PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONTINUIDAD
NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Panamá Oeste

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Panamá

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de Coclé

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Veraguas

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Herrera

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Darién

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

UBICACIÓN

Panamá Oeste

Panamá

Coclé

Veraguas

Herrera

Darién

COSTO DEL PROYECTO

20,000.00

15,000.00

55,000.00

50,000.00

55,000.00

25,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

464,038

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio
de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con
la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se
trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto
de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de
Panamá Oeste

1,713.070

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio
de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con
la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se
trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto
de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de
Panamá.

228,676

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, se
encuentra trabajando en el levantamiento de las especificaciones técnicas
del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de la
provincia de Coclé.

226,641

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

La Dirección de Compras y Proveeduría del Ministerio de Gobierno, se
encuentra trabajando en el levantamiento del pliego de cargos para
proceder con el aviso de convocatoria, a través del portal de
contrataciones públicas. Las especificaciones técnicas han sido
aprobadas por Correos y Telégrafos Nacionales y la Dirección de
Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno.

107,911

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, se
encuentra trabajando en el levantamiento de las especificaciones técnicas
del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de la
provincia de Herrera.

22,685

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio
de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con
la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se
trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto
de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Darién.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Bocas del Toro

*Remodelación y Conservación de
las estafetas de la provincia de
Chiriquí

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Comarca Guna Yala

*Mejoramiento del Centro Nacional
de Despacho Postales en Divisa

*Implementación de la Justicia
Comunitaria de Paz

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Fortalecimiento
Institucional

UBICACIÓN

Bocas del Toro

Chiriquí

Comarca Guna
Yala

A nivel nacional

A nivel nacional

COSTO DEL PROYECTO

25,000.00

490,333.51.

10,000.00

173,663.35

250,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

125,461

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio
de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con
la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se
trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto
de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Bocas
del Toro.

409,821

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

El contrato a favor de la empresa adjudicataria CBD Holding por un monto
de B/. 219,462.44, para el proyecto de mejoras a las estafetas de Paso
Canoa, Volcán, Remedios, Puerto Armuelles, Alanje, Río Sereno, Cerro
Punta, San Lorenzo, Tolé, Boquete, Nancito, Gualaca y San Félix,
provincia de Chiriquí, se mantiene en recorrido dentro de la Contraloría
General de la República para su debido refrendo.
El contrato a favor de la empresa adjudicataria Materiales José Moreno y
Cía., por un monto de B/. 270,871.07, para las mejoras a la estafeta de la
ciudad de David en la provincia de Chiriquí, se mantiene en recorrido
dentro de la Contraloría General de la República para su debido refrendo.

31,557

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio
de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con
la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se
trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto
de Remodelación y Conservación de la estafeta de la Comarca Guna
Yala.

País

Terminada al 100% la obra física. El día 14 de noviembre de 2017, se
Mejorar la calidad de los servicios postales, para que contribuya a
remitió a la Contraloría General de la República la cuenta para cierre del
captar nuevos clientes y permita ofrecer un mejor servicio postal y
proyecto, a fin de obtener el debido refrendo. Actualmente, continúa su
telegráfico a nivel nacional.
recorrido de aprobación.

País

El proyecto mantiene un avance de 65% en su fase de implementación. El
día 14 de noviembre de 2017, la Unidad Coordinadora de Proyectos del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribió el
contrato con la compañía IPSOS Panamá, relacionado a la Consultoría:
Elaboración de la línea base para la Evaluación de Impacto de la
implementación de la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá.
Las Direcciones de Relaciones Públicas y Resolución Alterna de
Conflictos, del Ministerio de Gobierno, en conjunto con la Unidad de
Adquisiciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), preparan los términos de referencia para la contratación de la
consultoría, denominada: Servicios Profesionales Especializados para el
Diseño y Desarrollo de un Plan de Comunicación Estratégica para la
Implementación de la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá. Una vez
aprobados, se realizará el llamado a licitación a través del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Construir y/o remozar infraestructuras para alojar nuevos juzgados
nocturnos que se convertirán en juzgados de paz. Fortalecer los
procesos administrativos de los juzgados nocturnos a través de la
implementación de mecanismos de jurisdicción de paz para
garantizar la calidad, transparencia, y el acceso ciudadano a la
justicia.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Implementación de la Academia
de Gobierno

*Cableado Estructurado

*Digitalización de Documentos

*Correo en la Nube

*Software

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

UBICACIÓN

A nivel nacional

Ministerio de
Gobierno

Ministerio de
Gobierno

Ministerio de
Gobierno

Ministerio de
Gobierno

COSTO DEL PROYECTO

500,000.00

295,000.00

600,000.00

293,999.66

240,599.99

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

País

Desarrollar y estructurar un planeamiento estratégico para el
desarrollo de una malla curricular adecuada a la necesidad de la
Academia que se desea implementar. Desarrollar en los
Funcionarios Públicos y Gobernadores las capacidades necesarias
para llevar adelante una gestión eficaz, transparente, ágil y obtener
los resultados esperados en sus funciones diarias.

