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Mensaje del Ministro de Obras Públicas

Con satisfacción avanzamos en el cumplimiento de obras y proyectos que se están desarrollando y que 
se ejecutarán a lo largo y ancho de nuestro país, para acortar la enorme brecha de infraestructura en 
comunicaciones y conectividad, cumpliendo así con el Plan Estratégico de la administración del 
Presidente de la República Juan Carlos Varela Rodríguez.

En este accionar, el equipo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), adelanta progresivamente con el 
desarrollo de importantes obras que generarán un alto impacto en nuestro país, tales como la rehabilita-
ción de la carretera Panamericana, Agua Fría – Santa Fe – Yaviza, en la provincia de Darién, que contribui-
rá a mejorar la calidad de vida de sus habitantes facilitándoles el transporte y comercialización de sus 
productos, impulsando el potencial turístico en esta provincia.

Con la rehabilitación de la carretera Puerto Armuelles Interno en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, 
impactaremos positivamente la calidad de vida de más de 25 mil habitantes de esta región, ofreciéndo-
les mayor seguridad y accesibilidad a la población, incentivando la economía del sector.
Las necesidades de las poblaciones más apartadas del país, también son atendidas por el Ministerio de 
Obras Públicas donde se ejecutan obras como la rehabilitación del camino Cerro Sombrero – Chichica, y 
el diseño y construcción del camino Chichica – Cerro Miel – Peña Blanca – Llano Tugrí, en la Comarca 
Ngäbe-Buglé.

Hemos realizado importantes licitaciones, tales como el diseño y construcción de la rehabilitación y 
ensanche de la carretera Pedregal – Gonzalillo, obra de gran impacto social que brindará otra alternativa 
de circulación vial a la población en general.

Está en nuestros planes  incorporar a las comunidades del norte de Veraguas al desarrollo del país con la 
ejecución del proyecto de construcción de la carretera El Guabal – Río Luis – Calovébora, para el bene�cio 
de una población de más de 17 mil habitantes del distrito de Santa Fe.

Para abrir paso al desarrollo del área Oeste del país, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras 
Públicas, emprende a paso �rme el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, para mejorar 
la conexión con el interior y aliviar el trá�co vehicular de los usuarios que viajan diariamente de este 
sector a la ciudad capital. Con esta obra, bene�ciaremos a  una población de más de 500 mil habitantes.
Esta mega obra que se estima construir en un período aproximado de tres años, busca desarrollarse en 
armonía y funcionamiento óptimo conjuntamente con el resto del sistema de transporte público, 
especialmente con la futura Línea 3 del Metro de Panamá.

Con el desarrollo de más y mejores infraestructuras, se fomenta la generación de fuentes de empleo, se 
abre la puerta a nuevos mercados y se incentiva la creación de nuevos negocios. De esta forma, el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, da un paso más a nuestra visión y misión de 
futuro que es Panamá y su gente primero.

S.E. Ramón Arosemena Crespo
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
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El Ministerio de Obras Públicas tiene la responsa-
bilidad de construir, mantener y velar por la 
infraestructura vial en todo el país e impulsar 
permanentemente al desarrollo integral de la 
Nación, dotándola de una moderna red vial.

En el presente compendio se ilustrará la organiza-
ción del Ministerio de Obras Públicas, las direccio-
nes que la conforman y un resumen de los resul-
tados más destacados durante el periodo 
comprendido entre el 15 de noviembre de 2014 
al 15 de noviembre de 2015.

HISTORIA Y MARCO JURÍDICO

La historia empieza el 23 de febrero de 1904, 
mediante el decreto No. 3, se creó la Secretaría de 
Obras Públicas, que cumplía el objetivo de contar 
con una institución responsable de la construc-
ción y el mantenimiento de las diferentes obras 
del Estado.

Meses más tarde, por medio de la Ley 68 del 7 de 
junio de ese mismo año, se modi�có el nombre 
de Secretaría de Obras Públicas al de Secretaría 
de Fomento, título que se utilizó hasta octubre de 
1924, año en el que se cambia el nombre a Secre-
taría de Fomento y Obras Públicas.

A partir de 1936, a través de la Ley No. 3 del 25 de 
septiembre, la cual derogó las disposiciones 
legales concernientes a Secretaría de Estado, la 
materia de obras públicas quedó incluida en la 
Secretaría de Higiene, Bene�cencia y Fomento.

Posteriormente, en el año 1940 y por medio de la 
Ley 5 del 16 de septiembre, se creó la Secretaría 
de Salubridad y Obras Públicas, cuyo despacho se 
organizó el 30 de diciembre del mismo año, a 
través del decreto No. 145.

Con la Constitución del 2 de enero de 1941, las 
secretarías pasan a ser ministerios, y el nuestro, 
recibe el nombre de Ministerio de Obras Públicas.
El 30 de junio de 1978, a través de la Ley No. 35 
(Gaceta O�cial No. 18634 del 31 de julio de 1978, 

se establece el Ministerio de Obras Públicas con la 
misión de llevar a cabo los programas de obras 
públicas e implementar la política de construc-
ción y mantenimiento del Estado.

Visión

Contribuir �rmemente al desarrollo integral de la 
Nación, dotando al país de una moderna red vial 
que mejore la calidad de vida de las personas y 
contribuya a igualar las oportunidades de todos 
los panameños.

Misión

Construir y mantener la red vial nacional y gestio-
nar las obras y servicios de infraestructura públi-
ca, desarrollando políticas de construcción y 
mantenimiento de manera permanente en el 
territorio nacional, con los recursos humanos, 
materiales y �nancieros asignados a la institución, 
garantizando así el buen estado de carreteras, 
calles, avenidas y puentes.

Valores Institucionales

Transparencia y responsabilidad ciudadana
Nuestra responsabilidad en la gestión de los 
bienes y recursos del Estado, implica un sólido 
compromiso con el cumplimiento e�caz de los 
objetivos operativos, administrativos y �nancie-
ros; fundamentado en el manejo transparente y 
responsable de los recursos públicos asignados.

Orientación de servicio a la población

Tenemos la obligación y la responsabilidad de 
prestar un servicio e�caz y de alta calidad a la 
población, siempre con la mejor actitud, entusias-
mo y sentido de colaboración; por lo tanto, nues-
tro permanente compromiso y esfuerzo estarán 
dirigidos a conocer y satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestra comunidad.
E�ciencia

El logro de nuestros objetivos, principal indicador 
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de la e�cacia de nuestras acciones, se consolida 
mediante una gestión fundamentada en la plani-
�cación, programación y prevención de contin-
gencias, promoviendo el aprovechamiento 
e�ciente de nuestros recursos y garantizando 
óptimos niveles de desempeño operacional.

Trabajo en equipo

En un modelo de  gestión  fundamentado en 
principios de honestidad, integridad  y  trabajo en 
equipo, nuestros colaboradores son el principal 
activo de la institución y la promoción de su 
desarrollo humano y técnico, su  motivación  e  
incentivo, su  identi�cación con  el código  de 
conducta  institucional  y  la  conciliación  de  su 
vida  familiar y profesional. Estos son factores 
esenciales para el logro de nuestra misión.

Excelencia operacional y tecnológica

Como  institución  dedicada a  la proyección, 
construcción y   mantenimiento de infraestructu-
ra vial con impacto socio económico, promove-
mos el mejoramiento continuo de nuestros 
procesos y  aplicamos tecnología de vanguardia, 
con el objetivo de alcanzar los más elevados 
índices de calidad en nuestros sistemas y  servi-
cios.

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General del Ministerio de Obras 
Públicas dirige los asuntos administrativos del 
Despacho Superior.  Coordina las acciones entre 
los directores y el Despacho Superior, también 
gestiona las tareas especí�cas en otras unidades 
administrativas del ministerio por delegación del 
Despacho Superior, al igual que desarrolla y 
supervisa los programas con cooperantes multila-
terales y organismos internacionales.
Este despacho tiene la potestad  de representar al 
Ministro  y/o Viceministro en las Juntas Directivas 
o en cualquier otra actividad que determine el 
nivel superior.

La Secretaría General tiene por objetivo vigilar y 
dar seguimiento de las gestiones administrativas 
públicas velando que se efectúen oportuna y 
honradamente, procurando siempre satisfacer el 
bienestar general de los ciudadanos.

A nivel social, favorece el plan de integración de 
funcionarios practicando igualdad de género, 
incluyendo a personal con discapacidad, creando 
una atmósfera de igualdad de condiciones para el 
crecimiento y desarrollo profesional dentro del 
ministerio. También busca el a�anzamiento del 
Recurso Humano promoviendo la participación 
de estudiantes de último año de Ingeniería Civil 
en el equipo del Ministerio de Obras Públicas. 

Nos ocupamos de la formulación de políticas 
públicas que favorezcan el plan de integración de 
los funcionarios,  permitiéndoles participar en 
igualdad de condiciones en el crecimiento y 
desarrollo dentro del ministerio.

Sus principales funciones son:

- Plani�car, programar, diseñar, coordinar y super-
visar actividades de carácter técnico, estratégico 
y operacional con miras al desarrollo efectivo de 
las diferentes tareas que conllevan como resul-
tado de una efectiva gestión institucional.

- Supervisar la elaboración y/o revisión de térmi-
nos de referencia para la contratación de 
estudios ambientales o asesoría técnica a �n de 
garantizar la calidad ambiental en la ejecución 
de actividades y proyectos de infraestructura.

- Supervisar la revisión de estudios ambientales 
contratados a �n de garantizar la existencia de 
planes de mitigación, así como la identi�cación 
de actividades, costos y localización en las 
especi�caciones ambientales particulares.

- Desarrolla y supervisa los programas con nues-
tro cooperantes multilaterales y organismos 
internacionales formadas por organismos que 
dirigen sus actividades de forma total o signi�-

cativa a favor del desarrollo y de la ayuda al país.

- Contribuir a la implementación de una política 
de conservación y mantenimiento del patrimo-
nio de infraestructuras nacionales.

- Formular y dirigir megaproyectos de infraestruc-
tura vial, conforme a los planes establecidos, 
que conllevan especi�caciones de carácter 
técnico.

- Crear y adoptar procedimientos y medidas de 
control para el suministro y manejo de materia-

les para la construcción de veredas, escaleras, 
muros, cunetas, y otras obras de interés social.

- Asegurar que los funcionarios de la institución 
desarrollen sus funciones con respeto y sobrie-
dad, vigilando que se mantenga la idoneidad, 
aptitud técnica, legal y moral, como condición 
esencial en el ejercicio de la función pública con 
responsabilidad.

- Mirar a futuro y crear políticas que nos ayuden a 
mejorar nuestra infraestructura, al recurso 
humano y las capacidades dentro de la institución.
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DIRECCIÓN
NACIONAL DE

MANTENIMENTO



Esta dirección es responsable de  mantener la red 
vial interurbana y urbana de la Nación y  otras 
estructuras públicas a cargo del Gobierno Nacio-
nal. Cuenta con la fábrica de productos y  materia-
les de construcción en Plantas Industriales 
geográ�camente distribuidas.  Provee,  adminis-
tra, controla y mantiene el equipo y maquinaria 
de construcción que se requiera para la ejecución 
de las obras.
  
FUNCIONES
Implementar las políticas y programas de  mante-
nimiento en el Ministerio de Obras Públicas.  De 
tal manera que se dictan normas, reglamentos y 
procedimientos sobre el mantenimiento de la red 
vial, edi�cios, puentes, estructuras de drenaje, 
equipo e instalaciones industriales para el 
desarrollo efectivo de los programas a ejecutar.

La Dirección de Mantenimiento está conforma-
da por:
1. Dirección Ejecutiva de Industrias
2. Dirección Ejecutiva de  Obras
3. Dirección Ejecutiva de Equipos 
4. Unidad de Mantenimiento por Estándares
5. 15 Direcciones Regionales y Unidades
     Ejecutoras
También elabora el anteproyecto de presupues-

to de la dirección en conjunto con las Direcciones 
Ejecutivas que la conforman y de las Direcciones 
Provinciales. Lleva el control de las asignaciones 
presupuestarias de cada unidad bajo su cargo. 
De igual forma, consolida las necesidades de las 
unidades con el objetivo de efectuar las compras 
por volumen manteniendo un control de 
existencia.
Coordina sus planes y programas de trabajo con 
las Unidades Administrativas del ministerio, 
según sus necesidades. Coordina la adquisición 
del equipo rodante del Ministerio de Obras Públi-
cas, requerida para la ejecución de las obras enco-
mendadas, para el desarrollo e�ciente de los 
planes y programas de mantenimiento.
En este periodo 2014-2015, la Dirección realizó 
trabajos de mantenimiento por un monto total de 
B/.75,402,856.52.  Entre los cuales se menciona: 
mantenimiento periódico, mejoras de los caminos 
de producción, dragados de  quebradas y ríos, y 
construcción de puentes.  
La Dirección Nacional de Mantenimiento este año 
administra seis (6) contratos de “Reparación y 
Mantenimiento de los Caminos Rurales” en las 
provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas, 
Chiriquí y Coclé por el orden total de los 
B/.14,778,237.77 y una longitud total de 164.03 
kilómetros.

Provincia Longitud Monto B/. 

Los Santos  37.20 kms B/.  2,809,801.81 

Herrera 36.02 kms B/.  2,993,854.65 

Veraguas 32.80 kms B/.  3,088,187.88 

Chiriquí 31.20 kms B/.  2,889,609.49 

Coclé 26.81 kms B/.  2,996,783.94 

TOTAL  B/. 14,778,237.77 

MOP Memoria 2014 - 2015
20



21
MOP Memoria 2014 - 2015

En este periodo de noviembre 2014 a noviembre 
2015 se recibieron un total de 1,061 solicitudes, de 
las cuales se han resuelto 860 casos que equivalen 
a 81.06% efectividad.
    
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS
 
Entre sus funciones se encuentran: coordinar la 
evaluación, ejecución y rehabilitación de obras de 
mantenimiento y construcción de calles, aveni-
das, dragados, puentes y otros a nivel nacional.
En coordinación con las Direcciones Provinciales 
elabora el programa de trabajo anual de manteni-
miento y rehabilitación de la red vial existente.
Es responsable de llevar las estadísticas de avan-
ces de trabajo realizado por las Direcciones 
Provinciales a nivel nacional y del inventario de la 
Red Vial Nacional (RVN).
Esta labor la realiza haciendo el compendio de los 
informes de trabajos realizados por las Direccio-
nes Provinciales a nivel nacional, los cuales son  
enviados mensualmente por las diferentes Direc-
ciones Provinciales para procesarlos mensual-
mente, trimestralmente y anualmente; obtenien-
do así los datos de las cantidades de trabajos 

realizados por cada Dirección Provincial, y sobre 
todo, los kilómetros trabajados para cada una.  
La Dirección Ejecutiva de Obras brinda a las 
instancias superiores los informes de cada región 
que se requiera para las distintas reuniones que se 
tenga con los diferentes entes políticos, comuni-
dades, etc.
Es responsable de la adquisición y abastecimien-
to de insumos requeridos por las Direcciones 
Provinciales.

Limpieza de Drenaje, Ciudad de Panamá

Limpieza de alcantarillados.
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UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR
ESTÁNDARES
   
La Unidad de Mantenimiento por Estándares 
(UME) se crea en el año 2006, fundamentalmente 
para dar seguimiento a los contratos de Manteni-
miento por Estándares, la cual se realiza con 
ayuda del Programa de Préstamo 1785 del Banco 
Interamericano de Desarrollo.
A partir de ese año, las políticas de contratación 
del Ministerio de Obras Públicas cambiaron, de lo 
cual todos los contratos de Rehabilitación y Cons-
trucción se les incluye de 3 a 5 años de manteni-
miento por la modalidad de Estándares, por lo 
cual, en esta etapa la inspección del proyecto 
pasa a la Dirección Nacional de Mantenimiento a 
través de la Unidad de 
Mantenimiento por 
Estándares.
La UME como departa-
mento técnico, fortalece 
la capacidad del Minis-
terio de Obras Públicas 
para la plani�cación y 
gestión de la red de 
Mantenimiento Vial y su 
solidez técnica en la 

Reposición de losa, Carretera Panamericana

evaluación de los contratos y los niveles de 
servicio en ruta.
Se encarga de elaborar los manuales de Manteni-
miento Rutinario y Periódico por Estándares y del 
levantamiento de datos de estado de los proyec-
tos a su cargo. 
Clasi�car tipologías de mantenimiento rutinario y 
periódico con sus correspondientes actividades y 
costos.
La Unidad de Mantenimiento por Estándares 
tiene presencia en la actualidad en cuatro regio-
nes del país, supervisando 380.60 Kilómetros.

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO POR ESTAN-
DARES INSPECCIONADOS POR LA UME
Log. Total 380.60 kms

 

D
B

A

C

E

A. Penonomé-Aguadulce 
B. San Carlos-Penonomé
 Caminos Rurales Coclé
C. Sabana Grande-Macaracas
D. La Chorrera-San Carlos
E. Santiago-Soná
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
INDUSTRIA

La Dirección Ejecutiva de Indus-
tria fue creada como ente 
adjunto a la Dirección Nacional 
de Mantenimiento del Ministe-
rio de Obras Públicas, con el �n 
de administrar, coordinar y 
desarrollar todo lo relacionado 
con la producción y despacho 
de material pétreo, tubos y 
asfalto necesarios, para llevar a 
cabo los proyectos guberna-
mentales.
A la vez que establece normas y 
estándares de producción 
necesarias para el buen funcio-
namiento de plantas y canteras, 
logrando así la elaboración de 
productos terminados de la 
más óptima calidad requeridos 
para las operaciones de mante-
nimiento preventivo de la red 
vial nacional.

Cantera Los Uveros
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Su visión es maximizar los recursos de producción disponibles tanto a nivel administrativo como de 
planta, con la �nalidad de lograr costos de producción competitiva en el mercado local.

