Contraloría refrenda contrato del Hospital Modular Integrado Panamá
Solidario, tras semana de aportes ciudadanos
3 de septiembre de 2020

Al término del profundo proceso de revisión y del novedoso
espacio de apertura ciudadana para conocer las opiniones de
carácter legal, técnico, financiero, de fiscalización y de
procedimiento de los interesados, hecho inédito en 90 años de
funcionamiento de la Contraloría General de la República,
comunicamos lo siguiente:
1.Después de más de 1,255 horas hombre aportadas por más de
32 expertos idóneos que acumulan más de 500 años de
experiencia profesional se estableció categóricamente que el
valor del Contrato No. AUL-2-07-2020, es justo y razonable, pues
el precio acordado entre las partes está por debajo del rango
medio entre el mínimo determinado por esta institución y el
máximo posible en la industria de la construcción.

2. En consecuencia, la Contraloría General de la República comunica a la ciudadanía que refrendó el Contrato No. AUL-2-072020 del Hospital Modular Integrado Panamá Solidario.
3.
En esta ocasión, determinamos que se mantuvo el modelo de “Diseño y Construcción”, pero sin anticipo o pago alguno, a
diferencia de los estándares de contratación en la década anterior que consistían en diseño y construcción con el adelanto o
anticipo de millonarias sumas de dinero a favor de los contratistas.
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La Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos de la
Contraloría General de la República, capacitaron a Directores de la
Institución sobre los beneficios e importancia de adquirir un plan de
salud con tarifas competitivas que le ofrezcan una cobertura de por
vida en estos momentos críticos en materia de salud.
Participaron los corredores de seguros, Licenciado Manuel Grimaldo,
de la Empresa MM Grimaldo Seguros, y el Licenciado Beto Boutet, de
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abordaron distintos temas de interés entre ellos: las estadísticas
y la participación de los gobernadores y alcaldes en los
proyectos del INEC.

Dicha actividad se llevó a cabo en el Salón de Contralores de la Institución.

Fiscalizadores de Darién se capacitan para garantizar una labor más efectiva
19 de septiembre de 2020
Una Jornada de Actualización de cuatro horas realizó la Dirección
General de Fiscalización de la Contraloría General de la República
dirigido a fiscalizadores de la Provincia de Darién con el objetivo de
dotar las herramientas y técnicas para garantizar una labor más
efectiva en su trabajo.

Los objetivos de esta iniciativa es fortalecer los conocimientos de
funcionarios que fiscalizan en los Municipios y se capaciten en la
preparación de los Informes Financieros con Propósito General, de
acuerdo a lo establecido en el Manual General de Contabilidad
Gubernamental basado en las Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público.

Las palabras de bienvenida las dio Ely Brokamp, Asistente Ejecutiva de la Dirección General de Fiscalización, quien
explicó que con esta jornada se logra fortalecer las capacidades de los fiscalizadores, dotándolo de herramientas y
técnicas que permita desarrollar sus conocimientos del día al día en la fiscalización de los documentos
contraactuales.
Entre los facilitadores estuvieron: Emanuel Ayala, Eyra de Rodríguez, Antonio Thompson y Luis Lamboglia, quienes
con todas las medidas de seguridad sanitaria, explicaron con experiencia y procedimiento cada uno de los pasos para
lograr un buen trabajo en la entidad a la que han sido asignados.

Equipo realiza recorrido a la Ciudad Hospitalaria

21 de septiembre de 2020

Un recorrido a la Ciudad Hospitalaria realizó el equipo de la
Dirección de Ingeniería de la Contraloría General de la
República para analizar las actuales condiciones de este
proyecto. En el recorrido participaron el subcontralor,
Dagoberto Cortez, el Director de Ingeniería, José Vence y el
equipo de fiscalizadores especializado en las obras
hospitalarias.

Personal recibirá capacitación en la atención de
discapacitados para los Censos Nacionales 2020

25 de septiembre de 2020

Personal técnico y operativo del Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC), de la Contraloría General de la República (CGR), serán
capacitados por expertos de la Universidad Especializada de las
Américas (Udelas), para que durante los censos, se apliquen las
buenas prácticas en la atención de personas que posean algún tipo de
discapacidad.
La propuesta fue presentada por el director Lucas Rodríguez y la
subdirectora de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria,
Selideth Cedeño, en una reunión de coordinación para establecer el
plan de trabajo del Convenio firmado entre Udelas y esta entidad
fiscalizadora.

La mesa de trabajo también sirvió para abordar, el tema de facilitar las instalaciones de este Centro Universitario tanto de la
sede como del interior de la República, durante el proceso de reclutamiento, selección y capacitación del personal que
laborará en los Censos de Población y Vivienda, a realizarse el 24 de mayo de 2020.
En la reunión participaron por el INEC: Jorge Quijada, Mirna Rodríguez, Mario Bernal, Indira Olivares y Maritza Mendoza.

INEC realiza jornada de inscripción en el ITSE
25 de septiembre de 2020

Como parte de la campaña de registro e inscripción para participar de
los Censo Nacionales de Población y Vivienda a realizarse el 24 de
mayo 2020, personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), de la Contraloría General de la República participó de la
“Semana del Libro” organizada por el Instituto Técnico Superior
Especializado de Tocumen (ITSE).
Durante la jornada lograron inscribirse 90 jóvenes entre 18 a 23
años, para participar como supervisor o como empadronadores de la
encuesta censal. Para el censo 2020 se requerirán 140 mil
empadronadores y 30 mil supervisores.

Para trabajar como empadronador, la edad mínima es de 16 años, residir preferiblemente en el área donde realizará la
labor y contar con buena salud física y mental.

Jornada de actualización a fiscalizadores de la provincia de Colón
26 de septiembre de 2020

La jornada de actualización de la Dirección de Fiscalización de
la Contraloría General de Panamá, se trasladó a la sede de esta
entidad en la provincia de Colón. El Director Nacional de
Fiscalización, Jorge Luis Quijada, motivó a los fiscalizadores de
esta provincia de la zona atlántica a manejarse con
transparencia y basándose en lo que establece la Ley.

Equipo de fiscalización se reúne con obispo de Colón y Guna Ayala
26 de septiembre de 2020
El equipo de la Dirección de Fiscalización encabezado por el director
Nacional, Jorge Luis Quijada, se reunió con el obispo de Colón y Guna
Yala, Manuel Ochogavía Barahona, para analizar los avances de la
Auditoría Social en esta provincia.
En la reunión Quijada fue acompañado por José Carrera y Alexis
Fuentes, ambos encargados por parte de la Contraloría del Programa
de Auditoría Social que se realiza a nivel nacional.
El obispo Ochogavía manifestó que motivará al menos 200 agentes de
pastoral a que se sumen a este voluntariado, que lleva acabo en
conjunto con la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica.

INEC actualiza a funcionarios sobre temas de interés nacional
27 de septiembre de 2020

“En Panamá tenemos que profundizar en la educación
financiera y en el concepto de presupuesto”; indicó el
director del INEC, Samuel Moreno, al dar la bienvenida al
viernes académico sobre la banca panameña.
La capacitación al personal del INEC estuvo a cargo de los
conferenciantes Carlos Alfredo Berguido, presidente
ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá y Patricio
Mosquera de la Guardia, secretario de prensa y miembro
del Colegio de Economistas.
El conversatorio Vía Zoom abordo aspectos sobre la
Banca Panameña, la diferencia entre la tasa de interés
de política monetaria, la tasa de interés crediticia,
caso Estados Unidos y Panamá, y las afectaciones que
ha tenido en medio de la Pandemia de la COVID -19.