La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo da seguimiento a la consultoría individual denominada
Asesor Académico de la Academia de Gobierno de Panamá. A la fecha,
el consultor ha entregado siete (7) de doce (12) de los productos que
consta la consultoría. El contrato vence el 12 de diciembre de 2017, se
evalúa posible enmienda de tiempo para extender el contrato.

País

La renovación del cableado estructurado existente, debido a que se
encuentra totalmente deteriorado causando inestabilidad de la red.
El objetivo es la transmisión de información (cableado) para
garantizar la disponibilidad de la red y el éxito de los demás
proyectos.

Actualmente, las especificaciones técnicas del proyecto de Cableado
Estructurado, se encuentran en la Oficina de Tecnología e Informática del
Ministerio de Gobierno, para el trámite de la certificación del Sistema de
Evaluación de Solicitudes (SES), la cual es otorgada por la Autoridad
Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con la finalidad de
adquirir el concepto favorable para la obtención de bienes y servicios de
tecnología de la información y telecomunicaciones, para posteriormente
ser publicado el aviso de convocatoria en el portal electrónico de
contrataciones públicas.

País

Actualmente, las especificaciones técnicas del proyecto de Digitalización
de Documentos, se encuentran en la Dirección de Finanzas del Ministerio
de Gobierno, para posteriormente ser publicado el aviso de convocatoria
El objetivo es la digitalización de los documentos físicos del
en el portal electrónico de contrataciones públicas. Está pendiente la
Ministerio de Gobierno, para agilizar y facilitar la búsqueda de los
certificación del Sistema de Evaluación de Solicitudes (SES), la cual es
mismos, en consecuencia poder tomar decisiones precisas y brindar
otorgada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental
un servicio de excelencia a la ciudadanía.
(AIG), con la finalidad de adquirir el concepto favorable para la obtención
de bienes y servicios de tecnología de la información y
telecomunicaciones.

País

La finalidad es la implementación de un sistema de correos en la
nube. El Ministerio de Gobierno obtendrá un sistema de alta
disponibilidad, integrable a las nuevas tecnologías móviles y sobre
todo se podrá garantizar una solución con un alto estándar de
seguridad. Esta solución integrada ayudará a agilizar los procesos,
el uso eficiente de los insumos y reducirá los costos de operación.

Terminado 100%. La implementación del proyecto de servicio de correo
electrónico, mensajería instantánea y herramientas ofimáticas en la nube.
El día 20 de noviembre de 2017, la Contraloría General de la República,
refrendó la adenda N. ° 1 al contrato en concepto de separación de
partida presupuestaria, para el pago de la gestión de cobros final
presentada por el por el Consorcio adjudicatario Novacom - Business IT.
En consecuencia, el día 29 de noviembre, se ingresó a la Contraloría
General de la República la cuenta para cierre total del proyecto.
Actualmente, se encuentra en recorrido hasta obtener el refrendo.

País

El porcentaje de avance es de 71%. El día 9 de noviembre de 2017, la
Contraloría General de la República, devolvió con observaciones la
adenda por extensión de tiempo al contrato, solicitada por la empresa
adjudicataria GC Panamá, S.A., para concluir con la implementación del
La Implementación de una unidad de almacenamiento central en la
Sistema para la administración de recursos humanos, planilla, servicio de
red. La herramienta permitiría que la información de la Institución
digitalización de expedientes de colaboradores y administrador de
esté centralizada, facilitando la recuperación de la misma en casos
contenido digital. El día 15 de noviembre de 2017, la Dirección de
de desastres, respaldo y control de la información.
Compras y Proveeduría del Ministerio de Gobierno, reingresó la adenda
debidamente subsanada. Actualmente, se encuentra en recorrido de
aprobación dentro de la Contraloría General de la República, para su
refrendo.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA
*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Herrera

*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Coclé

*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Bocas del Toro

*Construcción de la Gobernación
de la provincia de Panamá Oeste

*Construcción de la Gobernación
de la provincia de Veraguas

*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Los Santos

*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Panamá

*Construcción De Centro De
Cumplimiento - Basilio Lakas,
Colón

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Gobernaciones

Gobernaciones

Gobernaciones

Gobernaciones

Gobernaciones

Gobernaciones

Gobernaciones

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

UBICACIÓN

Herrera

Coclé

Bocas del Toro

Panamá Oeste

Veraguas

Los Santos

Panamá

Colón

COSTO DEL PROYECTO

300,000.00

326,697.57

195,071.00

100,000.00

2,896,134.40

410,992.56

300,000.00

4,486,890.67

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

107,911

El Acuerdo específico que se deseaba desarrollar entre el Municipio de
Rehabilitar la instalación de la Gobernación de la provincia de
Chitré y la Gobernación de Herrera, queda suspendido hasta que sea
Herrera, para ofrecer a sus funcionarios mejores condiciones
encontrado un terreno para desarrollar la Construcción de la Gobernación
laborales; y a los clientes mejor servicio.
de la provincia de Herrera.

228,676

La obra presenta un avance de 91%. El día 15 de noviembre de 2017, la
Unidad Coordinadora de Proyectos, remitió a la unidad de adquisiciones
Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Coclé, debido al del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la solicitud
aumento de la población, existe carencia de espacios adecuados de enmienda al contrato por trabajos adicionales para formalización. La
para satisfacer todas las necesidades de su población.
extensión de tiempo, por la enmienda lleva el final de trabajos hasta el 9
de febrero de 2018, con un costo adicional de B/. 37,493.54, monto que
incrementa el costo total del proyecto.

