Rendición de Cuentas de Oficina Regional de Chiriquí

5 de diciembre de 2018

La Regional de la provincia de Chiriquí hizo su rendición de cuenta, con
una exposición sobre la labor que realizan y el avance que registran los
principales proyectos que se ejecutan en esa región del país.

En la reunión, realizada la Dirección Nacional de Ingeniería, también se
hizo una explicación detallada de los proyectos de Descentralización
que se ejecutan en los diferentes municipios de la provincia de Chiriquí.
La exposición estuvo a cargo de la ingeniera Leslia Urriola, jefa de la
Oficina Regional de Ingeniería y el técnico Olmedo Gutiérrez,
fiscalizador de obras; además de la coordinador provincial, Patricia
Serracin.

- Otras Actividades -

Graduación del Grupo de Jardín del CAIPI

12 de diciembre de 2018

En una lucida ceremonia se celebró la graduación del Grupo
de Jardín del Centro de Atención Integral a la Primera
Infancia (CAIPI) de la Contraloría General de la República, en
la cual hubo presentaciones típicas y se hizo entrega del
anuario de la Promoción 2018.

- Otras Actividades -

Rendición de Cuentas por Regional de Bocas del Toro

17 de diciembre de 2018

La Regional de Ingeniería de la provincia de Bocas del
Toro, realizó su rendición de cuentas de los proyectos que
ejecuta por el gobierno y las obras de la descentralización en
esta región del país.

- Otras Actividades -

INEC revisa material usado en actualización
cartográfica de los Censos 2020

28 de diciembre de 2018

Una reunión de trabajo realizó el Instituto Nacional
de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría
General de la República, en la que el equipo de
Cartografía revisó el material diseñado que utilizan
los grupos de trabajo que participan en la
actualización de los Censos de Población y Vivienda
del año 2020.

- Otras Actividades -

