“La fiscalización de fondos y bienes públicos se hará en estricto
apego a la Constitución y la Ley”: Gerardo Solís
2 de enero de 2020

El Contralor General de la República, Gerardo Solís y Sub Contralor Dagoberto Cortez tomaron
posesión de su cargo el pasado 2 de enero ante el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos
Castillero y el secretario General, Quibián Panay. La firma del acta que los acredita en el cargo por
el quinquenio 2020-2024, se dio en el despacho del presidente de este órgano del Estado.

Contralor Solís realiza su primera reunión de trabajo
3 de enero de 2020

Luego de tomar de posesión del cargo como Contralor General de la República en la Asamblea
Nacional; Gerardo Solís sostuvo su primera reunión de trabajo con su nuevo equipo de directores y
subdirectores, quienes inmediatamente asumieron sus cargos.
En este primer encuentro fue presentado el expresidente de la República y excontralor, Francisco
Rodríguez (1982-1989) quien también formará parte del equipo de trabajo de Solís como asesor
durante el quinquenio (2020-2024).

Seminario de Análisis de Costo y Presupuesto para
fiscalizadores de obras
6 de enero de 2020

Lograr que la Contraloría sea modelo en materia de avalúos de obras para otras instituciones y
librar la primera barrera en cuanto al análisis de costos de proyectos es uno de los objetivos de
esta administración, señaló el contralor general de la República, Gerardo Solís al dirigirse a los
participantes en el inicio del Seminario Análisis de Costo Unitario y Presupuesto.

Culmina primera capacitación que busca alinear a los fiscalizadores de obras de
modo que nada impida el cumplimiento de la misión de Contraloría

8 de enero de 2020

El Contralor General de la República, Gerardo Solís, agradeció a los participantes por sumarse
voluntariamente a este reenfoque dirigido a reforzar la fiscalización preventiva y enfatizó en su
intervención en esta clausura del Seminario de Análisis de Costo y Presupuesto, que “los
funcionarios deben tratar al contratista con amabilidad, pero no con debilidad”.

Contralor recibe visita de los tres magistrados del Tribunal Electoral
8 de enero de 2020

Una visita de cortesía recibió el Contralor General de la República, Gerardo Solís, de los
magistrados del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés Escoffery, Alfredo
Juncá Wendehake, donde conversaron sobre diferentes temas de la administración pública

Contralor realiza gira de trabajo a Los Santos y Herrera
10 de enero de 2020

Las sedes regionales de la Contraloría General en las provincias de Los Santos y Herrera recibieron
al Contralor, Gerardo Solís en su primera visita de trabajo. Solís se reunió con los
colaboradores de estas oficinas para informarles sobre la restructuración y rotación de los
fiscalizadores que se llevarán a cabo a nivel nacional.
“Los fiscalizadores son la primera línea en la guerra contra la corrupción. Esos son
nuestros espartanos que nos ayudarán a defender y proteger la plata del pueblo. No vamos a
permitir goles, ellos son los porteros contra la selección de la corrupción”, resaltó Solís.

Contralor Solís realiza inspección al Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández
10 de enero de 2020

Una inspección al Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, realizó el contralor, Gerardo Solís
junto a su equipo de trabajo. Durante el recorrido el Contralor se reunión con personal del
Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), representantes de la empresa
constructora y funcionarios del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Durante el recorrido las autoridades analizaron los últimos detalles para la conclusión y entrega
de la obra, que se encuentra en la fase final. El Contralor en sus primeras acciones de inspección
recorrió la planta de agua, los vestidores, las butacas, los estacionamientos y el cuadro de béisbol
en compañía del director Nacional de Ingeniería, José Vence.

Contralor emplaza a fiscalizadores: “No se dejen meter goles”

10 de enero de 2020

Una reunión con el equipo de fiscalizadores realizó el Contralor General de la República, Gerardo
Solís, para dar a conocer su hoja de ruta y las rotaciones del personal que se darán durante su
administración.
Solís enfocó su objetivo principal en garantizar el buen uso de los recursos y bienes del Estado; con
ello ordenó a la Dirección de Fiscalización General, reestructurar y rotar a los agentes fiscalizadores
de las distintas entidades gubernamentales.

Inspección a la Terminal 2 Solís: «Este aeropuerto está como un vuelo retrasado”
15 de enero de 2020

“Este aeropuerto está como un vuelo retrasado que no despega. Es importante que se corrijan las
más de cinco mil observaciones que tiene esta obra que es la puerta de entrada al país”, señaló el
Contralor Gerardo Solís, luego de la inspección a la Terminal 2 (T2) del Aeropuerto Internacional
de Tocumen.
El Contralor fue recibido por el gerente General, Raffoul Arab; el presidente de la Junta Directiva
del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Juan Antonio Ducruet, ingenieros y contratistas del
proyecto. Por su parte, el Contralor estuvo acompañado por su equipo de trabajo conformado por
el director de Ingeniería, José Vence y la secretaria General de la Contraloría, Zenia Vásquez.