125,461

La obra presenta un avance de 83%. La Unidad Coordinadora de
Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Bocas del Toro, para
informó que la empresa adjudicataria PROYECO, S.A., está próxima a
ofrecer las condiciones necesarias y adecuadas para que el servidor
iniciar el desarrollo de planos de rehabilitación y restauración de la
público pueda brindar una mejor atención a la comunidad.
Gobernación de Bocas del Toro.

464,038

Actualmente, está pendiente que la Autoridad Nacional de Administración
Construir la nueva sede de la Gobernación de Panamá Oeste con
de Tierras, realice la Resolución donde otorga al Ministerio de Gobierno,
mayor espacio y comodidad para los servidores públicos y el público
el Uso y Administración del terreno, para iniciar la construcción de la
en general.
Gobernación de la provincia de Panamá Oeste.

226,641

La obra mantiene un avance del 10%. La Dirección de Arquitectura e
Construir la nueva sede de la Gobernación de Veraguas con mayor
Ingeniería del Ministerio de Gobierno, coordinó gira con la Contraloría
espacio y comodidad para los servidores públicos y el público en
General de la República con el propósito de inspeccionar avances en la
general.
ejecución de la obra.

89,426

La obra presenta un avance de 93%. El día 15 de noviembre de 2017, la
Unidad Coordinadora de Proyectos, remitió a la unidad de adquisiciones
Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Los Santos, debido al del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la solicitud
aumento de la población, existe carencia de espacios adecuados de enmienda al contrato por trabajos adicionales para formalización. La
para satisfacer todas las necesidades de su población.
extensión de tiempo, por la enmienda lleva el final de trabajos hasta el 9
de febrero de 2018, con un costo adicional de B/. 24,817.94, monto que
incrementa el costo total del proyecto.

1,713,070

La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas
Mejorar el edificio de la Gobernación de la provincia de Panamá,
para el Desarrollo (PNUD), informó que las propuestas recibidas para
para ofrecer seguridad en sus instalaciones, mayor comodidad para
realizar los estudios, planos y especificaciones técnicas para la
el recurso humano que allí labora, brindando un mejor servicio a la
rehabilitación y restauración del edificio, de la Gobernación de Panamá,
comunidad.
se encuentran en la etapa de valoración del comité evaluador.

72

El objeto de este proyecto es mejorar y adecuar un centro con
capacidad para 72 jóvenes que cumpla con los derechos y
garantías propias de los adolescentes en conflicto con la Ley penal,
mejorar la infraestructura existente de manera que garantice una
resocialización apta y oportuna a los jóvenes que allí se encuentran,
para asegurar los espacios físicos vinculados a la educación tanto
formal como informal, a la capacitación para la obtención de un
oficio o profesión, al esparcimiento y a la vinculación familiar, a la
asistencia de su salud física y de rehabilitación.

La obra mantiene un avance de 39%. La Dirección de Compras y
Proveeduría del Ministerio de Gobierno, remitió a la Contraloría General
de la República la adenda por extensión de tiempo al contrato, para su
refrendo. Por otro lado la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del
Ministerio de Gobierno coordinó con la Contraloría General de la
República una visita al proyecto con el propósito de validar los avances
en la obra indicados en la presentación de la cuenta N. 9.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Construcción del Centro de
Custodia en Pacora

Servicio De Inspección Al Proyecto
De Estudios, Diseño, Planos,
Construcción Y Equipamiento Del
Centro De Cumplimiento De
Herrera.

*Construcción del Centro de
Transición

*Construcción del Centro de
Cumplimiento de Herrera

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

UBICACIÓN

A nivel nacional

Distrito de Chitré

Distrito de Panamá

Distrito de Chitré

COSTO DEL PROYECTO

7,498,380.13

163,305.00

5,261,797.03

3,489,926.12

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

País

Construir un Centro de Custodia cuya finalidad favorezca la
convivencia pacífica entre los menores, que incluyan condiciones
dignas de reclusión, libre de hacinamiento y con un diseño que
respete la dignidad de las personas que allí se encuentran recluidas.
Este proyecto es desarrollado por la Oficina de Seguridad
Integral (OSEGI), adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, es
la responsable de la ejecución del Programa Cooperación en
Temas de Seguridad (SECOPA en su sigla en Inglés),
financiado principalmente mediante
una
contribución
no
reembolsable de la Unión Europea y administrada por el Banco
Interamericano de Desarrollo. La institución beneficiaria de este
proyecto es el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) del
Ministerio de Gobierno.

La obra mantiene un avance de 7.15%. La adenda N.° 1 por extensión de
tiempo y reasignación presupuestaria, gestionada a través de la Oficina
de Seguridad Integral (OSEGI), adscrita al Ministerio de Seguridad
Pública, se mantiene en recorrido dentro de la Contraloría General de la
República, para refrendo.