En el año 2014, se colocaron 57,366 toneladas de mezcla de hormigón asfáltico en el mantenimiento de 
la red vial  a nivel nacional y en el año 2015, unas  44,385.55 toneladas.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EQUIPO 
OBJETIVOS GENERALES

1. Supervisar y controlar el inventario, reparacio-
nes, mantenimiento y conservación del equipo 
en las diferentes divisiones.

2. Coordinar, supervisar y controlar las actividades 
encaminadas al mantenimiento y reparaciones 
del equipo a nivel nacional.

3. Coordinar las transferencias de equipo con las 
divisiones, dirección y departamento.

FUNCIONES GENERALES
1. Implantar políticas para la ejecución de todas 

las actividades de administración, operación, 
mantenimiento, reparación, rehabilitación y 
reposición del equipo del MOP.

2. Supervisar los métodos y procedimientos de 
administración, operación y mantenimiento 
del equipo del MOP.

3. Implantar políticas para la ejecución de todas 
las actividades de administración, operación, 
mantenimiento, reparación, rehabilitación y 

reposición del equipo del MOP.
4. Supervisar los métodos y procedimientos de 

administración, operación y mantenimiento 
del equipo del MOP.

5. Asistir al departamento de administración de 
equipo en la elaboración de especi�caciones 
generales y técnicas, documento de oferta, 
instrumento para la elaboración de propues-
tas y para la inspección y recepción de equipo.

6. Asegurar que todas las Divisiones Provinciales 
cuenten con todos los formularios necesarios 
para el funcionamiento de los diferentes 
programas.

7. Supervisar el mantenimiento y control indivi-
dual del equipo a través de las divisiones.

8. Mantener el inventario físico de las condiciones 
mecánicas de los equipos.

9. Rendir informe mensual a la Dirección Nacional 
de Mantenimiento de las labores realizadas 
por las Divisiones Regionales de equipo

10. Efectuar visitas periódicas a las Divisiones 
Provinciales y demás dependencias del MOP 
para veri�car y revisar el estado físico, mecáni-
co y de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo, su distribución y localización, efectuar 
las anotaciones sobre las de�niciones que se 
observan y hacer recomendaciones al Direc-
tor Ejecutivo de Equipo para corregirlas.

11. Asistir al director en la plani�cación de la 
adquisición de combustibles, lubricantes, 
baterías, llantas, repuestos y materiales nece-
sarios, a �n de mantener las existencias para 
que los programas de operación, manteni-
miento, reparación y rehabilitación de equipo 
puedan ser cumplidos.

12. Veri�car que las diferentes administraciones 
de las diferentes divisiones, cumplan los 
trámites necesarios para revisados vehiculares 
de sus equipos y envíen la documentación a la 
D.E.E., para el trámite de su placa.

13. Supervisar el seguimiento de los MOP 44 y 
formularios de accidentes MOP 50 y 51.

14. Velar por el mejor uso y aprovechamiento del 
equipo, al igual que la agilización de las solici-
tudes de bienes de apoyo en cualquier emer-
gencia que se presente a nivel nacional.

15. Actualizar las especi�caciones técnicas para 
lubricantes, �ltros y repuestos que así se 
requieran

16. Mantener actualizado y controlado el inventa-
rio de los talleres y determinar las necesidades 
de equipo y herramientas de taller necesarios 
para la realización de los trabajos del MOP.

17. Analizar los informes de condiciones mecáni-
cas de equipos dañados.

18. Establecer las condiciones especí�cas del 
personal de taller, tomando en cuenta su 
experiencia, conocimientos técnicos y capaci-
dad de trabajo.

19.  Apoyo  de traslado de equipos, materiales de 
construcción y enseres, a las divisiones a nivel 
nacional, igualmente el apoyo institucional al  
Despacho de la Primera Dama, Policía Nacio-
nal, Juntas Comunales, Ministerio de Educa-
ción y otras instituciones que lo requieren.

ESTADO DE EQUIPO A NIVEL NACIONAL

Se re�ere al total de equipos existentes a nivel de 
todas las divisiones del Ministerio de Obras Públi-
cas existentes.

1. ESTADO DE EQUIPO 2014 – 2015
Se re�ere a todas las unidades existentes, bajo las 
siguientes categorías: equipo funcionando y 
equipo dañados recuperables.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EQUIPO 
OBJETIVOS GENERALES

1. Supervisar y controlar el inventario, reparacio-
nes, mantenimiento y conservación del equipo 
en las diferentes divisiones.

2. Coordinar, supervisar y controlar las actividades 
encaminadas al mantenimiento y reparaciones 
del equipo a nivel nacional.

3. Coordinar las transferencias de equipo con las 
divisiones, dirección y departamento.

FUNCIONES GENERALES
1. Implantar políticas para la ejecución de todas 

las actividades de administración, operación, 
mantenimiento, reparación, rehabilitación y 
reposición del equipo del MOP.

2. Supervisar los métodos y procedimientos de 
administración, operación y mantenimiento 
del equipo del MOP.

3. Implantar políticas para la ejecución de todas 
las actividades de administración, operación, 
mantenimiento, reparación, rehabilitación y 

reposición del equipo del MOP.
4. Supervisar los métodos y procedimientos de 

administración, operación y mantenimiento 
del equipo del MOP.

5. Asistir al departamento de administración de 
equipo en la elaboración de especi�caciones 
generales y técnicas, documento de oferta, 
instrumento para la elaboración de propues-
tas y para la inspección y recepción de equipo.

6. Asegurar que todas las Divisiones Provinciales 
cuenten con todos los formularios necesarios 
para el funcionamiento de los diferentes 
programas.

7. Supervisar el mantenimiento y control indivi-
dual del equipo a través de las divisiones.

8. Mantener el inventario físico de las condiciones 
mecánicas de los equipos.

9. Rendir informe mensual a la Dirección Nacional 
de Mantenimiento de las labores realizadas 
por las Divisiones Regionales de equipo

10. Efectuar visitas periódicas a las Divisiones 
Provinciales y demás dependencias del MOP 
para veri�car y revisar el estado físico, mecáni-
co y de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo, su distribución y localización, efectuar 
las anotaciones sobre las de�niciones que se 
observan y hacer recomendaciones al Direc-
tor Ejecutivo de Equipo para corregirlas.

11. Asistir al director en la plani�cación de la 
adquisición de combustibles, lubricantes, 
baterías, llantas, repuestos y materiales nece-
sarios, a �n de mantener las existencias para 
que los programas de operación, manteni-
miento, reparación y rehabilitación de equipo 
puedan ser cumplidos.

12. Veri�car que las diferentes administraciones 
de las diferentes divisiones, cumplan los 
trámites necesarios para revisados vehiculares 
de sus equipos y envíen la documentación a la 
D.E.E., para el trámite de su placa.

13. Supervisar el seguimiento de los MOP 44 y 
formularios de accidentes MOP 50 y 51.

14. Velar por el mejor uso y aprovechamiento del 
equipo, al igual que la agilización de las solici-
tudes de bienes de apoyo en cualquier emer-
gencia que se presente a nivel nacional.

15. Actualizar las especi�caciones técnicas para 
lubricantes, �ltros y repuestos que así se 
requieran

16. Mantener actualizado y controlado el inventa-
rio de los talleres y determinar las necesidades 
de equipo y herramientas de taller necesarios 
para la realización de los trabajos del MOP.

17. Analizar los informes de condiciones mecáni-
cas de equipos dañados.

18. Establecer las condiciones especí�cas del 
personal de taller, tomando en cuenta su 
experiencia, conocimientos técnicos y capaci-
dad de trabajo.

19.  Apoyo  de traslado de equipos, materiales de 
construcción y enseres, a las divisiones a nivel 
nacional, igualmente el apoyo institucional al  
Despacho de la Primera Dama, Policía Nacio-
nal, Juntas Comunales, Ministerio de Educa-
ción y otras instituciones que lo requieren.

ESTADO DE EQUIPO A NIVEL NACIONAL

Se re�ere al total de equipos existentes a nivel de 
todas las divisiones del Ministerio de Obras Públi-
cas existentes.

1. ESTADO DE EQUIPO 2014 – 2015
Se re�ere a todas las unidades existentes, bajo las 
siguientes categorías: equipo funcionando y 
equipo dañados recuperables.

1-Cantidad de equipo 1026 00%

2-Equipos funcionando 644 68%

3-Equipos dañados recuperados 382 32%
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1.2 – EQUIPOS NUEVOS ADQUIRIDOS
2012 – 2013 
Es el equipo adquirido en el período 
comprendido del 1 de noviembre de 
2014 al 30 de noviembre de 2015. 

2. LABOR REALIZADA POR EL TALLER
La labor que realiza el taller es una de 
las más importantes dentro de la 
gestión de la Dirección Nacional de 
Mantenimiento, ya que este es el 
responsable de recibir los vehículos a 
nivel nacional, y darle el manteni-

CANTIDAD DE EQUIPO MONTO TOTAL

 75 1,092,948.28

miento y la reparación y reposición 
de partes y piezas.
La labor del taller es compartida con 
las divisiones a nivel nacional, ya que 
en cada una existe un supervisor que 
tiene a  su vez la responsabilidad de 
velar por el funcionamiento del 
equipo en la división, tanto en mano 
de obra como en partes y piezas, este 
a su vez debe rendir cuentas ante su 
jefe inmediato, el divisionario; luego 
coordinar con la Dirección Ejecutiva 
de Equipo a través del supervisor de 
mantenimiento y proyectos, que los 
equipos tanto pesados como livianos 
funcionen y presten el servicio para 
lo cual fueron adquiridos. 

Talleres de Mecánica



27
MOP Memoria 2014 - 2015

Apoyo en las plantas de tubos

TRASLADO DE EQUIPOS LIVIANOS, PESADOS, 
AUXILIARES Y MATERIALES A NIVEL NACIONAL
Se realizaron 391 viajes a nivel nacional:

1. 216 viajes de traslado de materiales tales 
como: cemento, vigas H, gaviones, restos de 
puentes, maderas, arena, piedra, etc.  Y 
apoyo a otras instituciones.

2. 175 viajes de traslado de equipo pesado, 
liviano y auxiliar, a nivel nacional y apoyo a 
otras instituciones.

COSTOS DE TRABAJOS EJECUTADOS POR 
LAS DIRECCIONES 

PROVINCIALES Y REGIONALES (2014-2015)

DIVISIÓN  COSTO B/.
ÁREA CANALERA 2,762,775.50
BOCAS DEL TORO 5,762,193.00
COCLÉ 4,722,440.57
COLÓN 5,533,182.24
CHIRIQUÍ 11,094,381.86
DARIÉN 3,453,595.00
HERRERA 7,636,895.31
LOS SANTOS 5,289,230.48
PANAMÁ CENTRO 7,875,529.41
PANAMÁ ESTE 2,222,089.54
PANAMÁ OESTE 1/
LA CHORRERA 2,822,248.81
PANAMÁ OESTE 2/
ARRAIJÁN 2,744,155.82
SAN MIGUELITO 1,595,183.07
VERAGUAS 11,481,735.00
COMARCA GUNA YALA 4,890.00
COMARCA NGOBE BUGLE 402,330.91
TOTAL 75,402,856.52
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DIRECCIÓN: BOCAS DEL TORO

  COSTO 
NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL
   B/.
 
A.  RED VIAL
 I.  MANTENIMIENTO
           CARRETERAS  
           CALLES 775,341.00
           CARPETAS ASFÁLTICAS  
           CAM. DE TRAT. SUPERF. 378,806.00
           CAMINOS REVESTIDOS 756,850.00
           CAMINOS DE TIERRA  
           PUENTES 22,000.00
           DRAGADOS 2,463,000.00
   
   4,395,997.00
 I I.  CONSTRUCCIÓN  
            CARRETERAS  
            CALLES  141,455.00
            CAM. DE TRAT. SUPERF. 900,000.00
            CAMINOS REVESTIDOS 286,230.00
            CAMINOS DE TIERRA  
            PUENTES 25,000.00
   
  1,352,685.00
 TOTAL DE LA RED VIAL 5,748,682.00
 B.  OTROS TRABAJOS  
   
             VARIOS  13,511.00
   
   13,511.00
 TOTAL  B/. 5,762,193.00

Canalización del río Changuinola
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DIRECCIÓN: COCLÉ

NOMBRE DEL PROYECTO COSTO 
  B/.

A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
       CARRETERAS 92,715.00 
       CALLES 1,841,514.00 
       CAM. DE TRAT. SUPERF. 1,664,950.00 
       CAMINOS REVESTIDOS 602,850.00 
       CAMINOS DE TIERRA 349,480.00 
       PUENTES 9,950.00 
       DRAGADO  
    4,561,459.00
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
       CARRETERAS 5,884.80 
       CALLES  117,262.57 
       CAM. DE TRAT. SUPERF. 9,952.84 
       CAMINOS REVESTIDOS 1,683.20 
       CAMINOS DE TIERRA 9,253.84 
       PUENTES 12,762.82
 
    156,800.07 
  TOTAL DE LA RED VIAL 4,718,259.07 
  B.  OTROS TRABAJOS  
          VARIOS 4,181.50 
   
   TOTAL  B/. 4,722,440.57

Ministro inspecciona trabajos en 
el puentete de Río Grande , 
provincia de Coclé. 
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DIRECCIÓN: CHIRIQUÍ

NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL
   B/. 
A.  RED VIAL  
   
    I.  MANTENIMIENTO  
        CARRETERAS 45,819.00
        CALLES 4,202,306.85
        CAMINOS DE CARP.ASF. 235,800.00
        CAM. DE TRAT. SUPERFICIAL 249,502.00
        CAMINOS REVESTIDOS 1,470,678.00
        CAMINOS DE TIERRA 57,400.00
        PUENTES 116,268.87
        DRAGADOS 155,574.00
   
    6,533,348.72
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
        CARRETERAS  
        CALLES  64,920.58
        CAMINOS DE CARP. ASFÁ. 13,176.09
        CAMINOS DE TRATA. SUPERF. 1,303.74
        CAMINOS REVESTIDOS 18,362.94
        CAMINOS DE TIERRA 16,071.00
        PUENTES 1,515,386.11
   
    1,629,220.46
   
   TOTAL DE LA RED VIAL 8,162,569.18
 B.  OTROS TRABAJOS  
       VARIOS 2,931,812.68
     2,931,812.68
   TOTAL  B/. 11,094,381.86

Aplicación de
carpeta asfáltica,
altura de El Palmar.
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DIRECCIÓN: COLÓN

NOMBRE DEL PROYECTO COSTO
   B/.
   
  A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
        CARRETERAS 444,431.00 
        CALLES 1,261,105.00 
        CAMINOS DE CARP. ASFÁLTICA 633,642.28 
        CAMINOS DE TRAT. SUPERF. 453,407.00 
        CAMINOS REVESTIDOS 169,273.40 
        CAMINOS DE TIERRA 428,497.96 
        PUENTES 156,926.00 
        DRAGADOS 1,814,310.00  
 
    5,361,592.64 
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
         CARRETERAS  
         CALLES  36,950.67 
         CAMINOS DE CAR. ASFÁLTICA 16,569.66 
         CAMINOS DE TRAT. SUPERF. 1,414.75 
         CAMINOS REVESTIDOS 204.30 
         CAMINOS DE TIERRA  
         PUENTES 14,327.86 
   
    69,467.24 
   TOTAL DE LA RED VIAL 5,431,059.88 
  B.  OTROS TRABAJOS  
         VARIOS  102,122.36 
   
     102,122.36 
   TOTAL  B/. 5,533,182.24 

Bacheo en Costa 
Abajo de Colón.
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DIRECCIÓN: DARIÉN

   COSTO
ACTIVIDAD TOTAL
    B/.
 A.  RED VIAL  
  I.  MANTENIMIENTO  
     1. CARRETERAS 902,420.00 
     2. CALLES 59,315.00 
     3. CAM. DE TRAT. SUPERF. 66,340.00 
     4. CAMINOS REVESTIDOS 2,388,450.00 
     5. CAMINOS DE TIERRA  
     6. PUENTES  
     7. DRAGADOS  
     3,416,525.00 
 I I. CONSTRUCCIÓN  
      1. CARRETERAS  
      2. CALLES   
      3. CAM. DE TRAT. SUPERF.  
      4. CAMINOS REVESTIDOS  
      5. CAMINOS DE TIERRA  
      6. PUENTES  
   
    0.00 
TOTAL DE LA RED VIAL 3,416,525.00 
 B. OTROS TRABAJOS  
   
      I.  VARIOS 37,070.00 
   
    37,070.00 
TOTAL  B/. 3,453,595.00 

Puente sobre el río Sabana, 
Santa Fe, provincia de Darién
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DIRECCIÓN: HERRERA  

ACTIVIDAD COSTO
    TOTAL
 A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
       1.    CARRETERAS 63,594.00 
       2.    CALLES 847,040.50 
       3.    CAMINOS DE TRAT. SUPERF. 449,083.50 
       4.    CAMINOS REVESTIDOS 2,281,482.00 
       5.    CAMINOS DE TIERRA 1,285,030.00 
       6.    PUENTES 8,500.00 
       7.    DRAGADOS 2,029,400.00 
   
    6,964,130.00 
 I I.  CONSTRUCCIÓN  
       1.    CARRETERAS  
       2.    CALLES  87,912.51 
       3.    CAMINOS DE TRAT. SUPERF. 12,258.42 
       4.    CAMINOS REVESTIDOS 44,888.81 
       5.    CAMINOS DE TIERRA 181,247.89 
       6.    PUENTES  
   
    326,307.63 
   TOTAL DE LA RED VIAL 7,290,437.63 
 B.  OTROS TRABAJOS  
             I.    VARIOS  346,457.68 
     346,457.68 
   TOTAL  B/. 7,636,895.31 

Limpieza de cunetas 
en Monagrillo.
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DIRECCIÓN: LOS SANTOS

PROYECTO COSTO TOTAL
    B/.
 A.  RED VIAL  
   
    I.  MANTENIMIENTO  
          1. CARRETERAS 448.00 
          2. CALLES 977,411.50 
          3. CAMINOS DE TRAT. SUPERF. 1,438,608.10 
          4. CAMINOS REVESTIDOS 2,557,330.00 
          5. CAMINOS DE TIERRA  
          6. PUENTES 23,422.34 
          7. DRAGADOS 45,000.00 
   
    5,042,219.94
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
          1. CARRETERAS  
          2. CALLES  20,423.95 
          3. CAMINOS DE TRAT. SUPERF. 24,792.13 
          4. CAMINOS REVESTIDOS 53,492.88 
          5. CAMINOS DE TIERRA  
          6. PUENTES  
     98,708.96
TOTAL DE LA RED VIAL 5,140,928.90
 B.  OTROS TRABAJOS  
             I.    VARIOS 148,301.58 
   
    148,301.58
TOTAL  B/. 5,289,230.48

Rehabilitación de pasos en zonas rurales, provincia de Los Santos.
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DIRECCIÓN: PANAMÁ CENTRO (METROVIAL)

Tanto en invierno y verano, la Dirección de 
Mantenimiento de Panamá Centro, a través de 
equipo especializado, trabajó en la canalización 
y dragado de importantes ríos, quebradas y 
canales pavimentados, entre las que �guran: río 
Cabra, río Abajo, río Tocumen, quebrada Pocrí 
en La Siesta de Tocumen, río Matías Hernández, 
quebrada La Marcelina,  canal pavimentado de 
La Polleriza y canal de Chanis en Parque Lefevre.
Cabe señalar que el río Palomo, río Tapia, 
quebrada La Gallinaza, canal natural entre Villa 
de Las Acacias y Altos de Las Acacias,  canal 
pavimentado en calle 22 Ciudad Radial, canal 
pavimentado de Santa Inés, canal natural de 

Macello, canal pavimentado de Jardín Olímpico 
y el río Juan Díaz en los sectores conocidos 
como “El Pailón”, a la altura del antiguo Acero 
Panamá, Xtra de Juan Díaz y a la altura del 
puente del Corredor Sur, entre otros.

