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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

RESOLUClON N° 201-689
(De 19 de marzo de 2004)

"Por la cual se establece la estructura de organización de la Dirección General de Ingresos
y se señalan las funciones y responsabilidades de sus dependencias"

La Directora General de Ingresos,
en uso de las facultades que le confiere la Ley,

RESUELVE:

TITULOI

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Articulo 10 Niveles de organización. La Dirección General de Ingresos desarrollará sus
funciones dentro de una estructura de organizacibn integrada por dos niveles, asi:

a) Nivel Central o Dirección, de carácter normativo, conformado por las dependencias
de la Dirección Superior y las unidades normativas de coordinacibn técnica.

b) Nivel provincial, de carácter operativo, conformado por las Administraciones
Provinciales de Ingresos y las Unidades Seccionales de Ingresos, dependientes de
las primeras.

Articulo 2° Estructura Orgánica del Nivel Central. La Dirección General de Ingresos
ast£ ¢onformada, en al nivel central, por las siguientes áreas:
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DIRECCION SUPERIOR

a) Dirección General

b) Subdireccibn General

c) Secretaría General
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2) DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE APOYO TECNICO

a) Comisión de Apelaciones

b) Departamento Juridico

c) Departamento dePlaneación

d) Unidad Especial de Control Interno

3) DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE APOYO ADMINISTRATIVO

a) Departamento Administrativo

b) Departamento Inf0rmático

4) DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE SERVICIOS

a) Departamento de Recaudación y Servicio al Contdbuyente

b) Departamento de Fiscalización

c) Departamento de Cobranza

d) Departamento de Apoyo al Control de Ingresos

5) ORGANOS ASESORES Y DE COORDINACION

6) ORGANOS ESPECIALES

ARTICULO 3~ Creación de nuevas dependencias. Cr6anse en el nivel central,
dependientes de los correspondientes Departamentos y Unidades de la estructura de
organización de la DGI, las Secciones que se señalan a continuación:

1) DIRECCION SUPERIOR

a) DirecCión General

b) SubdirecciÓn General

c) Secretaria General
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2)

3)

4)
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DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE APOYO TECNICO

a) Secretaría General

b) Unidad Especial de Control Interno .

1, SecciÓn de AudJtoría Interna

2. ’Secciór} de Auditoria de Sistemas

c) Comisi&n de Apelaciones

d) Departameñto Jurídico

1,

2.

3.

Sección de Asesoría Legal

Sección Jurídica Tributaria

Sección de Relatoría

e) Depadamento de Planeación

1. Sección de Planeación Institucional

2. Sección de Organización y Sistemas

3. Sección de Estudios Fiscales

4. Sección Escuela de Capacitación

DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE APOYO ADMINISTRATIVO

a) Departamento Informático

1. Sección de DesarroJlo de Sistemas

2. Sección de Producción y Soporte

b) Departamento Administrativo

1., Sección de Recursos Humanos

2. Sección de Recursos Financieros

3. Sección de servicios generales

DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE SERVICIOS

a) Departamento de Recaudación y Servicio al Contribuyente

1. - Sección Operativa

2, Sección de Cuenta Corriente
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3. Sección de Control Financiero

4. Sección de inosntivos y devoluciones

b) Depa.. rtamento de Fiscalización

1) SecciÓn de Programación y Control

2) Sección de Auditoria Tributaria

c) Departamento de Cobranza

1) Sección de Programación y Control

2) Sección de cobro de cartera

d) Departamento de Apoyo al Control de Ingresos

1 ) Sección de Programación

2) Sección de control operativo

Artículo 40 Estructura de Organización de las Administraciones Provinclales de
Ingresos. Conforman el nivel operativo Provincial, las Administraciones Provinciales de
Ingresos de: Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriqui, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá
y Veraguas, las cuales tendrán la siguiente estructura organizativa:
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1) ADMINISTRACION PROVINCIAL

a) Despacho del Administrador Provincial

2) DEPENDENCIAS DE APOYO TECNICO

a) Sección Legal

3)

4)

DEPENDENCIAS~DE APOYO ADMINISTRATIVO

a) sección de Secretaría

DEPENDENCIAS OPERATIVAS Y DE SERVICIOS

a)

b)

c)

d)

Sección de Apoyo al Control de Ingresos

Sección de Fiscalización

Sección de Cobranza

Sección de Recaudación y Servicios al Contribuyente

Articulo 5° Reorganización interna y criterios de clasificación de las
Administraciones Provinciales de Ingresos. Las Secciones que conforman las
Administraciones Provinciales de nclresos podrán ser fusionadas u organizados Grupos de
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Trabajo, tomando en consideracióñ, entre otras vadables, el volumen y tamaño de sus
operaciones, el número de contribuyentes que administran y del nivel de ingresos por
recaudación de impuestos. La Sección absorbente conserva su denominación, asume las
funciones de las Secciones absorbidas, de acuerdo con las instrucciones que imparta el
nivel central.

Articulo 6a. Tipos de Administraciones Provinciales de Ingresos. De acuerdo con ta
cantidad de contribuyentes y el nivel de recaudación, se establecen los siguientes tiposde
Administraciones Provinciales de Ingresos.

1. Tipo 1: Panamá
2. Tipo 2: Chiriqui, Colón, Coclé, Herrera, Veraguas, Los Santos
3. Tipo 3: Darién,, Bocas del Toro

Artículo 7=. Estructura de las Administraciones Provinciales de Ingresos Tipo 1. La
Administración Provincial de Ingresos de Panamá, Tipo 1, tendrá la estructura señalada en
el artículo 4a de la presente Resolución.

Artículo 8=. Estructura de las Administraciones Provinciales de Ingresos Tipo 2.
Las Administraciones Provinciales de Ingresos Tipo 2 tendrán la siguiente estructura de
organización:

DESPACHO DELADMINISTRADOR PROVINCIAL

SECCION DE SECRETARIA: Se fusiona con la Sección Legal y absorbe sus funciones

SECCION DE APOYO AL CONTROL DE INGRESOS. Se fusiona con las Secciones de
Fiscalización y de Cobranza, y absorbe sus funciones

SECCION DE RECAUDACION Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

Artículo 9~. Estructura de las Administraciones Provinciales de Ingresos Tipo 3.
Las Administraciones Provinciales de Ingresos Tipo 3, tendrán la siguiente estructura de
organización:

DESPACHO DEL ADMINISTRADOR PROVINCIAL

SECCION DE SECRETARIA: Se fusiona con la Sección Legal y absorbe sus funciones

SECCION DE RECAUDACION Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE: Se fusiona con las
Secciones de Fiscalización, de Apoyo al Control de Ingresos y de Cobranza, y absorbe sus
funciones

Artículo 10° Estructura Orgánica de las Unidades Seccionales de Ingresos.
Conforman el nivel operativo Seccional, las Unidades Seccionales de Ingresos de
Aguadulce y La Chorrera, las cuales tendrán la siguiente estructura de organización:

1) UNIDAD SECCIONL&L

a) Despacho del Jefe de Unidad Seccional

2) DEPENDENCIAS DE APOYO ADMINISTRATIVO

a) Sección de Secretaria
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DEPENDENCIAS OPERATIVAS Y DE SERVICIOS

a) Secdón de Recaudación y Servicios al Contribuyente
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TITULO II

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CAPITULO I

DIRECCION SUPERIOR

Artículo 11° Dirección General de Ingresos. Con base en las políticas e instrucciones
señaladas por el Ministro de Economía y finanzas, son funciones de la Dirección General,
para ser ejercidas por quien desempeñe el cargo de Director General de Ingresos o a
través de sus dependencias, además de las señaladas en leyes específicas y disposiciones
especiales, las siguientes:

a) Orientar, dirigir y administrar la gestión tributaria y fiscal, en concordancia con las
políticas y pautas trazadas por el Ministro de Economía y Finanzas,

Administrar, en la via administrativa, los impuestos, tasas y contribuciones de
carácter interno, en lo correspondiente a su gestión, reconocimiento, recaudación,
cobranza, investigación y fiscalización, determinación, aplicación de san¢iones y
resoluciór~ de recursos.

c)

d)

Cumplir tareas de divulgación de las normas de carácter tributario interno,
impulsando acciones de promoción del cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias.

Impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos técnicos y de
interpretación de las norrn.as tributañas.

e) Dirigir, orientar y evaluar las actividades relacionadas con los estudios
económicos y fiscales, los sistemas de información, y el desarrollo tecnológico.

f)

g)

Oñentar la definición de las políticas de desarrollo y administración de los
sistemas de información de la Dirección General de Ingresos.

Investigar las infracciones a las leyes fiscales y aplicar las correspondientes
sanciones.

h) Adelantar los contactos necesarios con otras entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, tendientes a combatir la evasión y la morosidad
tributaria.

i) Realizar convenios con la red bancaria nacional para la recaudación de los
tributos nacionales.

J) Definir políticas pare suscribir arreglos y demás facilidades de pago, para la
constitución de garantías y para el oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los mismos;

k) Fijar los precios a cobrar por la venta de bienes y servidos que preste la entidad.
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I)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)
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Fijar los criterios de interpretación de las normas tributarias y actuar como
autoridad doctdnada y estadística en materia de tributos internos.

Llevar los registros necesarios sobre los movimientos de los tributos a su cargo,
así como de los recursos financieros de la Entidad;

Resolver los recursos que se interpongan contra sus actos admi~

Diseñar, desarrollar y evaluar el sistema de control interno en los términos
definidos por la ley;
Presentar y sustentar el Plan Anual Operativo y su correspondiente Presupuesto
de Ingresos y Gastos.

Planificar, dirigir, coordinar y controlar la organización administrativa y funcional
¯ de la Dirección General de Ingresos.

Dirigir, coordinar y ejecutar la gestión y ejecución de los recursos humanos,
fisicos y financieros de la entidad y velar por la prestación de los servicios
general,es.

Ejercer la representación legal para la contratación administrativa y demás
obligaciones contractuales

Ordenar los gastos y pagos, y los traslados presupuéstales que requiera la
Dirección General de Ingresos, de acuerdo con las normas vigentes;

Administrar el recurso humano de la Dirección General de Ingresos, ejercer por
delegación la facultad nominadora de los funcionarios de la Entidad, establecer su
jornada laboral y definir la organización interna de sus áreas y dependencias en
los distintos niveles, de conformidad con los procesos de trabajo.

Dirigir, coordinar y aplicar el régimen disciplinado propio de los servidores
públicos de la Entidad, asi como velar por la prevención y represión de la
corrupción administrativa.

w) Las demás que le sean asignadas.

Artículo 127 Subdirecclón General, De conformidad con las políticas e instrucciones de
la Dirección General, son funciones de la Subdirección General, además de las señaladas
en leyes específicas y disposiciones especiales, las siguientes:

a) Supervisar los asuntos administrativos y de recursos humanos de la Dirección
General de Ingresos, en coordinación con el Departamento Administrativo.

b) Dar seguimiento a los planes y programas de la Dirección General de Ingresos

c) Coordinar con el Comité de Dirección y las diferentes áreas, la formulacibn del Plan
Anual Operativo de la Dirección General de Ingresos.

d) Participar en la evaluacJón de los resultados del Plan Anual Operativo y proponer
os ajustes necesarios.

e) Servir de enlace entre las Administraciones Provinciales y Unidades Seccionales de
Ingresos con las dependendas normativas y de apoyo del nivel central.
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Reemplazar al Director General en los casos de ausencia o impedimento temporal y
por el lapso que establezca la resolución emitida por el Ministro de Econom|a y
Finanzas

g) Ejercer las demás funciones que le asigne el Director General de Ingresos.
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Artículo 13° Secretaria General. De conformidad con las políticas e instrucciones de la
Dirección General, son funciones de la Secretaría General, además de las señaladas en
leyes específicas y disposiciones especiales, las siguientes:

a) Administrar los documentos a cargo de la Dirección General de Ingresos

b)

c)

Fijar las políticas’y procedimientos administrativos en materia de organización,
conservac:!ón y custodia de los archivos de la Dirección General de Ingresos y el
manejo de la correspondencia.

