Contraloría recibe donación de 5 mil mascarillas
20 de octubre de 2020
El Contralor de la República, Gerardo Solís, en compañía de la
Secretaria General, Zenia Vásquez de Palacios, recibió una
donación de 5 mil mascarillas de alta calidad por parte de la
empresa Corporaciones Impa Doel, S.A.
“Estamos seguros que esta contribución será de beneficio para
el personal de la Contraloría General de la República quienes
llevan a cabo una labor de gran importancia en estos
momentos”, afirmó el presidente de la empresa, Aníbal
Galindo.
El Contralor agradeció el gesto e implementó en él mismo, el
uso inmediato de una de las mascarillas donadas. Esta
mascarilla posee una protección de triple pliego que la hacen
90% más segura que las mascarillas tradicionales.

Pago de pensiones alimenticias, a través de tarjeta débito
beneficia a más de 1,500 panameños
20 de octubre de 2020

En días pasado, 268 personas recibieron su nueva tarjeta de débito y
pin del Banco Nacional para el cobro de sus pensiones alimenticias.
Luisa Sandoval, madre de familia y beneficiaria, viene desde Chepo, en
una travesía larga y cansada para retirar la pensión alimenticia de su
hija; pero ya no tendrá que viajar ni hacer largas filas, ya que con la
nueva modalidad de tarjeta de débito, podrá retirar en cajero
automático con toda confianza.
“Estoy muy agradecida y feliz de que pensaran en nosotros, gracias por
hacernos la vida más fácil”, dijo con satisfacción la señora Luisa.

Celebran Día del Trabajador Manual
26 de octubre de 2020

Con motivo de la celebración del Día del Trabajador Manual la Dirección de
Administración y Finanzas, con el apoyo del Despacho Superior y la
Dirección de Recursos Humanos, realizó un pequeño agasajo a los
funcionarios dedicados a esta labor, que siempre ha sido de suma
importancia para mantener en óptimas condiciones las instalaciones, y
más en estos tiempos de pandemia que la limpieza cobra aún más
preponderancia para todos.

Dirigieron unas palabras de agradecimiento y apoyo a estos compañeros, el contralor general, Gerardo Solís y la
secretaria general, Zenia Vásquez de Palacios; así como la directora de Recursos Humanos, Isis Rodríguez Centella y
Diana King, directora de Administración y Finanzas, que dirige el departamento de Servicios Generales, donde
pertenecen estos amables funcionarios que día a día se dedican con disciplina y compromiso a realizar esta faena.

