Actividades efectuadas durante el mes de julio

El secretario general de la institución, Carlos García Molino y la directora de
Fiscalización General, Lutzia Fistonic, recibieron a voceros de los gremios
docentes, a los que se les explicó el estatus del pago del Sistema de Evaluación
de Centros Educativos (SECE), que se instauró durante el pasado gobierno.
El secretario general apuntó que la Contraloría es una entidad de “puertas
abiertas, por lo que en todo momento atenderá las consultas de los gremios
docentes en aras de cumplir con los trámites que reciba oportunamente del
MEDUCA”.

La Contraloría General de la República tramitó el pago de vigencias expiradas de
2014 a 55 médicos internos del Ministerio de Salud que laboran en diversos
puntos del país, luego que recibiera la respectiva documentación de parte del
Minsa.
El contralor, Federico Humbert, recibió en su despacho a la delegación de los
galenos del Minsa, a la que informó que los cheques de sus servicios prestados
desde noviembre de 2014 están listos para ser entregados a la institución para sus
respectivos pagos.

La Contraloría General de la República participó en la feria organizada por el
Despacho de la Primera Dama, con motivo de la celebración del Día del Niño y la
Niña en alianza con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El stand de la Contraloría estuvo animado por “Controlín” la mascota de la
institución y por títeres. Quienes visitaron el stand recibieron folletos y libros de
colorear con información relacionada con la higiene personal, y conservación de
los recursos naturales como el agua. A los niños también se les explicó la
importancia de la higiene bucal.

Con la finalidad de fortalecer el acercamiento con los representantes de
corregimiento y las autoridades municipales, se dio una reunión con los miembros
del Consejo Municipal de La Chorrera y equipo directivo de la Contraloría General
de la República.
En la reunión participaron el contralor general, Federico Humbert; el secretario
general, Carlos García Molino; y la directora de Fiscalización General, Lutzia
Fistonic; el alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez Correa, y los concejales de
dicho distrito

El secretario general de la Contraloría de la República, Carlos García Molino,
atendió a representantes del Movimiento de Adecentamiento de la Universidad de
Panamá (MOVADUP), quienes se presentaron a la sede de la institución para
expresar su preocupación por la situación de la Casa de Estudios Superiores, en
donde auditores de la Contraloría General realizan actualmente una auditoría.
El grupo MOVADUP, encabezado por el profesor Miguel Antonio Bernal, se puso
a disposición de la Contraloría para colaborar en el proceso que busca recabar
información sobre el manejo de los recursos en la Universidad de Panamá.

Para tratar aspectos sobre las fortalezas y debilidades de la descentralización de
los gobiernos locales, el alcalde de Santa Isabel en Colón, Nolis Boris Góndola y
los representantes de los 8 corregimientos del distrito sostuvieron una reunión con
el contralor general de la República, Federico Humbert y el secretario de la
entidad, Carlos García Molino.
El contralor Humbert les informó que la Contraloría capacitará a los equipos de
trabajo de los concejales colonenses para actualizar sus conocimientos a fin de
que estén al tanto de cómo deben efectuarse los trámites y el manejo que deben
seguir en las juntas comunales, entre otros aspectos.

Con el interés de conocer las funciones que se efectúan en la Contraloría General
de la República, noventa estudiantes de Bachiller en Comercio del Colegio Rafael
Quintero de la provincia de Herrera, visitaron la entidad fiscalizadora.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de recorrer las direcciones de Fiscalización
General, Métodos y Sistemas de Contabilidad, Auditoría General, Auditoría
Interna, Investigación y Auditoría Forense, en cada una de estas se les explicó
qué labores llevan a cabo, además recibieron material informativo y al finalizar la
jornada fueron agasajados con un refrigerio.

El contralor, Federico Humbert, y el secretario general de la Contraloría de la
República, Carlos García Molino, se reunieron con representantes de
corregimientos del distrito de Arraiján, para conversar sobre el trámite de las
documentaciones que envían a la entidad fiscalizadora para el debido refrendo.
En la reunión se destacó que en la actual administración, la Contraloría es una
entidad diferente, de puertas abiertas y facilitadora de la gestión pública.
También, se estacó la disposición de la Contraloría de tramitar la documentación
que envían las juntas comunales, pero se aclaró que los contratos no pueden
refrendarse si no cuentan con las partidas presupuestarias correspondientes.