Definir las políticas relacionadas con la producción, integridad, autenticidad y
fidelidad de los documentos de archivo;

d) Garantizar el adecuado trámite y control de notificaciones, expedientes,
memoriales, soli~:itudes, denuncias, actas, informes y otros documentos
relacionados con los contribuyentes y de otras peticiones y recursos que señala la
legislación fiscal.

e) Las demás que le sean asignadas

CAPITULO II

DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE APOYO TECNICO

Artículo 140 Unidad Especial de control interno. De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Unidad Especial
de Control Interno, además de las señaladas en leyes especificas y disposiciones
especiales, las siguientes:

a) Proponer politicas y directrices para el establecimiento de un sistema de control
interno

b) Coordinar el establecimiento y perfeccionamiento del sistema de control intemo y
todos los elementos que lo integran.

c) Proponer rf}comendaciones para la optimización del Sistema de control interno.

d) Realizar las actividades de planeación, programación y ejecuciÓn de auditoria
interna y de sistemas.

e) Velar por el cumplimento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de la Dirección General de Ingresos y recomendar
los ajustes necesarios.

f) Adelantar acciones de ver~cación y evaluación del sistema de control interno
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Artículo 15° Sección. de Auditoria de Sistemas. De conformidad con las politicas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Auditoria de Sistemas, las siguientes:

a) Proponer los planes y programas que hagan operativo el alcance y diseño del
sistema de control interno, en lo relativo a los sistemas de información de la DGI.

b) Programar las actividades y tareas para la ejecución de los planes y políticas en
materia de control interno, en la materia de su competencia.

c) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los sistemas de información de
la DGI y recomendar los correctivos que sean necesarios.

d) Evaluar el cumplimiento de las tareas y actividades que señalen los planes y
programas en materia de control interno y auditoria de sistemas

e) Informar periódicamente a la Jefatura de la Unidad Especial de Control Interno,
sobre el estado del Sistema de Control Interno, en materia de auditoría de sistemas
y sobre las debilidades y fallas detectadas en su operación y presentar
recomendaciones prioritarias y concretas para su optJmización,

f) Las demás que le sean asignadas

Artículo 160 Sección de Auditoria Interna. De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Auditoria Interna, las siguientes:

Verificar que el sistema’de Control Interno opere adecuadamente en cada una de
las dependencias de la DGI y que su ejercicio corresponda al desarrollo de las
funciones de la estructura de cargos, en particular, de aquellos que tengan
responsabilidad de mando.

b) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la DGI sean
cumplidos por los responsables de su ejecución y en especial que las áreas o

dependen¢ias encargadas de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan
adecuadamente esta función.

c) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y
procedimientos administrativos de la DGI y recomendar los correctivos que sean
necesarios.

d) Informar periódicamente a la Jefatura de la Unidad Especial de Control Interno,
sobre el estado del Sistema de Control Interno y sobre las debilidades y fallas
detectadas en su cumplimiento y presentar recomendaciones prioritarias y
concretas..

e) Verificar la implantación de las medidas recomendadas y su efectividad, a través del
seguimiento continuo a éstas.

Articulo 17° Comisión de Apelaciones. De conformidad con las politicas e instrucciones
de la Dirección General, son funciones de la Comisión de Apelaciones, además de las
señaladas en ~eyes específicas y disposiciones especiales, las siguientes:
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a) Resolver en segunda instancia las decisiones adoptadas por los Administradores
Provinciales de Ingresos, conforme a las normas que regulan el procedimiento
fiscal.

b) Proponer la adopción de medidas legales o reglamentarias para el buen
funcionamiento de la Administración Tributaria.

c) ComPilar la doctrina de la C.omisión y propender por la unificación en la aplicación
de las normas tributarias.

d) Asesorar al Director y a las diferentes unidades de la Dirección en materia de su
competencia.

e) Las demás que le asigne el Director General de Ingresos.

Artículo 18° Departament0 Jurídico. De conformidad con las políticas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones del Departamento Juridico, además
de las señaladas en leyes específicas y disposiciones especiales, las siguientes:

Asesorar al Directór General de Ingresos en materia legala)

b) Señalar pautas de tipo jurídico para las demás dependencias de la Dirección
General de Ingresos, supervisando su cumplimiento.

c) Asesorar al Director General de Ingresos en la expedición de las resoluciones en
las que se impartan ~qormas generales obligatorias para regular las relaciones
formales de los contribuyentes con el fisco.

d) Preparar los proyectos de respuesta a las consultas juddicas que se formulen en
relación con la aplicación de las normas tributarias.

e) Recopilar y difundir las normas juddLcas, jurisprudencia, doctrina y consultas en
materia tributaria.

f) Unificar para la Dirección General de Ingresos los criterios de interpretación de
las leyes, decretos y normas que regulan los ingresos administrado~J~,.¿,~~%__

g) Orientar y asesorar las labores que, en materia jurídica tributaria, desarrollen las
administraciones.

h) Apoyar en la preparación de ~os proyectos de normas relacionados con la
legislación tributaria

i) Brindar asesoría al Director General de Ingresos en materia jurídica y emitir opinión
sobre las actuaciones administrativas que se tramitan en las diferentes
dependencias de la Dirección General de Ingresos.

J) Resolver las consultas que en materia tributaria, sean presentadas por el Director,
las demás unidades de la Dirección y los contribuyentes del Fisco Nacional.
Además coordinar con las diferentes unidades de la Dirección, la elaboración de las
normas tributarias que exige la modernización.

k) Las demás que le asigne el Director General de Ingresos.

Artículo 19° Sección de Asesoría Legal. De conformidad con las políticas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de Asesoría Legal, las
siguientes:

11
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a)

b)

c)

d)

Asesorar al Director y a las diferentes unidades de la Direcci0n en mateda legal y
señalar pautas de tipo juridico para las demás dependencias de la Dirección
General de Ingresos,

Asesorar a las diferentes dependencias de la Dirección General de Ingresos en
materia de su cornpetancia.

Señalar pautas de tipo jurídico para las demás dependencias de la Dirección
General de Ingresos, supervisando su cumplimiento.

Brindar asesoda al Director General de Ingresos en mateda jurídica y emitir opinión
sobre las actuaciones administrativas que se lramitan en las diferentes
dependencias de la Dirección General de Ingresos.

e) Ejercer la supervisión legal en todas las actuaciones que se tramitan en todas las
dependencias de la Dirección General de Ingresos.

f) Las demás que le sean asigñadas

Articulo ,10° Sección de Juridica Tributaria. De confonnided con las pollticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Juridica Tñbutada, las siguientes:

a) Asesorar al DirectorGeneral de Ingresos en la expedición de las Resoluciones que
fijen el critedo de interpretación de las normas tributañas y de las que impartan
normas generales obligatodas para regular las relaciones formales de los
contribuyentescon el Fisco.

b) Proyectar al Director General de Ingresos las respuestas a las consultas juddicas
que efectúen los particulares respecto de la interpretación de las leyes, decretos y
resoluciones que regulen los ingresos que administra la Dirección General de
Ingresos.

c) Proponer y redactar la legislación relativa a 1os impuestos administrados por la
Dirección General de Ingresos, que debe someter el Director General de Ingresos a
la aprobación del Ministro de Economia y Finanzas.

d) Hacer recomendaciones sobre mejoras legislativas necesarias para una
administración tributaria eficaz.

e) Las demás que le sean asignadas

Atticulo 21° Sección de Relatoría. De conformidad con las políticas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de RelatorlaI las
siguientes:

a) Compilar y mantener actualizadas las normas legales de la Dirección General de
Ingresos.

b) Mantener actualizada la. base de datos del sistema de consultas de la Dirección
General de IngresoS:.

c) Atender y tramitar las consultas que presenten.los contribuyentes en coordinación
con la Sección Jurídica Tñbutaria y conforme las instrucciones de la Jefatura del
~ Jure¢o.
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d) Dar publicidad a las normas legales y jurisprudencia en materia fiscal.

e) Las demás que le sean asignadas

Artículo 22° Departamento de Planeación. De conformidad con las politicas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones del Departamento de
Planaación, además de las setialadas en leyes específicas y disposiciones especiales, lis
siguientes:

a) Asesorar al Director y a lis diferentes unidades de la Dirección en materia de su
competencia.

b) Gerenciar los procesos de planeación y programación institucional que se realicen
en las diferentes áreas de la Dirección General de Ingresos

c) Establecer y mantener un sistema de información gerancial que le facilite al nivel de
la Dirección Superior de la DGI, la definición, realización, seguimiento y evaluación
de los planes y programas de la Dirección.

d) Coordinar, d.esarrollar, evaluar y hacer seguimiento a los procesos de planeadón
institucional.

e) Organizar y mejorar permanentemente los distintos procedimientos administrativos
y técnicos.

f) Definir procedimientos en todas las áreas y dependencias de la Institución. ¯

g)

h)

ii

Coordinar con entidades internacionales y nacionales el intercambio de estudios,
informaciones y expertos en materia tributaria.

Coordinar la preparación del presupuesto anual de la Dirección General de
Ingresos, junto con el Departamento Administrativo y la Secretarli General.

Recopilar, elaborar, analizar y publicar la información económica y tributaria de los
diferentes ingresos que administra la entidad.

j) Realizar otras tareas que sean necesarias en relación con actividades de
planeación, organización, control de gestión, estadisticas y estudios fiscales.

k) Dirigir, distribuir y supervisar las actividades del personal que integra la Dirección.

I) Las demás que le sean asignadas

13

Articulo 23° Sección de Planeación Institucional. De conformidad con las politicas,
instrucciones y delegaciones’ de Ja Dirección General, son funciones de la Sección de
Planeación Institucional, las siguientes:

a) Asesorar al Director General en la definición de objetivos y políticas para el
desarrollo de la Institución.

b) Elaborar, en coordinación con las diferentes dependencias de la DGI, las normas 
procedimientos p~ra llevar a cabo las funciones dé la Dirección General de
Ingresos.

c) Establecer normas y criterios para el diseño del marco general del sistema de
planeación estratégica y evaluación institucional, incluyendo ........ "’
instrumentos para la formulación del Plan Anual Operativo de la D~.Mlmsterlo deEcon0rnf=
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d) Promover, asesorar y apoyar la elaboración de los planes operativos de tas
diferentes dependencias de la DGI.

e) Definir, con base en base los programas anuales operativos, las diferentes
actividades por desarrollar para su programación y ejecución, atendiendo a los
lineamientos y políticas del Plan Anual Operativo de la DGI.

f) Evaluar los resultados del plan estratégico y los planes operativos , proponer al
Director General los ajustes necesarios para el logro de los objetivos propuestos y
coordinar los términos y condiciones de la participación en dichas actividades de las
diferentes áreas de la Dirección General de Ingresos.

Disefiar, procesar, presentar y difundir el sistema de in~brmación para la generación
de estadísticas y banco de datos.

g)

h)

J)

k)

Mantener un enlace continuo con todas las dependencias de la DGI para la
captación y retroalimentación de información, estadTsticas y datos necesarios para
la pianeación.

Establecer, asesorar y coordinar, conjuntamente con las dependencias que
corresponda, las investigaciones sobre proyectos especificos que le sean
encomendados a la DGI.

Llevar el Banco de Proyectos de la DGI y hacer seguimiento de los mismos

Informar a las diferentes dependencias sobre el estado de los proyectos y coordinar
con las entidades externas el trámite oportuno de los mismos

Coordinar la elaboración del presupuesto anual de la DGI, en forma conjunta con el
Departamen!o Administrativo y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Apoyar la definición, coordinación y realización de las campañas institucionales de
divulgación orientadas a fortalecer la imagen de la DGI y el cumplimiento voluntario
de los contribuyentes.

