mes y año. 
Rúbrica de la persona que recibe el pago. 
Número de identificación personal. 

Firma del Inspector Regional o Supervisor 
Firma del Coordinador Provincial. 
Anotar día,-meso y año. 

Funcionario que-verifica la información. 

0. Distribución: 

,Original: 
Copia 1: 
Copia 2: 

Departamento de Contabilidad 
Inspección~ Regional 

Archivo Zona DDE Supervisión 
, 

-- 

CONTRALbRIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

\ 
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República de Pana”Já 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Direcciõn de Estadística y  Censo 

, . , .  ” 

DECIMO CENSO DE POBLACION Y SEXTO DE VJVIENDA 
(14deMayode2000) 

COMPROEACION DE GASTOS 
‘Periodo: 

-. 

TOTAL,PRESUPUESTADO(Asignaciòn) ~‘.............. 1.; .._.. ~ ..,............_.........~. Bi. 

i41 viaticos (Se¡-- a’ ~- 1 

- 
--. 

151 Transporte.. ................ . . . ...... . ............ ....... .,.,., ...... ........................................ 
169 Servicios Comerciales y  Financiwos. ~.:. ................................................. i.. .. .......... 
223 Combustibles y  Lubricanles .............. ., ...................... ~.:. .. ........ ............. .._ ........ 
279 uti1esy Materialesdeo~cina ................. ~,~. ... ,.~ ........................................... 

280 Repuestos.. ....... ............. ........................................ ....................... ,~. ....... - 

OtrosGastos.. ....................... ......... ..... :~ ,.,, .............................. ................. _ 

T’OTAL G+TADO,~ ~~~: ,.,.,. ~..~ 

Comprobado por: 

Fecha: 

*Indicar el periodo 0 fecha 
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A. 

B. 

C. 

Comprobación de Gastos 

Objetivo: Detalle o informe de los gastos efectuados por la 
Inspección Regional. 

Oiigen: La Inspecci6n Regional, funcionario respònsablk. 

Contenido: 
1. Períoao: 
2. Región N”: 
3,. Inspector Regional: 
4. Provincia: 
5. Total Presupuestado: 
6. Gastos: 

~’ a. Honorarios: 

Número de fl~gión. 
Nombre c6mpleto del Inspector Regional. 

Indicar el nombre de la provincia.. 
, Monto destinado a la reglón. 

b. Viáticos: 

Montos pagados a sypervisores, 
empadronadores ,y otros. 

Indicar días y nombre de las persohas 
que reciben. 

c. Transporte, Servicios 
Comerciales y Financieros, 
Combustibles y Lubricantes, 
Utiles y Materiales de 
Oficina y Repuestos: 

d. Otros: 

7. ,Total Gastado: 

8. Saldo: 

9., Comprobado por:~ 

10. Fecha: 

1 l., Saldo depositado fecha: 
En la cuenta NO: 

12. Cheque a favor 
funcionario(N”): 

Distkbución: 

Original: 

Copia 1: 
Copia 2: 

Indicar el monto incurrido en estos 

gastos. 
Gastos no contemplados en los rubros 

anteriores. 
Monto total de ‘gasto. 
Diferencia entre el total presupuestado y el 

total gastado. 
Persona que efectúa la~revisión. 

Indicar el día, mes y año. 

Día, mes y año de comprobación de saldo. 
Número de cuenta. 

~-~ 

Monto a favor del funcionario 

Departamento de Contabilidad 

Oficina Regional ~. 
Archivo Inspección Regional 
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ANEXO 

N” 24,443 

“POR EL CUAL SE REGI.MEVT>\ LOS CEYSOS QUE SE I.~L~~‘IL~w‘ EN L,\ 
DECADA DEL 2000 “. 

CONSiDERANDO : 
Que la .información estadistica es un instrumento que pemh. tanto al sector ptiblico 
como al privado, conocer cl grado de,desanolio de la Nación y , al mismo tiempo, se 
utiliza como elemento que coadyuva a la planificación. cjccución y evaluacih de 
politic& de crecimiento a corto. ríwdiann y largo plazo; en bcnelicio del psis. 

’ Que los Censos consrituyen la fuente de inhrtiación básica por excelencia para inedir 
los cambios demogrificos, sociales >~ económicos ocurridos en el pais durante la última 
década, en todos sus niveles gcngr~ficos o politico-administrhvos. 

Que los Censos Nacionales del 2000 SC consideran de ntilidad pública y de interés 
nrkional e internacional. 

Que eI Programa de los Crnsos del 2000 contcnipla también la ejecución de la 
Encuestzi de Ingresos y Gastos de íos Hogares: ,. 

Que conforme al Decreto Ley Np.7 de 25 de febrero de 1960, sobre Estadislica 
Nacional, los Censos Nacionales deben ser levantados por lo menos cada diez dos. 

Cue dé conforinidad con el Articulo 276 de la Constitución Nacional, corresponde a la 
Contraloria General de la Repúblita, entre otras funciones, la de dirigir, y formar la 
estadística nacional, la cual se materializará por medio de la Dirección de Estadistica y 
Censo. 

