4 de febrero de 2021

Inspección a ramal de Línea 2 del Metro hacia el Aeropuerto

El proyecto del Ramal de la Línea 2 del Metro de Panamá, hacia el
Aeropuerto Internacional de Tocumen, fue inspeccionado por la
Dirección Nacional de Ingeniería, quienes pudieron constatar que la
obra tiene un avance aproximado del 60%, la cual está previsto se
culmine a finales del 2021.
Esta construcción contempla un vial ferroviario con dos estaciones: una en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)
y otra en el Aeropuerto Internacional para brindar mejor accesibilidad y conectividad a esta terminal área y los usuarios.
El Sistema Integral Ferroviario recibió orden de proceder el pasado 15 de Diciembre de 2020 y
está previsto a culminar a finales del año 2023.

11 de febrero de 2021

Contraloría armoniza Guía de Rendición de Cuentas de
Panamá Solidario

La Contraloría General de la República sostuvo vía zoom un conversatorio con funcionarios del Ministerio de la Presidencia para armonizar
una metodología técnica y estandarizar los elementos, criterios e información necesaria para la elaboración de un Informe de Rendición de
Cuentas a la Contraloría, sobre el manejo de los recursos asignados en el Programa Panamá Solidario.
En la reunión virtual por la Contraloría participaron la Lic. Claudia de Rujano, en
representación del Despacho Superior; el Dr. Marino Palacios C., en representación de la
Dirección Nacional de Fiscalización General, y los licenciados Indira Urrutia, Maritza
McNulty y José Pinzón.

15 de febrero de 2021

CSS habilita nuevas oficinas para Fiscalización de la Contraloría

La Caja del Seguro Social habilitó un nuevo espacio en el que estarán laborando 11 funcionarios distribuidos entre supervisores,
fiscalizadores y la jefatura del Departamento de Fiscalización dentro del área administrativa del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo
Arias Madrid.
El Director de Fiscalización de la Contraloría General de la República, Jorge Luis Quijada, asistió
al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid donde se reunió con directivos de la instalación
de salud.

23 de febrero de 2021

Funcionarios de Contraloría conocen el Sistema de
Rendición Electrónica de Cuentas de Chile

Funcionarios de la Contraloría General de la República, en sesión virtual con la
Contraloría de Chile, conocieron su Sistema de Rendición de Cuentas (SISREC) y sus
experiencias para lograr un sistema eficaz y confiable en esta entidad.
“Hemos tenido la oportunidad de compartir con la Contraloría de Chile y conocer el
SISREC, una herramienta valiosa que tienen para generar ese proceso de Rendición de
Cuentas, ellos explicaron cómo se desarrolla la ejecución de esta aplicación. ;Nosotros
pretendemos caminar hacia el desarrollo de la Rendición de Cuenta y lograr, en un
tiempo prudencial, llevar este proyecto a una plataforma electrónica”, destacó el director
Nacional de Fiscalización, Jorge Luis Quijada.
Como personal de apoyo y enlace participaron Mauricio Tapia, encargado de Logística de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y
funcionario de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales (UCRI); Leandro Buendía,
encargado de Control de Gestión de la OLACEFS y funcionarios de la UCRI y Jorge Mérida
Contador OLACEFS y funcionario de la UCRI.

25 de febrero de 2021

Auditores de Contraloría elaboran plan de trabajo 2021

Auditores de la Contraloría General de la República sostuvieron una reunión de trabajo
para abordar temas que se vieron afectados producto de la pandemia.
Los jefes sectoriales junto al director de auditoría General, Alcides Segovia dieron a conocer
algunos aspectos importantes para mejorar y garantizar calidad en los trabajos.

Entre los temas debatidos: El plan anual de auditoría, el calendario de
“capacitación, evaluación de las auditorías que tienen más de 2 o más años de
ejecución, auditorías heredadas y el seguimiento mediante una comisión
evaluadora
al
cumplimiento
del
plan
estratégico.