País

El objeto de la consultoría es el servicio de inspección para el
aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones requeridas,
con el presupuesto asignado y el plazo fijado en el contrato del
proyecto de construcción: “Proyecto De Estudios, Diseño, Planos,
Construcción y Equipamiento Del Centro De Cumplimiento De
Herrera”. Incluye el control y vigilancia del desempeño y
coordinación de las tareas en materia de construcción de obras,
seguridad, ambiente y salud, durante la ejecución de la fase de
construcción del contrato, hasta su terminación, revisión y
aceptación del “Acta de Aceptación Final.

El día 16 de noviembre de 2017, la Dirección de Compras y Proveeduría
del Ministerio de Gobierno, remitió a la Contraloría General de la
República, el contrato a favor de la firma inspectora IZ Ingenieros
Consultores Sociedad Limitada, por un monto de B/. 163,305.00, para
refrendo. Actualmente, se encuentra en recorrido.

108

La Construcción de un Centro de Transición para la implementación
del nuevo proyecto resocializativo conlleva la capacitación para la
inserción socio laboral y de actividades productivas dentro del
centro, a través de los programas educativos y vocacionales que
inician en el actual Centro de Cumplimiento de Pacora.

La obra mantiene un avance de 31%. La Dirección de Asuntos Jurídicos
y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno, prepara adenda de
extensión de tiempo al contrato, solicitado por el contratista. Por otro lado,
la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno en
conjunto con el fiscalizador de la Contraloría General de la República,
realizaron inspección en la obra a fin de avalar los avances indicados en
la cuenta N. ° 7. Cabe indicar que el contratista subsanó las
observaciones realizadas.

72

La obra mantiene un avance de 5%. La Dirección de Arquitectura e
Construcción de un centro con capacidad para 72 jóvenes que Ingeniería del Ministerio de Gobierno, informó que los planos
cumpla con los derechos y garantías propias de los adolescentes en arquitectónicos han sido aprobados y que el contratista entregó el
conflicto con la ley penal, creando espacios dignos que permitan la cronograma de actividades, actualizado. Además, se realizó gira de
reinserción a los jóvenes en la sociedad.
inspección en sitio con el objetivo de verificar el inicio de la ejecución de
trabajos.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Mejoramiento de los Programas
de Resocialización dirigidos a
jóvenes de Custodia y
Cumplimiento

*Equipamiento de Centro de
Custodia y Cumplimiento

*Mejoramiento del Centro de
Medidas Socio-Educativas y
Alternativas

*Construcción de Base Llano Tugrí

*Construcción de Base Mariato

*Equipamiento e Instalación de
Sistema de Comunicaciones a
Nivel Nacional / Equipamiento e
Instalación de un Sistema de
Radiocomunicaciones Digitales
Troncales

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

Servicio Nacional de
Protección Civil

Servicio Nacional de
Protección Civil

Servicio Nacional de
Protección Civil

UBICACIÓN

A nivel nacional

A nivel nacional

Panamá

Comarca NGÖBE
BUGLÉ,

Distrito de Mariato

A nivel nacional

COSTO DEL PROYECTO

96,097.35

535, 065.29 ( Monto
adjudicado para proyecto
de la Residencia
Femenina)

50,000.00

47,000.00

47,000.00

708,247.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

País

El Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno,
recibió a conformidad los productos entregados por la firma consultora
Sociedad Nacional Para el Desarrollo de Empresas y Áreas Rurales
(SONDEAR). Actualmente, la Unidad Coordinadora de Proyectos del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tramita el
Desarrollar programas de resocialización a través del fortalecimiento pago correspondiente.
del equipo y la metodología que se utiliza para el análisis y el En referencia a la Consultoría para el Diseño del Plan General y
tratamiento psicosocial. Estimular la participación en actividades Programa Específico de Formación inicial y continua por competencias
recreativas, deportivas y culturales.
del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, la firma consultora Biderbost
Boscan & Rochin SL, realizó la entrega final de todos los productos.
Actualmente, la Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, está a la espera del recibido
conforme por parte del Ministerio de Gobierno, para culminar con el
proceso de pago.

País

Los trabajos de Rehabilitación de la Residencia Femenina presentan un
avance del 9%. La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de la
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que el contratista,
Sociedad Técnica LTD. (SOTA LTD), realizó ajustes en los planos y
nuevos levantamientos fotogramétricos.
Equipar todos los Centros de Custodia y Cumplimiento a nivel
El día 8 de noviembre de 2017, la Unidad Coordinadora de Proyectos del
Nacional.
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recibió
Garantizar el óptimo funcionamiento de los talleres de rehabilitación
aprobación por parte del Ministerio de Gobierno al análisis de calidad y reinserción social a nivel Nacional.
precio para la contratación del Servicio de Construcción de Marquesinas
para las aceras del Centro de Cumplimiento de Menores en Conflicto con
la Ley en Pacora. La unidad de adquisiciones del Programa de la
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está preparando contrato, se
espera iniciar los trabajos en el mes de diciembre de 2017.

País

Garantizar que los jóvenes cuenten con instalaciones adecuadas,
para su resocialización y reinserción a la sociedad, por medio de los Se está trabajando con aliados estratégicos del Ministerio de Gobierno,
programas de resocialización que se imparten; y el mejoramiento de para desarrollar un diseño de acuerdo a las especificaciones que requiere
las infraestructuras, buscando elevar su formación integral, para que un Centro de Medidas Socio-Educativas y Alternativas.
alcancen un proyecto de vida digno con acciones educativas.

