Actividades efectuadas durante el mes de julio

El contralor general de la República, Federico Humbert, se reunió con dirigentes de gremios
docentes de todo el país para conversar sobre procedimientos que realiza la institución cada vez
que se recibe un documento para el respectivo refrendo.
La reunión se dio después de una marcha que llegó hasta los predios de la Contraloría General de la
República, ubicada en la Avenida Balboa.

El contralor Federico Humbert, y su equipo de trabajo participaron a la Sesión Ordinaria del Consejo
Provincial de Chiriquí, que se realizó en la Gobernación, para atender las inquietudes de los alcaldes
y representantes sobre el uso de los fondos de la descentralización.
La jornada fue propicia para establecer una mesa de trabajo entre el personal administrativo de las
juntas comunales y de los municipios con los colaboradores de la Contraloría quienes atienden
directamente el tema de la fiscalización y así dar respuesta a las necesidades de los representantes
y alcaldes.

La Dirección Nacional de Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República proporcionó
información sobre el uso correcto de los recursos del Estado, durante el Festival del Día del Niño y
la Niña organizado por la Alcaldía de Panamá y el Despacho de la Primera Dama.

El contralor Federico Humbert, se reunió con el director Geovaldo Guerra y con los representantes
del Patronato del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, que atiende a una población
anual que supera el medio millón de niños, procedentes no solo de la provincia de Chiriquí sino
también de Bocas del Toro y las comarcas indígenas.
Durante la reunión se destacó el compromiso de la Contraloría con el Hospital Materno Infantil José
Domingo De Obaldía para que, respetando los parámetros de fiscalización, se agilicen los proyectos
importantes para la prestación de los servicios de calidad.