Coordinar todas las relaciones de la DGI. y sus funcionarios, con entidades
internacionales y nacionales, tanto del sector público como del privado.

Orientar y coordinar, conjuntamente con el Departamento Administrativo, las
acciones de capacitación de la DGI

p) Las demás que le sean asignadas

Artículo 24° Sección de Organización y Sistemas. De conformidad con las politicas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Organización y Sistemas, las siguientes:

" " ’ ’ " ea) Realizar estudios, y diagnósticos de la estructura organlca y func=onal y d los
sistemas adminis~trativos de la DGI con el objeto de evaluar y proponer las
medidas, mejoras y modificaciones necesarias.

b)

c)

Mantener actualizada la estructura organizativa y funcional de la Dirección General
de Ingresos.

Determinar y analizar’los diferentes procesos y procedimientos en la institución,
brindando asesorTa en la elaboración de los manuales administrativos específicos.
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d)

e)

g)

h)

i)

J)

k)
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Elaborar Iol rtlmlgelell, rr~todos y procedimientos, así como las herramientas
necesaria= plmlhl eetlmdadzación y desarrollo de las actividades del área.

Conducir, monitorear y evaluar el proceso de desarrollo y modemización
organi~l da lp DGI y de consolidación de su autonomía..

Formular ~t establecer cfitedos técnicos que orienten el desarrollo y modemización
de las estructuras de organización y funcionamiento de los niveles central v
operativo de la DGI.

Ordenar, estandarizar y simplificar los procesos y los procedimientos, eliminando
los tr41mltes innecesarios y promoviendo la eficiencia y eficacia en la gestión
administrativa y en la prestación de servicios a los contribuyentes.

Dise~ar mecanismos o" indicadores para evaluar la eficiencia y los resultados
alcanzados por la institución, en función de sus objetivos, actuaciones y medios
disponibles.

Formular propuestas de reingeniería o rediseño de procesos y procedimientos en
los casos que sea necesaño

Participar,, en coordinación con el Departamento de Informática, en la implantación
de sistemas de información, manuales o sistematizados, que requiera la institución

Les demás que le sean asignadas

15

Articulo 25o Sección de Estudios Fiscales. De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Estudios Fiscales, las siguientes:

a) Definir normas y procedimientos que garanticen el desarrollo de aspectos
gerenciales de los planes, programas y actividades de la DGI.

b) Diseñar y mantener actualizada el sistema de información gerencial y estadistico,
que permita la evaluación y seguimiento de los planes y programas de la DGI.

c) Coordinar la solicitud y recepción de información de las diferentes fuentes y
dependencias, evaluando que cumplan con los criterios de calidad y oportunidad
necesarios.

d) Evaluar la confiabilidad de la información

e) Llevar el registro histórico de los datos necesarios para las proyecciones y estudios
de la Institución

f) Recopilar, elaborar y analizar la información estadistica y económica necesaria,
para facilitar la toma de. decisiones ajustadas a las políticas de desarrollo
económico y social del Estado.

g) Coordinar la publicación de la información relacionada con los estudios económicos,
proyecciones y resultados obtenidos a través de la gestión de la Dirección General
de Ingresos.

h) Realizar an.Nisis y proyecciones de la recaudación de los ingresos administrados
por la Dirección General de Ingresos.
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i) Las demás que le sean asignadas.

Artículo 26= Sección Escuela de Capacitación. De conformidad con las pollticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección Escuela
de Capacitaci6n, las siguientes:

a) Coordinar todas las actividades relacionadas con la educación formal y no formal
que impaña la institución, en todos los aspectos que conUeven el desarrollo integral

=

del recurso humano de la misma.

b)

c)

Orientar, en coordinación con el Departamento Administrativo, las acciones de
capacitación de la Dirección.

Formular y administrar el presupuesto asignado a lad actividades de formación y
capacitación.

d) Establecer y divulgar la programación de los eventos de capacitación

e) Realizar estudios y evaluaciones que permitan determinar el impacto institucional
de la capacitación

f) Adelantar los procesos de selección y evaluación de facilitadores o entidades
oferentes de servicios de capacitación y coordinar los trámites de contratación.

g) Establecer y administrar convenios interinstitucionales de capacitación

h) Las demás que le sean asignadas

CAPITULO III

DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE APOYO ADMINISTRATIVO

Artículo 27= Departamento Informático. De conformidad con las politicas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones del Departamento Informático,
además de las señaladas en leyes específicas y disposiciones especiales, las siguientes:

a) Asesorar y asistir t~cnicamenta a la Dirección General de Ingresos en el campo
lnformático.

b) Planificar, diseñar, desarrollar e implantar los sistemas de información
computarizados de la DGI.

c) Dirigir, planear, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las actividades
relacionadas con la gestión de los sistemas informáticos.

d) Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la
evaluación, "selección, adquisición, contratación, operación, mantenimiento y
protección de instalaciones, equipos de computación y software.

e) Participar en la planificación, definición de políticas y normas de utilización de la
información y de seguridad de los sistemas.

f) Diseñar, aplicar, coordinar y controlar los procesos de flujo e intercambio de
información con organismos.externos a la organización.
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g) Investigar en la Industria Inform~Uca, las nuevas herramientas y tendencias
tecnológicas, para su aplicación en soluciones informbticas en laDirección General
de Ingresos.

h) Definir las especificaciones técnicas del hardware y software requerido por la
Dirección General de Ingresos y fijar los parámetros para su adquisición, uso y
soporte lógico de los mismos.

i) Evaluar Técnicamente las compras, adquisiciones, o alquiler de Tecnología
Informática Hardware, Software y Comunicaciones.

j) Administrar y controlar los sistemas de información de la Dirección General de
Ingresos y los equipos de procesamiento.

k) Coordinar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de programas
informáticos y para la adquisición de tecnologlas de procesamiento y comunicación,
encaminados a mejorar el cumplimiento de las funciones de la Dirección General de
Ingresos.

Prestar servicio a los usuarios para facilitarles el manejo y utilización de servicios
informáticos propios de esta Dirección, así como los paquetes informáticos de la
industria computacional, con el propósito de apoyar y asesorar en el mejor
cumplimiento de las metas de cada dependencia.

m) Establecer, en coordinación con el Departamento de Planeación, las normas y
procedimientos de la DGI que faciliten el procesamiento de la información que debe
ser manejada por los sistemas computacionales.

n) Supervisar el cumplimiento de las funciones de las Secciones y Grupos de Trabajo
que conforman et Departamento de Informática.

o) Promover la utilización de nuevas tecnologías en la captura, procesamiento,
distribución y análisis dela información.

p) Las demás que le sean asignadas

Artículo 28o Sección de Desarrollo de Sistemas. De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Desarrollo de Sistemas, las siguientes:

a) Asesorar a las distintas Dependencias de la Dirección General de Ingresos, para la
selección de nuevos Sistemas, Equipos, Tecnología de Computación y
Telecomunicaciones.

b) Coordinar y realizar el diseño, construcción, pruebas, implantación y mantenimiento
de los sistemas de información, asi como la administración de ~os sitios Web de la
DGI.

c) Identificar y definir, junto las necesidades de sistematización de servicios y de
apoyo tecnológico a los procesos de la DGI

d) Definir, junto con las dependencias usuarias de la DGI, los nuevos requerimientos
de servicios e información.

e) Investigar en la Industria Informática, las nuevas herramientas y tendencias
tecnológicas, para su aplicación en soluciones informáticas en la Dirección General
de Ingresos.
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Realizar la evaluación, formulación y seguimiento para la implantación de nuevos
sistemas, equipos, tecnología de computación y Telecomunicaciones, verificando
que se adecuen técnicamente a los requerimientos del solicitante y al plan de
Informática

g) Realizar las pruebas de los sistemas y apoy.ar a los usuarios en la realización de
estas.

h) Coordinar la implantación "de nuevas herramientas y proyectos informáticos y
mantener las aplicaciones en funcionamiento

i) Realizar la Instalación y configuración del software necesario para la puesta en
funcionamiento de los sistemas,

j) Revisar y controlar la calidad de los programas y páginas desarrollados antes de ser
incorporados al ambiente de producción.

Adelantar las acciones necesarias para el monitoreo, optimización, mantenimiento y
desarrollo del sitio Web y sistema operativo del (de los) servidor(es) Web de 
Intranet e Intemet

I) Establecer los procedimientos de respaldo y recuperación de los servidores
utilizados por la DGI en todas sus aplicaciones.

m) Elaborar informes periódicos sobre el estado de los servidores al servicio de la DGi.

n) Investigar, desarrollar y proponer modificaciones en los sistemas, métodos y/o
tecnologias que mejoren el rendimiento de los sistemas de información de la
institución.

o) Participar en la evaluación técnica de las compras, adqúisiciones o alquiler de
Tecnología Informática de Hardware, Software y Comunicaciones.

p) Vejar por el correcto funcionamiento técnico del sitio Web y realizar el
mantenimiento, ajustes y nuevos desarrollos solicitados por las áreas usuarias.

q) Las demás que le sean asignadas.

Parágrafo. Para el desarrollo de sus funciones esta Sección tendrá dentro de su
estructura, un Grupo de trabajo denominado Grupo de Coordinación de Análisis de
Sistemas.

Artículo 29" Grupo de Coordinación de Análisis de Sistemas. De conformidad con las
políticas, instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones del Grupo de
Coordinación de Análisis de Sistemas, las siguientes:

a) Realizar las actividades necesarias para el análisis, diseño, construcción, pruebas,
implementación, capacitación y documentación de los sistemas de información
requeridos por la Dirección General de Ingresos encaminados a mejorar el
cumplimiento de las funciones de la Organización.

b) Analizar~ diseñar, desarrollar, documentar e implantar los sistemas de información.

c) Realizar mantenimiento de los sistemas de información.
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Dar adiestramiento en el manejo y administración de los sistemas de Información de
la DGI, a los funcionarios de la Institución.

e) Mantener, optimizar y depurar los sistemas existentes en la institución.

f) Investigar en la Industria Informática, las nuevas herramientas y tendencias
tecnológicas, para su aplicación en soluciones informáticas en la Dirección General
de Ingresos.

g) Realizar los controles de calidad a todas las etapas del proceso de desarrollo
informático."

h) Establecer y definir las normas y estándares de Programación y desarrollo (:le
sistemas.

i) Establecer, definir y ajustar la metodología de desarrollo de sistemas de la
Dirección General de Ingresos.

j) Dar formato al contenido a ser publicado en el sitio Web de la DGI, teniendo en
cuenta estándares de presentación, organización del sitio y seguridad.

k) Diseñar contenidos gráficos para el sitio Web, tanto para la Intranet como para las
publicaciones en Internet.

I) Las demás que le sean asignadas

Artículo 30° Sección de Producción y Soporte. De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Producción y Soporte, las siguientes:

a) Coordinar y llevar a cabo las tareas de creación, administración, almacenamiento y
actualizaciones de Bases de Datos, Sistemas Operativos y Redes de comunicación.

b) Velar por el correcto funcionamiento y disponibilidad de los sistemas en producción
y la seguridad de la información manejada por los mismos.

c) Dirigir, planear, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las actividades
relacionadas con la gestión de los sistemas informáticos y las tareas de
procesamiento de información.

d) Supervisar, administrar y realizar los procedimientos necesarios para la creación de
copias de seguridad, respaldo y recuperación de la información de las Bases de
Datos de Producci~)n y Desarrolio y de los sitios Web Internet e tntranet.

e) Prestar servicio a los usuarios, en materia de funcionamien~
software.

g)

Impartir adiestramiento a los funcionarios de la institución, en las herramientas y
componentes de hardware usadas en la DGI y en los demás paquetes y
aplicaciones de actualidad ofrecidos por la industria informática

Ofrecer apoyo técnico y’asesoramiento en relación con el uso y mejoramiento del
hardware y del software básico y con las necesidades derivadas de los sistemas
operativos y su actualización.
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h)

i)

J)

k)

D

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)
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supervisar y administrar las redes de comunicación y mantener ai dla la
documentación de la red de datos flsica y Ibgica.

