Procuraduría General de la Nación
Secretaría Administrativa
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
INFORME DE AVANCES A JUNIO 2020
PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCIÓN:

1.1 Unidad Regional de Coclé
 El Avance Actual es de 87,81 %.
 Actividades en Ejecución: Las obras de construcción se
encuentran suspendidas siguiendo las normas sanitarias del
Ministerio de Salud.

1.2 Rehabilitación de la Futura Sede de la Unidad Metropolitana
del Ministerio Público; Distrito de Panamá.
 El Avance de Obra Actual: 9.05% en trabajos de demolición
y limpieza y se ejecutó la revisión de planos de construcción,
en el mes de junio 2020.

1.3 Construcción y Equipamiento de la Personería de Pedasí.
 La Compañía Seguros Suramericana, S.A., se subrogó en
todos los derechos y obligaciones adquiridos por la empresa
Constructora G.M., S.A., en virtud del Contrato SADSDL343-2016. La adenda de subrogación se encuentra en la
Contraloría General de la República para su Refrendo.

PROYECTOS DE INVERSIÓN – ETAPA PRECONTRACTUAL.
Primera Etapa de Rehabilitación del Edificio de la Fiscalía Regional
del Tercer Distrito Judicial, ubicado en David, Prov. de Chiriquí.
(Incluye la Demolición de dos (2) losas al Edificio Sede y reforzamiento de
la estructura).
 Acto Público N° 2020-0-35-0-04-LP-022522.
 Participaron tres (3) empresas y se adjudicó a la empresa OH
Ingeniería, S.A., por un monto de B/: 925,550.00.
 Se encuentra en confección de contrato en el Departamento de Legal.
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
a) Trabajos de Casa Porras
Contrato para el diseño, aprobación y reemplazo de la cubierta de tejas,
sistema de iluminación interior y cielo raso de la planta alta, edificio de la
Procuraduría General de la Nación.
El Porcentaje de Avances es de 34.49 %; e incluye el desarrollo de los
planos y las aprobaciones en las instancias correspondientes. Los trabajos
avanzaron en la instalación de la estructura de metal de techo y carriolas.
La empresa suspendió labores en el mes de marzo 2020 por la pandemia.
Se realizó el pago de la Cuenta N°2 por B/. 27,966.00 el 26 de junio del
2020. La Empresa responsable BUILDING SERVICES CORPORATION.
b) Suministro e instalación de piso tipo “parquet” para la
Procuraduría General de la Nación, Edificio Porras.
 Acto Público N° 2020-0-35-0-08-CM-022531.
 Esta solicitud fue adjudicada el 18 de febrero del 2020 estuvo en el
Tribunal de Apelaciones de Contrataciones Públicas por apelación
de una de las empresas.
c) Compra de materiales para pintura exterior e interior para Edificio
Porras.
 Orden de Compra N° 4200273760 Refrendado, los trabajos se
encuentran suspendidos siguiendo las normas sanitarias del
Ministerio de Salud.
d) Compra de materiales para instalación de cielo raso suspendido y
cielo raso de gypsum para el Edificio Porras.
 Orden de Compra N° 4200271700 Refrendado, los trabajos se
encuentran suspendidos siguiendo las normas sanitarias del
Ministerio de Salud.

e) Reemplazo de las toldas existentes para Procuraduría General de
la Nación, Edificio Porras.
 Acto Público N° 2020-0-35-0-08-CM-022558, se adjudicó a la
Empresa Toldas Juanca por B/. 11,470.40, Orden de Compra N°
4200279550 en Contraloría para su refrendo.
f) Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado con
tecnología de volumen de refrigerante variable para el Edificio de
Casa Porras
 Acto Público N° 2020-0-35-0-08-LP-022550, se adjudicó bajo la
Resolución No. 007-2020 del 04 de marzo del 2020 a la Compañía
Climatizadora S.A. por un monto de B/. 105,881.22, el 26 de junio
2020 de confeccionó la Orden de Compra N°4200282991.
PLANES DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN.
a) Servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de
la planta de tratamiento de aguas residuales en el edificio de la
Fiscalía Regional de Colón.
 Orden de compra N° 4200271018 Empresa Proyectos
Generales, S.A.
b) Mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados
en sedes y dependencias del Ministerio Público a nivel nacional.
 Contrato N° SADS-DL- 412-2019
 Empresa: SUPTEC, S.A.
c) Servicio de mantenimiento de seis (6) plantas eléctricas de
emergencia y equipo de transferencia automáticos
 Contrato N° SADS-DL-408-2019
 Empresa: SR TECNICOS S.A.
d) Impermeabilización de las losas de techo y sello de juntas en
pared de azotea del edificio de la Unidad de Custodia de
Evidencias.
 Orden de Compra N° 4200270569-2020
Empresa: ECOHABITA S.A.
OTRAS ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.
a) Contratación de una empresa para la desinfección con el
método de nebulización, para cuarenta (40) vehículos
institucionales del Ministerio Público.



Orden de Compra N° 4200289882 Empresa PROFESSIONAL
CLEANERS, S.A.

b) Compra de equipos nebulizadores para la jornada de
desinfección de las instalaciones del Ministerio Público de las
Coordinaciones Administrativas de Panamá Metropolitana.
 Proceso de Cotización en Línea-2020-0-35-0-08-CL-023009.
c) Compra de materiales para los trabajos de impermealización en
la azotea del edificio de la Fiscalía Regional de San Miguelito.
 Trámite de Cotización en Línea 2020-0-35-0-08-CL-023219.
d) Compra de materiales de construcción y de electricidad para
adecuación del salón de Capacitación de Escuela del Ministerio
Público.
 Trámite de Cotización en Línea-2020-0-35-0-08-CL-022966.
e) Compra de materiales de construcción y electricidad para las
adecuaciones espaciales en el tercer piso Edificio Saloon, para
Reclutamiento y Carrera Judicial de la Dirección de Recursos
Humanos.
 Trámite de Cotización en Línea-2020-0-35-0-08-CL-023107
f) Compra de materiales de construcción para el Edificio Ecuador
5to. Piso, Oficina de Biblioteca y Escuela del Ministerio Público.
 Trámite de Cotización en Línea-2020-0-35-0-08-CL-023154.
g) Compra de piso tipo vinílico para revestir pisos de la planta
baja y alta de los locales 52-B y 52-F, ubicados en Plaza
Conquistador.
 Orden de Compra N°4200291340 refrendado.
 Empresa Angel Tinoco Y.
h) Levantamiento topográfico de terreno de la Personería de San
Carlos, prov. de Panamá Oeste, dos (2) terrenos en el Distrito
de Chepigana, Prov. de Darién y la futura Personería Municipal
de Portobelo; prov. de Colón. Solicitud del Departamento de
Legal.
 Trámite de cotización en Línea, Panamá Compra.

