Actividades efectuadas durante el mes de agosto

La Dirección Nacional de Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la
República, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de Cuentas, la
Autoridad Regional Anticorrupción de la ONU y la Policía Nacional, llevaron a
cabo el Primer Taller Aprendiendo Valores con Acciones, en el que participaron
509 niños del colegio Victoria D’ Spinnay de La Chorrera. Se trata de una
iniciativa de la Contraloría.
Con este plan piloto se busca crear conciencia en los niños y niñas sobre el
buen uso de los bienes y fondos del Estado, a través de la puesta en práctica
de valores que sustentan una buena conducta en la ciudadanía.

El contralor general de la República, Federico Humbert, se reunió con alcaldes
y representantes de diversas partes del país para explicar y coordinar
actividades de capacitación y orientación sobre el manejo de los fondos que
recibirán a partir del 2 de enero del 2016, producto de la ley de
descentralización que adelanta el Gobierno Nacional.
El funcionario junto a su equipo de colaboradores orientaron a los asistentes en
el puesto de información que instaló la Contraloría en la feria interinstitucional
que se organizó en el marco del lanzamiento del proyecto de descentralización.

Con el propósito de garantizar el éxito del proyecto de descentralización de los
Municipios, representantes de corregimiento y alcaldes de los distritos de
Chame y San Carlos sostuvieron una reunión con autoridades de la Contraloría
General de la República.
En la reunión, el secretario general de la CGR, Carlos García Molino, la
directora de Fiscalización General, Lutzia Fistonic, y el asistente ejecutivo de la
Dirección de Asesoría Jurídica, Jaime Vigil, explicaron cómo se aplicará el
Control Previo, que por primera vez se hará a las Juntas Comunales, a partir
de 2016.

Con la presentación del Conjunto Folklórico, la Contraloría General de la
República inauguró su pabellón en la Feria Internacional del Libro que se
celebró del 18 al 23 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.
Fueron exhibidos documentos que datan de 1907, 1911 y 1958, y que registran
cifras y estadísticas que relatan momentos puntuales del comportamiento
económico del país.

El contralor general de la República, Federico Humbert, participó del Consejo
de Gabinete que se realizó en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas.
Humbert aprovechó la oportunidad para conversar con varios representantes y
alcaldes de la provincia, para coordinar actividades de capacitación sobre la
descentralización.