Supervisar. y mantener en perfecto funcionamiento los equipos informáticos, los
sistemas operativos, las licencias de los componentes de sollware y dem&s
paquetes que utilice la DGI

Mantener contacto con los proveedores y empresas de soporte técnico de los
equipos, verificando el cumplimiento de los contratos de mantenimiento de equipos.

Participar en la evaluación técnica de las compras, adquisiciones y alquiler de
Tecnolegia Informática: Hardware, Software y Comunicaciones.

Participar en .la evaluación, formulación y seguimiento para la implantaciÓn de
nuevos sistemas, equipos, tecnologla de computación y telecomunicaciones,
verificando que se adecuen técnicamente a los requerimientos del solicitante y al
plan Informático de la DGI.

Asesorar a las distintas Dependen¢ias de la Direccibn General de Ingresos, en la
selección de nuevos ¯ sistemas, equipos, tecnología de computacibn y
telecomunicaciones.

Investigar e’n la Industria Informática, las nuevas herramientas y tendencias
tecnológicas, para su aplicación en soluciones informáticas en la Dirección General
de Ingresos.

Supervisar y administrar los centros de cbmputo y mantener actualizado el
inventado de equipos de cómputo y licencias de la DGI.

Instalar y configurar el software necesario para la puesta en funcionamiento de los
sistemas de información de la DGI

Revisar y controlar la calidad de los programas desarrollados antes de ser
incorporados al ambiente de producción.

Ejecutar en forma permanente tareas de monitoreo del rendimiento de la base de
datos, de la .consistencia de datos y del estado de las estructuras de datos y
programas almacenados.

Manejar, en coordinación con el Administrador del Sitio Web, los usuarios de la
base de datos y los aspectos de seguridad de la misma.

Dar soporte y asesoramiento en el diseño, desarrollo, mantenimiento y depuración
de aplicaciones y/o situaciones de contingencia

Elaborar informes periódicos sobre el estado de los equipos y componentes de
hardware y sobre situaciones irregulares que se presenten.

Investigar, desarrollar y proponer modificaciones en los sistemas, métodos y/o
tecnologias que mejoren el rendimiento de los sistemas de información de la
institución.

Planificar, coordinar y supervisar las actividades del personal que esta a su cargo.

Las demás que le sean asignadas
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Par;hgrafo. Para el ~ de =us fundones esta Sección tendrá dentro de su
estructura, los sigukmtel ~upoe da Trabajo: Grupo de Administración de Sistemas y
Redes y Grupo de Solx)ftl Tt¢ltl(:o.

Articulo 31" Grupo de Administtación de Sistemas y Redes. De conformidad con las
políticas, instrucclotlel y delegadones de la Dirección General, son funciones del Grupo de
Administraci6rt de ~tamas y Redes, las siguientes:

a) Velar por el correcto funcionamiento de la infraestructura de hardware, aplicativos
de informMIca, redes de comunicaciones, bases de datos, sistemas operativos y
otras herramientas de software utilizadas por la Dirección General de Ingresos.

i

b) Supervisar y mantener en perfecto estado de funcionamiento, los equipos, redes y
sistemas operativos de los centros de cbmputo de la DGI.

c) Crear y administrar las estructuras de la base de datos y programas almacenados
iniciales así como las actualizaciones que surjan por mantenimiento o desarrollo.

d) Instalar y configurar el software necesario para la puesta en funcionamient(~ de los
sistemas de información

e) Revisar y controlar la calidad de los programas desarrollados antes de ser
mcorporados al ambiente de producción.

f) Ejecutar los procedimientos necesarios para el respaldo y recuperación de la base
de datos.

g) Crear las copias de seguridad y recuperación de respaldos de informacibn.

h) Adelantar acciones de monitoreo de la consistencia de datos y del estado de las
estructuras de datos y programas almacenados.

i) Manejar, en coordinación con el Administrador del sitio Web, los usuarios de la base
de datos y los aspectos de seguridad de la misma.

j) Prestar servicio a los usuarios, en materia de funcionamiento de hardware y
software.

k) Impartir adiestramiento a los funcionarios de la institución, en las herramientas y
componentes de hardware usadas en la DGI y en los demás paquetes y
aplicaciones de actualidad ofrecidos por la industria informática

I) Instalar y configurar los equipos y hardware de redes, asi como el software
necesario para la puesta en funcionamiento de los sistemas de información de la
DGI

m) Las demás que le sean asignadas.

21

Articulo 32’ Grupo de Soporte Técnico. De conformidad con las pol[ticas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones del Grupo de Soporte Técnico, las
siguientes:

a) Prestar. servicio a los usuarios, en materia de funcionamiento de hardware y
software.
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b) Impartir adiestramiento a los funcionarios de la institución, en las herramientas 
componentes de hardware usadas en la DGI y en los demás paquetes y
aplicaciones de actualídad ofrecidos por la industria informática.

c) Instalar fisicamente los equipos y hardware de redes, asi como los sistemas
operativos utilizadDs en la institución, directamente en los equipos de los
funcionarios

d) Supervisar y mantener en ,coEecto estado de funcionamiento, los equipos, redes y
sistemas operativos .de la DGI.

e) Revisar periódicamente el funcionamiento de los equipos y componentes de
hardware de la DGJ~ y realizar los ajustes y configuraciones que requieran estos
equipos.

f) Ejecutar los procedimierltos necesarios para obtener las copias de seguridad y
recuperación de res[~aldos de información.

g) Las demás que le sA-,an asignadas

Articulo 33° Departamento Administrativo. De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones del Departamento
Administrativo, además de .las señaladas en leyes específicas y disposiciones especiales,
las siguientes:

a) Coordinar, planear y controlar la ejecución y administración de los recursos
financieros y fisicos.de la Dirección General de Ingresos.

b) Prestar los servicios generales.

c) Coordinar y aplicar las políticas y procedimientos de administración de personal y
selección.

d)

e)

t)

g)

h)

Adelantar y aplicar los procesos de promoción a los funcionarios.

Administrar los recursos financieros de acuerdo a la normatividad establecida
vigente verificando periódicamente la disponibilidad presupuestal de la
dependencia.

Asesorar y supervisar las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos
y demás dependencias de la Institución en materia de su competencia.

Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones
asignadas a las dependencias bajo su mando.

Coordinar ’~odo lo relativo a la elaboración del presupuesto de funcionamiento de la
Dirección.

i) ¯ Las demás que le sean asignadas.

Artículo 340 Sección de Recursos Humanos. De conformidad con las politicas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Secci6n de
Recursos Humanos, las siguientes:
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a)

b)

c)

d)

e)
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Realizar los trámites de altas, bajas o movimientos de personal ante las instancias
que corresponda

Supervisar y mantener actualizada ta estructura de cargos de acuerdo con ta
estructura orgánica y funcional de la DGI

Mantener el control de asistencia, vacaciones, permisos, incapacidades y demás
aspectos relativos a la administración y control de personal.

Proponer la contratación de servicios profesionales y de consulta, tanto
administrativa como técnica, que sean indispensables para reforzar la gestión de la
Institución.

Desarrollar sistemas de clasificación de cargos, requisitos mínimos, normas de
reclutamiento, pruebas de ingreso y establecer y administrar registro de elegibles,
entre otros

f) Coordinar estudios de cargas de trabajo de los funcionarios de la institución

g) Asesorar la reasignación de funciones y de creación o supresión de cargos de
acuerdo con las necesidades

h)

i)

J)

k)

0

Establecer las necesidades de capacitación del personal al servicio de la DGI.

Asesorar, en coordinación con la Sección Escuela de Capacitación, la formulación
del Plan de Capacitaci6n del personal de la Institución de acuerdo con los planes y
programas de desarrollo institucional.

Determinar el efecto de la capacitación en el desempeño y rendimiento del
personal.

Determinar y administrar los programas de becas y pasantias

Administrar el programa de evaluación de desempeño de los funcionarios de la
Dirección General de Ingresos.

m) Las demás que le sean asignadas
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Articulo 35° Sección de Recursos Fisicos. De conformidad con las politicas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Recursos Fisicos, las siguientes:

a) Conducir y coordinar la aplicación ycumplimiento de las normas y controles én
materia de administraci6n de recursos fisicos, así como proponer criterios para la
óptima utilizacibn de los mismos.

a) Coordinar los procesos que faciliten la determinación de los requerimientos de
compras y adquisiciones de elementos y bienes de consumo, así como los pagos
relativos viáticos, transporte, suministro de equipos, partes y accesorios de los
vehículos, papeler~ y materiales en general.

b) Efectuar las’compras de materiales y equipo de administración necesario, así como
obtener los servicios que requieran las diferentes dependencias de la DGI,
conforme los programas y presupuestos asignados.

c) Dotar a las diferentes dependencias de la DGI del material de oficina, mobiliario y
equipo que requieran para el mejor desempeñ..o de sus funciones.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

J)
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Controlar y mantener actualizado el inventado de bienes muebles y de consumo de
las dependenclas de la DGI;conforme a las normas y procedimientos’establecidos.

Apoyar la realización de eventos, otorgando el apoyo IogísUco y de servicios que
sean solicitados.

Llevar el registro y control de los vehículos oficiales que se encuentren al servicio
de la DGI y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario.

Prestar asesoría en" el desarrollo disefio, construcción y o mantenimiento de la
planta física institucional.

Preparar los presupuestos de obras y pliegos de cargos en los procesos licitatodos
de construcdón o reparaciones de planta física

Conceptuar sobre el uso de los diferentes espacios y en general sobre la planta
fisica de la DGI.

Elaborar el Plan de Planta Fisica y de adecuaciones y reparaciones Iocativas

Artículo 36° Sección de Recursos Financieros. De conformidad con las polítices,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Recursos Financieros, las siguientes:

a) Elaborar el anteproyecto del presupuesto de la DGI y regular las modificaciones
correspondientes. "

b) Establecer los sistemas de control y aplicación de los re~G~t-JZ~~~4~m~~-
asignados a cada dependencia.

c)

d)

e)

O

g)

h)

i)

Elaborar estudios sobre proyección de recursos económicos de la institución,
fundamentado en análisis de costos y evolución financiera

Evaluar financierament# los diferentes proyectos institucionales y proponer
mecanismos de financiación para los mismos

Tramitar con oportunidad el cobro de los recursos presupuéstales asignados a la
institución.

Tramitar el pego oportuno a proveedores por compras de mobiliario, equipo,
materiales y suministros y por los servicios de mantenimiento y reparación de
bienes de .la institución.

Tramitar el pago oportuno de viáticos a los funcionarios comisionados para
desempeñar sus funciones fuera de la sede habitual de trabajo.

Llevar los registros y controles de contabilidad presupuestaria y financiera exigidos
por las normas vigentes y por los organismos de control.

Realizar la funcibn pagadora cuando corresponda y no esté asignada a otra entidad
estatal.

j) Las demás que le sean asignadas.
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GAPlTUI.O IV

DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE SERVICIOS
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Artículo 37° Departamento de Recaudación y Servicio al contribuyente. De
conformidad con las políticas, instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son
funciones de la Sección Recaudación y Servicio al contñbuyente, además de las señaladas
en leyes específicas y disposiciones especiales, las siguientes:

a) Administrar, evaluar, con.trolar y dar seguimiento al Registro Único de
Contribuyentes y sus procesos de actualización permanente.

b) Administrar, evaluar, controlar y hacer seguimiento a los procesos de recepción 
reconocimiento de declaraciones tributarias, emisión de paz y salvos, pagos a
terceros, administración de documentos y captación de información.

c) Coordinar los procesos de recaudación de ingresos, directamente o a través de
entidades recaudadoras y llevar los registros contables necesarios para su control y
producción de reportes.

d) Manejar y administrar los procesos de actualización y depuración de la cuenta
corriente tributaria de los contribuyentes.

e) Orientar y supervisar los procesos de reconocimiento de los créditos fiscales y del
registro y aplicación de los incentivos y devoluciones.

f) Dirigir todas las acciones y actividades encaminadas a ofrecer los mejores servicios
de información y atención a los contribuyentes.

g) Asesorar y supervisar las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos
y demás dependencias de la Institución en materia de su competencia.

h) Asesorar a los sectores tanto operativos como normativos de la Entidad en
materias de su competencia.

