Dirección de Ingeniería realizó reunión de coordinación a nivel nacional

9 de junio de 2020

La Dirección Nacional de Ingeniería realizó, vía Zoom, su tercera reunión de coordinación con el equipo desplegado a nivel
nacional, liderado por el director Nacional, José Vence.

Durante la reunión se analizó el plan operativo y los avances de importantes obras de infraestructuras que desarrolla el Estado a
nivel provincial.
“Esta reuniones tienen la finalidad de ver cómo andamos y nos ayudan a establecer una hoja de ruta a seguir con los
proyectos que están por concluir y los que ya fueron entregados,” afirmó el director Vence.

Contraloría realiza donación de alimentos al Hogar San José de Malambo
10 junio de 2020

El Hogar San José de Malambo recibió una donación de alimentos entregado por la Contraloría General de la
República en beneficio de una población de unos 120 niños y adolescentes de entre 3 meses hasta 18 años de edad,
que alberga la fundación.

La misión oficial fue encabezada por la secretaria general de esta entidad fiscalizadora, Zenia Vásquez, y la directora
nacional de Desarrollo de Recursos Humanos, Isis Rodríguez Centella, acompañadas por el personal de Auditoría
Interna y del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI).

Contraloría y Comisión de Justicia y Paz supervisan centro de acopio de IMA en Chiriquí
18 de junio de 2020

En el marco del Convenio de Cooperación y Apoyo para el Desarrollo de la Auditoría Social al Programa Panamá
Solidario entre la Contraloría General de la República y la Conferencia Episcopal de Panamá se realizó una gira a la
provincia de Chiriquí y se visitó las instalaciones de Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), centro de acopio
para la confección y distribución de bolsa de comida para los afectados por la Pandemia.

Fiscalización afina detalles para auditoría social.
23 de mayo de 2020

La Contraloría General de la República, además de los temas
referentes a la labor de fiscalización, también mantiene reuniones
periódicas para la auditoria social que se ejecutará bajo los parámetros
de bioseguridad establecidos para evitar contagios con el coronavirus.
Los licenciados José Carrera y Alexis Fuentes de la dirección de
fiscalización nacional explicaron a los jefes provinciales de Fiscalización
sobre la Auditoria Social que se estará realizando en conjunto con la
Comisión de Justicia y Paz que contarán con el apoyo de las oficinas
provinciales.
También se les informó del fundamento legal para estas actividades de fiscalización desde la Descentralización
municipal Ley 139, estado de emergencia nacional Resolución 11 y Auditoria Social , siendo estos algunos de los
temas abordados en la reunión.

Contraloría recorre puntos clave para construcción del cuarto puente con personal de MOP
23 de junio de 2020

Fiscalizadores de la Contraloría General de la República
recorrieron distintos proyectos institucionales para evaluar los
avances de las diversas construcciones entre las que se
encuentran las obras para el cuarto puente sobre el Canal de
Panamá.
En el recorrido estuvieron presentes los ingenieros Erick
Rivera e Isaac Zambrano, por la Contraloría, y Alfredo
Guicciardi, por el Ministerio de Obras Públicas.

Entre los lugares recorridos para el cuarto puente fueron la actual oficina del proyecto en Ciudad del Saber y
los puntos donde se tendrá el acceso a los intercambiadores.

Comunicación Social aporta a medidas de bioseguridad
26 de junio de 2020

En medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país, la Contraloría General de la República se mantiene trabajando en la
fiscalización y regulación de los fondos y bienes públicos tomando todas las medidas de bioseguridad para evitar el
contagio entre los funcionarios.
Ante esta situación de emergencia nacional por COVID-19 una de las medidas más efectivas para evitar el contagio del
virus es el uso de la mascarilla.

