Mercado Público de Chitré

8 de noviembre de 2018

El contralor general, Federico Humbert, y su equipo de
trabajo inspeccionaron los trabajos de construcción y
equipamiento del nuevo Mercado Público de Chitré, en la
provincia de Herrera.
Durante el recorrido, el contralor destacó: “esta obra,
considerada como un proyecto fallido, hoy nos satisface
ver los avances y muy pronto será una realidad”. El
proyecto tiene un avance de 63 por ciento y un costo de
28 millones 676 mil balboas.

- Participación Ciudadana -

Inspección al Centro Integral, Educativo y
Cultural de Chitré

8 de noviembre de 2018

Los avances de la construcción del Centro Integral,
Educativo y Cultural del distrito de Chitré, provincia de
Herrera, fue inspeccionado por el contralor general, Federico
Humbert, y su equipo de trabajo.
La obra mostró un avance de 56 por ciento y su entrega esta
programada para abril de 2019.

- Participación Ciudadana -

Consejo Provincial de Herrera

8 de noviembre de 2018

Durante una gira por la región de Azuero, el contralor
general, Federico Humbert, participó en la reunión del
Consejo Provincial de Herrera, celebrada en Chitré, en la
cual se abordaron temas referentes a los proyectos que
ejecutan las entidades del Gobierno y coordinaron con
autoridades locales, mecanismos para el avance y fecha
límite de entrega de proyectos de la descentralización.

- Participación Ciudadana -

Nuevas oficinas de la descentralización en
Macaracas

9 de noviembre de 2018

Las nuevas oficinas de fiscalización para la descentralización del Municipio de
Macaracas, provincia de Los Santos, fueron inauguradas por el contralor
general, Federico Humbert.
En el acto también se inauguró el nuevo edificio municipal de Macaracas, y
el contralor recibió las llaves del distrito.

- Participación Ciudadana -

9 de noviembre de 2018

Reunión del Consejo Provincial de Los Sontos
Una reunión con representantes y alcaldes sostuvo el contralor
general, Federico Humbert, en el Consejo Provincial de Los Santos,
para abordar temas referentes a las obras y proyectos que se
ejecutan a través de los gobiernos locales por medio de la
descentralización.

- Participación Ciudadana -

Contralor inspecciona avance del estadio Roberto
“Flaco Bala” Hernández

9 de noviembre de 2018

El contralor general, Federico Humbert, y su equipo de
trabajo inspeccionaron el estadio de béisbol Roberto “Flaco
Bala” Hernández, que se construye en el distrito de Las
Tablas, provincia de Los Santos.
El nuevo estadio que tendrá una capacidad para 7 mil
fanáticos del béisbol, registra un avance de 80 por ciento y
su fecha de inauguración se estima en enero de 2019.
El terreno de juego mide 400 pies en el jardín central y 325
pies en los jardines derecho e izquierdo, dimensiones
establecidas por la Major League Baseball (MLB).
También, contará con vestidores para los peloteros, oficinas
administrativas, clínica antidoping, estacionamientos con
capacidad para 400 autos, y cabinas de transmisión para la
prensa, entre otras facilidades.

- Participación Ciudadana -

Inspeccionan avance de edificio de Regional
de Contraloría en Las Tablas

15 de noviembre de 2018

Un avance de 50 por ciento registran los trabajos de construcción
del nuevo edificio de la regional de la Contraloría General de la
República en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.
La inspección para supervisar los adelantos de la obras la realizó
el contralor general, Federico Humbert junto a su equipo de
fiscalizadores.

- Participación Ciudadana -

Contralor inspecciona avance de estadio Calvin
Byron de Bocas del Toro

27 de noviembre de 2018

El contralor General, Federico Humbert, constató el retraso
de la construcción del estadio de béisbol Calvin Byron, en
la comunidad de El Empalme, distrito de Changuinola,
durante una gira por la provincia de Bocas del Toro,
acompañado por su equipo de trabajo.
El Contralor instó a la empresa constructora a que agilice
los trabajos de construcción con la contratación de más
personal, a fin de cumplir con los compromisos acordados
con el Estado, y para que estadio esté listo para la
próxima temporada de béisbol.

- Participación Ciudadana -

Construcción del IPT El Silencio de Changuinola

27 de noviembre de 2018

Durante una gira de trabajo a la provincia de Bocas del Toro,
el contralor general, Federico Humbert, inspeccionó junto con
su equipo de fiscalizadores los avances de la construcción del
Instituto Profesional y Técnico de El Silencio en el distrito de
Changuinola.

- Participación Ciudadana -

Nueva sede de la Contraloría en Bocas del Toro

27 de noviembre de 2018

El contralor Federico Humbert inspeccionó junto a su
equipo de ingenieros, los adelantos de la
construcción de la nueva sede de esta entidad que
se edifica en el distrito de Changuinola, provincia de
Bocas del Toro.

- Participación Ciudadana -

Inspección de carretera Almirante- Changuinola

27 de noviembre de 2018

El contralor general, Federico Humbert inspección la
construcción de la carretera que conectará los distritos de
Almirante y Changuinola en la provincia de Bocas del
Toro.
La conexión vial inicia en el corregimiento de Almirante
frente a la terminal de buses de Changuinola-Panamá y
termina en Finca 4, a 100 metros antes del Puente Torres
en Changuinola.

- Participación Ciudadana -

Gira por isla Bastimentos

27 de noviembre de 2018

El contralor general, Federico Humbert, y su equipo
de trabajo, realizaron una gira por isla Bastimentos,
provincia de Bocas del Toro, para inspeccionar el
avance de la cancha deportiva y el centro de
Salud.

- Participación Ciudadana -

Contralor inspecciona planta de tratamiento
de aguas servidas en isla Carenero

27 de noviembre de 2018

La construcción de la planta de tratamiento de aguas
servidas en isla Carenero ha culminado la fase de
colocación de las líneas de tuberías, tal como lo constató
el contralor general, Federico Humbert, durante una
inspección realizada junto a su equipo de ingenieros.
El contralor Humbert destacó la importancia de este
proyecto, tanto para la sanidad del área y el desarrollo del
turismo.

- Participación Ciudadana -

Avance del hospital y proyecto de urbanización en Isla
Colón

27 de noviembre de 2018

Los trabajos de construcción del hospital y un proyecto
de urbanización de en Isla Colón fueron inspeccionado
por el contralor Federico Humbert y su equipo de
fiscalizadores, durante una gira realizada por la capital
de la provincia de Bocas del Toro.
El contralor manifestó su satisfacción por el avance del
hospital, “se nota un cambio, estamos viendo una
infraestructura de primer mundo para beneficio de la
comunidad y los turistas que arriban a la isla”; mientras
que expresó su preocupación por los taludes que
bordean la urbanización.

- Participación Ciudadana -

