Subcontralora inaugura Congreso Nacional de Contadores
Públicos

20 de Julio de 2017

La subcontralora General, Nitzia R. de Villarreal,
inauguró el Congreso Nacional de Contadores
Públicos, evento en el que cual participan
reconocidos expositores nacionales e internacionales
y más de 900 expertos del mercado contable,
finanzas, administración y derecho, de
Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y Panamá.

La subcontralora destacó que ante la globalización y el avance de la tecnología, es imprescindible reflexionar sobre la importancia que tiene para el
contador público, la formación, la innovación y la orientación que debe tener hacia un conjunto muy definido de actualizaciones profesionales y a las partes
que la integra, y su interactuación.
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Inauguración mejoras a cancha construida con fondos de
descentralización

27 de Julio de 2017

El contralor general, Federico Humbert y su
equipo de trabajo participaron en la
inauguración de las mejoras a la cancha de
Aguacatal en el corregimiento de San Pablo
Viejo, construida con fondos de la
descentralización.
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Inspección al proyecto de riego Remigio Rojas

28 de Julio de 2017

El contralor general, Federico Humbert y su equipo de
trabajo inspeccionaron el proyecto de Riego Remigio
Rojas, ubicado en el distrito de Alanje, a fin de recabar
información y documentación, como parte de la
auditoría que se realiza a esta obra construida por la
empresa Odebrecht.
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Contralor inspecciona avance del estadio
Kenny Serracín

28 de Julio de 2017

El equipo de la Contraloría inspeccionó la construcción del
nuevo estadio de béisbol Kenny Serracín, trabajos que
registran un importante avance. “El buen avance de obra
parece asegurar que el nuevo Kenny Serracín estará listo
para el Campeonato de Béisbol 2018”, dijo Humbert tras el
recorrido.
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Nuevas oficinas de descentralización en Alanje,
Boquerón y Boquete

28 de Julio de 2017

Durante una gira por la provincia de Chiriquí, el
contralor general Federico Humbert, inauguró
las oficinas de fiscalización de fondos de la
descentralización en los municipios de Alanje,
Boquerón y Boquete.
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Reunión con alcaldes y representantes de la
provincia de Chiriquí

28 de Julio de 2017

El equipo de la Contraloría participó en el
Consejo Provincial de Chiriquí, en el cual los
representantes y alcaldes intercambiaron
experiencias sobre los avances de la
descentralización.
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