J)

Definir la información que requiere automatización, operar los sistemas de
computación que le sean asignados y coordinar con el Departamento de Informática
las necesidades de procesamiento.

Definir con el Departamento de Informática, la pedodicidad para la obtención de
copias de respaldo de los archivos actualizados del sistema, con el propósito de
prevenir la perdida, destrucción o deterioro de los originales.

k) Definir, conjuntamente, con el Departamento de Informática, el plan de
mantenimiento de equipos y software que integran la red computarizada del área de
recaudación del nivel central y las Administraciones.

I) Las demás que le sean asignadas.

Artículo 38= Sección Operativa. De conformidad con las políticas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección Operativa, las
siguientes:

a) Velar porque se mantengan actualizados los registros de los contribuyentes cuyo
controlestá a cargo de la DGI.
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b) Establecer los mecanismos de control para el manejo de altas, bajas y
modificaciones que garanticen la actualización permanente y depuración del
Registro Único de Contribuyentes.

c) Establecer los mecanismos de verificación de la consistencia de los datos aportados
por los contribuyentes, en forma previa a la presentación de las declaraciones.

d) Determinar y supervisar los mecanismos de control de todas las operaciones
relacionadas con la captura de datos, recepción de pagos y la documentación
relacionada con las obligaciones tributarias de los contñbuyentes, tanto la que se
recibe en las Administraciones Provinciales como las que corresponden a las
entidades recaudadoras.

e)

f}

g)

h)

i)

J)

k)

Establecer normas técnicas sobre los sistemas de archivo de los documentos de
soporte de los débitos y créditos de la Cuenta Corriente, en coordinación con la
Secretaría General y el Departamento Informático

Asesorar a los sectores tanto operativos como normativos de la Entidad en
materias de su competencia.

Definir con las instancias" que corresponda, los resultados esperados sobre el
procesamiento automático de datos y documentos

Velar porque las Administraciones Provinciales y las dependendas de atención al
público, dispongan para distribución, de formularios y otros documentos inherentes
a sus funciones

Supervisar y controlar la venta de las especies valoradas o fiscales requeridas para
el pago de determinados tributos

Velar porque se mantengan actualizados los archivos de la documentación
relacionada con ios contribuyentes a cargo de cada una de las Administraciones.

Supervisar y controlar, en lo de su competencia, la operación del equipo
informático, del software, de las bases de datos, y de los programas y aplicaciones,
a fin de garantizar su permanente disponibilidad para la incorporación de datos e
informaciones, que permitan la consulta y actualización de los archivos magnéticos

Asistir a las demás’dependencias, en el cumplimiento de sus atribuciones, y
controlar la calidad de los procesos de captura de datos contenidos en los distintos
documentos presentados por los contribuyentes o emitidos por las dependencias
del nivel central ü operativo,

m) Coordinar, conjuntamente con el Departamento de Fiscalización, planes y
programas orientados a la identificación de potenciales contribuyentes, a su
identificación y a ra actualización de sus expedientes

n) Las demás que le sean asignadas

Parágrafo.- En función del volumen de trabajo, de la disponibilidad de personal y de las
necesidades funcionales y de especialización de los controles y supervisiones sobre el
trabajo y las actividades desarrolladas por las Administraciones Provinciates de Ingresos, la
Sección Operativa podrá organizar la ejecución de las funciones señaiadas en el presente
Artículo, dis~;ibuyéndolas en los siguientes Grupos de Trabajo: Registro de Contñbuyentes;
Reconocimiento; Paz y salvo; Pagos a Terceros; Captación; y Atención al Contribuyente..
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Artícul0 39° Sección de Cuenta Corriente. De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Cuenta Corriente, las siguientes:

a) Establecer, en coordinación con el Departamento Informático, las normas técnicas
que regulen el manejo de la cuenta corriente tdbutada de los contdbuyentes y el
registro de débitos y créditos.

b) Supervisar la actualización permanente de los registros de la cuenta corriente
tributaria de los contribuyentes

c) Efectuar las correcciones a la cuenta corriente, con base en las sol[citudes
presentadas por los contribuyentes y previas las vedficaciones que sean
necesarias.

d) Asesorar a los sectores tanto operativos como normativos de la Entidad en
materias de su competencia.

e) Orientar a los diferentes usuarios del módulo de cuenta corriente tributada, en la
identificación y ubicación de la información.

f) Atender las consultas que versen sobre asuntos de tramite tributario y sobre el
estado de los expedientes de los contribuyentes y de su situación fiscal

g) Las demás que le sean asignadas.

Parágrafo.- En función del volumen de trabajo, de la disponibilidad de personal y de las
necesidades funcionales y de especialización de los controles y supervisiones sobre el
trabajo y las actividades desarrolladas por las Administraciones Provinciales de Ingresos, la
Sección de Cuenta Corriente podrá organizar la ejecución de tas funciones señaladas en el
presente Articulo, distribuyéndolas.en los siguientes Grupos de Trabajo: Administración de
Cuenta Corriente; y Depuración.

27

Artículo 40° Sección de Control Financiero. De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
control Financiero, las siguientes:

a) Establecer las normas y mecanismos para el registro de la recaudación de
todos los ingresos administrados por la Dirección General de Ingresos.

b) Llevar [a información consolidada de los ingresos por todo concepto, recaudados
por las Administraciones Provinciales de Ingresos, en forma directa o por intermedio
de entidades recaudadoras.

c) Definir. las normas e implantar los procedimientos que se requieran para la
recaudación de los ingresos a través de las entidades financieras.

d) Controlar el recaudo de los impuestos que se realicen a través de la red bancaria y
demás entidades financieras que se autoricen.

e) Supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos suscritos con las entidades
bancadas y financieras, para la recaudación de impuestos.

f) Asesorar a los sectores tanto operativos como normativos de la Entidad en
materias de su competencia.
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g) Producir !as estadísticas necesadas para evaluar el comportamiento de los tributos
administrados y de la gestiOn realizada

h) Las demds que le sean asignadas

Parágrafo.- En funci6n del volumen de trabajo, de la disponibilidad de personal y de las
necesidades funcionales y de .especializadón de los controlas y supervisiones sobre el
trabajo y las actividades desarrolladas por las Administraciones Provincialas de Ingresos, la
Sección de Control Financiero podrá organizar la ejecudón de las funciones seflaladas en
el presente Ad/culo, distribuyéndolas en los siguientes Grupos de Trabajo: Contabilidad
Tdbutada; y Control a Entidades Recaudadoras.

Artículo 41° Sección de Incentivos y Devoluciones. De conformidad con las politicas.
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Incentivos y DevQluciones, las siguientes:

a) Crear los mecanismos de control y asignación de incentivos, a los que haya lugar
con base a la Ley.

b) Realizar los trámites relacionados con devoluciones, compensadones y cesiones
de impuestos y con el reconocimiento de los derechos a incentivos, conforme las
normas y disposiciones vigentes sobre la materia.

c) Asesorar a los sectores tanto operativos como normativos de la institución en
materia, de su competencia.

d) Las dem~Ls que le sean asignadas

Articulo 42= Departamento de Fiscalización. De conformidad con las politicas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones del Departamento de
Fiscalización, además de las setlaladas en leyes específicas y disposiciones especiales,
las siguientes:

a) Elaborar los planes de trabajo, normas y procedimientos en materia de fiscalización
y auditoría tñbutaria.

b) Elaborar los programas especificos para la realizaciSn de actividades de
fiscalización y auditoria.

c) Realizar la selección técni¢.a de los contribuyentes objeto de los .programas de
fiscalización y auditoria.

d) Dirigir, supervisar y controlar el ejercicio de las labores de flscalizacibn y auditoria
en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos.

e) Realizar labores operativas de fiscalización y auditoria a contñbuyentes
seleccionados de acuerdo con los planes y programas trazados para tal efecto.

f) Mantener programas permanentes de fiscalización y auditoria a los contribuyentes,
con el propósito de vedficar el fiel cumplimiento de las disposiciones tñbutarias
vigentes.

g) Establecer los ajustes y liquidaciones, así como proponer las multas o sanciones
que correspondan.
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h) Las demás que le sean asignadas

Artículo 43° ,SecCión de Programación y Control, De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Programación y Control, las siguientes:

a) Diseñar normas y procedimientos en materia de fiscalización y auditoria

b) Preparar y elaborar los planes de trabajo, para ser ejecutados por los funcionados
de las Administra’ciones Provinciales donde existan funcionaños fiscalizadores y
auditores.y sobre los cuales pueda ejercer supervisión funcional.

c) Asistir técnicamente a las Administraciones Provinciales de Ingresos en aspectos
relacionados con el tr-&mite y resolución de los recursos de reconsideración que se
presenten contra las liquidaciones adicionales o grav&rnenes de of¢io emanadas de
las actuaciones de los Administradores Provinciales y Unidades Seccionales.

d) Realizar estudios económico-fiscales que sirvan de base para la realización de
programas técnicos de auditoria.

e) Desarrollar e investigas nuevas medidas de veñficación, flscalización Y control,
apoyadas en herramientas y mecamsmos de tecnología de información.

f) Realizar análisis de información basada en agrupación de contribuyentes por
distintas variables y de selección de casos mediante indices.

9) Establecer pautas y guías documentales que sirvan de base para la realización de
auditorias.

h) Asesorar al Director y a las diferentes unidades de la Dirección en materia de su
competencia.

i) Apoyar a las Administraciones Regionales y Seccionales en la aplicación de los
procedimientos, en el control y en la introducción de medidas de fiscalización.

J) Coordinar con el Departamento de Cobranza la utilización de la documentación
relativa a los resultados de los programas de control de omisos, que permitan la
recuperación de los créditos fiscales.

k) Proponer acciones encaminadas a efectuar cruces entre diferentes fuentes de
información internas y extemas.

I) Las demás que le sean asignadas.

Articulo 44° Sección de Auditoria Tributaria. De conformidad con las políticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de ia Sección de
Auditoria Tributaria, las siguientes:

a) Planificar, programar y coordinar programas "de verificación y cruce de información
que permitan detectar los contribuyentes que han omitido la presentación de las
declaraciones de impuestos.

b) Implementar programas que permitan establecer y evaluar la exactitud de las
declaraciones de impuestos y de los correspondientes pagos realizados, utilizando
los medios previstos en el marco de la legislación.
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c)

d)

e)

f)

g)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
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Solicitar al D.epartamento de Informática, en coordinación con el Departamento de
Recaudación, la producciÓn de listados y reportes relacionados con la validación y
verificación de las declaraciones y con los errores de forma y de fondo detectados.

Realizar las verificaciones o fiscalizaciones y las auditodas tributarias de los
contribuyentes, para constatar la veracidad de lo declarado y pagado y emitir los
actos de liquidación ofcial correspondientes.

Producir los documentos, actas o actos oficiales correspondientes a los resultados
de la auditoria, en términos de revisión de las bases gravables, de la liquidación
hecha por el contribuyente, de los cálculos contenidos en las declaraciones, y de la
determinación de diferencias a pagar a título de impuesto, sanciones y multas.

Velar porque los documentos que establecen diferencias a pagar, sean
incorporados en la cuenta corriente tributaria de los contribuyentes.

Aplicar las sanciones a contribuyentes infractores, de acuerdo con lo señalado en
las leyes tributarias

Realizar, de acuerdo con los planes y programas que se definan, las auditorias de
campo a los contribuyentes seleccionados, en relación con los impuestos
administrádos por la DGI y establecer los ajustes que correspondaz~_..-

Adelantar, con jurisdicción nacional, y en relación con todos los impuestos
administrados por la Dirección General de Ingresos, a los contribuyentes con
indicios de fraudes tributarios, en los casos que por su naturaleza requieran un
examen contable a solicitud de las Administraciones Provinciales de ingresos.

