CELEBRAN MISA EN CONMEMORACIÓN DEL 75
ANIVERSARIO DE LA CGC

En el Salón La Ceiba, de la sede central de la
Contraloría General de Cuentas (CGC), se
desarrolló una Misa de Acción de Gracias en
conmemoración del 75 aniversario de la
institución.
En el acto religioso participaron, el Contralor
General de Cuentas, Dr. Edwin Humberto
Salazar Jerez, el Subcontralor de Probidad,
Licenciado Mario Xocoy, el Subcontralor de
Calidad de Gasto Público, Dr. José Ramírez
Crespin, el Subcontralor Administrativo, Lic.
y
Bernardino
Rosales,
Directores
Colaboradores de la institución.

Durante la homilía, el Padre Luis René
Sandoval Quinteros se dirigió a los
colaboradores, señalando que: “al juzgar
correctamente las cuentas de la nación,
están realizando la labor del señor, para
distribuir
a
cada
uno
según
sus
necesidades, en la medida que ustedes
actúan con justicia, están actuando con
misericordia”, expresó el religioso.
El Sacerdote también trasladó un saludo de
Monseñor
Raúl
Antonio
Martínez,
Administrador Apostólico de la Arquidiócesis
de Santiago de Guatemala. “Me pidió que les
recordara que Guatemala entera está
agradecida con ustedes, porque son los
encargados de fiscalizar de forma justa
todo el presupuesto del país”.

La misa estuvo amenizada por el Coro
“D o Re Mi” del Colegio Belga
Guatemalteco, dirigido por el Maestro
Marco Daniel Ovalle.

Código Postal: 01013
| www.contraloria.gob.gt
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