Dentro de ese programa de mejoras a los cami-
nos de producción se pueden citar los siguien-
tes proyectos: Altos del Tapia y calle 4ª, lateral 
Villalobos en Pedregal; Villa Marta (Centro de 
Ancianos) en Tocumen; las calles José Ángel y 
Nuevo Amanecer en Las Mañanitas; vía de 
acceso al Centro Penitenciario  “La Joya” y calle 
de río Chico en Pacora.

Dragado del Río 
Palomo, San Miguelito.

Limpieza de áreas afectadas por inunda-
ciones, Juan Díaz.

Operativo de 
Bacheo en calle 16 

Ciudad Radial, 
Panamá .

Limpieza de la quebrada La Galllinaza.
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   COSTO
NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL
    B/.
 A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
           1.    VIAS PRINCIPALES 452,806.00 
           2.    CARRETERAS 11,426.00 
           3.    CALLES  4,600,158.60 
           4.    PUENTES 95,287.00 
           5.    DRAGADO 2,495,800.00 
           6.    PASOS ELEVADOS PEATONALES 2,998.00 
           7.    PASOS ELEVADOS VEHICULARES 4,928.00 
   
   TOTAL DE MANTENIMIENTO 7,663,403.60 
 II-  CONTRUCCIÓN  
           1.    VIAS PRINCIPALES 16,466.66 
           2.    CALLES   103,784.39 
           3.    PUENTES   1,849.14 
           4.    PASO ELEVADO VEHICULAR  
           5.    DISTRITO DE SAN MIGUELITO  
   
   TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 122,100.19 
   
 B.  OTROS TRABAJOS  
       VARIOS  90,025.62 
   
   TOTAL DE OTROS TRABAJOS 90,025.62 
   
   TOTAL  B/. 7,875,529.41

DIRECCIÓN: PANAMÁ CENTRO (METROVIAL)

Rehabilitación del  Puente-
Gumercinda Paéz en la 
comunidad de Pacora.
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DIRECCIÓN: PANAMA OESTE #1

NOMBRE DEL PROYECTO COSTO  TOTAL
    B/.
 A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
           1.    CARRETERAS 19,490.00 
           2.    CALLES  1,816,973.00 
           3.    CAM. DE TRAT. SUPERFICIAL 134,580.00 
           4.    CAMINOS REVESTIDOS  
           5.    CAMINOS DE TIERRA  
           6.    PUENTES  22,815.00 
           7.    DRAGADOS  212,000.00 
   
     2,205,858.00 
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
            1.    CARRETERAS  
            2.    CALLES   200,814.26 
            3.    CAMINOS DE TRAT. SUPERF.  
            4.    CAMINOS REVESTIDOS  
            5.    CAMINOS DE TIERRA  
            6.    PUENTES  7,049.83 
   
     207,864.09 
   TOTAL DE LA RED VIAL 2,413,722.09 
 B.  OTROS TRABAJOS  
   
             I.    VARIOS  408,526.72 
   
     408,526.72 
   TOTAL  B/. 2,822,248.81 

Calle El Periodista, Panama Oesta.
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DIRECCIÓN: PANAMA OESTE #2 (ARRAIJÁN)

ACTIVIDAD  COSTO B/.
    TOTAL  B/.

 A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
           1.    CARRETERAS  
           2.    CALLES   2,552,444.00 
           3.    CAM. DE TRAT. SUPERFICIAL  
           4.    CAMINOS REVESTIDOS  
           5.    CAMINOS DE TIERRA  
           6.    PUENTES  1,700.00 
           7.    DRAGADOS  40,000.00 
   
     2,594,144.00 
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
            1.    CARRETERAS  
            2.    CALLES   52,341.33 
            3.    CAMINOS DE TRAT. SUPERF.  
            4.    CAMINOS REVESTIDOS  
            5.    CAMINOS DE TIERRA  
            6.    PUENTES  11,637.94 
   
     63,979.27 
   TOTAL DE LA RED VIAL 2,658,123.27 
 B.  OTROS TRABAJOS  
             I.    VARIOS  86,032.55 
   
     86,032.55 
   TOTAL  B/. 2,744,155.82 

Vaciado de concreto en el nuevo puente San Agustín, Arraiján.
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DIRECCIÓN: PANAMA ESTE (CHEPO)

    COSTO
ACTIVIDAD  TOTAL
     B/.

 A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
           1.    CARRETERAS 125,582.00 
           2.    CALLES  137,953.00 
           3.    CAM. DE TRAT. SUPERF. 164,651.00 
           4.    CAMINOS REVESTIDOS 367,280.00 
           5.    CAMINOS DE TIERRA 1,062,410.00 
           6.    PUENTES  
           7.    DRAGADOS  70,000.00 
   
     1,927,876.00 
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
           1.    CARRETERAS 19,981.30 
           2.    CALLES   15,831.54 
           3.    CAM. DE TRAT. SUPERF.  
           4.    CAMINOS REVESTIDOS  
           5.    CAMINOS DE TIERRA 16,324.64 
           6.    PUENTES  60,000.00 
   
     112,137.48 
   TOTAL DE LA RED VIAL 2,040,013.48 
 B.  OTROS TRABAJOS  
             I.    VARIOS  182,076.06 
   TOTAL  OTROS TRABAJOS 182,076.06 
   TOTAL  B/. 2,222,089.54
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DIRECCIÓN: SAN MIGUELITO

    COSTO
NOMBRE DEL PROYECTO  TOTAL
     B/.
 A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
           1.    VIAS Y AVE. PRINCIPALES  
           2.    CARRETERAS  114,710.00 
           3.    CALLES   1,178,686.60 
           4.    CAMINOS DE TRAT. SUPERFICIAL  
           5.    CAMINOS REVESTIDOS  
           6.    CAMINOS DE TIERRA  
           7.    PUENTES  3,700.00 
           8.    DRAGADOS  199,400.00 
           9.    PASOS ELEVADOS PEATONALES 2,000.00 
         10.    PASOS ELEVADOS VEHICULARES 2,200.00 
   

   TOTAL DE MANTENIMIENTO 1,500,696.60
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
           1.    VIAS PRINCIPALES -  CARRETERAS  
           2.    CALLES  38,121.28 
           3.    CAMINOS DE TIERRA  
           4.    PUENTES   
     38,121.28 
   TOTAL DE LA RED VIAL 1,538,817.88 
 B.  OTROS TRABAJOS  
   
             I.    VARIOS  56,365.19 
   
   TOTAL  OTROS TRABAJOS 56,365.19 
   TOTAL  B/. 1,595,183.07

Operativo de Bacheo en San Miguelito.
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DIRECCIÓN: AREA CANALERA 

    COSTO
ACTIVIDAD  TOTAL
     B/.
 A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
           1.    VIAS PRINCIPALES 793,565.90
           2.    CALLES  1,958,610.50
           3.    CARRETERAS 5,823.00
           4.    PUENTES  
           5.    DRAGADOS  
   
     2,757,999.40
  II.  CONSTRUCCIÓN  
            1.    CARRETERAS  
            2.    CALLES   
            3.    CAMINOS DE ASFALTO  
            4.    CAMINOS REVESTIDOS  
            5.    CAMINOS DE TIERRA  
            6.    PUENTES  
   
     0.00
   TOTAL DE LA RED VIAL 2,757,999.40
C.  OTROS TRABAJOS  
             I.    VARIOS  4,776.10
   
     4,776.10
   TOTAL  B/. 2,762,775.50

Limpieza de drenajes en la
avenida Ricardo J. Alfaro.
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DIRECCIÓN: VERAGUAS 

    COSTO 
NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL
     B/.
   

 A.  RED VIAL  
   

    I.  MANTENIMIENTO   
 

        1. CARRETERAS  150,309.00 
        2. CALLES  729,482.00 
        3. CAMINOS DE TRAT. SUPERF. 1,017,002.00 
        4. CAMINOS REVESTIDOS 2,685,750.00 
        5. CAMINOS DE TIERRA 928,536.00 
        6. PUENTES  32,040.24 
        7. DRAGADOS  502,800.00 
   

   TOTAL DE MANTENIMIENTO 6,045,919.24 
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
   

        1. CARRETERAS  7,115.88 
        2. CALLES   74,127.81 
        3. CAMINOS DE TRAT. SUPERF. 25,772.58 
        4. CAMINOS REVESTIDOS 92,390.74 
        5. CAMINOS DE TIERRA 70,600.96 
        6. PUENTES  84,243.72 
   

   TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 354,251.69 
   TOTAL DE LA RED VIAL 6,400,170.93 
   

 B.  OTROS TRABAJOS  
         I. VARIOS  5,081,564.07 
   TOTAL DE OTRO TRABAJOS 5,081,564.07 
   TOTAL  B/. 11,481,735.00
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DIRECCIÓN: COMARCA GUNA YALA  

 Nº NOMBRE DEL PROYECTO CORREG. COSRTO
    TOTAL  B/.

 1 Construcción de Casa Comunal de Mulatupu TUBUALA 753.24
 2 Construcción de Casa Comunal de Mulatupu TUBUALA  1,506.00

   TOTAL.  2,259.24

Nota: Esta división sólo realiza  otros trabajos (varios), los materiales son aportados por la comunidad, el 
MOP apoya con la mano de obra.

DIRECCIÓN: COMARCA NGOBE BUGLE

    COSTO
ACTIVIDAD  TOTAL ANUAL
     ANUAL
 A.  RED VIAL  
    I.  MANTENIMIENTO  
           1.    CALLES 13,700.00 
           2.    CAM. DE TRAT. SUPERF. 328,895.20 
           3.    CAMINOS DE TIERRA 85,893.50 
   
     428,488.70 
  I I.  CONSTRUCCIÓN  
            1.    CALLES  720.00 
            2.    CAMINOS DE TIERRA 10,935.00 
            3.    PUENTES  30,740.34 
     42,395.34 
   TOTAL DE LA RED VIAL 470,884.04 
 B.  OTROS TRABAJOS  
             I.    VARIOS  7,045.85 
   TOTAL  B/. 477,929.89 





OFICINA DE
PROYECTOS
ESPECIALES



MOP Memoria 2014 - 2015
46

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERESTRUCTURA Y 
SUBESTRUCTURA DEL 
PUENTE DE LAS 
AMÉRICAS/MCM GLOBAL

INTERCONEXIÓN VIAL 
ENTRE LA AVE. BALBOA
Y AVE. LOS POETAS
CONSTRUCTORA 
NORBERTO ODEBRECHT 
S.A.

*Rehabilitación de losa de 
rodadura del puente.
*Estructura de soporte de la losa.
*Pintura completa del Puente de 
las Américas.

OBRA: 
*Interconexión vial entre ave. 
Balboa y Los Poetas (viaducto 
marino).
*Nueva ave Los Poetas en relleno 
marino.
*Relleno turístico con áreas 
verdes.
*Restaurante, mirador, canchas 
polideportivas, reloj con jardín.
*Jardín aromático.
*150 estacionamientos, 
Fritodromo, nuevo estadio 
Maracaná.
*Cooperativa de Pescadores, 
aceras peatonales, ciclo vías.
*Soterramiento de líneas 
eléctricas de alta tensión desde la 
ave. Balboa hasta La Locería 
(5Km).

FASE DE MANTENIMIENTO: 
*Vialidad de Cinta Costera I y II
*Pasarela peatonal sobre CCI 
(Parque Urracá).
*Pasarela peatonal sobre ave. 
Balboa. 

80,061,714.31

782,146,976.22

1,653.00

4,000.00

1

2

Actualizado : 02 - Diciembre - 2015

 # PROYECTO ALCANCE MONTO LONGITUD
   ACTUAL (B/.) (mts.)

GENERALIDADES
La O�cina de Proyectos Especiales (OPE) en cumplimiento a las funciones asignadas por la estructura 
orgánica y funcional del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y en concordancia con los compromisos 
adquiridos para la atención, organización, plani�cación, ejecución y evaluación de los proyectos, tiene a 
bien los proyectos que se encuentran en ejecución:
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Actualizado : 02 - Diciembre - 2015

 # PROYECTO ALCANCE MONTO LONGITUD
   ACTUAL (B/.) (mts.)

3

4

PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE 
PANAMÁ
CONSTRUCTORA 
NORBERTO ODEBRECHT, 
S.A.     ADENDA 4

REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE LA 
CALZADA DE AMADOR / 
ININCO

40,511,292.28

66,595,391.83

*Estacionamientos Mirador del 
Pací�co.
*Estacionamiento 3 de Noviembre.
*Interconexión vial entre ave. 
Balboa y ave. Los Poetas.

-Construcción de un viaducto de 
dos (2) carriles, en la intersección de 
la vía Cincuentenario con la avenida 
Santa Elena.
-Construcción de un viaducto de un 
(1) carril, en la intersección de la vía   
Cincuentenario con la ave. Diego de 
Almagro.
-Ampliación de la vía 
Cincuentenario, en el tramo 
comprendido entre las 
intersecciones con la ave. Diego de 
Almagro y calle Nicolás Pacheco.
-Soterramiento del sistema eléctrico 
y de comunicaciones.
-Reubicación de servicios públicos, 
considerando el sistema de 
acueducto.

-Estudios arquitectónicos, diseños 
de ingeniería, construcción, 
mejoramiento y ampliación a cuatro 
carriles de la Calzada de Amador.
-Estudio de paisajismo que 
mantenga el destino recreativo y 
turístico del lugar. Desarrollo de 
aceras y ciclovías, 
-Lugares de descanso y 
contemplación de la Ciudad de 
Panamá.
-Implementación de áreas de 
estacionamiento en la vía ampliada 
así como en la zona del muelle 
techado de la vía existente y 

675

3,960
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Actualizado : 02 - Diciembre - 2015

 # PROYECTO ALCANCE MONTO LONGITUD
   ACTUAL (B/.) (mts.)

5

6

7

REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA 
PANAMERICANA TRAMO 
SANTIAGO-VIGUÍ 
(Tramo1)/ 
CONSTRUCTORA 
NORBERTO ODEBRECHT

 REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA 
PANAMERICANA TRAMO 
VIGUÍ-SAN FÉLIX 
(Tramo2)/ MECO

REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA 
PANAMERICANA TRAMO 
SAN FÉLIX-SAN JUAN 
(Tramo3)/ ASOC. CUSA & 
BAGATRAC

mirador.
- Rehabilitación de la calzada 
existente.                                                                      
- Construcción de 2 carriles 
adicionales nuevos.                                                                      
- Rehabilitación de 4 puentes 
existentes.                                                                                       
- Construcción de 4 puentes nuevos.                                                                               
- Construcción de 38 retornos 
nuevos.                                                                                         
- Construcción de 7 puentes 
peatonales nuevos.                                                   
- Rehabilitación de 4 puentes 
peatonales existentes.
                                        
- Rehabilitación de la Calzada 
existente                                                                       
- Construcción de 2 carriles 
adicionales nuevos.                                                                      
- Rehabilitación de 8 puentes 
existentes.                                                                                       
- Construcción de 8 puentes nuevos.                                                                              
- Construcción de 16 retornos 
nuevos.                                                                                        
- Construcción de 3 puentes 
peatonales nuevos.

- Rehabilitación de la calzada 
existente.                                                                       
- Construcción de 2 carriles 
adicionales nuevos.                                                                      
- Rehabilitación de 4 puentes 
existentes.                                                                                       
- Construcción de 4 puentes nuevos.                                                                              
- Construcción de 6 retornos nuevos.                                                                                        
- Construcción de 1 puente peatonal 
nuevo.                                                      
-Rehabilitación de 1 puente 
peatonal existente.