Planear, coordinar y controlar las actividades de los distintos grupos de
fiscalización. ’

Presentar informes de gestiSn, confirmar los informes de los grupos y realizar los
demás informes que se soliciten.

Coordinar las gestiones necesarias para la realización de las actividades de
fiscalizaci6n que sean asignadas a su cargo.

Las demás que le sean asignadas

Artículo 45° Departamento de Cobranza. De conformidad con las políticas, instrucciones
y delegaciones de la Dirección General, son funciones del Departamento de Cobranza,
además de las señaladas en leyes espec[ficas y disposiciones especiales, las siguientes:

a) Elaborar los planes de trabajo, las normas y procedimientos en materia de cobranza
administrativa y coactiva.

b) Preparar los programas específicos de cobranza.

c) Definir los criterios y prioridades para la administración y depurac~n.de la cartera

en mora.

d) Dirigir, supervisar y controlar el ejercicio de las labores de cobranza en las
Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos.
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e) Realizar labores operativas de cobranza a los contribuyentes de acuerdo con los
planes y programas trazados para tal efecto.

f) Las demás que le sean asignadas porel Director General de Ingresos.

Artículo 46= Sección de Programación y Control. De conformidad .con las polltices,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Programación y Control, las siguientes:

a) Promover programas de gestión de cobro respecto de la morosidad existente.

b) Elaborar los planes de trabajo, normas y procedimientos, en materia de
recuperación de la certera en mora.

c) Establecer los mecanismos e instructivos necesarios para qué se adelanten los
procedimientos de cobranza administrativa y coactiva, conforme a derecho.

d) Las demás que le sean asignadas
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Articulo 47° Sección de Cobro de Cartera. De conformidad con las politicas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Cobro de Cartera, las siguientes:

a) Controlar la ejecución de los planes de cobranza administrativa y coactiva,
determinados por la Sección de Programación y Control

b) Supervisar que los requedmientos a los contribuyentes para el pago de los tributos,
intereses y sandones correspondientes, se realice conforme a las normas y
procedimientos establecidos

c) Velar porque se efectúen las gestiones necesarias para asegurar el pago de las
deudas por parte de los contribuyentes y se recupere la certera en mora~ en
relación con todos los impuestos administrados por la Direl~](:Ln...,~#=r~lJ,,,~~,,~t,,,,~
Ingresos.

d) Velar, en coordinación con el Departamento de Recaudación, por la actualizaciÓn
permanente de las cuenta corriente tributaria

e) Solicitar al Departamento de Informática, en coordinación con el Departamento de
Recaudación, la producción de reportes y requerimientos de contribuyentes
morosos

f) Mantener al dia el inventario de saldos deudores de los contribuyentes.

g) Supervisar las gestiones de cobro a morosos y hacer el seguimiento del proceso de
cobro, en sus etapas administrativa y coactiva

h) Solicitar y ~:oordinar con el Departamento Juridico, la asistencia jurídica requerida
para recuperar los cr¿ditos fiscales utilizando los métodos establecidos en la ley,
tales como el cobro administrativo y la jurisdicción coactiva.

i) Las dem&s que le sean asignadas.

Parágrafo,- En función del volumen de trabajo, de la disponibilidad de personal y de las
necesidades funcionales y de especialización de los controles y supervisiones sobre el
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trabajo y las actividades desarrolladas por las Administraciones Provinciales de Ingresos, la
Sección de cobro de Cartera podrá organizar’la ejecucibn de las funciones seflaladas en el
presente Artículo, distdbuyéndolas en los siguientes Grupos de Trabajo: Cobro
administrativo; Tele-cobranza; y Cobro coactivo.

Artículo 48° Departamento de Apoyo al Control de Ingresos. De conformidad con las
políticas, instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones del
Departamento de Apoyo al control de Ingresos, además de las señaladas en leyes
especificas y disposiciones especiales, las siguientes:

a) Elaborar las normas y procedimientos en materia de controles operativos de
facturacibn y ejecutar los planes de trabajo que se establezcan.

b) Preparar las normas y procedimientos en materia de administración, custodia 
control de valores y timbres fiscales y llevar a cabo, los planes de trabajo que se
establezcan.

c). Diseñar normas y procedirn~entos en materia de administracibn, coordinación 
supervisibn de actividades relacionadas con el control operativo de la produccibn,
importación y adquisicibn, consumo y transporte de bienes relacionados con los
impuestos selectivos al consumo, y ejecutar los planes de control operativo que se
definan.

d) Asesorar y supervisar las Administraciones Provinciaies y Seccionaies de Ingresos
y demás dependencia.s de la Institución en materia de su competencia.

e) Administrar;.coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con el control
y fiscalización de la adquisición, produccibn y consumo de bebidas alcohólicas,
licores, gaseosas y cigarrillos.

f) Administrar, coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas a los
sistemas.de sustituto y facturación.

g) Administrar, coordinar y supervisar el control, distribudón y venta de formulados y
especies fiscales, requeñdos para el pago de determinados tributos

h) Las demás que le sean asignadas.

Artículo 49= Sección de Programación. De conformidad con las pol[ticas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de Programación, las
siguientes:

a) Programar las actividades relacionadas con el control y fiscalización de la
adquisición, producción y consumo de bebidas alcohólicas, licores, gaseosas y
cigarrillos.

b) Proporcionar asistencia a la Dirección General de Ingresos, contribuyentes 
Administreciones Provincialas, en relaci6n con la aplicación de las disposiciones
legales vigentes y procedimientos administrativos en materia de su competencia.

Establecer progra~nas ele inspección en las empresas para verificar procedimientos
fiscales establecidos

c)

d) Programar la selección de las empresas que deben ser supervisadas

e) Disefiar programas de control en mateda de valores y timbres fiscales



Gaceta Oficial, lunes 12 de abril de 2004 33

0

g)

h)

i)

J)

Preparar programas de control relativos a la produccibn, importación y adquisición,
consumo y transporte de bienes relacionados con los impuestos selactivos al
consumo.

Asesorar y supervisar las Administraciones Provincialas y Seccionalas de Ingresos
y demás dependencies de la Institución en materia de su competencia.

Establecer programas de control de todas las actividades relacionadas con los
mecanismos de facturación.

Elaborar planes y programas de control, en relación con la distribución y venta de
formularios y especies fiscales, requeridos para el pago de determinados tributos

Las demás que le sean asignadas.

Artículo 50° Sección de Control Operativo. De conformidad con las pol[ticas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Control Operativo,. las siguientes:

a) Coordinar, con el Departamento de Fiscalización, la elaboración de programas de
fiscalización y auditoria, odentados a las empresas productoras de licoras.

b) Presentar informes gerenciales sobre la labor realizada.

c) Establecer las normas y procedimientos para la revisión, control y aprobación de las
solicitudes de autodzación de la expedición del permiso del uso de las cajas
registradoras como sustituto (boletos) y la facturación por medio de computadora

Señalar mecanismos de fiscalización para determinar el uso adecuado de los
dispositivos de seguridad de las cajas registradoras, aprobados como sustituto de
facturas por la DGI

e) Determinar.los criterios, pautas y procedimientos para el análisis de las cintas
auditoras de las cajas registradoras.

f) Controlar y dar trámite a memodales que versen sobre el manejo de las
registradoras~. permisos, traspasos, anulaciones, cambios del uso de facture y el
uso del boleto de la registradora y de la factura concerniente a las necesidades del
contribuyente.

g) Mantener el registro y control de información de las fábdcas de bebidas y
destilación establecidas en el pais.

h) Mantener el registro y control de la distdbucibn de los Sellos de Seguddád,
utilizados para el transporte de productos exonerados.

Administrar, coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con el control
y fiscalización de la adquisición, producción y consumo de bebidas alcohólica&
licores, gaseosas y cigarrillos.

j) Las demás que I(~ sean asignadas.
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CAPITULO V

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE INGRESOS

Artículo 51o Administrador Provincial de Ingresos. De conformidad con las politicas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de las
Administraciones Provinciales de Ingresos, las siguientes:

a) Organizar, dirigir y controlar las actividades de reconocimiento, recaudación,
fiscalización y determinación de las rentas, servicios, derechos, impuestos y
contribuciones fiscales de carácter interno comprendidas en la dirección activa del
Tesoro Nacional, así como la prevención, investigación y sanción de los fraudes e
infracciones a las leyes fiscales.

Gerenciar la Administración Provincial de Ingresos y garantizar la correcta
aplicación y utilización de los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros que
se le asignen;

c) Dirigir, coordinar y asesorar las actividades técnicas y administrativas de las
distintas dependencias que conforman la Administración.

d) Programar, ejecutar, supervisar y controlar todas las tareas retacionadas con los
impuestos internos, que en su jurisdicción le incumben a la Dirección General de
Ingresos.

e) Ejecutar planes de trabajo, normas y procedimientos elaborados por las unidades
normativas referentes a los impuestos internos.

f) Dirigir, coordinar y evaluar las tareas y actividades de las Unidades Seccionales de
ingresos qué se encuentren bajo su jurisdicción.

g) Servir de apoyo y enlace entre las Unidades Seccionales y las dependencias y
áreas del nivel central o normativo.

h) Ejecutar las funciones y procedimientos reglamentados por cada una de las áreas 
dependencias del nivel normativo, en especial en materia de recepción de
declaraciones, reconocimiento de tributos y recepción y radicación de documentos y

¯ solicitudes.

i) Sancionar los fraudes, evasiones y demás violaciones a las leyes fiscales dentro de
su jurisdicción.

J) Instruir las sumarias sobre los casos de posibles delitos o infracciones a las leyes
fiscales, por denuncia interpuesta y/o por los casos detectados por el personal en
el desempeño de sus funciones.

k) Resolver en primera instancia los reclamos presentados por los contribuyentes en
materia de impuestos internos y los casos de infracciones de las leyes fiscales, que
correspondan a su competencia y a su jurisdicción¯

I) Resolver en primera instancia, las solicitudes de exoneraciones de impuestos que
en virtud de la Ley han sido asignadas a la Dirección General de Ingresos.

m) Realizar tareas particulares de control y fiscalización que les sean especialmente
asignadas por el nivel central.
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n) Elaborar, conjuntamente con las Unidades Seccionales de su jurisdicción, el plan
regional de actividades, de acuerdo con las politicas, objetivos y estrategias
adoptadas por el Director General y las áreas o dependendas normativas del nivel
central involucradas.

o) Elaborar, de acuerdo con las politicas institucionales y con las pdoddades
provinciales, el añ(eproyecto y distribución del presupuesto de la Administración
Provincial ,/de sus Unidades Seccionales, y presentado ante las dependencias del
nivel central encargadas de su formulación definitiva.

p) Ejecutar el presupuesto asignado a la Administración Provincial y asesorar, orientar
y supervisar a las Unidades Seccionales de su jurisdicción en la ejecución del
presupuesto que les sea asignado.

q) Consolidar, refrendar y rendir las cuentas de las funciones recaudadora, financiera
y pagadora, y de la contabilidad de la Administración Provincial, cuando haya lugar;,

r) En coordinación con el Departamento Administrativo y la Escuela de Capacitación,
programar, orgamzar, ejecutar y controlar las actividades de capadtación y
adiestramiento en la Administración Provincial y en las Unidades Seccionales de su
jurisdicción

s)

t)

Asistir al contnbuyente en materia tributaria.

