Contralor inspecciona avance de construcción
del edificio de la UTP en Panamá Oeste

25 de junio de 2018

El contralor general, Federico Humbert, junto a su equipo de
ingeniería, inspeccionó la construcción del nuevo edificio de la
sede regional de la Universidad Tecnológica, ubicada en el
distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
La sede regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en
La Chorrera, tiene una población de mil 774 estudiantes.

- Participación Ciudadana -

Contraloría recibe información sobre Corredor
de Playas

25 de junio de 2018

Durante una gira de trabajo por la provincia de Panamá
Oeste, el contralor general, Federico Humbert conoció los
detalles técnicos del proyecto del Corredor de las Playas
que busca facilitar el flujo vehicular hacia el interior y la
capital.
El Contralor y su equipo de ingeniería se reunieron con
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para ver las
proyecciones estructurales de esta obra vial.
Humbert explicó que la Contraloría fiscalizará con su
equipo la ejecución de este proyecto, desde el inicio de
las obras hasta la entrega del proyecto final, para
garantizar que se cumplan con los tiempos y la calidad
adecuada de los materiales que se utilicen.

- Participación Ciudadana -

Contralor sostiene conversatorio con
periodistas de Chiriquí

28 de junio de 2018

El contralor general, Federico Humbert estuvo en un conversatorio
con periodistas, comentaristas de distintas estaciones de radio e
influenciadores de redes sociales de la provincia de Chiriquí, para
explicar todo lo relacionado con las funciones de fiscalización de
fondos públicos que realiza la Contraloría.
Durante el intercambio, Humbert dijo que continuará con las
auditorías, que no claudicará porque no se puede permitir que se
siga utilizando el dinero del pueblo panameño para beneficio
político.

- Participación Ciudadana -

Contralor presenta denuncia por manejos
irregulares en Asamblea Nacional

28 de junio de 2018

El contralor general, Federico Humbert, presentó ante el Ministerio
Público y la Corte Suprema de Justicia, denuncias sobre manejos
irregulares de fondos públicos, relacionados con planillas de la
Asamblea Nacional.
Humbert se apersonó al Ministerio Público en compañía de los
exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, el abogado
constitucionalista, Edgardo Molino Mola; y del abogado penalista,
Carlos Muñoz Pope.
El Contralor dijo que se reunió con la procuradora general, Kenia
Porcell, para explicarle que los procesos van a ser mucho más
rápido, puesto que se estarán presentando hallazgos puntuales
de cada tema conforme se tengan los resultados.

- Participación Ciudadana -

Reunión con Patronato del Parque Metropolitano
de David

29 de junio de 2018

Durante una gira por la provincia de Chiriquí, el contralor
general, Federico Humbert, se reunió con el alcalde de
David, Francisco Vigil, y con miembros del Patronato del
Parque Metropolitano de David (PAMEDA), para conocer
los avances del proyecto.

- Participación Ciudadana -

Reunión con estudiantes, docentes y
administrativos de UNACHI

29 de junio de 2018

Estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), participaron en un
encuentro
con
el
contralor
general,
Federico
Humbert,
quien hizo una exposición sobre el
funcionamiento y la labor que realiza el equipo de trabajo
de la Contraloría General de la República.
Durante la reunión, el contralor respondió a las
interrogantes de los presentes sobre las auditorías,
asignación de fondos, transparencia y rendición de
cuentas.

- Participación Ciudadana -

