ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES REGIONALES DE
LA CONTRALORÍA GENERAL (Código SINIP 011092.000)

•

Dirección Nacional de Administración y Finanzas

Descripción General del Proyecto:
El proyecto busca garantizar la prestación de los servicios que ofrece la
Contraloría General de la República mediante la habilitación de sus instalaciones
en diez sedes regionales, procurando la obtención de instalaciones propias con lo
cual reducir los costos de arrendamientos y permitir la descentralización y
expansión de las operaciones de esta institución en las provincias.

Objetivos:
-

-

-

Construir en los terrenos adquiridos para las Sedes Regionales de Panamá
Este, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí y ubicar un terreno
en Metetí-Darién y en Coclé; al igual que adquirir los locales en la provincia
de Colón.
Concentrar y distribuir adecuadamente en una sola instalación, a las
Direcciones representadas en las Sedes Regionales.
Optimizar el espacio de las oficinas y las estaciones de trabajo, mediante la
utilización de muebles modulares de oficina.
Mejorar los niveles de seguridad de manera que permita el buen
funcionamiento de la Institución.
Crear áreas de salón de reuniones y capacitación, que permitan la
realización de actividades de capacitación y/o reuniones en instalaciones
propias, evitando recurrir al alquiler de locales o solicitudes de apoyo a
otras instituciones en la provincia.
Contar con área de depósito para la custodia de bienes, archivos inactivos,
expedientes y materiales de trabajo.
Lograr espacio o área de estacionamiento para los clientes externos, así
como para el personal que labora en la institución.

•

Área de Influencia: a nivel nacional

•

Ámbito Sectorial
• Área de Actividad: Múltiple
• Sector: Administración y Servicios Generales
• Subsector: Fortalecimiento Institucional

Indicadores:
•

Fecha de indicadores: enero de 2016

•

Vida útil del proyecto: 5 años

•

Costo estimado de funcionamiento: B/.2.359.074.00

•

Fecha estimada de inicio de inversión: enero de 2016

•

Fecha estimada de fin de la inversión: diciembre de 2020

Impacto esperado
•

Económico: para la entidad es alto el costo de los arrendamientos de
locales en las sedes regionales, el resguardo de la seguridad de las
instalaciones y la dotación de áreas de estacionamientos para usuarios
internos y externos.

•

Ambiental: dotar de espacios adecuados a las unidades administrativas con
presencia en las sedes regionales, con los cuales lograr ambiente laborales
más productivos y acondicionados mediante los cuales ofrecer un mejor
servicio a los usuarios internos y externos.

Calendario de Financiamiento
Presupuesto 2016

350,000,00

Presupuesto 2017

72,432,00

Presupuesto 2018

367,323,00

Presupuesto 2019

512,214,00

Presupuesto 2020

1.057.105.00

AVANCES DE PROYECTO
A DICIEMBRE DE 2017

DETALLE DEL PROYECTO

1. Trabajos de diseño y
especificaciones técnicas para la
construcción de la sede regional de
Bocas del Toro
2. Trabajos de diseño y
especificaciones técnicas para la
construcción de la sede regional de Los
Santos
3. Trabajos de diseño y
especificaciones técnicas para la
construcción de la sede regional de
Veraguas
4. Adecuación de sedes regionales
5. Construcción de Edificio para sede
de la CGR en Bocas del Toro
6. Construcción de Edificio para sede
de la CGR en Los Santos
7. Construcción de Edificio para sede
de la CGR en Veraguas

PARTIDA

LUGAR

171

Bocas del
Toro

171

Los
Santos

171

Veraguas

120, 169,
181, 255
511
511

511

Coclé,
Herrera,
Veraguas
Bocas del
Toro
Los
Santos
Veraguas

TOTAL….

Asignado

DETALLE

AVANCE

Observación

64,292.00 Proy. 1

100%

Recibo a satisfacción del Contrato Núm.951-2015 ADM
con la UTP

67,288.00 Proy. 2

100%

Recibo a satisfacción del Contrato Núm.952-2015 ADM
con la UTP

80,845.00

Proy. 3

100%

Recibo a satisfacción de ocho entregables del Contrato
Núm.953-2015 ADM con la UTP [se cubrió porción del
50% en el 2015]

45,351.00

Proy. 4

100%

920,674.83

Proy. 5

100%

Porción 2017 del Contrato 810-2017 ADM.

831,462.29

Proy. 6

100%

Porción 2017 del Contrato 813-2017 ADM.

967,987.88 Proy. 7

0%

Impugnada la resolución de adjudicación del Acto
público 2017-0-02-0-01-LP-009864 celebrado el de 29
de junio de 2017, pendiente de decisión del Tribunal
Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP)

2,977,901.00

Ley 69-2015, Normas Grales de Admon Presupuestaria 2016, Art. 283, numeral 6 La cancelación o posposición de proyectos de inversión presupuestados en la vigencia podrán reforzar
otros proyectos con partidas insuficientes o crear nuevos proyectos de inversión.
La asignación original fue reforzada con recursos internos y recursos de crédito adicional.