Las demás que le sean asignadas

CAPITULO VI

DEPENDENClAS PROVINClALES DE APOYO TE~J~’O--

Artículo 52° Sección Legal. De conformidad con las políticas, instrucciones y
detegac=ones de la Dirección General, son funciones de la Sección Legal, las siguientes:

a) Asistir y asesorar al Administrador Provincial y a las demás dependencias, en
materia legal en todos los asuntos de su competencia.

b) Estudiar los recursos de reconsideración que presenten los contribuyentes y hacer
las recomendaciones legales pertinentes.

c) Proyectar los fallos en primera instancia de los actos administrativos proferidos por
la Administración Regional de Ingresos.

d) Coordinar con el Departamento Jurídico de la Dirección General de Ingresos, con la
finalidad de actualizarse e informarse de las normas jurídicas aprobadas por la
Dirección General.

e) Informar mensualmente alAdministrador Regional sobre los casos tramitados en la
sección.

f) Aclarar las normas legales que produzcan confusión entre los contribuyentes y la
administración, conforme a los criterios establecidos por la Dirección General de
Ingresos.

g) Revisar y analizar los expedientes que se tramiten en la Administración Regional,
con el propósito de que estén conforme lo dictado en la legisladón fiscal
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h) Las demás que le.sean asignadas

Parágrafo.- En función del volumen de trabajo, de la disponibilidad de personal y de las
actividades desarrolladas por las Administraciones Provinciales de Ingresos, la Sección
Legal podrá organizar la ejecución de las funciones señaladas en el presente Art|culo,
distdbuyéndolas en los siguientes Grupos de Trabajo: Legal; Prescfipciones; y
Exoneraciones.

CAPITULO Vil

DEPENDENCIAS PROVlNCIALES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Articulo 53= Sección de Secretarla. De conformidad con las pollticas, instrucciones y
delegaciones de la DireCción General, son funciones de la Sección de Secretar|a, las
siguientes:

a) Recibir, controlar y darle el curso correspondiente a todos los memoriales,
solicitudes, peticiones, denuncias y recursos que presenten los contribuyentes..

b) Uevar el adecuado control y seguimiento de los expedientes, actas, informes y
demás documentos a cargo.

c) Recibir y distribuir toda la correspondencia y documentos, relacionados con el
Despacho.

d) Organizar y atender en forma adecuada el archivo de los documentos originados en
las actividades de la Administracibn Provincial, protegiendo su integridad,
autenticidad y fidelidad;

e) Determinar las partidas de gastos requeddas para el normal funcionamiento de la
Administración y coordinar su aprobación e inclusión en el Presupuesto de la DGI

f) Tramitar ante el Departamento Administrativo de la Dirección General la
consecución del apoyo Iogistico que se requiera para el normal funcionamiento de
las dependencias de la Administración Provincial.

g) Recibir, almacenar y controlar los bienes asignados a las distintas dependencias de
la Administración Provincial, de acuerdo con el sistema de inventario que determine
el Departamento Administrativo y garantizar su conservación, seguridad y
distribución;

h) Distribuir y controlar el uso de matedales de consumo y elementos devolutivos que
se suministren al personal para la realización de las labores

i) Atender los asuntos relacionados con el personal de la Administración y tramitar las
peticiones y solicitudes ante el Departamento Administrativo

j) Coordinar y ejecutar las diligencias de notificación de las resoluciones y demás
actos administrativos expedidos por el Administrador Regional de Ingresos y velar
por su custodia.

k) Coordinar y supervisar la prestación del servicio de procesamiento de información a
nivel provincial, conforme a los estándares y metodologias definidas por el
Departamento Info¢n~co..
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I) De acuerdo con las politicas de la Unidad Especial de Control Interno, garan~r el
funcionamiento adecuado del sistema de control interno en su jurisdicción.

m) Preparar .y presentar informes periódicos de la labor realizada al Administrador
Regional o Seccional de Ingresos.

n) Las dem¿s que le se.ah asignadas

Parágrafo.- En fun.ción del volumen de trabajo, de la disponibilidad de personal y de las
actividades desarrolladas, por las Administradones Provinclales de Ingresos, la Sección de
Secretaria podrá organizar la ejecución de las funciones setlaladas en el presente Artículo,
distñbuyéndolas en los siguientes Grupos de Trabajo: Notificación y Citación; Servicios
Administrativos; Archivo y Correspondencia.
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CAIPITULO VIII

DEPENDENCIAS PROVlNCIALES OPERATIVAS Y DE SERVICIOS

Artículo 54° Sección de Apoyo al Control de Ingresos. De conformidad con las polltJcas,
instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de
Apoyo al Control de Ingresos, las siguientes:

a) Revisar, controla~’y aprobar las solicitudes de autoñzación de la expedicibn del
permiso del uso de las cajas registradoras como sustituto (boletos) y la facturación
por medio de computadora

b) Ejecutar los planes de trabajo que se establezcan en materia de controles
operativos de facturacibn.

c) Fiscalizar el uso correctQ de los dispositivos de seguridad y cintas auditoras de las
cajas registradoras,’ aprobados como sustituto de factura por la DGI

d) Controlar y dar trámite a memoriales relacionados con el manejo de las
registradoras.

e)

f)

Ejecutar los planes de trabajo que señale el nivel central, en materia de control de
valores y timbres fiscales.

Realizar las fiscalizaciones relacionadas con el control operativo de la producción,
importacibn y adquisicibn, consumo y transporte de bienes relacionados con los
impuestos selectivos al consumo.

g) Recibir y verificar las solicitudes de Timbres para licores y autorizar la entrega de
los mismos.

I1) Efectuar el reconocimiento y certificación del proceso de añejamiento del ron.

i) Las demás funciones que le sean aslgnadaS

Artículo 55° Sección de Fiscalización. De conformidad con las politicas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de Fiscalización, las
siguientes:
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a) Organizar, dirigir y controlar dentro de su jurisdicción, la ejecución de planes 
programas para la verificación e inspección del cumplimiento tributado de las
obligaciones.de todos los contribuyentes, así como la investigación de los fraudes e
infracciones a las leyes fiscales vigentes.

b) Investigar, por instrucciones del Administrador Regional de Ingresos, los casos de
posibles infracciones, en atención a denuncias interpuestas, los casos de
contribuyentes seleccionados en procesos de cruce de información y los originados
en los demás planes de fiscalización que .establezca la Dirección General de
Ingresos.

c) Proyectar para la firma del Administrador Regional de Ingresos, los actos
administrativos de determinación del impuesto adicional, determinación oficiosa del
tributo y resoluciones de imposición de sanciones y multas, que se generen en los
procesos de Fiscalización.

d) Emitir concepto sobre el resultado de las investigaciones y remitido al
Administrador Provincial de Ingresos.

e) Preparar y presentar informes periódicos de las actividades y gestiones realizadas.

f) Las demás que le.sean asignadas.

Parágrafo.- Las funciones que contemplan actividades de fiscalizadón o vedficaciones
masivas y aque.llas que se refieren a la realización de auditorias de fondo, serán ejecutadas
por la Sección de Fiscalización de la Administración Provincial de Ingresos de Panamá. Las
demás Administraciones Provinciales solo realizarán funciones de fiscalización.

Artículo 56° Sección de Cóbranza. De conformidad con las pol[ticas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de Cobranza, las
siguientes:

a) Impulsar y realizar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos exigibles 
favor del Tesoro Nacional por medio de Procesos Ejecutivos por Jurisdicción
Coactiva, siguiendo los lineamientos técnicos que emanen de las Dependencias
Normativas correspondientes.

b) Ejecutar las normas y procedimientos dictados por las unidades normativas,
relacionados con la morosidad tributaria.

c) Solicitar asistencia juridica a las unidades normativas a efectos de aplicar
adecuadamente los mecanismos de cobro establecidos por la ley.

d) Proyectar para la firma del Administrador Regional de Ingresos, los actos
administrativos que se generen en los procesos de Cobro Coactivo y en las demás
actuaciones de cobranza administrativa

e) Adelantar el trámite de las notificaciones y los procedimientos respectivos, para la
cobranza de los tributos

f) Concertar, controlar y dar seguimiento a los arreglos de pago de los contribuyentes
morosos, siguiendo los lineamientos de las dependencias normativas del nivel
central.

g) Mantener actualizado el inventario de saldos deudores de los contribuyentes y
hacer seguimiento permanente para su recuperación definitiva.



N" U~(t26 Gaceta Oficial, lunes 12 de abril de 2004

h) Presentar informes periódicos sobre las actividades y gestiones realizadas.

Parágrafo 1=,- Las funciones que contemplan actividades de cobranza administrativa,
telecobranza y cobranza coactiva, serán ejecutadas por la Sección de Cobranza de la
Administración Provincial de Ingresos de Panamá. Las demás Administraciones
Provinciales solo realizarán funciones de cobranza administrativa.

Parágrafo 2=,- En función del volumen de trabajo, de la disponibilidad de personal y de las
actividades desarrolladas por las Administraciones Provinciales de Ingresos, la Sección de
Cobranza podr~ organizar la ejecución de las funciones señaladas en el presente Artículo,
distribuyéndolas en los siguientes Grupos de Trabajo: Cobro administrativo; tele-cobranza;
y cobro coactivo.

Articulo 5"P Sección de Recaudación y Servicios al contribuyente. De conformidad con
las pol{ticas, instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la
Sección de Recaudación y Servicios al Contribuyente, las siguientes:

a) Atender y orientar a tos contribuyentes en todo lo relacionado con los tributos que
administra la DGI

b) Atender, controlar y sUpervisar el reconocimiento y recaudación de los impuestos,
tasas, derechos y gravámenes de tributación interna.

c) Recibir directamente, o con la participación de las entidades bancadas, los pagos
de impuestos, tasas, contribuciones, derechos, sanciones y penalidades, que
realicen los contribuyentes, y supervisar, controlar y coordinar las operaciones de
recepción de pagos, haciendo las conciliaciones respectivas.

d) Verificar los documentos emitidos por las entidades recaudadoras y controlar ta
veracidad de la información en lo que respecta a la transferencia de fondos a las
cuentas del Tesoro Nacional.

e) Proveer custodia y protección a los fondos que recauda y a los documentos
inherentes a ellos.

f) Organizar, impulsar, coordinar y dirigir dentro de su jurisdicción, las labores en
cuanto al reconocimiento y la recaudación de los impuestos internos y la recepción
y captación de las declaraciones de impuestos internos.

g) Expedir los certificados de Paz y Salvo y otros relacionados con los impuestos.

h) Tramitar las solicitudes de licencias y permisos relacionados con impuestos
internos.

i) Mantener actualizados los sistemas de registro de contribuyentes y de cuenta
corriente tributaria ~e su jurisdicción

j) Efectuar los registros contables que correspondan

k)

I)

Tramitar los documentos que autorizan las devoluciones y compensaciones,
controlando su correcta aplicación en los registros de la cuenta corriente tributaria.

Las demás que le sean asignadas
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Parágrafo.- En función del volumen de trabajo, de la disponibilidad de personal y de las
actividades desarrolladas por las Administraciones Provinciales de Ingresos, la Sección de
Recaudación y servicios al contribuyente podrá organizar la ejecución de las funciones
señaladas en el presente Artículo, distribuyéndotas en los siguientes Grupos de Trabajo:
Registro de contñbuyentes; Recepción de declaraciones; Cajas Financieras; Paz y Salvo;
Pagos a Terceros; Atención al Contribuyente.

