Departamento de Mantenimiento e Inversiones Físicas
Avance de Proyecto: mes de junio 2016
Inversión
Región

Proyecto

(Monto B/.)

Reprogramación 2016
Programado
(Fecha)

Darién

Contratación del servicio de elaboración de diseño
Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de
planos de construcción y especificaciones técnicas del
proyecto: Centro Estudiantil en La Palma

Colón

Contratación del servicio de elaboración de diseño
Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de
planos de construcción y especificaciones técnicas del
proyecto: Centro Estudiantil

Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectonico,
desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios
Panamá Oeste (Impacto ambiental, demolición Geotecnico, etc) y
especificaciones tecnicas para el proyecto denominado
Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.

Chiriqui

Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectonico,
desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios
(Impacto ambiental, demolición Geotecnico, etc) y
especificaciones técnicas para el proyecto denominado
Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí

88,810.00

88,810.00

40,660.00

115,025.00

2015

2015

2015-2016

2015-2016

Tiempo de
Ejecución

Avance de la obra

Fecha

%

Situación

Observacion

(Fecha)

3 Meses

3 Meses

45 Días

2 meses

mar-16

mar-16

abr-16

jun-16

50

Se dio la orden de proceder a partir del 7 de
marzo de 2016, debido al proceso del
refrendo del contrato por parte de Contraloria.
En ejecución Se emitieron los planos topograficos a ANATI,
para la legalización del terreno, falta
aprobación de los planos de construcción y
especificaciones técnicas.

70

Se dio la orden de proceder a partir del 7 de
marzo de 2016, debido al proceso del
En Ejecución refrendo del contrato por parte de Contraloria.
Anteproyecto aprobado, planos emitidos para
aprobación y falta especificaciones.

45

Se dio la orden de proceder a partir del 7 de
marzo de 2016, debido al proceso del
refrendo del contrato por parte de contraloria.
En ejecución
Estudio de impacto ambiental emitido para
aprobación, faltan planos aprobados y
especificaciones técnicas.

Se dio la orden de proceder a partir del 27 de
junio de 2016, debido al proceso del refrendo
15% En ejecución del contrato por parte de Contraloria. El
proyecto esta iniciando la ejecución no ha
habido avance.