135,890

5,778

País

Con la construcción de la base en Llano Tugrí en un área de difícil
acceso, buscamos reducir los tiempos de respuesta, brindando un
servicio ágil y diligente, mejorando la coordinación entre los
estamentos de protección civil y seguridad para atender desastres y
emergencias.
Con la construcción de la base en Mariato en un área de difícil
acceso, buscamos reducir los tiempos de respuesta, brindando un
servicio ágil y diligente, mejorando la coordinación entre los
estamentos de protección civil y seguridad para atender desastres y
emergencias.

La Dirección de Trámites Jurídicos y Asuntos Legales del Ministerio de
Gobierno, continúa estudiando el tema del terreno, por encontrase dentro
de una Comarca la Construcción de la Base en Llano Tugrí.
La Dirección Nacional de Protección Civil envió los documentos del
avalúo del terreno para la Construcción de la Base en Mariato, emitida
por el Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección de Asuntos
Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno.

Instalar un sistema de radiocomunicaciones digitales troncales y La Dirección Nacional de Protección Civil, se mantiene evaluando
sistemas de medición ambiental que permitan proporcionar una alternativas previo al levantamiento de especificaciones técnicas para el
alerta temprana atendiendo las situaciones de emergencia del país equipamiento e Instalación de un Sistema de radiocomunicaciones.
de manera confiable, ágil y diligente, en coordinación con la Fuerza
de Tarea Conjunta (FTC).

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Monitores de Video agrupados
(Video walls) para el Centro de
Operación de Emergencias (COE)

*Construcción del Centro
Penitenciario de Chiriquí

*Sistema Sanitario del Centro
Femenino de Rehabilitación
(CEFERE)

*Mejoras al Centro de Detención
de Tinajitas

*Planta Potabilizadora del Centro
Penitenciario de La Joya

*Construcción del Complejo
Penitenciario de Colón

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Servicio Nacional de
Protección Civil

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

UBICACIÓN

A nivel nacional

Distrito de David

Distrito de Panamá

Distrito de Panamá

Distrito de Panamá

Distrito de Colón

COSTO DEL PROYECTO

484,987.47

24,287,264.12

84,701.36

219,788.64

609, 632.50

70,405,353.20

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

País

Proveer al SINAPROC de una sala de monitoreo, control y análisis
de emergencias que permita al SINAPROC, el Centro de Operación
de Emergencias (COE) Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta y a
todas las provincias, e instituciones del Estado, tener un nivel de
análisis, monitoreo, coordinación y toma de decisiones
automatizado, eficaz y eficiente de emergencias a nivel Nacional
que permita atender de una manera confiable, ágil y diligente las
situaciones de Emergencias que atiende el Sistema Nacional de
Protección Civil incluyendo la Fuerza de Tarea Conjunta.

El día 15 de noviembre de 2017, la Dirección de Compras y Proveeduría
del Ministerio de Gobierno, remitió a la Contraloría General de la
República, el contrato a favor de la empresa adjudicataria, Security
Solutions International Inc., por un valor de B/ 484,987.47. Actualmente, el
contrato se encuentra en recorrido, previo al refrendo.

950

La construcción del Centro Penitenciario en la provincia de Chiriquí,
tiene como propósito reducir los niveles de hacinamiento y
necesidades básicas de los privados de libertad que habitan en él.
El mismo contará con áreas de reclusión, ocupación penitenciaria,
correccional, servicios médicos, educativos, alimentarios, higiénicos
y recreacionales para los privados de libertad.

Terminada al 100% la obra física. La Dirección de Finanzas del
Ministerio de Gobierno, continúa con el trámite que corresponde a fin de
remitir la cuenta final del proyecto a la Contraloría General de la
República, para refrendo.

921

La obra mantiene un avance de 95%. El día 7 de noviembre de 2017, la
El Proyecto del Sistema Sanitario del Centro Femenino de Contraloría General de la República, refrendó el ajuste de tiempo de la
Rehabilitación (CEFERE), consiste en mejorar el sistema de orden de compra. La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio
acueducto y sanitario del centro.
de Gobierno, coordina acciones con el contratista con el objetivo de logar
el alcance del proyecto.

498

El Proyecto contempla la construcción de una cerca de ciclón,
escalera y vereda de hormigón, la construcción de un aula de clases
con sus planos, la ampliación de la clínica del Centro, así como
trabajos de electricidad, plomería, herrería y reparaciones de techo,
por un período de 180 días calendario.

La obra mantiene un avance de 80%. Las Direcciones de Arquitectura e
Ingeniería y Asuntos Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de
Gobierno, avanzan con el proceso legal que corresponde, en atención al
incumplimiento del contrato por parte del contratista; ejecutando así el
Procedimiento de Resolución Administrativa, dispuesto en el Texto Único
de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

4678

En atención al reclamo de la fianza de cumplimiento a la aseguradora, por
incumplimiento por parte de contratista en la ejecución de la obra, la
El Proyecto de la Planta Potabilizadora del Centro Penitenciario La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, informó
Joya, consiste en mejorar la calidad de vida de los Privados de que la aseguradora y el contratista, se encuentran en proceso de
Libertad y los funcionarios que allí laboran, el cual permitirá tener negociación a fin de lograr terminar la obra. De establecer un acuerdo, se
agua potable para su uso diario en el Centro Penitenciario La Joya. gestionará una adenda de extensión de tiempo al contrato, actualmente,
se realizan reuniones con la participación de la Dirección de Asuntos
Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno.