CAPITULO IX

UNIDADES SECCIONALES DE INGRESOS

A.,’ticulo 58° Jefatura Unidad Seccional. De conformidad con las políticas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones de las Unidades Seccionales de
Ingresos, las siguientes:

a) Gerenciar la, Unidad Seccional de ingresos y garantizar la correcta aplicación 
utilización de los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros que se le
asignen;

b) Dirigir, coordinar y asesorar las actividades técnicas y administrativas de las
distintas dependencias que conforman la Unidad Seccional.

c) Elaborar, en coordinación con la Administración Provincial de la cual dependa, el
plan regional de actividades, de acuerdo con las políticas, objetivos y estrategias
adoptadas por el Director General y las áreas o dependencias normativas del nivel
central involucradas.

d) Coordinar, con la Administración Provincial de la cual depende, la determinación de
las partidas de gastos para el normal funcionamiento de la Seccional

e) Coordinar la ejecución del presupuesto asigna~do a la Unidad Seccional.

f). Controlar la administración" de los recursos flsicos y financieros de la Unidad
Seccional y consolidar sus respectivos registros contables y financieros;

g) Aplicar las disposiciones que regulan las obligaciones y el procedimiento tributado

h) Ejecutar las funciones, procesos y procedimientos reglamentados, en especial los
relacionados, con la recepción de declaraciones, reconocimiento de tdbutos y
recepción y radicación de documentos y solicitudes.

i) Realizar tareas particulares de control y fiscalizacibn que les sean especialmente
asignadas por el nivel central.

j) Cumplir las funciones administrativas relacionadas con los asuntos intemos de la
unidad Seccional, que garanticen el funcionamiento y logro de los programas que
establezca la Dirección; y

k) Recibir, almacenar y controlar los bienes asignados a las distintas dependencias de
la Unidad Seccional, de acuerdo con el sistema de inventario que determine el
Departamento Administrativo y garantizar su conservación, seguridad y distribución;

I) En coordinación con la Administración Provincial de ta cual depende, proponer las
actividades de capacitación y adiestramiento que deban ser ejecutadas en la
UnUad Se~ional.
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m) Coordinar y supervisar la prestación del servicio de procesamiento de informacibn 
nivel seccional, c¿nforme a los estándares y metodolog[as definidas por el
Departamento Informático.

n) Organizar y conservar el archivo de los documentos odginados ¯ "
de la Unidad Seccional, protegiendo su integridad, autenticidad y lldl~tdillll"

o) De acuerdo con las políticas de la Unidad Especial de Control Interno, garantizar el
funcionamiento adecuado del sistema de control interno en su Unidad.

p) Las demás que se les asignen.
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CAPITULO X

DEPENDENClAS SECClONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Artículo 59° Sección de Secretaría. De conformidad con las politicas, instrucciones y
delegaciones de la Dirección General, son funciones de la Sección de Secretaría, las
siguientes:

a) Recibir, controlar y darle el curso correspondiente a todos los memodales,
solicitudes, peticiones, denuncias y recursos que presenten los contribuyentes..

b) Llevar el adecuado control y seguimiento de los expedientes, actas, informes y
demás documentos a cargo.

c) Recibir y distribuir toda la correspondencia y documentos, relacionados con los
asuntos de la Unidad Seccional.

d) Organizar y atender en forma adecuada el archivo de los documentos oñginados en
las actividades de la Unidad Seccional, protegiendo su integñdad, autenticidad y
fidelidad;

e) Determinar las partidas de gastos requeridas para el normal funcionamiento de la
Unidad y coordinar su aprobación e inclusión en el Presupuesto de la DGI

f) Tramitar ante el Departamento Administrativo de la Dirección General la
consecución del apoyo Iogistico que se requiera para el normal funcionamiento de
las dependencias de la Unidad Seccional.

g)

h)

Recibir, almacenar y controlar los bienes asign.ados a las distintas dependencias de
la Unidad Seccional, de acuerdo con el sistema de inventario que determine el
Departamento Administrativo y garantizar su conservación, seguridad y distribución;

Distribuir y controlar el uso de materiales de consumo y elementos devolutivos que
se suministren al personal para la realización de las labores

i)

J)

Atender los asuntos relacionados con el personal de la Unidad Seccional y tramitar
las peticiones y solicitudes ante el Departamento Administrativo

Coordinar y supervisa.r la prestación del servicio de procesamiento de información a
nivel seccional, conforme a los estándares y metodologías definidas por el
Departamen1,o Inform~tico.

k) De acuerdo con las políticas de la Unidad Especial de Control Interno, garantizar el
funcionamiento adecuado del sistema de control interno en su jurisdicción.
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l) Preparar y presentar informes periódicos de la labor realizada al Administrador
Regional o Seccional de Ingresos.

m) Las demás que le sean,asignadas

CAPITULO XI

DEPENDENCIAS SECCIONALES OPERATIVAS Y DE SERVICIOS

Artículo 60o Sección de Recaudación y Servicios al contribuyente. De conformidad con
las políticas, instrucciones y delegaciones de la Dirección General, son funciones de la
Sección de Recaudación y Servicios al Contribuyente, las siguientes:

a) Atender y orientar a los contribuyentes en todo lo relacionado con’los tributos que
administra la DGI

b) Atender, controlar y supervisar el reconocimiento y recaudación de los impuestos,
tasas, derechos y gravámenes de tributación interna.

c) Recibir directamente, o con la participación de las entidades bancarias, los pagos
de impuestos, tasas, contribuciones, derechos, sanciones y penalidades, que
realicen los contribuyentes, y supervisar, controlar y coordinar las operaciones de
recepción de pagos, haciendo las conciliaciones respectivas.

d) Verificar los documentos emitidos por tas entidades recaudadoras y controlar la
veracidad’de la información en lo que respecta a la transferencia de fondos a las
cuentas del Tesoro Nacional.

e) Proveer custodia y protección a los fondos que recauda y a los documentos
inherentes a ellos.

f) Organizar, impulsar, coordinar y dirigir dentro de su jurisdicción, las labores en
cuanto al reconocimiento y la recaudación de los impuestos internos y la recepción
y captación de las declaraciones de impuestos internos.

g) Expedir los certificados de Paz y Salvo y otros relacionados con los impuestos.

h) Tramitar las solicitudes de licencias y permisos relacionados con impuestos
internos.

i) Mantener actualizados los sistemas de registro de contribuyentes y de cuenta
corriente tributaria de su juñsdicción

j) Efectuar los’registros contables que correspondan

k) Tramitar los documentos que autorizan las devoluciones y compensaciones,
controlando su correcta aplicación en los registros de la cuenta corriente tributaria.

I) Las demás que le sean asignadas
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ARTiCULO 61.- Funciones de Cobranza y Fiscalización. Los funcionarios de las
Secciones de Cobranza y Fiscalización, para el ejercicio de sus funciones y tareas, tendrán
[as siguientes facultades:

a) Adelantar investigaciones tendientes a la identificación de los bienes de propiedad de
los contribuyentes morosos sobre los cuales, eventualmente, deberán aplicarse las
medidas cautelares que aseguren la percepción del tributo o garanticen el cobro de la
obligación tributaria.

b) Citar a los contribuyentes y a terceros para que contesten libremente o bajo juramento,
en forma verbal o por escrito, dentro de los plazos prudenciales que fijen, todas las
preguntas que les formulen sobre las rentas, ventas, ingresos, egresos y en general
sobre todas las circunstancias vinculadas al hecho imponible previsto en las leyes
respectivas.

c)

d)

Exigir, dentro de los plazos que prudenciales que se estipulen, la presentación de
comprobantes y demá~J elementos justificativos relacionados con el hecho imponible.

Verificar los asientos contables, anotaciones, documentos, compro~
que certifiquen y demuestren las transacciones comerciales ~~ig,n##~l:l~rh~;
contribuyentes.

ARTÍCULO 62.- Todos los cargos de las Administraciones Regionales de Ingresos,
cualesquiera que sea su nivel jerárquico, son incompatibles con toda actividad ya sea
pública o privada, remunerada, o gratuita, salvo las actividades docentes, las que podrán
ejercerse aún dentro de las horas regulares de la oficina en que preste servicios, caso en el
cual deberá seguirse el reglamento interno vigente para la reposición del tiempo utilizado
en dicha actividad.

ARTiCULO 63= El incumplimiento de las obligaciones y deberes que impone la presente
Resolución será sancionado conforme al régimen disciplinario del Reglamento Interno de la
Dirección General de Ingresos.

ARTiCULO 64a ¿uando opere la prescripción de créditos a favor del Fisco cuyo cobro esté
directamente bajo la responsabilidad del funcionario de la Administración Regional, se
aplicará el Reglamento Interno del Ministerio de Economía y Finanzas con todo su rigor
sobre el empleado o funcionario que haya cometido la falta.

De igual manera se sancionará la aceptación de pagos o favores particulares, como
contribuciones o recompensas por la ejecución de acciones inherentes a su cargo o por el
cumplimiento discrecional de los procedimientos formales establecidos por la Dirección
General de Ingresos.

Articulo 65 (Transitorio). Los actuales funcionarios de la Dirección General 
Inqresos continuarán ejerciendo las funciones que desempeñaban con anterioridad a
la autonomía administrativa y funcionáFdd-ta Dirección General de Ingresos,
ubicados trausitoriamente dentro de la nueva estructura or,qánica de la institución



Enciclopedia juHdica
317-0481/217"0480

WWW ejui’idica, com

44 Gaceta Oficial, lunes 12 de abril de 2004 N° 25,026

atendiendo a que se trate de funciones afines a las que venian elerclendo. Se
exceptÚan de esta disposiciGn los cargos directivo y ejecutivos por destinaciÓn que
deberá proveer el Director General de In.qresos mediante actos administrativos a la
entrada en vi,ciencia de la presente resoluciGn.

ARTÍCULO 66" Esta Resolución comenzará a regir a los quince (15) dias hábiles
siguientes a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias. Contra ella no procede recurso en la vía gubernativa.

ART|CULO 67" Fundamento de Derecho: Ley 61 de 2002; Decreto de Gabinete No. 109
de 7 de mayo de 1970; Decreto Ejecuti~/o No. 69 de 30 de mayo de 1996 y Decreto
Ejecutivo No. 75 del 17 de Julio de 2003.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

ESTELABEL PIAD HERBRUGER
Directora General de Ingresos

MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO
CONTRATO N~ 106-A

(De 12 de septiembre de 1997)

¯ " I.,liEnlre los suscñlos,.a saber: MIGUEL HERAS CASTRO, varGh, ;p’~!lameño, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, sot~ero, con cédula de idenlidad j~er~~~n;al N̄  8-307-205, en s~~
condición de Ministro de Hacienda y Tesoro quien en adelante s’e’ denota nará EL ESTAD(D,
debidamente autorizado para este acto mediante la Resolución;de ~ab neta N° 131 da 13 de
junto de 1997 por una parte, y por la gira EQUUS GAMING DEtIPANAMA,. S.A., soc edad
anónima conslituida según las leyes de Panamá e Jilscrila a;la fi(:ha 332852, rollo 55140
imagen 0002 de la Sección (le Personas Mercanliles del Registro P{íblico de la República do
Panamá y representada en este acto por su Represenlante LegarlJUAN MANUEL RIVERA’,
en lo sucesivo denominada ADMINISTRADOR-OPERADOR, se h~,con’venido en celebrar (~l
presente CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL HIPÓDROMO! PRESIDENTE REMÓN ’{’
DE OPERACI’ÓN DEL SISTEMA DE JUEGOS Y APUESTAS/-I/PIG",~S~ con fundamento en ~f
arlicuie 94 de la ley No.5G de 1995 y sujelo a las siguientes cláusulas:

¯ . . ,.

, ,.. , ..

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO’,¯ ¯ ..
f .

’; " i ’*H.Esle CONTRATO tiene por objeto otorgar la adminislración..y q~p, eración del I-IIPÓDROMQ~
PRESIDENTE REMÓN, de las AGENCIAS DE APUESTAS; I-II ?’GAS y (el SISTEMA DE
JUEGOS Y APUESTAS HIPICAS, y para el desarr011oldo ila’ ~.CITIVIDAD i-’ilP CA y la.~
ACTIVIDADES COMPLEMENTAR AS ’ i ;’ ’ ’" I. ; ,

i " ~ i~ !i: !1i::::~:~,~:
CLÁUSULA SEGUNDA DEF NicI(3NES . i!:i i’ ’ i

A . ....... ¯ ¯ ,,I,: .. ; .. Ilos efectos de este CONTRATO, los torramos siguientes tendrán, el~slgmhcado que a
conUnuación se oxpt’esa: .i !..~ i ¿i " ~!; ;’. I


