Contraloría fiscaliza al Instituto Técnico Superior Especializado (ISAE)
2 de agosto de 2020

Con la participación del jefe de Fiscalización de la Contraloría General José
Pinzón, el subgerente de Currículo del Instituto Técnico Superior
Especializado Deeyvid Sáez, y Lineth Gómez, gerente de proyectos del
Ministerio de la Presidencia; se realizó una visita sorpresa a las
instalaciones del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) para
revisar los equipos entregados para la nueva cocina, como parte de las
mejoras en la institución educativa.

El doctor Sáez, subgerente de Currículo del (ITSE), indicó que agradece a la Contraloría estar siempre vigilante y garante
de los bienes del Estado ya que demuestra su compromiso con la transparencia en todos sus procesos.

Auditoría Social recibe 199 denuncias y Contraloría evaluará 61 de ellas

6 de agosto de 2020

Funcionarios de la Contraloría General de la República continuaron con
el acompañamiento a la ejecución de la Auditoría Social con
voluntarios de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica en las
provincia de Los Santos y Herrera entregando bonos y bolsas de
alimentos en el sector de El Bebedero en el distrito de Tonosí, en Los
Santos, y las comunidades de Suay y Los Helechales en el
corregimiento de Leones, en Herrera.

Durante la gira se visitó el Centro de Acopio del Programa Panamá Solidario en las instalaciones del Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA) de ambas provincias. Esta agenda cumple con un Convenio de Cooperación y Apoyo,
entre la Conferencia Episcopal de Panamá y la Contraloría General de República.

Contraloría refrenda pagos por B/. 42.4 millones para la adquisición de
bonos y vales para el Programa Panamá Solidario
11 de agosto de 2020

La Contraloría General de la República ejecutó el refrendó de
pago por B/. 42 millones 407 mil 410 en concepto de
suministro de vales y bonos de supermercados a las siguientes
empresas: Importadora Ricamar S.A., Compañía GOLY S.A.,
Inmobiliaria Don Antonio, S.A., Sistemas de Incentivos
Empresarias, S.A. (SIEMPRE), Supermercados XTRA, S.A. y VALE
General S.A. (Banco General). Esto representa el 31.1% del
refrendo de Contrato que alcanza los B/. 131 millones 771 mil
823.

Según el Contralor Gerardo Solís, la gestión de cobro depende de los trámites que realice cada entidad gestora
dentro de este proceso, para luego proceder con el refrendo de pago por parte de la Contraloría, y después pasar al
departamento de tesorería del MEF.

Contraloría General de la República retiene vehículo de la Autoridad de Aseo

17 de agosto de 2020

El Director Nacional de Fiscalización Jorge Luis Quijada confirmó la retención del vehículo con placa oficial 877535 que fue
trasladado a las instalaciones de la Contraloría General de la República en la tarde de hoy y que pertenece a la Autoridad de
Aseo Urbano y Domiciliario, para la investigación por el mal uso del vehículo en una fiesta realizada en Dorado Lakes el
sábado 15 de agosto de 2020.

De igual manera reiteró que se mantendrá bajo custodia de la Contraloría General hasta tanto duren las investigaciones que
se están realizando para la rendición de cuentas solicitada al Director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

Contraloría refrendó contratos de fideicomiso para afianzar reactivación económica

18 de agosto de 2020

La Contraloría General de la República refrendó los
contratos de fideicomiso para el Programa Global de
Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el
Empleo y para el Fondo Especial de Estímulo al
Sistema Bancario de Panamá, aprobados por el
Consejo de Gabinete.

Luis Enrique Quesada, Director de Asuntos Económicos y Financieros de la Contraloría General de la República, explicó que el
fideicomiso para el Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo es por un monto de B/.150
millones, para el año 2020, destinados a impulsar la sostenibilidad de los sectores del agro y de las micro, pequeñas y
medianas empresas que, siendo soporte de empleos, han sido impactadas por la crisis sanitaria. Estos recursos provienen de
un crédito con el Banco Interamericano y Desarrollo (BID).

INEC inicia Capacitaciones de Viernes Académicos
26 de agosto de 2020

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), inició la
capacitación de sus colaboradores, a través de talleres
denominados viernes académicos, para fortalecer el trabajo en
equipo en la generación de datos confiables y precisos.
Según el Director Samuel Moreno, uno de los componentes más
importantes dentro de estas capacitaciones tipo taller, es de
adquirir conocimientos cognitivos que generen datos confiables y
precisos sobre las diferentes actividades realizada en el Instituto,
de manera que las mismas continúen con el objetivo
de fortalecer el trabajo en equipo entre colaboradores.

Cabe resaltar, que entre los expositores de la actividad académica se encuentran, el Licenciado Gilberto
Sánchez, Licenciado José del Rosario Branca y la Licenciada Jahayra Low con su participación en los temas:
Cartografía Censal para la ronda de los Censos y Modelos Econométricos y Serie de tiempo en la evolución
económica.

Contraloría entregó cheques para pagos al personal de Salud
27 de agosto de 2020

El Contralor General de la República, Gerardo Solís, instruyó un
tratamiento especial para el refrendo y pago inmediato de 169
planillas que cubren prestaciones salariales pendientes a
personal del Ministerio de Salud que atiende la emergencia
sanitaria del Covid-19.

“Hoy estaremos liberando los cheques para que mañana el
ministerio de Salud pueda pagarle al personal que se encuentra
comprometido con la atención de esta emergencia”, destacó
Jorge Luis Quijada, director Nacional de Fiscalización de la
Contraloría”.
Las planillas tramitadas por la Contraloría General ascienden a
un monto global de 2 millones 017 mil 150 balboas con 64
centavos.
“Bajo este procedimiento se cancelará la deuda a 819 funcionarios, entre ellos: 189médicos, 418 enfermeras y enfermeros, 13
odontólogos y otros 199profesionales de la salud”.
Según el director Quijada, con este pago se cubren salarios regulares y, en algunos casos, el pago del décimo tercer mes.

CAIPI de la Contraloría se reinventa
31 de agosto de 2020

El Centro de Atención Integral a la Primera Infancia de la Contraloría General de la República, pendiente de la educación
de sus estudiantes, adopta alternativas tras la situación del COVID- 19.
Apoyados con herramientas y recursos tecnológicos han logrado que sus alumnos puedan desarrollar actividades lúdicas
y académicas para facilitar su aprendizaje y apropiación de habilidades y destrezas durante este período de contingencia
nacional por la pandemia.
La directora del CAIPI, Nixia Macias dijo que el CAIPI de la Contraloría se ha reinventado, desarrollando estrategias de
aprendizaje a distancia, basadas no solamente en el uso de la tecnología, sino también en nuestra vocación, amor por los
niños y por la educación”.