País

Acto Público Por Adjudicar: En atención a las acciones de reclamo
Construcción de un nuevo Complejo Penitenciario para la provincia
presentadas por los oferentes, la Dirección General de Contrataciones
de Colón donde albergue hombres y mujeres privados de libertad,
Públicas, emitió resolución de fondo a través de la cual anuló totalmente
cumpliendo con los requisitos de higiene, escolaridad, seguridad
el informe de la Comisión Evaluadora y ordenó un nuevo análisis de las
salubridad y resocialización.
propuestas, a través de una nueva Comisión Evaluadora.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Construcción del Nuevo Centro
Femenino de Rehabilitación
(CEFERE)

*Mejoramiento de los Centros
Penales de La Joya, La Joyita y
Changuinola

*Capacitación para Recurso
Humano para la Implementación
del Sistema Penal Acusatorio
(SPA)
*Mejoramiento de Infraestructura
para los Centros Penitenciarios
para la Implementación del SPA
en Panamá y Colón

*Construcción de Centro
Penitenciario de Darién (Estudios
de Factibilidad)

*Ampliación de la Academia de
Formación Penitenciaria, Fase II

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

UBICACIÓN

Distrito de Panamá

Distrito de Panamá

A nivel nacional

Panamá y Colón

Darién

Distrito de
Aguadulce

COSTO DEL PROYECTO

27,626,024.50

7,961,717.44

129,000.00

400,000.00

12,000,000.00

2, 531,646.01

POBLACIÓN
BENEFICIADA

País

País

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

La obra mantiene un avance de 8.83%. El día 7 de noviembre de 2017, el
contratista entregó a la Dirección de Evaluación y Ordenamiento
Construcción de un nuevo Centro Femenino de Rehabilitación con
Ambiental del Ministerio de Ambiente, la documentación requerida para
capacidad para 600 mujeres privadas de libertad que cumpla con
continuar con el trámite de solicitud de aprobación del Estudio de Impacto
los estándares internacionales de salubridad, higiene, seguridad y
Ambiental. Por otro lado, aún se mantiene en recorrido en la Dirección de
rehabilitación para la reinserción social.
Obras y Construcciones (DOYC) del Municipio de Panamá, el
Anteproyecto para aprobación.

Se llevará a cabo una rehabilitación gradual de los Centros
Penitenciarios La Joya y La Joyita, haciendo énfasis en las
condiciones de habitabilidad y áreas que faciliten los programas de
rehabilitación y reinserción socio-laboral. La Fase I del proyecto
comprende la rehabilitación y rediseño de pabellones donde reside
la población privada de libertad.
En la Rehabilitación del Centro Penitenciario de Changuinola, se
realizará trabajos de renovación eléctrica y cambio de cielo rasos
del área de uso común y el área de pabellones, reparación de
techos, reparación de malla de ciclón, reparación de sistema de
ductos sanitarios y pintura en pabellón donde se encuentran las
personas privadas de libertad.

La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), informó que se recibieron dos (2) ofertas en el
proceso de licitación, para la Remodelación del Pabellón 6 del Centro
Penitenciario La Joya y Construcción del Nuevo Pabellón 3 del Centro
Penitenciario La Joyita, ubicados en Corregimiento de Pacora, Distrito y
Provincia de Panamá, el comité evaluador inició valoración de las ofertas
el día lunes 20 de noviembre 2017. Por otro lado, el día 1 de noviembre
de 2017, la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de
Panamá, entregó los planos aprobados para construcción.
La Rehabilitación del Centro Penitenciario de Changuinola, presenta un
avance de 92.81%. El Ministerio de Gobierno aprobó la enmienda N. ° 2
en concepto de Mejoras al Sistema Sanitario. Esta enmienda será
formalizada por la Unidad de Adquisiciones del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

País

Capacitar a todos los funcionarios que laboren en la Dirección
La Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de
General del Sistema Penitenciario sobre la aplicación e
Gobierno, se encuentra programando capacitaciones sobre la
implementación del Sistema Penal Acusatorio, con miras al
implementación del Sistema Penal Acusatorio.
fortalecimiento de sus capacidades laborales.

País

Los técnicos de la Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de la
Rehabilitar las infraestructuras de las cárceles del Primer Distrito Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encuentran elaborando
Judicial de Panamá y Colón, adecuándolas a los nuevos retos que los términos de referencia para la licitación que se llevará a cabo, a través
se enfrentarán con la implementación del Sistema Penal Acusatorio. de la Unidad de Adquisiciones del Programa de la Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).

250

Avance de los productos 33 %. La Unidad Coordinadora de Proyectos del
Construir un nuevo centro penitenciario para la provincia de Darién,
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que la
con capacidad para doscientos cincuenta (250) privados de libertad.
empresa consultora ICEACSA CONSULTORES SL., tiene programada
Este proyecto contempla los estudios de factibilidad, previo a la
una reunión con líderes locales, para realizar un análisis de fortalezas,
Construcción del Centro Penitenciario.
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).