402,359,856.58

260,691,706.32

86,552,746.00

71,240

41,076

14,000
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Actualizado : 02 - Diciembre - 2015

 # PROYECTO ALCANCE MONTO LONGITUD
   ACTUAL (B/.) (mts.)

8

9

10

REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA 
PANAMERICANA TRAMO 
SAN JUAN-LA PITA 
(Tramo4)/ CONALVIAS

REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA 
PANAMERICANA TRAMO 
LA PITA-DAVID (Tramo5)/ 
ASOC. CUSA & BAGATRAC

CONSTRUCCIÓN DEL 
INTERCAMBIADOR VIAL
EN LA CARRETERA 
PANAMERICANA 
(HOWARD), TRAMO: 
PUENTE DE LAS 
AMÉRICAS-ARRAIJÁN

- Rehabilitación de la calzada 
existente.                                                                      
- Construcción de 2 carriles 
adicionales nuevos.                                                                      
- Rehabilitación de 8 puentes 
existentes.                                                                                       
- Construcción de 8 puentes nuevos.                                                                               
- Construcción de 16 retornos 
nuevos.                                                                                        
- Rehabilitación de 3 puentes 
peatonales existentes.
                                        
 - Rehabilitación de la calzada 
existente.                                                                      
- Construcción de 2 carriles 
adicionales nuevos.                                                                      
- Rehabilitación de 5 puentes 
existentes.                                                                                       
- Construcción de 5 puentes nuevos.                                                                              
- Construcción de 8 retornos 
nuevos.                                                                                        
- Construcción de 3 puentes 
peatonales nuevos.                                                      
- Rehabilitación de 1 puente 
peatonal existente. 
                                       
 - Construcción de intercambiador 
vial de cuatro conectores viales tipo 
trébol, contará con barandas de 
resguardo.                                                                                               
-Puentes sobre el río Velásquez de 
30 mts uno en la rampa de entrada y 
otro en la rampa de salida que 
permitirá el enlace de la carretera 
Perimetral Oeste con la 
Panamericana.                                                                                          
-Un puente principal sobre la 
Panamericana a cuatro carriles de 
100 metros de largo.                                                                                                                               
-Este puente permitirá el �ujo 

218,260,787.00

118,350,460.00

30,510,964.01

39,720

19,086

3280.25 
"Incluye los 

Puentes"

I. Datos Generales:
• Contratista: MCM GLOBAL, S.A.
• Monto de la inversión: B/. 80,061,714.31
• Duración de construcción: 1997 días
• Entrega de Orden de Proceder: 21 de diciembre 
de 2010. Prórroga en trámite.
• Entrega del Proyecto: 9 de junio de 2016
• Avance Físico: En ejecución con avance físico de 
80.34%.

II. Objetivos del proyecto:
• Estudio, diseño y construcción
• Rehabilitación y reforzamiento de losa de 
rodadura del puente.
• Recubrimiento de la losa de concreto.
• Pintura de la estructura metálica del puente.
• Reparación y recubrimiento de las pilas.
• Reemplazo de los elementos estructurales y no 
estructurales (tornillos y remaches).

• Reparación de vigas largueros existentes.
• Reparación de juntas y barandales. 
• Iluminación estética.

III. Características Principales del Proyecto
• Sellar �sura
• Pinturas del arco central.
• Reemplazo del medio del acceso.

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Norberto Odebrecht
• Monto de la Inversión: B/. 782,146,976.22
• Duración de Construcción: 2,250 días 
• Entrega de Orden de Proceder: 19 de mayo de 
2011
• Entrega del Proyecto: 15 de julio de 2017
• Avance físico: 100% y avance de mantenimiento 

de 61.28% especí�camente los servicios ejecuta-
dos en la nueva ave. de los Poetas y áreas a�nes 
(Cinta III).
 
Correspondiente a los servicios de mantenimiento 
del componente D, “Mantenimiento del Grupo II”, 
ejecutados en la Interconexión Costera (Cinta III).
• Entre las actividades ejecutadas en CCI y CCII, se 

realizaron actividades como: barrido mecánico de 
vías, bordeo de grama, mantenimiento de adoqui-
nes en Plaza V Centenario, mantenimiento de 
acera peatonal en el perímetro del parque Mayín 
Correa, en Paitilla, mantenimiento general del 
sistema eléctrico en parques, áreas verdes y áreas 
urbanas, poda de formación de árboles, limpieza 
de puentes peatonales, soplado y recolección de 
hojas secas y restos del corte de grama, renova-
ción de grama y jardines.
• Nueva ave. de Los Poetas: barrido mecánico de 
vías, poda, limpieza manual de setos y jardines, 
corte de grama al lado del Estadio Maracaná, 
limpieza manual de jardines, fumigación de 
grama, bordillo manual de setos en jardín, soplado 

de hojas secas y restos del corte de grama.
En la ave. Los Poetas se mantuvo el mantenimien-
to de canchas, luminarias y nivelación de arena de 
juegos, control y limpieza de árboles.
• En el puente Marino se realizaron las siguientes 
actividades: barrido mecánico de vías, soplado de 
hojas, bordeo de gramas, poda del maní forrajero, 
control de maleza, entre otros.
• Entre las actividades ejecutadas en la CCIII (Mira-
dor del Pací�co) se realizaron actividades como: 
mantenimiento del sistema de riego, manteni-
miento de canchas y pintura de la cancha de tenis, 
limpieza y relleno de mantenimiento en juntas de 
adoquines, corte de grama, soplado en grama, 
poda de formación de setos.
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Actualizado : 02 - Diciembre - 2015

 # PROYECTO ALCANCE MONTO LONGITUD
   ACTUAL (B/.) (mts.)

11

12

13

14

SOLUCIÓN DE PUNTO
CRÍTICO EN LA VÍA 
TRANSÍSTMICA, A LA 
ALTURA DE LA CURVA 
DEL CHAGO, BUENA 
VISTA, PROVINCIA DE 
COLÓN

REPARACIÓN 
SUPERFICIAL DE 
RODADURA EN LA VÍA 
TRANSÍSTMICA, 
PROVINCIA DE PANAMÁ / 
CONSORCIO 
TRANSEQ-CONSIHSA

DISEÑO Y 
REHABILITACIÓN C.P.A. – 
AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA 
TRAMO 1: AGUA FRÍA – 
SANTA FE / BAGATRAC

DISEÑO Y 
REHABILITACIÓN C.P.A. – 
AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA 
TRAMO 2: SANTA 
FE-METETÍ / BAGATRAC

vehicular sin interrumpir el �ujo ya 
existente en la carretera 
Panamericana.

-Construcción de Muros de 
contención utilizando boulder y 
geoceldas.                                                                                                                                         
-Demolición y construcción de 
caseta de parada existente.                             
-Dragado de la zanja longitudinal 
que está en sentido hacia Colón.                                                                                                    
-Rehabilitación del pavimento en 
punto crítico manteniendo la 
estructura en igual o mejores 
condiciones a las actuales.

-Reparación y parcheo super�cial y 
profundo del pavimento con mezcla 
asfáltica caliente.                                                                                                                                
-En los parcheos super�ciales se 
hará fresado de la capa existente 
dañada y reconformación de 
super�cies de carpetas  para la 
colocación del nuevo asfalto.                                                                                                       
-En los parcheos profundos se hará 
limpieza y remoción  de las áreas  
afectadas con una excavación de 20 
cm para colocación de geoceldas.

• Rehabilitación de la calzada 
existente, utilizar mezclas asfálticas 
SUPERPAVE, conforme a la norma 
AASHTO M 323-12, mantenimiento 
de 3 años a toda la obra.
• Reparación de puntos críticos a lo 
largo del proyecto.
• Rehabilitación y mantenimiento de 
puentes vehiculares existentes.
• Construcción de cunetas 
pavimentadas tipo trapezoidal.
• Construcción de carriles de 
descanso.

1,189,900.19

1,322,730.84

31,900,000.00

36,000,000.00

100

8,000

23,880

24,256

I. Datos Generales:
• Contratista: MCM GLOBAL, S.A.
• Monto de la inversión: B/. 80,061,714.31
• Duración de construcción: 1997 días
• Entrega de Orden de Proceder: 21 de diciembre 
de 2010. Prórroga en trámite.
• Entrega del Proyecto: 9 de junio de 2016
• Avance Físico: En ejecución con avance físico de 
80.34%.

II. Objetivos del proyecto:
• Estudio, diseño y construcción
• Rehabilitación y reforzamiento de losa de 
rodadura del puente.
• Recubrimiento de la losa de concreto.
• Pintura de la estructura metálica del puente.
• Reparación y recubrimiento de las pilas.
• Reemplazo de los elementos estructurales y no 
estructurales (tornillos y remaches).

• Reparación de vigas largueros existentes.
• Reparación de juntas y barandales. 
• Iluminación estética.

III. Características Principales del Proyecto
• Sellar �sura
• Pinturas del arco central.
• Reemplazo del medio del acceso.

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Norberto Odebrecht
• Monto de la Inversión: B/. 782,146,976.22
• Duración de Construcción: 2,250 días 
• Entrega de Orden de Proceder: 19 de mayo de 
2011
• Entrega del Proyecto: 15 de julio de 2017
• Avance físico: 100% y avance de mantenimiento 

de 61.28% especí�camente los servicios ejecuta-
dos en la nueva ave. de los Poetas y áreas a�nes 
(Cinta III).
 
Correspondiente a los servicios de mantenimiento 
del componente D, “Mantenimiento del Grupo II”, 
ejecutados en la Interconexión Costera (Cinta III).
• Entre las actividades ejecutadas en CCI y CCII, se 

realizaron actividades como: barrido mecánico de 
vías, bordeo de grama, mantenimiento de adoqui-
nes en Plaza V Centenario, mantenimiento de 
acera peatonal en el perímetro del parque Mayín 
Correa, en Paitilla, mantenimiento general del 
sistema eléctrico en parques, áreas verdes y áreas 
urbanas, poda de formación de árboles, limpieza 
de puentes peatonales, soplado y recolección de 
hojas secas y restos del corte de grama, renova-
ción de grama y jardines.
• Nueva ave. de Los Poetas: barrido mecánico de 
vías, poda, limpieza manual de setos y jardines, 
corte de grama al lado del Estadio Maracaná, 
limpieza manual de jardines, fumigación de 
grama, bordillo manual de setos en jardín, soplado 

de hojas secas y restos del corte de grama.
En la ave. Los Poetas se mantuvo el mantenimien-
to de canchas, luminarias y nivelación de arena de 
juegos, control y limpieza de árboles.
• En el puente Marino se realizaron las siguientes 
actividades: barrido mecánico de vías, soplado de 
hojas, bordeo de gramas, poda del maní forrajero, 
control de maleza, entre otros.
• Entre las actividades ejecutadas en la CCIII (Mira-
dor del Pací�co) se realizaron actividades como: 
mantenimiento del sistema de riego, manteni-
miento de canchas y pintura de la cancha de tenis, 
limpieza y relleno de mantenimiento en juntas de 
adoquines, corte de grama, soplado en grama, 
poda de formación de setos.
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Actualizado : 02 - Diciembre - 2015

 # PROYECTO ALCANCE MONTO LONGITUD
   ACTUAL (B/.) (mts.)

15

16

DISEÑO Y 
REHABILITACIÓN C.P.A. – 
AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA 
TRAMO 3: 
METETÍ-CANGLÓN / 
ASOCIACIÓN 
ACCIDENTAL CAMINOS 
DE DARIÉN

DISEÑO Y 
REHABILITACIÓN C.P.A. – 
AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA 
TRAMO 4: 
CANGLÓN-YAVIZA / 
ASOCIACIÓN 
ACCIDENTAL CAMINOS 
DE DARIÉN

• Colocación de la señalización vial 
horizontal y vertical completa.
• Construcción de entradas para 
acceder a viviendas, �ncas, escuelas, 
centros de salud, comercios, iglesias 
existentes. 

38,649,470.00

42,158,000.00

25,338

26,745

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CONTRATO N° AL-1-96-10
“Rehabilitación de la Superestructura y Subestructura del Puente de Las Américas”

I. Datos Generales:
• Contratista: MCM GLOBAL, S.A.
• Monto de la inversión: B/. 80,061,714.31
• Duración de construcción: 1997 días
• Entrega de Orden de Proceder: 21 de diciembre 
de 2010. Prórroga en trámite.
• Entrega del Proyecto: 9 de junio de 2016
• Avance Físico: En ejecución con avance físico de 
80.34%.

FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PERIODO 2014-2015

II. Objetivos del proyecto:
• Estudio, diseño y construcción
• Rehabilitación y reforzamiento de losa de 
rodadura del puente.
• Recubrimiento de la losa de concreto.
• Pintura de la estructura metálica del puente.
• Reparación y recubrimiento de las pilas.
• Reemplazo de los elementos estructurales y no 
estructurales (tornillos y remaches).

• Reparación de vigas largueros existentes.
• Reparación de juntas y barandales. 
• Iluminación estética.

III. Características Principales del Proyecto
• Sellar �sura
• Pinturas del arco central.
• Reemplazo del medio del acceso.

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Norberto Odebrecht
• Monto de la Inversión: B/. 782,146,976.22
• Duración de Construcción: 2,250 días 
• Entrega de Orden de Proceder: 19 de mayo de 
2011
• Entrega del Proyecto: 15 de julio de 2017
• Avance físico: 100% y avance de mantenimiento 

de 61.28% especí�camente los servicios ejecuta-
dos en la nueva ave. de los Poetas y áreas a�nes 
(Cinta III).
 
Correspondiente a los servicios de mantenimiento 
del componente D, “Mantenimiento del Grupo II”, 
ejecutados en la Interconexión Costera (Cinta III).
• Entre las actividades ejecutadas en CCI y CCII, se 

realizaron actividades como: barrido mecánico de 
vías, bordeo de grama, mantenimiento de adoqui-
nes en Plaza V Centenario, mantenimiento de 
acera peatonal en el perímetro del parque Mayín 
Correa, en Paitilla, mantenimiento general del 
sistema eléctrico en parques, áreas verdes y áreas 
urbanas, poda de formación de árboles, limpieza 
de puentes peatonales, soplado y recolección de 
hojas secas y restos del corte de grama, renova-
ción de grama y jardines.
• Nueva ave. de Los Poetas: barrido mecánico de 
vías, poda, limpieza manual de setos y jardines, 
corte de grama al lado del Estadio Maracaná, 
limpieza manual de jardines, fumigación de 
grama, bordillo manual de setos en jardín, soplado 

de hojas secas y restos del corte de grama.
En la ave. Los Poetas se mantuvo el mantenimien-
to de canchas, luminarias y nivelación de arena de 
juegos, control y limpieza de árboles.
• En el puente Marino se realizaron las siguientes 
actividades: barrido mecánico de vías, soplado de 
hojas, bordeo de gramas, poda del maní forrajero, 
control de maleza, entre otros.
• Entre las actividades ejecutadas en la CCIII (Mira-
dor del Pací�co) se realizaron actividades como: 
mantenimiento del sistema de riego, manteni-
miento de canchas y pintura de la cancha de tenis, 
limpieza y relleno de mantenimiento en juntas de 
adoquines, corte de grama, soplado en grama, 
poda de formación de setos.



MOP Memoria 2014 - 2015
52

I. Datos Generales:
• Contratista: MCM GLOBAL, S.A.
• Monto de la inversión: B/. 80,061,714.31
• Duración de construcción: 1997 días
• Entrega de Orden de Proceder: 21 de diciembre 
de 2010. Prórroga en trámite.
• Entrega del Proyecto: 9 de junio de 2016
• Avance Físico: En ejecución con avance físico de 
80.34%.

II. Objetivos del proyecto:
• Estudio, diseño y construcción
• Rehabilitación y reforzamiento de losa de 
rodadura del puente.
• Recubrimiento de la losa de concreto.
• Pintura de la estructura metálica del puente.
• Reparación y recubrimiento de las pilas.
• Reemplazo de los elementos estructurales y no 
estructurales (tornillos y remaches).

• Reparación de vigas largueros existentes.
• Reparación de juntas y barandales. 
• Iluminación estética.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
Rehabilitación de la estructura y sub estructura del Puente de las Américas

III. Características Principales del Proyecto
• Sellar �sura
• Pinturas del arco central.
• Reemplazo del medio del acceso.

CONTRATO N° AL-1-106-11
“Estudios, Diseños, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de 

Nueva Vialidad, áreas verdes y parques, para la interconexión vial entre la 
Ave. Balboa y Ave. de Los Poetas, Construcción de parques urbanos, 

remoción de interferencias y Obras de Mejoramiento de la Ave. Balboa.

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Norberto Odebrecht
• Monto de la Inversión: B/. 782,146,976.22
• Duración de Construcción: 2,250 días 
• Entrega de Orden de Proceder: 19 de mayo de 
2011
• Entrega del Proyecto: 15 de julio de 2017
• Avance físico: 100% y avance de mantenimiento 

de 61.28% especí�camente los servicios ejecuta-
dos en la nueva ave. de los Poetas y áreas a�nes 
(Cinta III).
 
Correspondiente a los servicios de mantenimiento 
del componente D, “Mantenimiento del Grupo II”, 
ejecutados en la Interconexión Costera (Cinta III).
• Entre las actividades ejecutadas en CCI y CCII, se 

realizaron actividades como: barrido mecánico de 
vías, bordeo de grama, mantenimiento de adoqui-
nes en Plaza V Centenario, mantenimiento de 
acera peatonal en el perímetro del parque Mayín 
Correa, en Paitilla, mantenimiento general del 
sistema eléctrico en parques, áreas verdes y áreas 
urbanas, poda de formación de árboles, limpieza 
de puentes peatonales, soplado y recolección de 
hojas secas y restos del corte de grama, renova-
ción de grama y jardines.
• Nueva ave. de Los Poetas: barrido mecánico de 
vías, poda, limpieza manual de setos y jardines, 
corte de grama al lado del Estadio Maracaná, 
limpieza manual de jardines, fumigación de 
grama, bordillo manual de setos en jardín, soplado 

de hojas secas y restos del corte de grama.
En la ave. Los Poetas se mantuvo el mantenimien-
to de canchas, luminarias y nivelación de arena de 
juegos, control y limpieza de árboles.
• En el puente Marino se realizaron las siguientes 
actividades: barrido mecánico de vías, soplado de 
hojas, bordeo de gramas, poda del maní forrajero, 
control de maleza, entre otros.
• Entre las actividades ejecutadas en la CCIII (Mira-
dor del Pací�co) se realizaron actividades como: 
mantenimiento del sistema de riego, manteni-
miento de canchas y pintura de la cancha de tenis, 
limpieza y relleno de mantenimiento en juntas de 
adoquines, corte de grama, soplado en grama, 
poda de formación de setos.
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I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Norberto Odebrecht
• Monto de la Inversión: B/. 782,146,976.22
• Duración de Construcción: 2,250 días 
• Entrega de Orden de Proceder: 19 de mayo de 
2011
• Entrega del Proyecto: 15 de julio de 2017
• Avance físico: 100% y avance de mantenimiento 

de 61.28% especí�camente los servicios ejecuta-
dos en la nueva ave. de los Poetas y áreas a�nes 
(Cinta III).
 