“La Contraloría va ser celosa y garante del buen uso de los bienes del Estado”, Gerardo Solís
17 de enero de 2020

Una gira de trabajo realizó el Contralor General de la República, Gerardo Solís, a la provincia de
Chiriquí donde inspeccionó junto con su equipo de trabajo, los avances de las siguientes obras: El
Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, la Dirección Regional de Servicios
Agropecuarios en San Pablo Viejo y el Parque Metropolitano de David (PAMEDA).
El recorrido comenzó en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, donde fue
recibido por el director Médico Institucional de la Caja del Seguro Social (CSS) en Chiriquí, José
Daniel Saldaña.

Misión del FMI es recibida por el Contralor Solís
20 de enero de 2020

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue recibida por el Contralor General, Gerardo
Solís, con el propósito de elaborar el Informe de Observancia de Códigos y Normas (ROSC por sus siglas
en inglés) de las Estadísticas en Panamá.
Estos especialistas mantendrán reuniones durante la semana del 20 al 24 de enero, con el INEC, la
Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se propondrán
programas de mejoras en las metodologías y difusión de información estadística.

Contralor se reúne con magistrados del Tribunal de Cuentas
23 de enero de 2020

Una reunión de trabajo sostuvo el Contralor, Gerardo Solís, con los magistrados de Tribunal de
Cuentas, Rainier Del Rosario, Alberto Cigarruista y Alvaro Visuetti, donde conversaron sobre los
diferentes proyectos y metas que tiene esta entidad.
El Contralor durante la reunión reiteró a los Magistrados que está es una entidad de puertas abiertas,
que busca crear una relación fluida y de cooperación entre ambas entidades. El Tribunal Cuentas
investiga las auditorías que realiza la Contraloría donde se han determinado irregularidades y vela
porque se recupere el patrimonio del Estado.

Contraloría conforma mesa de trabajo para auditar los Estados Financieros de la CSS
23 de enero de 2020

En solo 21 días de la nueva administración de la Contraloría General de la República, el contralor, Gerardo
Solís, firmó una resolución donde instruye la auditoría de los Estados Financieros de la Caja del Seguro
Social (CSS), asumiendo este compromiso como “un tema de Estado”.
Solís, junto a su equipo de trabajo, se reunió con el director de la CSS, Enrique Lau Cortés y su grupo de
asesores con el fin de armonizar esfuerzos que garanticen a todos los panameños, unos Estados
Financieros confiables de esta entidad que maneja el principal recurso de los asegurados del país.

Solís presenta reenfoque de la labor de la Contraloría a las
sedes regionales de Coclé y Veraguas
24 de enero de 2020

El Contralor Solís continúa su gira de trabajo por las sedes regionales de la Contraloría General de la
República, para reunirse con su equipo de fiscalizadores e ingenieros de las provincias de Coclé y
Veraguas y presentarle el nuevo reenfoque de la labor de esta entidad fiscalizadora.
Solís en su mensaje a los fiscalizadores, reiteró reforzar el control previo con el propósito de asegurar el
buen uso de los bienes y fondos públicos. Enfatizó a los fiscalizadores a ser fieles a sus ideales y no
dejarse meter goles.

Contralor se reúne con el Ministro de Economía y Finanzas

27 de enero de 2020

Una reunión de trabajo realizó el Contralor, Gerardo Solís, con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor
Alexander, con el fin de armonizar la estrategia para sanear las finanzas y enderezar la administración
presupuestaria del 2020, donde unos de los temas primordiales fue el cumplimiento del pago a proveedores en el
término de 90 días.
El Contralor afirmó: “con el orden de las finanzas públicas que está poniendo el Ministerio de Economía y
Finanzas, nosotros podemos tener un dólar mejor usado, que rinde más para el beneficio del pueblo”.

El ministro Alexander explicó que la idea de establecer el cumplimiento de estos pagos es crear la
predictibilidad por la cuenta por pagar, para que la empresa privada, contratistas y todos aquellos
proveedores de gobierno en un plazo de 90 días puedan tener sus cheques.

Evaluación técnica al proceso censal determinará fecha del próximo Censo
27 de enero de 2020

El Contralor General de la República, Gerardo Solís, instaló una comisión para realizar una evaluación
técnica al proceso censal con el propósito de garantizar la efectividad de la aplicación del XII Censo de
Población y VIII de Vivienda y entre las recomendaciones finales se determinará la fecha del próximo
censo.
“Para nosotros es un privilegio contar con el apoyo del Fondo de Población de la Naciones Unidas
(FPNU) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, afirmó Solís a la delegación.