País

Rehabilitar el edificio donde se ubicará la Academia de Formación
Penitenciaria, con el fin de mejorar las condiciones de estudio y
fortalecer las capacidades, tanto de los custodios como del personal
penitenciario.

El día 16 de noviembre de 2017, se ingresó a la Contraloría General de
la República, la cuenta en concepto de pago de anticipo, para refrendo.
Por otro lado, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de
Gobierno coordinó visita en sitio con el contratista.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

Servicio de Inspección al Proyecto
de Estudio, Diseño, Construcción y
Equipamiento del Nuevo Complejo
Penitenciario de Colón

*Ampliación del Centro
Penitenciario El Renacer

Servicios De Inspección Al
Proyecto De Diseño, Construcción
Y Equipamiento Del Nuevo Centro
Femenino De Rehabilitación

*Fortalecimiento del Programa Mi
Voz para tus Ojos

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

UBICACIÓN

Distrito de Colón

Panamá

Distrito de Panamá

Panamá

COSTO DEL PROYECTO

3, 520,267.66

2,273,568.53

1,084,552.00

50,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

El objeto de la consultoría es el servicio de inspección para el
aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones requeridas,
con el presupuesto asignado y el plazo fijado en el contrato de
“Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Complejo
Penitenciario de Colón e incluye el asesoramiento técnico al
MINGOB, la coordinación, el control y vigilancia de las obras hasta
su terminación; así como el desempeño y coordinación de las tareas
en materia de construcción de obras, seguridad, ambiente y salud,
previas y durante la ejecución del contrato.

Acto Público En Reclamo: La Dirección de Contrataciones Públicas, anuló
parcialmente el informe de la Comisión Evaluadora y ordenó un nuevo
análisis parcial de la propuesta, a través de la misma Comisión
Evaluadora. El día 17 de noviembre de 2017, se cargó en el portal de
contrataciones públicas, el nuevo informe de la Comisión Evaluadora
(análisis parcial), indicando que el Consorcio Applus Norcontrol Panamá,
S. A. / Applus Norcontrol S.L.U, obtuvo el mayor puntaje (99pts.). Sin
embargo, el día 24 de noviembre de 2017, la Dirección General de
Contrataciones Púbicas admitió una nueva acción de reclamo presentada
por la empresa PROINTEC y Valle. La Dirección de Asuntos Jurídicos y
Trámites Legales del Ministerio de Gobierno, prepara el informe de
conducta para ser remitido a la Dirección General de Contrataciones
Públicas.

Diseñar y construir el nuevo edificio administrativo y clínica; y
adicionalmente se realizarán mejoras en el centro penitenciario El
Renacer, que incluyen reparaciones en el área de galería y taller.
Este programa contempla dos (2) proyectos:
1. Estudio, diseño y construcción de nuevas edificaciones y
mejoras en infraestructuras existentes en el Centro Penitenciario El
Renacer por B/. 1,968,484.78.
2. Diseño, construcción y equipamiento de edificio de Policía,
ubicado en el centro de Rehabilitación El Renacer por B/.
2,273,568.53.

La Dirección de Compras y Proveeduría del Ministerio de Gobierno,
publicó en el portal electrónico de contrataciones públicas, la segunda
convocatoria para el Estudio, Diseño y Construcción de Nuevas
Edificaciones y Mejoras en Infraestructuras Existentes en el Centro
Penitenciario El Renacer, bajo el número de acto: 2017-0-04-0-08-LV010003. La fecha de presentación y apertura de propuestas se estableció
para el 19 de diciembre de 2017.
Por otra parte, el día 26 de octubre la Dirección de Compras y
Proveeduría del Ministerio de Gobierno, remitió a la Contraloría General
de la República el contrato a favor de la empresa adjudicataria Servicio y
Pintura Coro, S.A., por un valor de B/. 289,829.57, en concepto de
Diseño, construcción y equipamiento de edificio de Policía, ubicado en el
centro de Rehabilitación El Renacer, para el debido refrendo.

País

El objeto de la consultoría es el servicio de inspección para el
aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones requeridas,
con el presupuesto asignado y el plazo fijado en el contrato de
“Estudio, Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Femenino
De Rehabilitación, el cual incluye el asesoramiento técnico al
MINGOB, la coordinación, el control y vigilancia de las obras hasta
su terminación; así como el desempeño y coordinación de las tareas
en materia de construcción de obras, seguridad, ambiente y salud,
previas y durante la ejecución del contrato.

El día 29 de noviembre de 2017, la Contraloría General de la República
refrendó el contrato N.° 16-2017- DAJTL/MG, emitido a favor de la firma
inspectora FG Guardia y Asociados por un valor de B/. 1, 084,552.00, en
concepto de contratación para los Servicios de Inspección al Proyecto de
Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Femenino de
Rehabilitación.

