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A) PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN:
Construcción de la Unidad Regional de Coclé
El Avance Actual es de 92,00%, al mes de abril 2021.
Actividades en ejecución:
 Pasteo y pintura de las paredes de bloques: fachada frontal, lateral izquierda y
en algunas paredes internas.
 Pasteo de paredes en las escaleras N° 3 y N°4.
 Instalación de sobres de granito para los lavamanos de los Servicios Sanitarios
N° 1, 4, 5, 14, 15 y 18.
 Construcción de piso de concreto para la tinaquera.

Rehabilitación de la Futura Sede de la Unidad Metropolitana del Ministerio
Público; Distrito de Panamá.
El Avance Actual es de 25.00%, al mes de abril 2021.
Actividades en ejecución:
 Construcción temporal de facilidades (seguridad ocupacional).
 Limpieza y reparación de aleros y losas.
 Limpieza resane y pulimiento de ladrillo en paredes (exterior).
 Herrería en general, techo de pasillo, edificación de tanque de agua en planta
baja.
 Reparación de mochetas en general.
 Planos de construcción en aprobación.

B) ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
Trabajos en el Edificio Casa Porras
La Empresa BUILDING SERVICES CORPORATION es la responsable del 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, bajo la Orden
de Compra N° 4200211666 por un monto de B/. 120,000.00.
Avance Actual es de 100.00 %, al mes de abril 2021.
 Trabajos de instalación de cielo raso y ajuste de alarma contra incendio.
Otros trabajos para el Edificio Casa Porras:









Suministro e instalación de piso tipo “parquet” – Trabajo realizado
Trabajos de pintura interior e exterior – En programación
Trabajos de pisos de porcelanato - Ejecutado
Reemplazo de las toldas existentes – En programación
Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado con tecnología de
volumen de refrigerante variable – En ejecución
Rehabilitación de la Escalera central – En trámite de contratación.

I.

PLANES DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN MENSUAL
a) Servicio de mantenimiento de seis (6) plantas eléctricas de emergencia y
equipo de transferencia automáticos, Empresa S.R TÉCNICOS, S.A.,
Ministerio Púbico.
 Fiscalía Regional de Chiriquí - Kofai Prov. de
 Fiscalía Metropolitana Calidonia Prov. Panamá
 Personería Tonosí Prov. De Los Santos
 Personería Chagres Prov. de Colón
 Fiscalía Regional de Darién - Chepigana Prov. de Darién
 Personería de Kankintú.
b) Mantenimiento eléctrico y mecánico del sistema de transportación vertical
(elevador), ubicado en el Edificio de la Unidad Regional de Colón.
c) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico sede de la
Procuraduría General de la Nación, Unidad Regional de Colón y Unidad
Regional de la Chorrera.
d) 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.
e) Mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados en sedes y
dependencias del Ministerio Público a nivel nacional.
f) Servicio de Mantenimiento y Correctivo del sistema hidroneumático y el
sistema húmedo contra incendio del Edificio de la Fiscalía Regional de Colón.
g) Servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de
tratamiento de aguas residuales del Edificio de la Fiscalía Regional de Colón.

II.

ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
a) Adecuaciones en la cocineta del edificio sede de la Fiscalía Especializada del
Ministerio Público, Distrito y Provincia de Panamá (Central Park), adjudicado
a la Empresa ACL GROUP, Orden de Compra 4200325293, B/. 8,800.00.
b) Servicio de rotulación en el edificio sede de las Fiscalías Especializadas del
Ministerio Público, Distrito y Provincia de Panamá (Central Park), adjudicado
a la Empresa EMBOSA, S.A., Orden de Compra 4200329315, B/. 24,995.20.
c) Adecuaciones en el sistema de luminarias en el edificio sede de la Fiscalías
Especializadas del Ministerio Público (Central Park), Se adjudicado el
23/03/2021 a la Empresa Power Quality Panamá, S.A.

