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Mediante la Resolución N°6 del 18 de enero de 2012, se crea el Departamento de
Planificación y Gestión de Proyectos, por constituir.
La planificación es necesaria como instrumento de seguimiento a las ejecuciones
físicas y financieras, garantizando la satisfacción de las necesidades de la
comunidad. Es un proceso continuó e integral de previsión organizada y uso de los
recursos disponibles del Ministerio Público con miras a lograr los objetivos y metas de
la Institución.
El Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos consta de las siguientes
Secciones: Planificación, Diseño, Administración de Obra, Seguimiento y Control.
Se coordina, la elaboración de los planes y programas institucionales a corto,
mediano y largo plazo y se elaboran los perfiles técnicos de cada proyecto incluyendo
los planos arquitectónicos para su posterior construcción; se da seguimiento a los
proyectos de infraestructura.
En estrecha coordinación con el Departamento de Presupuesto y el Departamento de
Planificación se solicita, clasifica y ordena la información, determinando los costos de
inversión requeridos para la ejecución de las obras.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN 2015
Para el periodo fiscal 2015, el Ministerio Público programó la realización de diversos
tipos de proyectos de inversión que van desde mejoras espaciales, adquisición de
mobiliario, equipamiento especializado y construcción de nuevas sedes, a los cuales
se le asignó capital e insumos materiales, humanos y técnicos. Para ofrecer a
nuestros usuario internos y externos instalaciones y servicios óptimos de acuerdo a
sus necesidades.
Para de esta forma cumplir con el compromiso como institución encargada de dirigir
la persecución e investigación del delito con eficiencia y eficacia, bajo principios de
acceso a la justicia, legalidad, independencia, transparencia y respeto de los
derechos humanos.
PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS
1. UNIDAD REGIONAL DE SAN MIGUELITO

Como parte del programa de inversión institucional se programa la
construcción de la SEGUNDO ETAPA DE LA UNIDAD REGIONAL DE
MINISTERIO PÚBLICO EN SAN MIGUELIYO, para ello se realizó la licitación
pública, en la cual se le adjudico a la empresa SOLABED S.A (Contrato
SADS-DL-235-2015, En refrendo), para el proyecto contempla la construcción
del techo y cerramiento de la loza de la azotea, por un monto estimado de
B/.331, 000.00. el proyecto tiene una duración de 180 días calendario.
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2. Unidad Regional de Bocas del Toro:

Se programa la construcción de la Unidad Regional de Bocas del Toro para
ello se ejecutó como primera fase la construcción de la cerca perimetral
adjudicado a la empresa Caribian Corporación S.A. por un monto de B/.
22.952,48.
La segunda fase contempla el diseño y desarrollo planos de construcción,
adjudicada a la empresa F.G Guardia, (Contrato SADS-DL-235-215,
refrendado el 23 de julio de 2015), por un monto de B/.425,000.00
Este Contrato incluye:
a. Producto 1: Levantamiento topográfico y verificación de linderos, estudio
de suelo, estudio de percolación y estudio de impacto ambiental por un
monto de B/.25,500.00
b. Producto 2: Desarrollo de Planos de Anteproyecto, por un monto de
B/.102,000.00
c.

Producto 3: Desarrollo de planos de construcción, memorias técnicas,
presupuesto detallado, pliego de cargos y estudio de impacto ambiental
aprobado por ANAM, por un monto de B/.255,000.00

d. Producto 4:
B/.42,500

Planos de Construcción Aprobados , por un monto de
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3. Unidad Regional de Coclé:

Se programa la construcción de la Unidad Regional de Coclé, se realizo la
consultoría con la empresa F.G. GUARDIA S.A. (Contrato SADS-DL-2352013, por un monto total de B/. 449,999.31), en la cual queda pendiente el
pago de los dos (2) últimos productos para el actual periodo.
Esta consultoría contempla los siguientes productos
a. Producto 1: Levantamiento topográfico y verificación de linderos,
estudio de suelo, y estudio de impacto ambiental por un monto de
B/.26.999.96
b. Producto 2: Desarrollo de Planos de Anteproyecto, por un monto de
B/.107,999.83
c.

