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En los proyectos de construcción de obras se observa el siguiente desarrollo:
1. Construcción de la Fiscalía Regional de Coclé.

En estos meses se instalaron cerraduras, se limpiaron los pisos, las ventanas y
puertas por tres (3) colaboradores de la Empresa. Se refleja un avance de 92.00 %.

Imagen No. 1. Vista frontal del edificio.

Imagen No. 2. Vista lateral derecha, se observa el
anfiteatro en primer plano.

2. Rehabilitación de la Futura Sede de la Unidad Metropolitana del Ministerio
Público; Distrito de Panamá.

En el segundo trimestre se hicieron trabajos en el sistema contra incendio,
electricidad, plomería, remozamiento de fachadas, limpieza de paredes e
instalación de marcos de ventana. En la azotea se empezó con la
impermeabilización, colocación de manto asfaltico, instalación de estructura y
carriolas. Se refleja un avance es de 35.94%.
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Imagen No. 3. Vista frontal y lateral izquierdo del edificio. Imagen No. 4. Colocación de tuberías en el interior.

3. Mejoras a la Casa Porras, Distrito de Panamá.

Imagen No. 5. Vista aérea de la cubierta nueva.

Imagen No. 6. Vista general de las tejas.

Actividades de instalación de modulares de cocina, cortinas, división de vidrio con puerta
corrediza para cuarto de servidores de Informática, cerramiento con vidrio en salón de
reuniones y otra oficina, igualmente la rehabilitación de la escalera principal.
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Imagen No. 7. Vista de una de las cocinetas.

Imagen No. 8. Vista de cortinas en oficina.

El personal de Mantenimiento trabajó en el pasteo de paredes, pintura interior, retoques
de ebanistería (lijado, entintado, barniz y colocación de cerraduras y picaportes de ventanas),
marcos de puertas y ventanas, molduras de cielo raso, zócalos, remozamiento de servicios
sanitarios, limpieza en general, terminación del área de los escoltas (acabados finales). De
igual forma hay trabajos externos en el área de estacionamientos como reparación y pintura
del techo, limpieza e impermeabilización del túnel de acceso al edifico Saloon y la jardinería.
También se solicitó los servicios de mantenimiento de nueve (9) plantas eléctricas de
emergencia y equipo de transferencia automáticos en diferentes provincias del país y
estas, se encuentran distribuidas así:








Panamá: Edificio de la Procuraduría General de la Nación-Casa Porras y la
Fiscalía Metropolitana (Edificio 35-12).
Panamá Oeste: Fiscalía Regional.
Colón: Fiscalía Regional y Personería Municipal de Chagres.
Darién: Fiscalía Regional.
Los Santos: Personería Municipal de Tonosí.
Chiriquí: Fiscalía Regional de Chiriquí.
Área Comarcal: Personería Municipal de Kankintú.

Además, se ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires
acondicionados en sedes y dependencias del Ministerio Público a nivel nacional.
En la Fiscalía Regional de Colón se ha realizado el mantenimiento eléctrico y mecánico
del sistema de transportación vertical (elevador), mantenimiento preventivo y correctivo
de la planta de tratamiento de aguas residuales, mantenimiento correctivo del sistema
hidroneumático y el sistema húmedo contra incendio.
Se confeccionó el Pliego de Cargos del mobiliario en los Edificios del Ministerio Público a
Nivel Nacional.
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