Dirección de Ingeniería culmina ciclo de
reuniones mensuales

2 de enero de 2018

Con la exposición de funcionarios de la provincia de
Bocas del Toro, la Dirección Nacional de Ingeniería y el
Despacho Superior de la Contraloría General de la
República, culminaron las reuniones mensuales que
mantienen con el personal de la institución, a fin de
mantener una comunicación, diálogo, mejoramiento
continuo de la transparencia, eficiencia y honestidad con
la finalidad de obtener optimizar los resultados en los
departamentos y oficinas centrales.

Participación Ciudadana 2018

Acto de instalación de la segunda legislatura

2 de enero de 2018

El contralor general de la República,
Federico Humbert, participó en el acto
de instalación de la segunda legislatura
del cuarto período de sesiones ordinarias
de la Asamblea Nacional.

Participación Ciudadana 2018

Contralor inaugura oficinas de Descentralización
en Atalaya, Remedios y San Lorenzo

11 de enero de 2018

Las oficinas de descentralización de los municipios
de Atalaya, en la provincia de Veraguas, y de
Remedios y San Lorenzo, provincia de Chiriquí,
fueron inauguradas por el Contralor General,
Federico Humbert.

Participación Ciudadana 2018

Inauguración de rehabilitación y ampliación de
carretera Santiago-David

11 de enero de 2018

El Contralor General, Federico Humbert, participó junto al
presidente de la República, Juan Carlos Varela, en el acto
de inauguración de los trabajos de rehabilitación y
ampliación a cuatro carriles de la carretera
Panamericana entre Santiago de Veraguas y David,
Chiriquí.

La obra, ejecutada con una inversión de 1,086 millones
de balboas, consta de 29 puentes, 84 retornos, 17 puentes
peatonales, además de dos nuevos carriles, la
rehabilitación de los otros dos.

Participación Ciudadana 2018

Inspección a proyectos en distrito de Atalaya

11 de enero de 2018

Junto a su equipo de trabajo, el
Contralor
General, Federico Humbert,
realizó una
inspección a la construcción del Complejo
Deportivo y del edificio del Instituto Técnico de
Atalaya, en la provincia de Veraguas; en un
recorrido en el que destacaron que la promotora
debe acelerar el proceso para cumplir con los
términos del contrato.

Participación Ciudadana 2018

Inspeccionan avance del hospital Rafael
Hernández

12 de enero de 2018

Junto al equipo de ingenieros, el Contralor
General, Federico Humbert, realizó un recorrido
por el hospital Rafael Hernández de la provincia
de Chiriquí, y con directivos de la Caja de Seguro
Social (CSS) establecieron una mesa de trabajo
para agilizar la culminación del proyecto.

Participación Ciudadana 2018

Contraloría inspecciona avance de ampliación
de aeropuerto de Tocumen

16 de enero de 2018

Un recorrido por las obras de expansión del
aeropuerto internacional de Tocumen realizó el
personal de la Dirección de Ingeniería de la
Contraloría General de la República, a fin de
fiscalizar el avance y calidad de los trabajos que
se realizan en la modernización de esta
importante terminal aérea.

Participación Ciudadana 2018

