Contralor Humbert realiza gira de trabajo en las
provincias de Veraguas y Herrera

1 de septiembre de 2017

El contralor general, Federico Humbert, inauguró tres
oficinas
de
fiscalización
en
la
provincia
de Veraguas, y participó en la reunión del consejo
provincial en Herrera para conocer los avances de los
proyectos que se realizan con los fondos provenientes de
la descentralización.

En los municipios de Santa Fe, San Francisco y Calobre se abrieron las nuevas oficinas, con personal de fiscalización de
la Contraloría, para atender los trámites de los proyectos que sean aprobados en las consultas que realizan las
autoridades locales a fin de atender las necesidades de las distintas comunidades y que se ejecutan con fondos de
la descentralización.
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Contralor inspecciona proyectos habitacionales
y construcción de hospital en Colón

9 de septiembre de 2017

El contralor general, Federico Humbert, y su equipo de
ingenieros, inspeccionaron el proyecto habitacional de
Renovación Urbana de Colón, en una gira que también
incluyó una reunión con los dueños de los comercios que
han sido afectados por los trabajos de construcción.
Durante el recorrido, el equipo de la Contraloría General
de la República, constató el retraso del proyecto
renovación urbana y los inconvenientes que ha causado.

El equipo de la Contraloría también inspeccionó el proyecto habitacional Altos de Los Lagos, en donde se
observó un avance significativo que permitirá que a de fin de año se entreguen 1,500 viviendas.
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Contraloría es aliada de la descentralización,
afirmó Humbert

9 de septiembre de 2017

Durante una reunión del Consejo Provincial de Colón, celebrada
en la comunidad de Palenque, el contralor general, Federico
Humbert, afirmó que la Contraloría es el aliada de la
descentralización, para que los recursos se utilicen con
transparencia y eficiencia.
En la reunión con el Contralor Humbert participaron
representantes de corregimiento, alcaldes, personal técnico de
la Secretaria de Descentralización, y en la misma se dio un
intercambio de experiencias e ideas sobre el manejo de los
fondos de la descentralización.

“La Contraloría es el amigo en la descentralización, estamos aquí para ayudarlos, guiarlos y aconsejarlos, porque al
final lo que se busca es llevar soluciones a las comunidades de forma eficiente y transparente”, destacó el Contralor
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Contraloría abre nuevas oficinas en Panamá
Oeste y Coclé

15 de septiembre de 2017

El distrito de Chame una región con gran potencial turístico, cuya
población anhela integrarse a ese desarrollo a través de proyectos y
obras, cuenta ahora con el respaldo de la oficina de Fiscalización de
Fondos de la Descentralización que la Contraloría inauguró en este
municipio.
La iniciativa que forma parte del fortalecimiento de los gobiernos locales
que adelanta la Contraloría a nivel nacional, busca darle mayor
capacidad de respuesta para atender de forma oportuna las
necesidades de las comunidades.

El contralor general Federico Humbert, al momento de abrir estas oficinas destacó que “nadie conoce mejor las
necesidades de la población de los representantes y los alcaldes, es por ello que el éxito de la descentralización
dependerá que tan eficientes seamos al momento de atenderlas, pero también hacerlo de forma transparente”.
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Inspección al Parque Centenario de Chitré

22 de septiembre de 2017

Durante una gira realizada por la región de Azuero, el
contralor general, Federico Humbert y su equipo de
ingeniería inspeccionó la construcción y rehabilitación del
Parque Centenario de Chitré en la provincia de Herrera, el
cual presenta un avance del 80%. El proyecto que tiene
un costo de B/. 201,226.89, incluye el mejoramiento de
instalaciones recreativas, sociales, culturales, deportivas y
religiosas.

Humbert destacó que los trabajos mantienen buen ritmo, por lo que espera que el Parque Centenario sea entregado a
la comunidad el próximo 19 de octubre, fecha en la que el distrito de Chitré celebra 169 años de fundación.

Nueva sede de la Contraloría en Los Santos

22 de septiembre de 2017

A un costo de B/. 3,538.137.38 iniciaron los trabajos de
construcción de la sede de la Contraloría General de
la República, ubicada en el distrito cabecera de Las
Tablas, de la provincia de Los Santos.

El contralor general, Federico Humbert, dio la primera palada del proyecto, en un acto al cual asistieron
autoridades locales, municipales y provinciales.

Recorrido por futura sede del Centro Integral
Educativo y Cultural de Chitré

22 de septiembre de 2017

El contralor general, Federico Humbert, realizó un
recorrido para conocer detalles de la construcción
del Centro Integral Educativo y Cultural de la
ciudad de Chitré que se encuentra en la etapa de
diseño y remoción de terreno.
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