República Dominicana busca asesoramiento para realizar auditorías a
megaobras

30 de mayo de 2017

El Director General de Auditorías de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, Luis
Paulino, visitó la Contraloría General de la República, con el fin de conocer sobre los
procedimientos y metodologías para la elaboración de auditorías a megaobras.
Paulino se reunió con el Contralor General, Federico Humbert, y con el equipo de la
Dirección de Investigación y Auditoría Forense para conocer la experiencia panameña en los
procesos de auditorías realizados a obras de inversiones públicas.
“Buscamos la oportunidad para que Panamá nos hable sobre su experiencia con las
auditorías enfocadas en cinco proyectos. Es impresionante como pudieron tomar indicios y
sacar el máximo provecho para determinar responsabilidad”, destacó Paulino.

Según el Contador dominicano, el enfoque es aplicar la experiencia a las obras viales y a las auditorías forenses de este país donde se estima las
construcciones de megaobras por monto aproximado de 5 mil millones de balboas.

Contralor realiza gira de trabajo a Veraguas

25 de mayo de 2017

Una gira de trabajo en la provincia de Veraguas realizó el Contralor General,
Federico Humbert, para inspeccionar obras de inversión pública, inaugurar
oficinas de descentralización y participar en el Consejo Provincial.

Humbert, acompañado de su equipo de trabajo de la Dirección de Ingeniería y de
Fiscalización, inspeccionó los adelantos de la construcción del sistema de
alcantarillado del distrito de Santiago, proyecto que se ejecuta por un monto de
95.5 millones de balboas.

Al culminar esta inspección, Humbert recibió cortesía de sala en el Concejo Provincial en donde habló con los representantes y alcaldes sobre
los proyectos que se realizan con fondos de la descentralización.

Asamblea aprobó crédito adicional por 11.2 millones de balboas
a la Contraloría

23 de mayo de 2017

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por 11
millones 192 mil 754 balboas a la Contraloría General de la República, para fortalecer
el presupuesto de funcionamiento e inversión, en donde se incluyen fondos para la
actualización cartográfica del Censo 2020.
El Contralor General, Federico Humbert, en compañía de su equipo de trabajo,
sustentó la solicitud presupuestaria, de los cuales 6.5 millones de balboas estarán
dirigidos para funcionamiento y 4.6 millones balboas para inversión, recursos que
provienen de los fondos de autogestión de la institución.

Estos dineros permitirán la creación del Departamento de Planificación y Coordinación del Sistema Estadístico, la actualización cartográfica precensal y
la realización de diferentes encuestas referentes a los sectores agropecuario, laboral, ventas y producción.

“Me paro firme ante los resultados de sobreprecios
de las auditorías”: Federico Humbert

17 de mayo de 2017

“La portada de la auditoría que se presentó ante el Ministerio Público está firmada por la
Jefa de la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría y por
este servidor, y me paro firme ante los resultados que arroja ese informe”, afirmó el
Contralor General, Federico Humbert.
Las declaraciones del Contralor se dieron luego de culminar un discurso como orador de
fondo en la reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).
Humbert explicó que no se contrató a ninguna consultoría para realizar las auditorías, lo
que se hizo fue contratar peritos especializados para alcanzar la veracidad y profundidad
en las complejas averiguaciones sobre las inversiones en infraestructuras públicas.

“Nosotros como Contraloría tenemos la capacidad y la autoridad que la ley nos compete para poder contratar peritos cuando tenemos temas
complicados”. Resaltó.

Contraloría y Caja de Seguro Social coordinan acciones
para agilizar procesos

16 de mayo de 2017

Una reunión de trabajo sostuvieron el Contralor General, Federico Humbert, y su equipo, con
el nuevo Director de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, en la cual se
establecieron las reglas de juego para garantizar la eficacia, trasparencia y agilidad en los
procesos de licitación y fiscalización.
“Logramos hablar sobre temas puntuales como los proyectos en Aguadulce, Penonomé,
Volcán, el hospital de la ciudad de David, el Complejo Hospitalario y un tema en el que nos
hemos sentido muy comprometidos, el abastecimiento de medicamentos”, resaltó Humbert.

Según el director de la CSS, Alfredo Martiz, la reunión fue oportuna para establecer una hoja
de ruta en los temas que espera resolver bajo su administración.
“Hay temas de infraestructura que están pendiente y hemos encontrado una hoja de ruta
para que se concluyan”, recalcó Martiz.