DECRETA : 

ARTICULO 1 : La Contraloria General de la República a través de la Dirección de 
Estadística ‘y Censo, ,en cumplimiento ,de las nkmas constituc‘ionales y legales, 
realizar8 los Censos Nacionales de la~década del 2009. 
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Decreto Ejecutivo No. Z)- de 9 d/p”et” de ‘997 
4 

Página * 

~~ARTICULO 2 : ‘- ( 
0 ( 3, 

Todas laî pers&\as na!urales y juridkas domiciliada en el territorio 
3 

nacional, as! como las dependencias eslatales,, esth obligadas: a colaborar con la 
DirecciOn,de Esladistica y Censo dc la Contraloria General de la RepUblica, a la cual le 

compete ,la planificaC¡ón y ejecucih de los Censos, Naciona)es, y. ademãs. el 
procesqiento. análisis 9 publicación de los resultados. ~~ 

ARTICULO 3 : La Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares se realizará en 
Abril de 1997. 

ARTICULO 4 : Los Censos Nacionales qqe se realizarh en la dkada de! 2000 son 
los siguientes : Población, Vivienda, Agropecuario y Económico. 

ARTICVLO 5 : El Décimo Censo de Po&?cióu y el Sexto de Vivienda se realiz&n 
conjytam~nte, en mayo tlcl 2000. 

ARTICULO 6: El Sexto Cenw Agropecuario :e Ilevm;l a cabo en el primer 
semestre del 2001. 

ARTICULO 7 : Los Quintos Censos Econriniicos se efectuarán en el año 2002. ‘con 
referencia al 200 1. 

ARTICULO 8 : Créase la, Comisión h’acional del Décimo .Ccnso de Población y 
Sexto de Vivienda del JOOO, como cuerpo consultivo bajo la coordinación de la 
Dirección de Estadistic% y Censos de la Co:uraloria fineral de la RepUblica. Esta 
Comisión estará integrada por k furicionario dc alto tii,vcl y dos de carácter técnico en 
las :funciones de planific+m de los .Ministerios’ de Planificación y Política 
Económica, Salud, Educacih, Vivienda, Trabajo y Bienestar Social; Universidad de 
Panamá, Caja de Seguro Social, Grupo l’ahmentario sobre Población y Desarrollo de 
la Asamblea Legislativa y de los, Congresos Indígenas. 

ARTICULO 9 : Créase la Comisióh del Sexto Censo Nacional Agropecuario, como. 
cu&po consultivo bajo la cizwrdinación de la Dirección, de Estadistica y Censo de la 
Contraloria General de la República. Esta Comisión~ estará integrada por un 
funciqnario de alto nivel y dos de carácter técnico de los Ministerios de Planificación y 
Política Económica; Desarrollo Agropecuario; Comisión de, Libre Competencia y, 
Asuntos del Consumidor; Instituto de Seguro Agropecuario; Facultad de Agronomía de 
la UniverSidad de Panamá; de la Asociación Nacio~~al de Ganaderos y de 10s~’ 
Congresos indigenas. 

t\RTICULO 10 : Créase la Comisión de los 
como cuerpo consultivp, bajo la 
de la Contraloria General de la 
funcionario de allo nivel y dos de 
Política Económica; Comercio e Industrias+, 

;“. A ,),c :\ ,‘, \ 
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Decreto Ejccurivo No. de % JeWde 1997 

AHTICUL.0 Il : Las Comisiones Nac.ionales de los Censos del 2000 se regnan por 
un Reglamento Interno y trabaJarán con 4 apoyo de las suhcom~s~ones kxnicas que se 
estimen convenientes: El reglaknto dey Iùncwna’miento de las Comisi?nes ser.5 

aprobado por el Contralor General de la Kcpiihlica. 

ARTICULO 12 : El Presupuesto de Gaslos de ola Con¡ialoria General de la República 
del tio respectivo deber6 incluir las, partidas necesarias para la ejecución del programa 

censal en, todas Sus etapas. 

AR*ICUl,O 13 ‘: Este Gccreto emp~:z,arA a regir a partir dc su promulgaci6n. 

Dado en la ciudad de Panam,í~,a los f dia? del mes de J,I-,~..+~~ de mil 

novecientos noventa y siete. 

COMUNIQUESE, PllBLIQI!ESE Y C~~:W’l.r\Sli 

DAVID MIRANDA .iR. 
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.  

IMPORTANCIA DE LOS CENSOS 

LOS CENSOS PERMITEN, CONOCER LA MAGNITUD DE LA 

~POBLACIÓN Y UNA SERIE DE SUSO CARACliRíSTICAS MÁS 

RELEVANTES, TALES COMO LA EDAD, SEXO, GRADO, DE 

INSTRUCCICjN, TESTADO CIVIL, OCUPACIÓN, ETC. 

LA INFQRMACIÓN OBTENIPA ,ES UNA RICA’ FUENTE PARA 

ANALIZAR LAS COtiDICIONES DE VIDA DE LAS,. FAMILIAS, 

IA VIVIENDA, LAS NECESIDADES DE EXPANSIÓN DE SERVI- 

CIOS PÚBLICOS, COMO EDUCACIÓN. SANIDAD Y LA SITUACIÓN 

AGRIkOLA, PE,CUARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL. -. 

VALE DECIR QUE LAS CIFRAS CENSALES PERMITEN OBSER- 

VAR LOi MÁS INTERESANTES ASPECTOS DE’ LA ~V~IDA ECO- 

NOMICA Y SOCIAL, Lo QUE SIRVE AL &IERNO COivlO BASE 

PARA PLANEAR Y PROGRAMAR LA SOLUCIÓN~ DE ,LOS PRO- 

BLEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL’ PAíS. 

DEC-Contraloria General 
203.1000/111-1997 

” . 


