Contralor inaugura nueva sede regional de Contraloría en
Bocas del Toro

31 de mayo de 2019

“La fortaleza del Estado descansa sobre la integridad de sus
funcionarios”, afirmó el contralor general, Federico
Humbert, en la inauguración de la sede regional de la
institución en Changuinola, provincia de Bocas del Toro,
cuya inversión fue de 4.2 millones de balboas.
El contralor Humbert informó que como parte del proceso
de modernización de la institución se compró un edificio
nuevo en la provincia de Coclé, donde ya funcionan las
oficinas regionales; se construyen nuevos edificios en
Santiago de Veraguas y en los Santos, y ya se adquirió el
terreno en la ciudad de David, para la nueva sede regional
de la Contraloría en la provincia de Chiriquí.
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Contraloría capacita a autoridades electas de
Bocas del Toro

31 de mayo de 2019

Autoridades electas de la provincia de Bocas del Toro y sus
equipos de trabajo participaron del seminario de inducción
sobre transparencia y descentralización, en el cual
expusieron el Contralor General, Federico Humbert, y
colaboradores de la Contraloría General de la República.
Durante el encuentro, el Contralor y su equipo de trabajo
intercambiaron información con las autoridades electas,
sobre la descentralización, fiscalización de trámites a
gobiernos locales, aspectos prácticos del proceso e
instructivos digitales.
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Contralor inspecciona avance de construcción del
hospital de isla Colón

31 de mayo de 2019

Durante una gira por la provincia de Bocas del Toro, el
Contralor General, Federico Humbert, y su equipo de
ingenieros, inspeccionaron el avance de los trabajos de
construcción y equipamiento del nuevo hospital de Isla
Colón.
El contralor Humbert dijo que este hospital, que cuenta con
más de 40 camas y un quirófano, registra un avance de 90
por ciento, y ofrecerá atención médica tanto a la población
bocatoreña, como a las personas que visitan esta área
turística.
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