Producto 3: Desarrollo de planos de construcción, memorias
técnicas, presupuesto detallado, pliego de cargos y estudio de
impacto ambiental aprobado por ANAM, por un monto de
B/.269,999.59

d. Producto 4: Planos de Construcción Aprobados , por un monto de
B/.44,999.93
Actualmente el proyecto en proceso de programación de la Licitación
Pública, para la fase de construcción.
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4. Unidad Regional de Colón

Como parte del programa de inversión institucional está en construcción de la
Unidad Regional de Colón contrato N° CPE-008-2012, por un monto de
B/. 10,161,502.86 adjudicado a la empresa ALIADOS SEGUROS /
APROCOSA.
La nueva unidad regional contará con 55 estacionamientos, 4 elevadores un
estimado de 10,000 mt2, de construcción.
La misma tiene un avance físico del 98.04%.
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PERSONERÍAS
El Programa de Construcción y Equipamiento de nuevas Personerías Municipales
consiste en dotar al Ministerio Publico de edificaciones propias; las mismas contarán
con las áreas necesarias para una mejor gestión, dotando al funcionario y a los
usuarios de una mejor calidad laboral y garantizando la eficiencia en nuestros
servicios. Cada Personería Municipal albergará al Personero Municipal, Secretarias,
tramitantes además de otros espacios como depósitos para evidencias y custodia de
expedientes.
Personería Municipal de La Mesa:

Proyecto adjudicado a la empresa Building Services Corporation (Contrato
SADS-DL-266-2015, refrendado el 10 de septiembre de 2015) para el diseño,
desarrollo de Planos de Construcción, estudios, presupuesto y construcción
del proyecto.
La cual contara área de recepción, oficinas, baños, centro de atención
ciudadana y estacionamientos.
La misma tendrá un costo estimado de B/.244,669.60 con área de
construcción:
• Área cerrada = 187.54m2 ( Planta baja)
• Área abierta = 35.81m2
• Área pavimentada= 17.70m2 (Estacionamientos, rodadura, aceras y
rampas).
Actualmente el proyecto está en la fase de Desarrollo de Planos
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Personería Municipal de Capira:

MODELO CONCEPTUAL

Proyecto adjudicado a la empresa SESJO S.A (Contrato SADS-DL-285-2015,
refrendado el 8 de octubre de 2015), para el diseño, desarrollo de Planos de
Construcción, estudios, presupuesto y construcción del proyecto.
La cual contará con área de recepción, oficinas, baños, centro de atención
ciudadana y estacionamientos.
La misma tendrá un costo estimado de B/.221,000.00 con una de área de
construcción:
• Área cerrada = 177.50 m2 (una Planta baja)
• Área Semi abierta = 22.50 m2 (Portal )
• Área pavimentada= 157.00 m2 (Estacionamientos, rodadura , accesos y
aceras)
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PROYECTO: MOBILIARIO DE OFICINAS Y SEDES REGIONALES
Como parte plan de trabajo establecido por esta institución y de cara a la entrada en
vigencia del Sistema Penal de corte Acusatorio en el Tercer Distrito Judicial, y con el
propósito de optimizar el uso de los espacios y actualización del mobiliario. Se
dispuso adquirir e instalar un sistema de muebles basado en la modulación reticular
de espacios lo que permiten impulsar múltiples funcionalidades y su reutilización al
generar un nuevo uso diferentes lugares según las necesidades y servicios que se
ofrezcan en las diferentes sedes y despachos que conforman al Ministerio Público a
nivel nacional.
Unidades Regionales de Chiriquí “Edificio Kofai”:

Unidades Regionales de Chiriquí “Edificio PH Torres”:
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Unidad Regional de Bocas del Toro:

Unidad Regional de La Chorrera:

Personería Municipal de Chame:
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Centro de Fondo y Custodia de Bienes Cautelados:

CONAPREDES:

Fiscalía Antipandillas y Dirección de Operaciones de Drogas:
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Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial

11

PROYECTO: EQUIPAMIENTO CON PLANTAS ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de cinco (5) plantas eléctricas de emergencia con
mecanismos de respaldo de sistema eléctrico, toda vez que en dichas provincias
opera el Sistema Penal Acusatorio con las plataformas de tecnologías que no pueden
ser suspendidas.
Fiscalía Auxiliar de la República:
Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de 160kva. 120/240v, 3
fases, 60hz, por un monto de B/.46,812.50,

Unidades Regionales de Chiriquí “Edifico Kofia”:
Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de 65kva. 120/240v, 2
fases, 60hz, por un monto de B/.32,939.95.
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Personería Municipal de Chepigana:
Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de 25kva. 120/240v, 2
fases, 60hz, por un monto de B/.26,001.00.

Personería Municipal de Chagres:
Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de 30Kva. 120/240v, 2
fases, 60hz, por un monto de b/.28,248.00

Personería Municipal de Tonosí:
Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de 30kva. 120/240v, 2
fases, 60hz, por un monto de B/.26,728.00,
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OTRAS ACCIONES EJECUTADAS: ADECUACIONES Y MEJORAS ESPACIALES
En este Departamento también fueron recibidas solicitudes de adecuaciones y/o
mejoras para las diversas instalaciones donde opera el Ministerio Público y
consistieron en trabajos de adecuaciones en gypsum, cielo raso, trabajos eléctricos,
pintura en general, pisos parquet, puertas de vidrio y trabajos de diseño de interiores.
Las mismas fueron atendidas en la medida de la disponibilidad presupuestaria de la
siguiente manera:
Adecuaciones Espaciales:
Panamá - Áreas Administrativa
Panamá - Dirección de Recursos Humano
Panamá - Departamento Legal
Panamá - Control Fiscal
Panamá - Proyectos Especiales
Panamá - Personería de Chame
Panamá – Despacho Superior
Panamá – Unidad de Homicidio
Panamá – Personería Municipal de Capira
Veraguas- Personería Municipal de Soná
Chiriquí – Unidad Regional de Chiriquí “ Edificio Kofia”
Bocas del Toro – Unidad Regional de Bocas del Toro
Adecuaciones a fachadas:
Panamá - Unidad Regional de La Chorrera
Panamá - Unidad de Homicidio
Chiriquí - Unidad Regional de Chiriquí “ Edificio Kofia”
Chiriquí - Unidad Regional de Chiriquí “ Edificio PH Torres”
Bocas del Toro – Unidad Regional de Bocas del Toro
Instalación de equipos especializados:
Unidad Regional de Bocas del Toro (Instalación de Reguladores de Voltaje):
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Vistas fotográficas de algunos trabajos de adecuaciones realizados:
Departamento Legal, Edificio Saloon (Provincia de Panamá)

Oficina de Control Fiscal, Edifico Saloon (Provincia de Panamá):

Unidad Regional de Bocas del Toro:
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Unidades Regionales de Chiriquí “Edificio KOFAI”:

Unidades Regionales de Chiriquí “Edificio PH TORRES”:

Unidad Regional de La Chorrera:
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Unidad de Homicidios de la Fiscalía Auxiliar ANCON:
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OTRAS ACCIONES: GESTION DE NUEVOS TERRENO PARA FUTURAS SEDES
MUNICIPALES Y REGIONALES DEL MINISTERIO PÚBLICO:
Como parte del programa de construcción del Ministerio Público se realizaron
mensuras y construcciones de cercas perimetrales a los terrenos asignados para la
construcción de futuras sedes regionales y municipales:
a. Mensuras de Terreno para Personerías Municipales de:
Torti
Chepo
Rio de Jesús
Cañazas
Las Minas
Pedasí
b. Diseño y construcción de cercas para las sedes de las Personerías
Municipales de:
Bugaba
Alanje
Rio de Jesús
Cañazas
Las Palmas
San Francisco
Unidad Regional de Herrera
Vistas fotográficas de algunos trabajos de diseño y construcción de cercas
perimetrales:
Terrenos de la futura sede de la Unidad Regional de Herrera:

Terrenos de la futura sede de la Unidad Regional de Bugaba:

18

GESTIÓN AÑO 2015

19

