Contraloría inspecciona Complejo Deportivo de
Aguadulce

14 de febrero de 2019

El contralor general, Federico Humbert y el equipo de
ingenieros de la Contraloría fiscalizaron la construcción del
Complejo Deportivo de Aguadulce, proyecto que tiene un
costo de 3 millones 115 mil 995 balboas y que se espera sea
culminado en unos cuatro meses.
Durante el recorrido, el Contralor destacó que es importante
que la ciudadanía no solo sepa que la Contraloría realiza su
labor de fiscalización, sino que también los contratistas
conozcan que se está revisando no solo los precios, sino la
calidad de los proyectos que están entregando al Estado.
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Reunión con colaboradores de la provincia de Coclé

14 de febrero de 2019

Durante una gira de trabajo por la región central del país, el
contralor general, Federico Humbert, se reunió
con
colaboradores de la Oficina Regional de la provincia de
Coclé, para revisar los temas relacionados con la labor de
fiscalización que ejecuta la institución.
En la reunión, también participaron Alex González y Eric
Vega, directores de Administración y Finanzas y de Recursos
Humanos, respectivamente.
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Hospital Anita Moreno brindará servicios
parciales en próximas semanas

15 de febrero de 2019

En las próximas semanas el Hospital Anita Moreno de la
provincia de Los Santos empezará a brindar sus primeros
servicios médicos, afirmó el contralor general, Federico
Humbert, luego de inspeccionar junto a ingenieros de la
Contraloría el avance de este proyecto.

Humbert explicó que estos procesos son normales y que en
el nuevo hospital brindará los servicios de urgencia, Rayos
X y equipo de imagenología.
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Centro Integral Educativo y Cultural de Chitré
estará terminado en julio

15 de febrero de 2019

Los dos primeros módulos del Centro Integral Educativo de
Chitré, provincia de Herrera, serán entregados previo al
inicio de clases, afirmó el contralor general, Federico
Humbert, durante un recorrido a este proyecto.
Manifestó que este centro tiene un costo de 40 millones 771
mil 945 balboas con 45 centésimos y contará con estructuras
de primer mundo, y que debe ser terminado en julio de este
año.
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Inspección a construcción de IPT de Veraguas

15 de febrero de 2019

Los trabajos de construcción del Instituto Profesional y
Técnico de la provincia de Veraguas reportan un 75% de
avance.
El informe se emitió tras una inspección que realizó el
contralor general, Federico Humbert, y su equipo de
ingenieros durante una gira realizada por el interior del
país.
Este proyecto, se ejecuta con una inversión de 12 millones
687 mil 982 balboas con 72 centésimos.
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MEDUCA y Contraloría firman Convenio
para Censos 2020

19 de febrero de 2019

El contralor general, Federico Humbert, y el ministro de Educación,
Ricardo Alberto Pinzón, firmaron un Convenio de Cooperación para
el apoyo en la realización del Duodécimo Censo de Población y el
Octavo de Vivienda 2020, que se realizará el domingo 24 de mayo
del próximo año.
El Convenio establece que MEDUCA facilitará y autorizará la
participación de personal administrativo y docentes de la Oficina
Central y Direcciones Regionales, durante la planificación,
organización, capacitación técnica, supervisión del trabajo de
campo y en la recolección de los datos de los Censos 2020
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