Funcionarios de la Contraloría reciben taller de Autoevaluación
4 de marzo de 2020

La Contraloría General de la República busca fortalecer la misión fiscalizadora de la institución y con esta intención
promueve un enfoque de control preventivo, con la mejora de las normas y los valores en cuanto al comportamiento
ético de los funcionarios que trabajan en esta entidad.
Unos 15 funcionarios encargados de diferentes departamentos participaron de un taller de Autoevaluación de
Integridad dictado por representantes de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI). En el comienzo de esta Jornada participó el contralor de la República, Gerardo Solís; el director de
Fiscalización General, Jorge Luis Quijada y el subdirector, Marino Palacios.

Funcionarios entregan informe que busca fortalecer la fiscalización en la Contraloría

9 de marzo de 2020

La intención del análisis de los participantes es promover un enfoque de control preventivo, con la mejora de las
normas y los valores en cuanto al comportamiento ético de los funcionarios que trabajan en esta entidad.
Durante el cierre del taller el director nacional de fiscalización, Jorge Luis Quijada, manifestó que la Contraloría es
una institución completa y por ello se realizan talleres en beneficio de los trabajadores que buscan mejorar el
servicio que se le brinda a la sociedad panameña.

Contraloría y MIVIOT se reúnen para agilizar pago a contratistas
10 de marzo de 2020

Para agilizar los pagos a contratistas y el avance en el desarrollo de proyectos y obras paralizadas, la Contraloría
General de la República (CGR) y el ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) conformaron una
mesa consultiva y de trabajo.
La Contraloría estuvo encabezada por Gerardo Solís, contralor general de la República, y José Vence, director
nacional de Ingeniería, mientras que por el Miviot asistieron Inés Samudio, titular del ramo, y parte del equipo
directivo.

