Contralor Humbert: “descentralización permite llevar resultados
rápidos a comunidades”

26 de Junio de 2017

“Creo en la descentralización porque es la forma más rápida de llevar resultados a las
comunidades. Nadie conoce mejor los problemas de estos sectores que ustedes”, afirmó el
Contralor Federico Humbert, durante una reunión en el Consejo Municipal del distrito de La
Chorrera.
En el encuentro -en el cual participó la subcontralora, Nitzia de Villarreal, el alcalde Tomás
Velázquez y representantes de corregimiento, el Contralor Humbert abordó el tema de los
procesos de descentralización y abrió espacio a los ediles para conocer los obstáculos que
han tenido con los proyectos propuestos.

Humbert también inauguró la oficina de descentralización ubicada en la sede municipal.
Afirmó que por primera vez en la historia, la Contraloría tiene un equipo dedicado
especialmente a los gobiernos locales.

“Podemos ayudarles a gestionar los proyectos para las comunidades, con la finalidad que todos cumplan con lo que establece la ley y se realicen sin ningún
tipo de irregularidad”, agregó el Contralor.

Contralor recibe a estudiantes del Centro Regional
Universitario de Azuero

15 de Junio de 2017

Como parte de su formación académica, estudiantes de la asignatura “Elaboración y
Análisis Financieros” de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad del
Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA), visitaron las instalaciones de la
Contraloría General de República, donde fueron recibidos por el Contralor Federico
Humbert.
Humbert dio la bienvenida a 22 estudiantes de esta institución de estudio superior y les
explicó sobre la labor y funciones que tiene la Contraloría en fiscalizar la administración
de los recursos del Estado por parte de las diferentes entidades del gobierno.

Los invitados realizaron un recorrido a diferentes direcciones de este ente fiscalizador, para conocer su funcionamiento y metodología de trabajo.
La profesora, Oneina Castillo Barba, explicó que los estudiantes en esta materia analizan temas como la contabilidad gubernamental y auditorías, razón por la
que con esta visita los futuros contadores complementan un poco lo que aprende en el salón de clases con la realidad laboral.

Contralor Humbert participa en la entrega de orden de proceder
para construcción del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación

12 de Junio de 2017

La Contraloría General se ha comprometido a gestionar a la mayor brevedad posible las
soluciones para las personas que están en los centros de resocialización, afirmó el
Contralor Federico Humbert, en la entrega de la orden de proceder del Centro Femenino
de Rehabilitación que estará ubicado en el corregimiento de Pacora.

“Los centros de resocialización se han convertido en centros de hacinamiento y martirio y
eso no podemos permitirlo. Estamos aquí como Contraloría asegurándonos que el proceso
se haga con la calidad adecuada, con el precio propuesto y a la velocidad requerida, para
que el país pueda cumplir con el respeto a los derechos humanos de los privados de
libertad”, sostuvo Humbert.

Humbert participó de esta actividad invitado por la ministra de Gobierno, María Luisa Romero. Este proyecto se desarrollará en un periodo de tres años por
el Consorcio Cefere Panamá, por un monto de 27.6 millones de balboas.