Correspondiente a los servicios de mantenimiento 
del componente D, “Mantenimiento del Grupo II”, 
ejecutados en la Interconexión Costera (Cinta III).
• Entre las actividades ejecutadas en CCI y CCII, se 

realizaron actividades como: barrido mecánico de 
vías, bordeo de grama, mantenimiento de adoqui-
nes en Plaza V Centenario, mantenimiento de 
acera peatonal en el perímetro del parque Mayín 
Correa, en Paitilla, mantenimiento general del 
sistema eléctrico en parques, áreas verdes y áreas 
urbanas, poda de formación de árboles, limpieza 
de puentes peatonales, soplado y recolección de 
hojas secas y restos del corte de grama, renova-
ción de grama y jardines.
• Nueva ave. de Los Poetas: barrido mecánico de 
vías, poda, limpieza manual de setos y jardines, 
corte de grama al lado del Estadio Maracaná, 
limpieza manual de jardines, fumigación de 
grama, bordillo manual de setos en jardín, soplado 

de hojas secas y restos del corte de grama.
En la ave. Los Poetas se mantuvo el mantenimien-
to de canchas, luminarias y nivelación de arena de 
juegos, control y limpieza de árboles.
• En el puente Marino se realizaron las siguientes 
actividades: barrido mecánico de vías, soplado de 
hojas, bordeo de gramas, poda del maní forrajero, 
control de maleza, entre otros.
• Entre las actividades ejecutadas en la CCIII (Mira-
dor del Pací�co) se realizaron actividades como: 
mantenimiento del sistema de riego, manteni-
miento de canchas y pintura de la cancha de tenis, 
limpieza y relleno de mantenimiento en juntas de 
adoquines, corte de grama, soplado en grama, 
poda de formación de setos.

Fotografías actualizadas
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CONTRATO N° AL-1-104-11
ADENDA 4 

“Plan Maestro Para el reordenamiento vial de Ciudad de Panamá. Estudios, 
Diseños, Construcción y Financiamiento de Obras para preservación del 

Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá”.

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Norberto Odebrecht
• Monto de la Inversión: B/. 244,610,893.92
• Duración de Construcción: 1738 días
• Entrega de Orden de Proceder: 19 de mayo de 
2011
• Entrega del Proyecto: 20 de febrero de 2016
• Avance Físico: En ejecución con avance de 
98.32%

II. Objetivos del Proyecto:
• Dado el incremento vehicular de la ciudad, se 
de�ne incluir dentro del alcance del Contrato, la 
construcción y puesta en servicio de un viaducto 
de dos carriles en la vía Cincuentenario con la 
intersección de la ave. Santa Elena y un viaducto 
de un carril en la calle Diego Almagro con la 
intersección de la vía Cincuentenario. 

III. Características Principales del Proyecto.
• Construcción de un viaducto de dos (2) carriles, 

en la intersección de la vía Cincuentenario con la 
avenida Santa Elena.
• Construcción de un viaducto de un (1) carril, en 
la intersección de la vía Cincuentenario con la 
calle Diego de Almagro.
• Ampliación de la vía Cincuentenario, en el 
tramo comprendido entre la calle Diego de 
Almagro y la entrada de la Urb. La Fontana.
• Mejora geométrica vial de la intersección de la 
calle Diego de Almagro con la calle Angélica 
Salvat.
• Mejora geométrica vial de la intersección de la 
calle Diego de Almagro con la avenida Santa 
Elena.
• Soterramiento del sistema eléctrico y de comu-
nicaciones en las intersecciones de la vía 
Cincuentenario con la calle Diego de Almagro y 
la avenida Santa Elena.
• Reubicación de servicios públicos, consideran-
do el sistema de acueducto y alcantarillado 
sanitario.

FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS
Plan Maestro para el reordenamiento vial de Ciudad de Panamá. Estudios, Diseños, Construcción 
y Financiamiento de Obras para preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá.
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CONTRATO N° AL-1-107-13
Estudios, Diseños, Construcción y Financiamiento Parcial, Construcción, 

Mejoramiento y Ampliación de la Calzada de Amador, entre el Monumento a 
la Bandera y la Entrada a Isla Flamenco.

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora ININCO, S.A.
• Monto de la Inversión: B/. 66,595,391.83
• Duración de Construcción: 913 días
• Entrega de Orden de Proceder: 29 de noviembre 
de 2013
• Entrega del Proyecto: 30 de mayo de 2016
• Avance físico: En ejecución con un avance de 75.54% 

II. Objetivos del Proyecto:
• Mejorar el funcionamiento vial de la Calzada de 
Amador.
• Mejorar la seguridad vial del área.

• Realizar una integración vial y urbanística con la 
ave. de los Poetas.

III. Características Principales del Proyecto.
• Diseños y construcción de relleno marino para     
ampliación de Calzada.
• Rehabilitación de pavimento existente
• Ciclovías y peatonales
• Manejo de tránsito
• Jardinería, paisajismo y parques infantiles
• Iluminación vial.
• Aplicación del plan de manejo ambiental
Reubicación de utilidades públicas.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
Estudios, Diseños, Construcción y Financiamiento Parcial, Construcción, Mejoramiento y 
Ampliación de la Calzada de Amador, entre el Monumento a la Bandera y la entrada a Isla 
Flamenco.
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CONTRATO N° AL-1-118-13
“Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras 

para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana”
Tramo: Santiago-Viguí (Tramo 1)

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Meco, S.A.
• Monto de la inversión: B/. 260,691,706.32
• Duración de construcción: 1,278 días calendario
• Entrega de la orden de proceder: 21 de febrero 
de 2014
• Entrega del Proyecto: 21 de agosto de 2017, 
• Avance Físico: En ejecución con avance de  62.70%

II. Objetivos del Proyecto:
• Ampliar la carretera Panamericana con el 
ensanche a cuatro (4) carriles desde esta vía hacia 
el occidente del país.
• Construcción de dos (2) nuevos carriles entre el 
puente sobre el río Viguí y el puente sobre el río 
San Félix.
• Rehabilitación de la vía principal que utiliza el 
país, la cual compone parte del acceso comercial  
nacional  y de los países centroamericanos.
• Reducir el tiempo de transporte y así disminuir 
el costo para transportar mercancías del sector 
agropecuario.

• Incremento del turismo interno y externo en 
toda la región.

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente.
• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos.
• Rehabilitación de 8 puentes existentes.
• Construcción de 8 puentes nuevos.
• Construcción de 16 retornos nuevos.
• Construcción de 3 puentes peatonales nuevos.
• Rehabilitación o adecuación de las 
intersecciones  con vías secundarias existentes, 
incluyendo aquella que intercepten los dos 
nuevos carriles de la vialidad.
• Estabilización de taludes existentes en corte o 
relleno que sean requerido.
• Rehabilitación, reubicación, mejora o 
adecuación de los elementos de seguridad vial.
• Rehabilitación, reubicación, mejora o 
adecuación de la señalización horizontal y 
vertical, tanto vehicular como peatonal de la 
vialidad existente.

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Norberto Odebrecht
• Monto de la Inversión: B/. 782,146,976.22
• Duración de Construcción: 2,250 días 
• Entrega de Orden de Proceder: 19 de mayo de 
2011
• Entrega del Proyecto: 15 de julio de 2017
• Avance físico: 100% y avance de mantenimiento 

de 61.28% especí�camente los servicios ejecuta-
dos en la nueva ave. de los Poetas y áreas a�nes 
(Cinta III).
 
Correspondiente a los servicios de mantenimiento 
del componente D, “Mantenimiento del Grupo II”, 
ejecutados en la Interconexión Costera (Cinta III).
• Entre las actividades ejecutadas en CCI y CCII, se 

realizaron actividades como: barrido mecánico de 
vías, bordeo de grama, mantenimiento de adoqui-
nes en Plaza V Centenario, mantenimiento de 
acera peatonal en el perímetro del parque Mayín 
Correa, en Paitilla, mantenimiento general del 
sistema eléctrico en parques, áreas verdes y áreas 
urbanas, poda de formación de árboles, limpieza 
de puentes peatonales, soplado y recolección de 
hojas secas y restos del corte de grama, renova-
ción de grama y jardines.
• Nueva ave. de Los Poetas: barrido mecánico de 
vías, poda, limpieza manual de setos y jardines, 
corte de grama al lado del Estadio Maracaná, 
limpieza manual de jardines, fumigación de 
grama, bordillo manual de setos en jardín, soplado 

de hojas secas y restos del corte de grama.
En la ave. Los Poetas se mantuvo el mantenimien-
to de canchas, luminarias y nivelación de arena de 
juegos, control y limpieza de árboles.
• En el puente Marino se realizaron las siguientes 
actividades: barrido mecánico de vías, soplado de 
hojas, bordeo de gramas, poda del maní forrajero, 
control de maleza, entre otros.
• Entre las actividades ejecutadas en la CCIII (Mira-
dor del Pací�co) se realizaron actividades como: 
mantenimiento del sistema de riego, manteni-
miento de canchas y pintura de la cancha de tenis, 
limpieza y relleno de mantenimiento en juntas de 
adoquines, corte de grama, soplado en grama, 
poda de formación de setos.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Panamericana 
Tramo: Santiago-Viguí
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CONTRATO N° AL-1-116-13
“Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras 

para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana”
Tramo Viguí-San Félix (Tramo 2)

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Norberto Odebrecht, S.A.
• Monto de la Inversión: B/. 402,359,856.58
• Duración de Construcción: 1,278 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 21 de febrero 
de 2014
• Entrega del Proyecto: 21 de agosto de 2017
• Avance Físico: En ejecución con avance de 
58.90%

II. Objetivos del Proyecto:
• Ampliar la carretera Panamericana con el ensan-
che a cuatro (4) carriles desde esta vía hacia el 
occidente del país.
• Construcción de dos (2) nuevos carriles entre la 
ciudad de Santiago y el puente sobre el río Viguí.
• Rehabilitación de la vía principal que utiliza el 
país, la cual compone  parte del acceso comercial  
nacional  y de los países centroamericanos.
• Reducir el tiempo de transporte y así disminuir el 
costo para transportar mercancías del sector 
agropecuario.

• Incremento del turismo interno y externo en 
toda la región.
III. Características principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente.
• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos.
• Rehabilitación de 4 puentes existentes.
• Construcción de 4 puentes nuevos.
• Construcción de 38 retornos nuevos.
• Construcción de 7 puentes peatonales nuevos.
• Rehabilitación de 4 puentes peatonales 
existentes.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-
nes con vías secundarias existentes, incluyendo 
aquella que intercepten los dos nuevos carriles de 
la vialidad.
• Estabilización de taludes existentes en corte o 
relleno que sean requeridos.
• Rehabilitación, reubicación, mejora o adecuación 
de los elementos de seguridad vial.
• Rehabilitación, reubicación, mejora o adecuación 
de la señalización horizontal y vertical, tanto 
Vehicular como peatonal de la vialidad existente.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Panamericana
Tramo Viguí-San Félix
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CONTRATO N° AL-1-129-13
“Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras 

para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana”
Tramo San Félix-San Juan (Tramo 3)

I. Datos Generales:
• Contratista: Asociación Accidental C&B, S.A. 
(CUSA & Bagatrac)
• Monto de la inversión: B/. 86,552,746.00
• Duración de construcción: 730 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 14 de febrero 
de 2014
• Entrega del Proyecto: 13 de febrero de 2016
• Avance Físico: En ejecución con avance de 94.20%

II. Objetivos del Proyecto:
• Ampliar la carretera Panamericana con el ensan-
che a cuatro (4) carriles desde esta vía hacia el 
occidente del país.
• Construcción de dos (2) nuevos carriles entre el 
puente sobre el río San Félix y el puente sobre el 
río San Juan.
• Rehabilitación de la vía principal que utiliza el 
país la cual compone parte del acceso comercial  
nacional  y de los países centroamericanos.
• Reducir el tiempo de transporte y así disminuir el 
costo para transportar mercancías del sector 
agropecuario.

• Incremento del turismo interno y externo en 
toda la región.

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente.
• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos.
• Rehabilitación de 4 puentes existentes.
• Construcción de 4 puentes nuevos.
• Construcción de 6 retornos nuevos.
• Construcción de 1 puente peatonal nuevo.
• Rehabilitación de 1 puente peatonal existente.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-
nes  con vías secundarias existentes, incluyendo 
aquella que intercepten los dos nuevos carriles de 
la vialidad.
• Estabilización de taludes existentes en corte o 
relleno que sean requeridos.
• Rehabilitación, reubicación, mejora o adecua-
ción de los elementos de seguridad vial.
• Rehabilitación, reubicación, mejora o adecua-
ción de la señalización horizontal y vertical, 
tanto vehicular como peatonal de la vialidad 
existente.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Panamericana
Tramo San Félix-San Juan
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CONTRATO N° AL-1-119-13
Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras 

para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana”
Tramo San Juan-La Pita (Tramo 4)

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora Conalvias, S.A.
• Monto de la Inversión: B/. 218,260,787.00
• Duración de Construcción: 1,095 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 05 de febrero 
de 2014
• Entrega del Proyecto: 03 de febrero de 2017
• Avance Físico: En ejecución con avance de 64%

II. Objetivos del Proyecto:
• Ampliar la carretera Panamericana con el ensan-
che a cuatro (4) carriles desde esta vía hacia el 
occidente del país.
• Construcción de dos (2) nuevos carriles entre el 
puente sobre el río San Juan y el puente sobre el 
río La Pita.
• Rehabilitación de la vía principal que utiliza el 
país la cual compone parte del acceso comercial  
nacional  y de los países centroamericanos.
• Reducir el tiempo de transporte y así disminuir 
el costo para transportar mercancías del sector 
agropecuario.

• Incremento del turismo interno y externo en 
toda la región.

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente.
• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos.
• Rehabilitación de 8 puentes existentes.
• Construcción de 8 puentes nuevos.
• Construcción de 16 retornos nuevos.
• Rehabilitación de 3 puentes peatonales existen-
tes.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-
nes  con vías secundarias existentes, incluyendo 
aquella que intercepten los dos nuevos carriles 
de la vialidad.
• Estabilización de taludes existentes en corte o 
relleno que sean requeridos.
•  Rehabilitación, reubicación, mejora o adecua-
ción de los elementos de seguridad vial.
• Rehabilitación, reubicación, mejora o adecua-
ción de la señalización horizontal y vertical, tanto 
vehicular como peatonal de la vialidad existente.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras para la Rehabilitación 
y Ensanche de la Carretera Panamericana”
Tramo San Juan-La Pita
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CONTRATO N° AL-1-128-13
“Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras 

para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana”
Tramo La Pita-David (Tramo 5)

I. Datos Generales:
• Contratista: Asociación Accidental C&B, S.A. (CUSA 
& Bagatrac)
• Monto de la Inversión: B/. 118,350,460.00
• Duración de Construcción: 730 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 14 de febrero de 
2014
• Entrega del Proyecto: 13 de febrero de 2016 
• Avance Físico: En ejecución con avance de 78.40%

II. Objetivos del Proyecto:
• Ampliar la carretera Panamericana con el ensan-
che a cuatro (4) carriles desde esta vía hacia el 
occidente del país.
• Construcción de dos (2) nuevos carriles entre el 
puente sobre el río La Pita.
• Rehabilitación de la vía principal que utiliza el país 
la cual compone parte del acceso comercial  nacio-
nal  y de los países centroamericanos.
• Reducir el tiempo de transporte y así disminuir el 
costo para transportar mercancías del sector 
agropecuario.

• Incremento del turismo interno y externo en toda 
la región.

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente.
• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos.
• Rehabilitación de 5 puentes existentes.
• Construcción de 5 puentes nuevos.
• Construcción de 8 retornos nuevos.
• Construcción de 3 puentes peatonales nuevos.
• Rehabilitación de 1 puente peatonal existente.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-
nes con vías secundarias existentes, incluyendo 
aquella que intercepten los dos nuevos carriles de 
la vialidad.
• Estabilización de taludes existentes en corte o 
relleno que sean requerido.
• Rehabilitación, reubicación, mejora o adecua-
ción de los elementos de seguridad vial.
• Rehabilitación, reubicación, mejora o adecua-
ción de la señalización horizontal y vertical, tanto 
vehicular como peatonal de la vialidad existente.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Panamericana
Tramo La Pita-David
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CONTRATO N° AL-1-156-13
“Construcción del Intercambiador vial en la Carretera Panamericana (Howard) 

 Tramo: Puente de las Américas-Arraiján”

I. Datos Generales:
• Contratista: Constructora MECO, S.A.
• Monto de la Inversión: B/. 30,510,964.01
• Duración de Construcción: 450 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 23 de abril de 
2014
• Entrega del Proyecto: 17 de julio de 2015 
• Avance Físico: En ejecución con avance de 43%

II. Objetivos del Proyecto:
1. Apoyará el desarrollo multimodal del área oeste 
del canal de Panamá.
a. 1,400 ha del área económica Especial Panamá 
Pací�co (AEEPP), antigua Base Howard.
b. Desarrollo portuario en el sector de Rodman.

c. Establecer una conexión del desarrollo Panamá 
Pací�co con la ciudad de Panamá sin alterar el �ujo 
de tránsito en la vía Panamericana.

