Contraloría y la USMA firman acuerdo de cooperación en apoyo al Censo
4 de febrero de 2020

Con el compromiso de cooperación, la Contraloría General de la República (CGR) y la Universidad Católica Santa
María la Antigua (USMA), firmaron un convenio para el reclutamiento de voluntarios que laborarán como
empadronadores durante los próximos Censos Nacionales de Población y Vivienda.
Este convenio permitirá establecer una amplia y voluntaria cooperación del personal docente, administrativo y
estudiantil de todas las Facultades y Escuelas de la USMA en las actividades censales.

Contraloría podrá retener pagos de planilla por morosidad del SIACAP
5 de febrero de 2020

El Contralor General de la República, Gerardo Solís y el Presidente del Consejo de Administración de la Sistema de
Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), Juan Carlos Baquero, firmaron una circular
de apoyo en el proceso de retención y pago de los aportes de las entidades gubernamentales, autónomas,
semiautónomas y descentralizadas.
La circular señala que a partir de la fecha la Contraloría exigirá la constancia del depósito o transferencia realizada a la
cuenta del SIACAP, para efectuar el refrendo de la planilla de salarios de las entidades gubernamentales, autónomas,
semiautónomas y descentralizadas.

Contraloría y MIVIOT establecen mesa de trabajo para agilizar proyectos habitacionales

6 de febrero de 2020

La Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot),
instalaron una mesa de trabajo, para agilizar y subsanar los refrendos de los proyectos habitacionales que
desarrolla el Estado.
En la mesa de trabajo participaron el contralor Gerardo Solís, el director de Ingeniería, José Vence; el director
Nacional de Fiscalización, Jorge Luis Quijada y el director Nacional de Asesoría Económica y Fiscalización, Luis
Enrique Quesada. Por parte del Miviot, la ministra Inés Samudio y el viceministro, Rogelio Paredes.

Contraloría y Meduca agilizarán el pago de B/. 48 millones adeudados a docentes y contratistas
6 de febrero de 2020

Una mesa de trabajo fue instalada entre funcionarios de la Contraloría General de la República y del Ministerio de
Educación para agilizar el proceso de pago de B/. 48 millones adeudados, en concepto de 14 millones a docentes y 34
millones a contratistas de esta entidad.
El Contralor General, Gerardo Solís, calificó la educación “como la estrella que alumbra el futuro del país”, durante la
instalación de este equipo de trabajo. “Debe ser un compromiso el pago a tiempo de toda la planilla de educadores y
que las aulas a inicio de años estén listas y en óptimas condiciones para recibir a los estudiantes”, acotó.

Contralor se reúne con el director del Metro de Panamá

10 de febrero de 2020

Con el propósito de analizar la estrategia y proyecciones para el desarrollo de la construcción de la línea 3 del Metro, el
contralor general de la República, Gerardo Solís se reunió con el director general del Metro de Panamá, Héctor Ortega.
Durante el encuentro el director del Metro aseguró que este proyecto no solo va a mejorar el tiempo de traslado, sino
la calidad de vida de más de 500 mil habitantes del área Oeste.

Contraloría firma acuerdo de cooperación con universidades particulares
para perfeccionar a sus colaboradores
20 de febrero de 2020

La Contraloría General de la República firmó un Convenio de Cooperación con cuatro universidades privadas para
elevar el nivel académico de sus colaboradores en distintas carreras.
Se trata de la Universidad Latina de Panamá, Universidad Interamericana de Panamá, Universidad Americana y la
Universidad Especializada del Contador Público.
El contralor general de la República, Gerardo Solís, dijo que el convenio va a permitir dos tipo de colaboración, una
para ayudar a elevar el nivel de los reclutadores que van a trabajar en el próximo Censo Nacional de Población y
Vivienda, y la otra “permitirá a los funcionarios de la Contraloría completar sus estudios universitarios y puedan así
obtener desde licenciatura hasta un doctorado,” señaló el contralor.

