Contraloría presenta avances y lanza campaña
para Censos del 2020

12 de junio de 2019

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría
General de la República presentó hoy un informe sobre los avances e
innovaciones que se implementarán para garantizar el desarrollo
efectivo del Censo de Población y Vivienda.
Para ello, se han adquirido equipos y programas que ayudan a ser más
efectivo el trabajo cartográfico que se realiza antes, durante y después
de la aplicación de los censos; y se adelanta el proceso de licitación
para la contratación de un servicio de impresión, logística y
procesamiento de los cuestionarios censales con tecnología escáner.
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Contralor inspecciona trabajos de restauración del
Teatro Nacional

17 de junio de 2019

El contralor Federico Humbert y su equipo de ingenieros realizaron
un recorrido en el Teatro Nacional para conocer el avance en los
trabajos de restauración de esta valiosa edificación.
La obra tiene un avance de 85% y entre los trabajos realizados se
contempla las obras civiles, pinturas, acabados, entre otras, afirmó
Janelle Davidson, directora del Instituto Nacional de Cultura, quien
acompañó al Contralor durante el recorrido al Teatro, estructura
que data desde 1908.
Los trabajos de la restauración tienen un costo de 15 millones de
balboas y se espera que para agosto de este año sea entregada la
obra.
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Contralor inspecciona construcción del Centro
Cultural de Chitré

20 de junio de 2019

Durante una gira de trabajo por la región de Azuero, el
Contralor General, Federico Humbert, y su equipo de
ingenieros inspeccionaron los avances de la
construcción del Centro Integral Educativo y Cultural
del distrito de Chitré.
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Contralor recibe cortesía de sala en Consejo
Provincial de Los Santos

21 de junio de 2019

El Contralor General, Federico Humbert y su
equipo de trabajo recibieron cortesía de sala en
el Consejo Provincial de Los Santos. “Nuestro
trabajo es lograr que los beneficios lleguen a las
comunidades de forma oportuna, con calidad y
transparencia”, destacó Humbert.
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