País

La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo informó que se contrataron los servicios de la empresa
INSITUS S.A., de arquitectura, para el levantamiento y desarrollo de
Incrementar la cantidad y calidad de producción de audio- libros, planos del local dentro del Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)
mediante el fortalecimiento del programa Mi Voz para tus Ojos, Doña Cecilia Orillac de Chiari, para el Programa Mi Voz para tus Ojos. Se
ampliando la cobertura del mismo.
estima que los planos estén listos para el 9 de enero de 2018. La
contratación antes citada, pertenece a la fase I del proyecto.
La Fase II corresponderá a la ejecución de los trabajos de remodelación y
acondicionamiento del local indicado en el párrafo anterior.

País

País

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Implementación del Sistema de
Información Penitenciaria

*Implementación de la Carrera
Penitenciaria

*Reposición de Ambulancias con
equipos médicos para el SUME
911

*Construcción de la Sede Mama
Tatda

*Programa de Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas de
Panamá

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

SUME 911

Viceministerio de Asuntos
Indígenas

Pueblos Indígenas

UBICACIÓN

A nivel nacional

A nivel nacional

Panamá, Coclé y
Veraguas

Comarca Ngäbe
Buglé

A nivel nacional

COSTO DEL PROYECTO

321,000.00

50,000.00

100,000.00

68,500.00

80,000,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

País

Optimizar la gestión en el manejo de la información, concerniente a
la población privada de libertad, durante el tiempo que permanece
bajo la custodia de la Dirección General del Sistema Penitenciario,
cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley 55, permitiendo
establecer estrategias eficientes de reinserción en la sociedad, y
enfocado al respeto de los Derechos Humanos de los privados de
libertad.

La Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de
Gobierno, avanza en la Implementación del Sistema de Información
Penitenciaria el cual presenta un porcentaje macro de avance de 45%.
Cabe resaltar que esta implementación se divide en cuatro (4)
entregables: módulo de Gestión 25% de avance, módulo de Tratamiento
9% de avance, módulo de Seguridad 11% y el módulo de Salud 0%, cada
uno representa el 25% del 100% del proyecto.

País

Apoyar la modernización de la Dirección General del Sistema
Penitenciario (DGSP), mediante la Carrera Penitenciaria y el
mejoramiento de la Academia de Formación Penitenciaria (AFP),
para profesionalizar a los funcionarios penitenciarios, con el fin de
mejorar la calidad de vida de los privados de libertad, y facilitar su
reinserción social, según las buenas prácticas y los estándares
internacionales de derechos humanos.

La Implementación de la Carrera Penitenciaria mantiene un 90% de
avance. La Unidad Coordinadora de Carrera Penitenciaria y el equipo de
Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, continúan con las
coordinaciones y definición de tareas Post Implementación de la Ley. En
ese sentido, se adecúa el Régimen Disciplinario para los que serán
acreditados en Carrera Penitenciaria y se mantiene la organización de
revisión de expedientes. Además, se realizan capacitaciones
concernientes al reglamento de la Ley.

País

El día 3 de octubre de 2017, la Dirección de Compras y Proveeduría del
Ministerio de Gobierno, cargó en el portal electrónico de contrataciones
públicas la resolución de adjudicación, correspondiente al aviso de
Adquirir nuevas ambulancias con equipos médicos modernos, que
convocatoria N.° 2017-0-04-0-08-LP-009544, para la Adquisición de
permita cumplir con la demanda del servicio de atención de
Equipos Hospitalarios a ser utilizados en Ambulancias del Sistema Único
emergencias médicas pre- hospitalarias.
de Manejo de Emergencia 9-1-1, las empresas adjudicatarias fueron
Ortomedic Panamá y Horacio Icaza y Cía. El trámite que corresponde a la
emisión de las órdenes de compras se realizará a principios del año 2018.

3,000

Construir un Templo Mama Tata en la Comarca Ngäbe Buglé para
garantizar su cultura y reafirmar la identidad del pueblo Ngäbe a
través de su propia religión mediante la capacitación y de
actividades productivas. Asimismo, que el Templo cumpla con todos
requisitos y los estándares de salubridad, higiene y seguridad
porque en sus actividades religiosas y espirituales es capaz de
reunir a más de 3 mil personas.

Terminada al 100% la obra física: Al presente, la cuenta final se
encuentra en recorrido de aprobación, dentro del Ministerio de Gobierno,
para posteriormente ser remitida a la Contraloría General de la República
a fin de obtener el debido refrendo.

Apoyar al desarrollo integral y el bienestar de los pueblos indígenas
de panamá por medio de inversiones multisectoriales, y el
fortalecimiento de la gobernanza con el fin de transformar, de
manera sostenible, su calidad de vida de acuerdo a su propia visión.

El Ministerio de Gobierno, avanza con el levantamiento de la propuesta
para el préstamo con el Banco Mundial, para la Implementación del Plan
de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá. Por otro
lado, continúan las actividades de coordinación interinstitucional, además
de realizar consultas permanentes a la Contraloría General de la
República y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de
fortalecer los procesos durante la ejecución del proyecto.

País

Nota: Los porcentajes de avance de la obra son validados y aprobados por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAEI), para su posterior presentación a la Contraloría General de la República.
*Los montos de los proyectos pueden variar dependiendo de los eventos que se presenten que incrementen los costos del mismo, que puede ser de estimación, referencia, adjudicados y aprobados a través de adenda (s) al contrato existente.