III. Características Principales del Proyecto.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dentro de su 
nuevo plan inversiones tiene contemplado la 
ampliación a ocho (8) carriles con una velocidad de 
diseño de 100 km/hr de la carretera Panamericana 
en el tramo Puente de las Américas - Arraiján, con la 
�nalidad de darle capacidad a esta vía para permi-
tir el acceso �uido al “Cuarto Puente sobre el Canal” 
y aliviar el trá�co actual que se presenta en la zona 
por lo que en este proyecto se está realizando un 
rediseño.

I. Datos Generales:
• Contratista: Bagatrac, S.A. 
• Monto de la Inversión: B/. 31,900,000.00
• Duración de Construcción: 540 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 17 de agosto 
de 2015
• Entrega del Proyecto: 6 de febrero de 2017 

• Avance Físico: En ejecución con avance de 1.53%

II. Objetivos del Proyecto:
• Tiene una longitud de 23,880 km
• Rehabilitar la red vial de la región a �n de ofrecer 
mayor seguridad y accesibilidad a la población y 
así contribuir a la integración de dicha región con 

el resto del país. 
• Modernizar la gestión de la red vial, con objeto 
de lograr una operación más e�ciente e incremen-
tar la calidad de los servicios que se ofrecen en las 
carreteras del país. 
• Mejorar las condiciones de la red vial de la región 
con el objeto de facilitar el acceso a los servicios 
básicos a toda la población en especial a la de 
escasos recursos y promover un desarrollo social 
equilibrado. 

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente, incluye la 
estructura del pavimento y de los hombros, así 
como la conformación de los taludes hacia las 
cunetas a construir.
• Reparación de puntos críticos a lo largo del 
proyecto.
• Rehabilitación y mantenimiento de puentes 
vehiculares existentes que comprende cada 
tramo.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-

nes con vías secundarias existentes (incluye 
conformación de calzada, material selecto, capa 
base y rodadura de carpeta asfáltica).
• Construcción de cunetas pavimentadas tipo 
trapezoidal.
• Construcción de carriles de descanso.
• Construcción de aceras peatonales.
• Limpieza de cunetas pavimentadas y tubos de 
drenajes existentes (incluye cajones transversa-
les).
• Colocación de la señalización vial horizontal y 
vertical completa, tanto vehicular como peatonal 
y otros dispositivos para la seguridad vial (ojos de 
gatos tanto en los bordes como en la línea 
central).
• Colocación de barreras de protección tipo metá-
lica. 
• Construcción de entradas para acceder a vivien-
das, �ncas, escuelas, centros de salud, comercios e 
iglesias existentes. 
• Colocación de postes de kilometraje para la 
ubicación. FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS

“Construcción del Intercambiador vial en la Carretera Panamericana (Howard) 
 Tramo: Puente de las Américas-Arraiján”
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CONTRATO N° AL-1-07-15
“Solución del Punto Crítico en la vía Transístmica, a la altura de la curva de 

Chago, comunidad Quebrada Bonita, corregimiento de Buena Vista, distrito 
de Colón, provincia de Colón”.

I. Datos Generales:
• Contratista: Ingeniería PC, S.A.
• Monto de la Inversión: B/. 1,189,900.19
• Duración de Construcción: 120 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 8 de junio de 
2015
• Entrega del Proyecto: 5 de noviembre de 2015 
• Avance Físico: En ejecución con avance de 99.90%

II. Objetivos del Proyecto:
Desarrollar todos los estudios, diseño, planos de 
construcción y ejecutar la solución del punto 
crítico localizado en el Km 44+980 en dirección 
hacia la ciudad de Panamá.

III. Características Principales del Proyecto:

• Diseño y construcción de desvío provisional de 
trá�co según normas y especi�caciones 
• Construcción de muros de contención utilizan-
do boulder y geoceldas.      
• Demolición y construcción de caseta de parada 
existente.
• Dragado de la zanja longitudinal que está en 
sentido hacia Colón.        
• Rehabilitación del pavimento en punto crítico 
manteniendo la estructura en igual o mejores 
condiciones a las actuales.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
Solución del punto crítico en la vía Transístmica, a la altura de la curva de Chago, comunidad 
quebrada Bonita, corregimiento de Buena Vista, distrito de Colón, provincia de Colón.

I. Datos Generales:
• Contratista: Bagatrac, S.A. 
• Monto de la Inversión: B/. 31,900,000.00
• Duración de Construcción: 540 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 17 de agosto 
de 2015
• Entrega del Proyecto: 6 de febrero de 2017 

• Avance Físico: En ejecución con avance de 1.53%

II. Objetivos del Proyecto:
• Tiene una longitud de 23,880 km
• Rehabilitar la red vial de la región a �n de ofrecer 
mayor seguridad y accesibilidad a la población y 
así contribuir a la integración de dicha región con 

el resto del país. 
• Modernizar la gestión de la red vial, con objeto 
de lograr una operación más e�ciente e incremen-
tar la calidad de los servicios que se ofrecen en las 
carreteras del país. 
• Mejorar las condiciones de la red vial de la región 
con el objeto de facilitar el acceso a los servicios 
básicos a toda la población en especial a la de 
escasos recursos y promover un desarrollo social 
equilibrado. 

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente, incluye la 
estructura del pavimento y de los hombros, así 
como la conformación de los taludes hacia las 
cunetas a construir.
• Reparación de puntos críticos a lo largo del 
proyecto.
• Rehabilitación y mantenimiento de puentes 
vehiculares existentes que comprende cada 
tramo.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-

nes con vías secundarias existentes (incluye 
conformación de calzada, material selecto, capa 
base y rodadura de carpeta asfáltica).
• Construcción de cunetas pavimentadas tipo 
trapezoidal.
• Construcción de carriles de descanso.
• Construcción de aceras peatonales.
• Limpieza de cunetas pavimentadas y tubos de 
drenajes existentes (incluye cajones transversa-
les).
• Colocación de la señalización vial horizontal y 
vertical completa, tanto vehicular como peatonal 
y otros dispositivos para la seguridad vial (ojos de 
gatos tanto en los bordes como en la línea 
central).
• Colocación de barreras de protección tipo metá-
lica. 
• Construcción de entradas para acceder a vivien-
das, �ncas, escuelas, centros de salud, comercios e 
iglesias existentes. 
• Colocación de postes de kilometraje para la 
ubicación. 
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CONTRATO N° AL-1-13-15
“Reparación Super�cial de Rodadura en la vía Transístmica, provincia de 

Panamá (Desde Plaza Ágora hasta Milla 8).”

CONTRATO N° AL-1-28-15
“Diseño y Rehabilitación C.P.A. – Agua Fría - Santa Fe - Yaviza, Tramo: Agua 

Fría-Santa Fe, provincia de Darién”. (Tramo 1)

I. Datos Generales:
• Contratista: Transeq, S.A.
• Monto de la Inversión: B/. 1,322,730.84
• Duración de Construcción: 150 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 28 de mayo de 
2015
• Entrega del Proyecto: 24 de noviembre de 2015 
(adenda en trámite)
• Avance Físico: En ejecución con avance de 
86.91%

II. Características Principales del Proyecto.
• Reparación y parcheo super�cial y profundo del 
pavimento con mezcla asfáltica caliente. 
• En los parcheos super�ciales se hará fresado de la 
capa existente dañada y reconformación de super-
�cies de carpetas  para la colocación del nuevo 
asfalto.                                                                                                       
• En los parcheos profundos se hará limpieza y 
remoción  de las áreas  afectadas con una excava-
ción de 20 cm para colocación de geoceldas.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
“Reparación Super�cial de Rodadura en la vía Transístmica, provincia de Panamá (Desde Plaza 
Ágora hasta Milla 8)”

I. Datos Generales:
• Contratista: Bagatrac, S.A. 
• Monto de la Inversión: B/. 31,900,000.00
• Duración de Construcción: 540 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 17 de agosto 
de 2015
• Entrega del Proyecto: 6 de febrero de 2017 

• Avance Físico: En ejecución con avance de 1.53%

II. Objetivos del Proyecto:
• Tiene una longitud de 23,880 km
• Rehabilitar la red vial de la región a �n de ofrecer 
mayor seguridad y accesibilidad a la población y 
así contribuir a la integración de dicha región con 

el resto del país. 
• Modernizar la gestión de la red vial, con objeto 
de lograr una operación más e�ciente e incremen-
tar la calidad de los servicios que se ofrecen en las 
carreteras del país. 
• Mejorar las condiciones de la red vial de la región 
con el objeto de facilitar el acceso a los servicios 
básicos a toda la población en especial a la de 
escasos recursos y promover un desarrollo social 
equilibrado. 

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente, incluye la 
estructura del pavimento y de los hombros, así 
como la conformación de los taludes hacia las 
cunetas a construir.
• Reparación de puntos críticos a lo largo del 
proyecto.
• Rehabilitación y mantenimiento de puentes 
vehiculares existentes que comprende cada 
tramo.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-

nes con vías secundarias existentes (incluye 
conformación de calzada, material selecto, capa 
base y rodadura de carpeta asfáltica).
• Construcción de cunetas pavimentadas tipo 
trapezoidal.
• Construcción de carriles de descanso.
• Construcción de aceras peatonales.
• Limpieza de cunetas pavimentadas y tubos de 
drenajes existentes (incluye cajones transversa-
les).
• Colocación de la señalización vial horizontal y 
vertical completa, tanto vehicular como peatonal 
y otros dispositivos para la seguridad vial (ojos de 
gatos tanto en los bordes como en la línea 
central).
• Colocación de barreras de protección tipo metá-
lica. 
• Construcción de entradas para acceder a vivien-
das, �ncas, escuelas, centros de salud, comercios e 
iglesias existentes. 
• Colocación de postes de kilometraje para la 
ubicación. 
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I. Datos Generales:
• Contratista: Bagatrac, S.A. 
• Monto de la Inversión: B/. 31,900,000.00
• Duración de Construcción: 540 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 17 de agosto 
de 2015
• Entrega del Proyecto: 6 de febrero de 2017 

• Avance Físico: En ejecución con avance de 1.53%

II. Objetivos del Proyecto:
• Tiene una longitud de 23,880 km
• Rehabilitar la red vial de la región a �n de ofrecer 
mayor seguridad y accesibilidad a la población y 
así contribuir a la integración de dicha región con 

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
“Diseño y Rehabilitación C.P.A. – Agua Fría - Santa Fe - Yaviza, Tramo: Agua Fría-Santa Fe, provincia 
de Darién”. (Tramo 1)

el resto del país. 
• Modernizar la gestión de la red vial, con objeto 
de lograr una operación más e�ciente e incremen-
tar la calidad de los servicios que se ofrecen en las 
carreteras del país. 
• Mejorar las condiciones de la red vial de la región 
con el objeto de facilitar el acceso a los servicios 
básicos a toda la población en especial a la de 
escasos recursos y promover un desarrollo social 
equilibrado. 

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente, incluye la 
estructura del pavimento y de los hombros, así 
como la conformación de los taludes hacia las 
cunetas a construir.
• Reparación de puntos críticos a lo largo del 
proyecto.
• Rehabilitación y mantenimiento de puentes 
vehiculares existentes que comprende cada 
tramo.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-

nes con vías secundarias existentes (incluye 
conformación de calzada, material selecto, capa 
base y rodadura de carpeta asfáltica).
• Construcción de cunetas pavimentadas tipo 
trapezoidal.
• Construcción de carriles de descanso.
• Construcción de aceras peatonales.
• Limpieza de cunetas pavimentadas y tubos de 
drenajes existentes (incluye cajones transversa-
les).
• Colocación de la señalización vial horizontal y 
vertical completa, tanto vehicular como peatonal 
y otros dispositivos para la seguridad vial (ojos de 
gatos tanto en los bordes como en la línea 
central).
• Colocación de barreras de protección tipo metá-
lica. 
• Construcción de entradas para acceder a vivien-
das, �ncas, escuelas, centros de salud, comercios e 
iglesias existentes. 
• Colocación de postes de kilometraje para la 
ubicación. 
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CONTRATO N° AL-1-30-15
“Diseño y Rehabilitación C.P.A. – Agua Fría - Santa Fe - Yaviza, Tramo: Santa 

Fe- Metetí, provincia de Darién”. (Tramo 2)

I. Datos Generales:
• Contratista: Bagatrac, S.A.
• Monto de la Inversión Total: B/. 36,000,000.00
• Duración de Construcción: 540 días calendario
• Fecha de la Orden de Proceder: 17 de agosto de 
2015
• Entrega del Proyecto: 6 de febrero de 2017 
• Avance Físico: En ejecución con avance de 1.42%

II. Objetivos del Proyecto:
• Tiene una longitud de 24,256 km.
• Rehabilitar la red vial de la región a �n de ofrecer 
mayor seguridad y accesibilidad a la población y 
así contribuir a la integración de dicha región con 
el resto del país. 
• Modernizar la gestión de la red vial, con objeto 
de lograr una operación más e�ciente e incremen-
tar la calidad de los servicios que se ofrecen en las 
carreteras del país. 
• Mejorar las condiciones de la red vial de la región 
con el objeto de facilitar el acceso a los servicios 
básicos a toda la población en especial a la de 
escasos recursos y promover un desarrollo social 
equilibrado. 

III. Características Principales del Proyecto.

• Rehabilitación de la calzada existente, incluye la 
estructura del pavimento y de los hombros, así 
como la conformación de los taludes hacia las 
cunetas a construir.
• Reparación de puntos críticos a lo largo del 
proyecto.
• Rehabilitación y mantenimiento de puentes 
vehiculares existentes que comprende cada 
tramo.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-
nes con vías secundarias existentes (incluye 
conformación de calzada, material selecto, capa 
base y rodadura de carpeta asfáltica).

• Construcción de cunetas pavimentadas tipo 
trapezoidal.
• Construcción de carriles de descanso.
• Construcción de aceras peatonales.
• Limpieza de cunetas pavimentadas y tubos 
de drenajes existentes (incluye cajones trans-
versales).
• Colocación de la señalización vial horizontal y 
vertical completa, tanto vehicular como peatonal 
y otros dispositivos para la seguridad vial (ojos de 
gatos tanto en los bordes como en la línea 
central).
• Colocación de barreras de protección tipo 
metálica. 
• Construcción de entradas para acceder a vivien-
das, �ncas, escuelas, centros de salud, comercios e 
iglesias existentes. 
• Colocación de postes de kilometraje para la 
ubicación.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
“Diseño y Rehabilitación C.P.A. – Agua Fría - 
Santa Fe - Yaviza, Tramo: Santa Fe- Metetí, 
provincia de Darién”. (Tramo 2)
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CONTRATO N° AL-1-31-15
“Diseño y Rehabilitación C.P.A. – Agua Fría - Santa Fe - Yaviza, Tramo: Metetí - 

Canglón, provincia de Darién”. (Tramo 3)

I. Datos Generales:
• Contratista: Asociación Accidental Caminos de 
Darién
• Monto de la nversión: B/. 38,649,470.00
• Duración de Construcción: 540 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 17 de agosto 
de 2015
• Entrega del Proyecto: 6 de febrero de 2017 
• Avance Físico: En ejecución con avance de 5.00%

II. Objetivos del Proyecto:
• Tiene una longitud de 25, 338 km.
• Rehabilitar la red vial de la región a �n de ofrecer 
mayor seguridad y accesibilidad a la población y 
así contribuir a la integración de dicha región con 
el resto del país. 
• Modernizar la gestión de la red vial, con objeto 
de lograr una operación más e�ciente e incremen-
tar la calidad de los servicios que se ofrecen en las 
carreteras del país. 
• Mejorar las condiciones de la red vial de la región 
con el objeto de facilitar el acceso a los servicios 
básicos a toda la población en especial a la de 
escasos recursos y promover un desarrollo social 
equilibrado. 

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente, incluye la 
estructura del pavimento y de los hombros, así 
como la conformación de los taludes hacia las 
cunetas a construir.
• Reparación de puntos críticos a lo largo del 
proyecto.
• Rehabilitación y mantenimiento de puentes 
vehiculares existentes que comprende cada 
tramo.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-
nes con vías secundarias existentes (incluye 
conformación de calzada, material selecto, capa 
base y rodadura de carpeta asfáltica).
• Construcción de cunetas pavimentadas tipo 

trapezoidal.
• Construcción de carriles de descanso.
• Construcción de aceras peatonales.
• Limpieza de cunetas pavimentadas y tubos 
de drenajes existentes (incluye cajones trans-
versales).
• Colocación de la señalización vial horizontal y 
vertical completa, tanto vehicular como peatonal 
y otros dispositivos para la seguridad vial (ojos de 
gatos tanto en los bordes como en la línea 
central).
• Colocación de barreras de protección tipo 
metálica. 
• Construcción de entradas para acceder a vivien-
das, �ncas, escuelas, centros de salud, comercios e 
iglesias existentes. 
• Colocación de postes de kilometraje para la 
ubicación. 

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
“Diseño y Rehabilitación C.P.A. – Agua Fría - 
Santa Fe - Yaviza, Tramo: Metetí - Canglón, 
provincia de Darién”. (Tramo 3)
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CONTRATO N° AL-1-29-15
“Diseño y Rehabilitación C.P.A. – Agua Fría - Santa Fe - Yaviza, Tramo: Canglón 

– Yaviza, provincia de Darién”. (Tramo 4)

I. Datos Generales:
• Contratista: Asociación Accidental Caminos de 
Darién.
• Monto de la Inversión: B/. 42,158,000.00
• Duración de Construcción: 540 días calendario
• Entrega de la Orden de Proceder: 17 de agosto 
de 2015
• Entrega del Proyecto: 6 de febrero de 2017
• Avance Físico: En ejecución con avance de 5.00%

II. Objetivos del Proyecto:
• Tiene una longitud de 26,745 km.
• Rehabilitar la red vial de la región a �n de ofrecer 
mayor seguridad y accesibilidad a la población y 
así contribuir a la integración de dicha región con 
el resto del país. 
• Modernizar la gestión de la red vial, con objeto 
de lograr una operación más e�ciente e incremen-
tar la calidad de los servicios que se ofrecen en las 
carreteras del país. 
• Mejorar las condiciones de la red vial de la región 
con el objeto de facilitar el acceso a los servicios 
básicos a toda la población en especial a la de 
escasos recursos y promover un desarrollo social 
equilibrado. 

