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Las JAL y Asocomunas en reunión con la Contralora
Los Presidentes y Vice presidentes de la Juntas Administradoras Locales (JAL) así
como los miembros de las Juntas directivas de ASOCOMUNAS, asistieron una
convocatoria que les realizo la Contraloría Municipal de Armenia, con el ánimo de
dilucidar denuncias y otros aspectos de Presupuesto Participativo.

La doctora Nancy Lorena Castro Sanz, escucho a los ediles los cuales hicieron
referencias a inconformidades de la forma cómo se ejecutan los recursos
destinados a Presupuesto Participativo, donde se avizoran sobre costos en los
bienes y servicios adquiridos con este recurso, a lo cual la Contralora se
comprometió a realizar las gestiones pertinentes de vigilancia y de control con el
ánimo de proteger el patrimonio del estado, a su vez se concertó una visita a la
comuna # 6.con el fin de dialogar e interactuar con estas comunidades.

La Contraloría en el Barrio visito la Comuna # 6
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buscando socializarles la gestión institucional así como orientarlos
en la forma de acceder a los servicios a la comunidad y lo más
importante dar a conocer a los vecinos de estos sectores el estado
de las peticiones quejas y reclamos de todos los requerimientos
que fueron recepcionados por los diferentes canales por la
Contraloría Municipal de Armenia.
Desde la alta dirección de la Contraloría Municipal se acordó que
las próximas visitas de este programa deberán ser solicitadas por
las diferentes comunas interesadas
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