Inspección a construcción de nuevo estadio
Calvin Byron

2 de agosto de 2017

Durante una gira de trabajo a la provincia de
Bocas del Toro, el contralor general, Federico
Humbert, junto a su equipo de ingenieros y
auditores inspeccionaron la obra en
construcción del nuevo estadio Calvin Byron
en Changuinola la que presenta un avance
del 44%.

Participación Ciudadana 2017

Avance del alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas en Isla Colón

3 de agosto de 2017

El contralor general, Federico Humbert, y el
equipo de ingeniería realizaron un recorrido por
el terreno por donde se realizan los trabajos para
la construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y el Sistema de Tratamiento de Aguas
Servidas para Isla Colón.

Participación Ciudadana 2017

Contralor inaugura oficinas de
descentralización en Isla Colón y Changuinola

3 de agosto de 2017

Las oficinas de descentralización de los
municipios de Bocas del Toro y Changuinola
fueron inauguradas por el contralor general
Federico Humbert, con el fin de fortalecer
la capacidad de respuesta de las
autoridades locales hacia las necesidades
de las comunidades.

Participación Ciudadana 2017

Orden de proceder para obras de
descentralización en Isla Bastimentos

3 de agosto de 2017

La orden de proceder para el mejoramiento de la
carretera principal de Isla Bastimentos en la provincia
de Bocas del Toro fue entregada por el contralor
general Federico Humbert, a la empresa encargada
de realizar este proyecto con fondos de la
descentralización y que contempla la instalación de
adoquines en los alrededores del parque de este
lugar.

Participación Ciudadana 2017

Inspección a nuevo hospital de Isla Colón

3 de agosto de 2017

El contralor general, Federico Humbert,
junto a su equipo de trabajo inspeccionó
los trabajos de construcción del hospital de
Isla Colón, proyecto que presenta un
atraso, por lo que la empresa constructora
agilizará los trabajos.

Participación Ciudadana 2017