III. Características Principales del Proyecto.
• Rehabilitación de la calzada existente, incluye la 
estructura del pavimento y de los hombros, así 
como la conformación de los taludes hacia las 
cunetas a construir.
• Reparación de puntos críticos a lo largo del 
proyecto.
• Rehabilitación y mantenimiento de puentes 
vehiculares existentes que comprende cada 
tramo.
• Rehabilitación o adecuación de las interseccio-
nes con vías secundarias existentes (incluye 
conformación de calzada, material selecto, capa 
base y rodadura de carpeta asfáltica).

• Construcción de cunetas pavimentadas tipo 
trapezoidal.
• Construcción de carriles de descanso.
• Construcción de aceras peatonales.
• Limpieza de cunetas pavimentadas y tubos 
de drenajes existentes (incluye cajones trans-
versales).
• Colocación de la señalización vial horizontal y 
vertical completa, tanto vehicular como peatonal 
y otros dispositivos para la seguridad vial (ojos de 
gatos tanto en los bordes como en la línea 
central).
• Colocación de barreras de protección tipo 
metálica. 
• Construcción de entradas para acceder a vivien-
das, �ncas, escuelas, centros de salud, comercios e 
iglesias existentes. 
• Colocación de postes de kilometraje para la 
ubicación.

FOTOGRAFÍAS ACTUALIZADAS
“Diseño y Rehabilitación C.P.A. – Agua Fría - 
Santa Fe - Yaviza, Tramo: Canglón – Yaviza, 
provincia de Darién”. (Tramo 4)





DIRECCIÓN
NACIONAL

DE INSPECCIÓN

La Dirección Nacional de Inspección, bajo el rol de 
la parte Técnica de Ingeniería del Ministerio de 
Obras Públicas, tiene la responsabilidad adminis-
trativa de velar por la adecuada ejecución de los 
proyectos de  inversión que se realizan por parte 
de las empresas contratadas mediante acto de 
licitación pública u otro mecanismo contractual 
realizado por la institución de acorde a la Ley 22 
del 27 de junio de 2006 y la Ley 35 del 30 de junio 
de 1978 que reorganiza el MOP.

Dentro de las funciones de la dirección, están la de 
veri�car el �el cumplimiento de los contratos 
asignados, valiéndose de los mecanismos legales 
contractuales (planos, pliegos de cargos, especi�-
caciones técnicas del MOP, normas ambientales y 
de seguridad en la construcción), los cuales nos 
permiten en conjunto con la Dirección de Admi-
nistración de Contratos, Asesoría Legal y otras 
direcciones, ajustar o corregir cualquier omisión, 
falta o desviación en la aplicación de dichos docu-
mentos, incluyendo dar el seguimiento técnico, 
�nanciero y ambiental de cada uno de los proyec-
tos viales que se ejecutan bajo la responsabilidad 
de la Dirección Nacional de Inspección, a través de 
las o�cinas regionales establecidas en las diferen-
tes provincias (Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, 
Herrera, Los Santos y Coclé).

Los proyectos que se ejecuten en la provincia de 
Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé son 
administrados por la o�cina regional de Inspec-
ción con sede en Chiriquí. Los proyectos que se 
ejecutan en las provincias de Colón, Darién, 
Panamá, Panamá Oeste y la Comarca Guna Yala 
son administrados desde la o�cina Central de 
Inspección, permitiendo con esto asegurar para la 
institución y el Estado, el correcto uso de los recur-
sos dispuestos para cada uno de los proyectos 
contratados, ya sea en su etapa de rehabilitación o 
mantenimiento.

La Dirección Nacional de Inspección está faculta-
da para recomendar los cambios que sean reque-
ridos en los proyectos que se ejecutan bajo su 
responsabilidad o adicionar cualquier obra 

complementaria que estime conveniente; así 
como facultado para supervisar el desarrollo de 
cada una de las obras que se ejecutan, de manera 
a que se desarrolle un efectivo control de su 
ejecución y como las Gestiones de Cobros parcia-
les que se presenten por los avances de obras 
ejecutadas, que son acordes a lo ejecutado en 
campo. 

La Dirección Nacional de Inspección brinda el 
apoyo a las universidades y escuelas para su 
pasantía o práctica profesional dentro de su 
organigrama de trabajo. 

La Dirección Nacional de Inspección cuenta, 
entre otras unidades administrativas,  con el  
Departamento de Agrimensura, que tiene entre 
sus funciones: levantamientos planímetros y 
altimétricos de los proyectos en ejecución, los 
cuales son elementos importantes para el control 
de proyectos. 

Entre otra de sus responsabilidades, está el de 
velar por el control de calidad de los materiales 
incorporados a las obras contratadas. Así como los 
estudios de suelos y diseños de mezclas asfálticas 
y de concreto hidráulico que se utilizan, cuyos 
controles se realizan a través del Departamento 
de Ensayos de Materiales, cuya administración 
está bajo la responsabilidad de la dirección.

En esta gestión, se han adquirido nuevos equipos 
para la ejecución de análisis de materiales que 
serán incorporados los nuevos proyectos, y que 
serán utilizados para la ejecución de algunos 
proyectos los cuales requerirán  nuevas fórmulas 
de trabajo para  el desarrollo del diseño y control 
de mezcla asfálticas como es el SUPERPAVE SUPE-
RIOR PERFORMING ASFHALT PAVEMENT.     

La Dirección Nacional de Inspección mantiene 
una permanente coordinación con otras unidades 
administrativas del Ministerio de Obras Públicas 
como: Departamento de Asesoría Legal, Secreta-
ría General, Dirección de Administración de 
Contratos, Dirección de Plani�cación y Presupues-

to, Departamento de Contabilidad y Finanza, 
Departamento de Asuntos Comunitarios y otros, 
los cuales son un apoyo para la gestión  en los 
aspectos administrativos, jurídicos, �nancieros y 
de cualquier otra índole inherentes a las diversas 
obras que se inspeccionan, para brindar una 
equitativa relación contractual, y lograr solucionar 
los problemas de las comunidades sobre la cual se 
desarrollan los proyectos. 

La Dirección Nacional de Inspección está confor-
mada por: el Departamento de Urbanizaciones, 
Calles y Drenajes, a través del cual se veri�ca y 
controla el desarrollo técnico óptimo de las 
infraestructuras viales y drenajes pluviales de la 
urbanizaciones privadas y de otras instituciones 
públicas, que se desarrollan a nivel nacional,  al 
igual que en calles y vías, en las que empresas 
promotoras o  privadas realizan trabajos (en 
servidumbres pluviales de ríos, quebradas, 
construcción de cajones, colocación de líneas 
pluviales y reposición de pavimentos). El Departa-
mento de Control de Proyectos brinda el apoyo a 

la Dirección Nacional de Inspección para el segui-
miento y control de las obras contratadas por el 
Ministerio de Obras Públicas, en representación 
del Estado con empresas del sector privado, para 
lograr que se cumpla el mejoramiento de la 
infraestructura vial. Es donde se inspeccionan los 
trabajos que involucren ruptura y reposición de 
pavimentos en calles públicas. Incluyen los traba-
jos de sistema de drenajes pluviales e infraestruc-
tura en las servidumbres públicas.

También en el Departamento de Control de 
Proyectos se admiten, revisan y veri�can las cuen-
tas presentadas por los contratistas por avance de 
obra en la ejecución de los proyectos.  Por lo que 
está constituido por dos subdivisiones: Segui-
miento de Proyectos  y Revisión de Cuentas.

Para el funcionamiento de la Dirección Nacional 
de Inspección se cuenta con el Departamento de 
Administración, que se encarga de coordinar y  
suministrar los insumos necesarios para el funcio-
namiento del equipo técnico a nivel nacional tales 

como: mantenimiento de los vehículos, suminis-
tro de combustible, papelería, mobiliario y todos 
aquellos insumos necesarios para realizar una 
adecuada labor administrativa en la dirección.
Durante el periodo de noviembre de 2014 a 

noviembre de 2015 se restructuró  la Dirección 
Nacional de Inspección como parte de los objeti-
vos de la nueva administración con el �n de  cum-
plir las funciones asignadas por el Ministerio de 
Obras Públicas.  
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La Dirección Nacional de Inspección, bajo el rol de 
la parte Técnica de Ingeniería del Ministerio de 
Obras Públicas, tiene la responsabilidad adminis-
trativa de velar por la adecuada ejecución de los 
proyectos de  inversión que se realizan por parte 
de las empresas contratadas mediante acto de 
licitación pública u otro mecanismo contractual 
realizado por la institución de acorde a la Ley 22 
del 27 de junio de 2006 y la Ley 35 del 30 de junio 
de 1978 que reorganiza el MOP.

Dentro de las funciones de la dirección, están la de 
veri�car el �el cumplimiento de los contratos 
asignados, valiéndose de los mecanismos legales 
contractuales (planos, pliegos de cargos, especi�-
caciones técnicas del MOP, normas ambientales y 
de seguridad en la construcción), los cuales nos 
permiten en conjunto con la Dirección de Admi-
nistración de Contratos, Asesoría Legal y otras 
direcciones, ajustar o corregir cualquier omisión, 
falta o desviación en la aplicación de dichos docu-
mentos, incluyendo dar el seguimiento técnico, 
�nanciero y ambiental de cada uno de los proyec-
tos viales que se ejecutan bajo la responsabilidad 
de la Dirección Nacional de Inspección, a través de 
las o�cinas regionales establecidas en las diferen-
tes provincias (Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, 
Herrera, Los Santos y Coclé).

Los proyectos que se ejecuten en la provincia de 
Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé son 
administrados por la o�cina regional de Inspec-
ción con sede en Chiriquí. Los proyectos que se 
ejecutan en las provincias de Colón, Darién, 
Panamá, Panamá Oeste y la Comarca Guna Yala 
son administrados desde la o�cina Central de 
Inspección, permitiendo con esto asegurar para la 
institución y el Estado, el correcto uso de los recur-
sos dispuestos para cada uno de los proyectos 
contratados, ya sea en su etapa de rehabilitación o 
mantenimiento.

La Dirección Nacional de Inspección está faculta-
da para recomendar los cambios que sean reque-
ridos en los proyectos que se ejecutan bajo su 
responsabilidad o adicionar cualquier obra 

complementaria que estime conveniente; así 
como facultado para supervisar el desarrollo de 
cada una de las obras que se ejecutan, de manera 
a que se desarrolle un efectivo control de su 
ejecución y como las Gestiones de Cobros parcia-
les que se presenten por los avances de obras 
ejecutadas, que son acordes a lo ejecutado en 
campo. 

La Dirección Nacional de Inspección brinda el 
apoyo a las universidades y escuelas para su 
pasantía o práctica profesional dentro de su 
organigrama de trabajo. 

La Dirección Nacional de Inspección cuenta, 
entre otras unidades administrativas,  con el  
Departamento de Agrimensura, que tiene entre 
sus funciones: levantamientos planímetros y 
altimétricos de los proyectos en ejecución, los 
cuales son elementos importantes para el control 
de proyectos. 

Entre otra de sus responsabilidades, está el de 
velar por el control de calidad de los materiales 
incorporados a las obras contratadas. Así como los 
estudios de suelos y diseños de mezclas asfálticas 
y de concreto hidráulico que se utilizan, cuyos 
controles se realizan a través del Departamento 
de Ensayos de Materiales, cuya administración 
está bajo la responsabilidad de la dirección.

En esta gestión, se han adquirido nuevos equipos 
para la ejecución de análisis de materiales que 
serán incorporados los nuevos proyectos, y que 
serán utilizados para la ejecución de algunos 
proyectos los cuales requerirán  nuevas fórmulas 
de trabajo para  el desarrollo del diseño y control 
de mezcla asfálticas como es el SUPERPAVE SUPE-
RIOR PERFORMING ASFHALT PAVEMENT.     

La Dirección Nacional de Inspección mantiene 
una permanente coordinación con otras unidades 
administrativas del Ministerio de Obras Públicas 
como: Departamento de Asesoría Legal, Secreta-
ría General, Dirección de Administración de 
Contratos, Dirección de Plani�cación y Presupues-

to, Departamento de Contabilidad y Finanza, 
Departamento de Asuntos Comunitarios y otros, 
los cuales son un apoyo para la gestión  en los 
aspectos administrativos, jurídicos, �nancieros y 
de cualquier otra índole inherentes a las diversas 
obras que se inspeccionan, para brindar una 
equitativa relación contractual, y lograr solucionar 
los problemas de las comunidades sobre la cual se 
desarrollan los proyectos. 

La Dirección Nacional de Inspección está confor-
mada por: el Departamento de Urbanizaciones, 
Calles y Drenajes, a través del cual se veri�ca y 
controla el desarrollo técnico óptimo de las 
infraestructuras viales y drenajes pluviales de la 
urbanizaciones privadas y de otras instituciones 
públicas, que se desarrollan a nivel nacional,  al 
igual que en calles y vías, en las que empresas 
promotoras o  privadas realizan trabajos (en 
servidumbres pluviales de ríos, quebradas, 
construcción de cajones, colocación de líneas 
pluviales y reposición de pavimentos). El Departa-
mento de Control de Proyectos brinda el apoyo a 

la Dirección Nacional de Inspección para el segui-
miento y control de las obras contratadas por el 
Ministerio de Obras Públicas, en representación 
del Estado con empresas del sector privado, para 
lograr que se cumpla el mejoramiento de la 
infraestructura vial. Es donde se inspeccionan los 
trabajos que involucren ruptura y reposición de 
pavimentos en calles públicas. Incluyen los traba-
jos de sistema de drenajes pluviales e infraestruc-
tura en las servidumbres públicas.

También en el Departamento de Control de 
Proyectos se admiten, revisan y veri�can las cuen-
tas presentadas por los contratistas por avance de 
obra en la ejecución de los proyectos.  Por lo que 
está constituido por dos subdivisiones: Segui-
miento de Proyectos  y Revisión de Cuentas.

Para el funcionamiento de la Dirección Nacional 
de Inspección se cuenta con el Departamento de 
Administración, que se encarga de coordinar y  
suministrar los insumos necesarios para el funcio-
namiento del equipo técnico a nivel nacional tales 

como: mantenimiento de los vehículos, suminis-
tro de combustible, papelería, mobiliario y todos 
aquellos insumos necesarios para realizar una 
adecuada labor administrativa en la dirección.
Durante el periodo de noviembre de 2014 a 

noviembre de 2015 se restructuró  la Dirección 
Nacional de Inspección como parte de los objeti-
vos de la nueva administración con el �n de  cum-
plir las funciones asignadas por el Ministerio de 
Obras Públicas.  
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La Dirección Nacional de Inspección, bajo el rol de 
la parte Técnica de Ingeniería del Ministerio de 
Obras Públicas, tiene la responsabilidad adminis-
trativa de velar por la adecuada ejecución de los 
proyectos de  inversión que se realizan por parte 
de las empresas contratadas mediante acto de 
licitación pública u otro mecanismo contractual 
realizado por la institución de acorde a la Ley 22 
del 27 de junio de 2006 y la Ley 35 del 30 de junio 
de 1978 que reorganiza el MOP.

Dentro de las funciones de la dirección, están la de 
veri�car el �el cumplimiento de los contratos 
asignados, valiéndose de los mecanismos legales 
contractuales (planos, pliegos de cargos, especi�-
caciones técnicas del MOP, normas ambientales y 
de seguridad en la construcción), los cuales nos 
permiten en conjunto con la Dirección de Admi-
nistración de Contratos, Asesoría Legal y otras 
direcciones, ajustar o corregir cualquier omisión, 
falta o desviación en la aplicación de dichos docu-
mentos, incluyendo dar el seguimiento técnico, 
�nanciero y ambiental de cada uno de los proyec-
tos viales que se ejecutan bajo la responsabilidad 
de la Dirección Nacional de Inspección, a través de 
las o�cinas regionales establecidas en las diferen-
tes provincias (Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, 
Herrera, Los Santos y Coclé).

Los proyectos que se ejecuten en la provincia de 
Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé son 
administrados por la o�cina regional de Inspec-
ción con sede en Chiriquí. Los proyectos que se 
ejecutan en las provincias de Colón, Darién, 
Panamá, Panamá Oeste y la Comarca Guna Yala 
son administrados desde la o�cina Central de 
Inspección, permitiendo con esto asegurar para la 
institución y el Estado, el correcto uso de los recur-
sos dispuestos para cada uno de los proyectos 
contratados, ya sea en su etapa de rehabilitación o 
mantenimiento.

La Dirección Nacional de Inspección está faculta-
da para recomendar los cambios que sean reque-
ridos en los proyectos que se ejecutan bajo su 
responsabilidad o adicionar cualquier obra 

complementaria que estime conveniente; así 
como facultado para supervisar el desarrollo de 
cada una de las obras que se ejecutan, de manera 
a que se desarrolle un efectivo control de su 
ejecución y como las Gestiones de Cobros parcia-
les que se presenten por los avances de obras 
ejecutadas, que son acordes a lo ejecutado en 
campo. 

La Dirección Nacional de Inspección brinda el 
apoyo a las universidades y escuelas para su 
pasantía o práctica profesional dentro de su 
organigrama de trabajo. 

La Dirección Nacional de Inspección cuenta, 
entre otras unidades administrativas,  con el  
Departamento de Agrimensura, que tiene entre 
sus funciones: levantamientos planímetros y 
altimétricos de los proyectos en ejecución, los 
cuales son elementos importantes para el control 
de proyectos. 

Entre otra de sus responsabilidades, está el de 
velar por el control de calidad de los materiales 
incorporados a las obras contratadas. Así como los 
estudios de suelos y diseños de mezclas asfálticas 
y de concreto hidráulico que se utilizan, cuyos 
controles se realizan a través del Departamento 
de Ensayos de Materiales, cuya administración 
está bajo la responsabilidad de la dirección.

En esta gestión, se han adquirido nuevos equipos 
para la ejecución de análisis de materiales que 
serán incorporados los nuevos proyectos, y que 
serán utilizados para la ejecución de algunos 
proyectos los cuales requerirán  nuevas fórmulas 
de trabajo para  el desarrollo del diseño y control 
de mezcla asfálticas como es el SUPERPAVE SUPE-
RIOR PERFORMING ASFHALT PAVEMENT.     

La Dirección Nacional de Inspección mantiene 
una permanente coordinación con otras unidades 
administrativas del Ministerio de Obras Públicas 
como: Departamento de Asesoría Legal, Secreta-
ría General, Dirección de Administración de 
Contratos, Dirección de Plani�cación y Presupues-

to, Departamento de Contabilidad y Finanza, 
Departamento de Asuntos Comunitarios y otros, 
los cuales son un apoyo para la gestión  en los 
aspectos administrativos, jurídicos, �nancieros y 
de cualquier otra índole inherentes a las diversas 
obras que se inspeccionan, para brindar una 
equitativa relación contractual, y lograr solucionar 
los problemas de las comunidades sobre la cual se 
desarrollan los proyectos. 

La Dirección Nacional de Inspección está confor-
mada por: el Departamento de Urbanizaciones, 
Calles y Drenajes, a través del cual se veri�ca y 
controla el desarrollo técnico óptimo de las 
infraestructuras viales y drenajes pluviales de la 
urbanizaciones privadas y de otras instituciones 
públicas, que se desarrollan a nivel nacional,  al 
igual que en calles y vías, en las que empresas 
promotoras o  privadas realizan trabajos (en 
servidumbres pluviales de ríos, quebradas, 
construcción de cajones, colocación de líneas 
pluviales y reposición de pavimentos). El Departa-
mento de Control de Proyectos brinda el apoyo a 

la Dirección Nacional de Inspección para el segui-
miento y control de las obras contratadas por el 
Ministerio de Obras Públicas, en representación 
del Estado con empresas del sector privado, para 
lograr que se cumpla el mejoramiento de la 
infraestructura vial. Es donde se inspeccionan los 
trabajos que involucren ruptura y reposición de 
pavimentos en calles públicas. Incluyen los traba-
jos de sistema de drenajes pluviales e infraestruc-
tura en las servidumbres públicas.

También en el Departamento de Control de 
Proyectos se admiten, revisan y veri�can las cuen-
tas presentadas por los contratistas por avance de 
obra en la ejecución de los proyectos.  Por lo que 
está constituido por dos subdivisiones: Segui-
miento de Proyectos  y Revisión de Cuentas.

Para el funcionamiento de la Dirección Nacional 
de Inspección se cuenta con el Departamento de 
Administración, que se encarga de coordinar y  
suministrar los insumos necesarios para el funcio-
namiento del equipo técnico a nivel nacional tales 

como: mantenimiento de los vehículos, suminis-
tro de combustible, papelería, mobiliario y todos 
aquellos insumos necesarios para realizar una 
adecuada labor administrativa en la dirección.
Durante el periodo de noviembre de 2014 a 

noviembre de 2015 se restructuró  la Dirección 
Nacional de Inspección como parte de los objeti-
vos de la nueva administración con el �n de  cum-
plir las funciones asignadas por el Ministerio de 
Obras Públicas.  

Rehabilitación y ensanche de la carretera David - Boquete.



MOP Memoria 2014 - 2015
72

La Dirección Nacional de Inspección, bajo el rol de 
la parte Técnica de Ingeniería del Ministerio de 
Obras Públicas, tiene la responsabilidad adminis-
trativa de velar por la adecuada ejecución de los 
proyectos de  inversión que se realizan por parte 
de las empresas contratadas mediante acto de 
licitación pública u otro mecanismo contractual 
realizado por la institución de acorde a la Ley 22 
del 27 de junio de 2006 y la Ley 35 del 30 de junio 
de 1978 que reorganiza el MOP.

Dentro de las funciones de la dirección, están la de 
veri�car el �el cumplimiento de los contratos 
asignados, valiéndose de los mecanismos legales 
contractuales (planos, pliegos de cargos, especi�-
caciones técnicas del MOP, normas ambientales y 
de seguridad en la construcción), los cuales nos 
permiten en conjunto con la Dirección de Admi-
nistración de Contratos, Asesoría Legal y otras 
direcciones, ajustar o corregir cualquier omisión, 
falta o desviación en la aplicación de dichos docu-
mentos, incluyendo dar el seguimiento técnico, 
�nanciero y ambiental de cada uno de los proyec-
tos viales que se ejecutan bajo la responsabilidad 
de la Dirección Nacional de Inspección, a través de 
las o�cinas regionales establecidas en las diferen-
tes provincias (Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, 
Herrera, Los Santos y Coclé).

Los proyectos que se ejecuten en la provincia de 
Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé son 
administrados por la o�cina regional de Inspec-
ción con sede en Chiriquí. Los proyectos que se 
ejecutan en las provincias de Colón, Darién, 
Panamá, Panamá Oeste y la Comarca Guna Yala 
son administrados desde la o�cina Central de 
Inspección, permitiendo con esto asegurar para la 
institución y el Estado, el correcto uso de los recur-
sos dispuestos para cada uno de los proyectos 
contratados, ya sea en su etapa de rehabilitación o 
mantenimiento.

La Dirección Nacional de Inspección está faculta-
da para recomendar los cambios que sean reque-
ridos en los proyectos que se ejecutan bajo su 
responsabilidad o adicionar cualquier obra 

complementaria que estime conveniente; así 
como facultado para supervisar el desarrollo de 
cada una de las obras que se ejecutan, de manera 
a que se desarrolle un efectivo control de su 
ejecución y como las Gestiones de Cobros parcia-
les que se presenten por los avances de obras 
ejecutadas, que son acordes a lo ejecutado en 
campo. 

La Dirección Nacional de Inspección brinda el 
apoyo a las universidades y escuelas para su 
pasantía o práctica profesional dentro de su 
organigrama de trabajo. 

La Dirección Nacional de Inspección cuenta, 
entre otras unidades administrativas,  con el  
Departamento de Agrimensura, que tiene entre 
sus funciones: levantamientos planímetros y 
altimétricos de los proyectos en ejecución, los 
cuales son elementos importantes para el control 
de proyectos. 

Entre otra de sus responsabilidades, está el de 
velar por el control de calidad de los materiales 
incorporados a las obras contratadas. Así como los 
estudios de suelos y diseños de mezclas asfálticas 
y de concreto hidráulico que se utilizan, cuyos 
controles se realizan a través del Departamento 
de Ensayos de Materiales, cuya administración 
está bajo la responsabilidad de la dirección.

En esta gestión, se han adquirido nuevos equipos 
para la ejecución de análisis de materiales que 
serán incorporados los nuevos proyectos, y que 
serán utilizados para la ejecución de algunos 
proyectos los cuales requerirán  nuevas fórmulas 
de trabajo para  el desarrollo del diseño y control 
de mezcla asfálticas como es el SUPERPAVE SUPE-
RIOR PERFORMING ASFHALT PAVEMENT.     

La Dirección Nacional de Inspección mantiene 
una permanente coordinación con otras unidades 
administrativas del Ministerio de Obras Públicas 
como: Departamento de Asesoría Legal, Secreta-
ría General, Dirección de Administración de 
Contratos, Dirección de Plani�cación y Presupues-

to, Departamento de Contabilidad y Finanza, 
Departamento de Asuntos Comunitarios y otros, 
los cuales son un apoyo para la gestión  en los 
aspectos administrativos, jurídicos, �nancieros y 
de cualquier otra índole inherentes a las diversas 
obras que se inspeccionan, para brindar una 
equitativa relación contractual, y lograr solucionar 
los problemas de las comunidades sobre la cual se 
desarrollan los proyectos. 

La Dirección Nacional de Inspección está confor-
mada por: el Departamento de Urbanizaciones, 
Calles y Drenajes, a través del cual se veri�ca y 
controla el desarrollo técnico óptimo de las 
infraestructuras viales y drenajes pluviales de la 
urbanizaciones privadas y de otras instituciones 
públicas, que se desarrollan a nivel nacional,  al 
igual que en calles y vías, en las que empresas 
promotoras o  privadas realizan trabajos (en 
servidumbres pluviales de ríos, quebradas, 
construcción de cajones, colocación de líneas 
pluviales y reposición de pavimentos). El Departa-
mento de Control de Proyectos brinda el apoyo a 

la Dirección Nacional de Inspección para el segui-
miento y control de las obras contratadas por el 
Ministerio de Obras Públicas, en representación 
del Estado con empresas del sector privado, para 
lograr que se cumpla el mejoramiento de la 
infraestructura vial. Es donde se inspeccionan los 
trabajos que involucren ruptura y reposición de 
pavimentos en calles públicas. Incluyen los traba-
jos de sistema de drenajes pluviales e infraestruc-
tura en las servidumbres públicas.

También en el Departamento de Control de 
Proyectos se admiten, revisan y veri�can las cuen-
tas presentadas por los contratistas por avance de 
obra en la ejecución de los proyectos.  Por lo que 
está constituido por dos subdivisiones: Segui-
miento de Proyectos  y Revisión de Cuentas.

Para el funcionamiento de la Dirección Nacional 
de Inspección se cuenta con el Departamento de 
Administración, que se encarga de coordinar y  
suministrar los insumos necesarios para el funcio-
namiento del equipo técnico a nivel nacional tales 

como: mantenimiento de los vehículos, suminis-
tro de combustible, papelería, mobiliario y todos 
aquellos insumos necesarios para realizar una 
adecuada labor administrativa en la dirección.
Durante el periodo de noviembre de 2014 a 

noviembre de 2015 se restructuró  la Dirección 
Nacional de Inspección como parte de los objeti-
vos de la nueva administración con el �n de  cum-
plir las funciones asignadas por el Ministerio de 
Obras Públicas.  
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Durante el periodo de noviembre 2014 a noviembre 2015, la Dirección Nacional de Inspección 
administró a nivel nacional  135 proyectos de construcción, rehabilitación vial y mantenimiento 
vial, así como obras de construcción de drenajes de quebradas y ríos, licitados por un monto de B/. 
1,279, 536,353.62., en la cual se construyeron y rehabilitaron 790.30 Km y se le dio mantenimiento 
vial a 2,181.71 Km de carreteras y caminos a nivel Nacional.

RESUMEN DE PROYECTOS ADMINISTRADOS EN EL PERIODO
ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

 Status Proyectos Monto de Contrato Km

Ejecución 35 B/. 1,096,414,280.00  790.33

Mantenimiento 89 B/. 137,434,246.28  2,181.71

TOTAL 124 B/. 1,233,848,526.28  2,972.04

Terminados 11 B/. 45,687,827.34  115.38

TOTAL 11 B/. 45,687,827.34  115.38

GRAN TOTAL 135 B/. 1,279,536,353.62  3,087.42

Durante este periodo se terminaron de construir o rehabilitar 11 proyectos, que fueron licitados 
por un monto de B/.45,687,827.34,  se continuo administrando 124 proyectos entre proyectos en 
Ejecución y Mantenimiento, los cuales se dividen en la fase de mantenimiento por un monto 
licitado de B/.137,434,246.28 y 35 proyectos en construcción o rehabilitación por un monto 
licitado de  B/. 1,096, 414,280.00.
De estos 124 proyectos administrados, 5 proyectos que fueron licitados por esta administración, 
tuvieron su inicio (Orden de Proceder) dentro del periodo antes señalado, proyectos que fueron 
contratados por un monto de B/. 55,083,238.46.

Provincias Ejecución Mantenimiento Terminados Total

BOCAS DEL TORO 2 3 2 7
COCLE 5 17 0 22
COLÓN 1 7 1 9
CHIRIQUÍ 5 7 2 14
DARIÉN 0 6 0 6
HERRERA 3 5 0 8
LOS SANTOS 4 13 0 17
PANAMÁ 13 22 5 40
VERAGUAS 1 7 1 9
COMARCANGOBE
BUGLÉ  1 1 0 2
COMARCA KUNA
YALA 0 1 0 1

  Total de Proyectos  135
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Entre los proyectos más relevantes que se admi-
nistraron durante ese periodo podemos señalar: 
• Rehabilitación de la carretera Panamericana 

Tramo: Penonomé – Aguadulce;
• Diseño y Construcción para la Rehabilitación y 

Ensanche de la carretera CPA (Paso Canoas) - 
Puerto Armuelles; 

• Diseño y Construcción para la Rehabilitación y 
Ensanche de la carretera David – Boquete; 
Diseño y Construcción del puente vehicular 
sobre el río Chico;

• Rehabilitación de la carretera Puerto Armuelles 
Interno (Circunvalación de la ex-Zona Bananera) 
provincia de Chiriquí; 

• Diseño y Construcción para la Rehabilitación y 
Ensanche de la carretera Divisa – Chitré; 

• Diseño y Construcción para la Rehabilitación y 
Ensanche de la carretera La Villa - Las Tablas; 

• Diseño y Construcción para la Rehabilitación de 
la Autopista Arraiján - La Chorrera;

• Plan Maestro para el Reordenamiento Vial de la 
ciudad de Panamá; 

• Estudio, Diseño y Construcción de obras de 
Mejoramiento y Ensanche de Vialidad Integrado-
ra de barriadas de Tocumen;

• Rehabilitación y Diseño y Construcción de Cami-
nos y Puentes de Veraguas;

• Canalización del río Changuinola y Dragado de 
Río Berma (Finca 2 Y 3) provincia de Bocas Del 
Toro;

• Rehabilitación del Camino Cerro Sombrero-Chi-
chica; 

• Diseño y Construcción del Camino Chichica-Ce-
rro Miel-Peña Blanca-Llano Tugrí, Comarca 
Ngäbe Buglé;

• Rehabilitación de la carretera vía Nuevo México 
N°2 - Caimitillo Centro - El Chungal, corregimien-
to de Chilibre, entre otros.

CONVENIOS VIGENTES:
Actualmente la Dirección Nacional de Inspección 
apoya a otras instituciones gubernamentales 
como el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y la 
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en la 
ejecución de proyectos de inversión, inspeccio-
nando que estas se construyan de acuerdo a las 
Especi�caciones Técnicas del MOP y así controlar 
la calidad de los materiales utilizados.

Los Convenios vigentes actualmente son:
• Convenio PAN-MOP N° 04/2012 suscrito el 20 de 

diciembre de 2012.  
• Convenio de Cooperación ATP- MOP N° 058/13 

suscrito el 19 de julio de 2013.
Igualmente la Dirección Nacional de Inspección a 
través del Departamento de Urbanizaciones 
Calles y Drenajes inspecciona obras de rompi-
miento de pavimento para colocación de tuberías 
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados  
Nacionales (IDAAN) y además es la responsable de 
la inspección de calles y drenajes de urbanizacio-
nes privadas para obtener el permiso del Ministe-
rio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT).

Laboratorio superpave.
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NOMBRE DEL PROYECTO LONGITUD (Km) MONTO DEL CONTRATO AVANCE FISICO
  (Millones de B/.) (%)

Rehabilitación de la Carretera Panamericana
Tramo: Penonomé - Aguadulce  44.60  42,425,871.50 99.52

Diseño y Construcción para la Rehabilitación
y Ensanche de la Carretera David - Boquete  37.00  130,135,625.11 97.80

Diseño y Construcción para la Rehabilitación
y Ensanche de la Carretera CPA (Paso Canoas)
- Puerto Armuelles  36.00  114,009,004.09 79.95

Diseño y Construcción del Puente Vehicular
Sobre El Río Chico  0.120  6,434,071.42 99.90

Diseño Y Construcción Para La Rehabilitación
De La Autopista Arraiján - La Chorrera  22.30  161,809,836.94 99.97

Diseño Y Construcción Para La Rehabilitación
Y Ensanche De La Carretera Divisa - Chitré  43.00  111,275,079.55 100

Diseño y Construcción para la Rehabilitación
y Ensanche de la Carretera La Villa - Las Tablas 25.25  90,043,780.24 100

Plan Maestro Para El Reordenamiento Vial De
La Ciudad De Panamá
Estudio, Diseño Y Construcción De Obras De
Mejoramiento Y Ensanche De Vialidad
Integradora De Barriadas De Tocúmen  6.797  35,924,999.99 100

Rehabilitación del Camino Theobroma
(Finca 30 Y 31), Provincia de Bocas del Toro  3.50  2,353,668.30 7.58

Rehabilitación Carretera Puerto Armuelles
Interno (Circunvalación De La Ex-Zona Bananera)
Provincia de Chiriquí  36.00  22,691,662.42 3.32

Rehabilitación del Camino Cerro Sombrero
-Chichica, Diseño y Construcción del Camino
Chichica-Cerro Miel-Peña Blanca-Llano Tugrí,
Comarca Ngöbe Buglé.  31.200  16,385,389.5 0.70

Rehabilitación de la Carretera Vía Nuevo México
N°2 - Caimitillo Centro - El Chungal,
corregimiento de Chilibre.  5.558  5,338,618.24 16.40
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Asignación y ejecución del presupuesto de 
inversiones  y de funcionamiento

Del 31 de diciembre de 2014 al 31 de octubre de 
2015

EJECUCIÓN POR TIPO DE PRESUPUESTO Y POR 
PROGRAMAS

El Ministerio de Obras Públicas contó con un 
presupuesto modi�cado total de B/.982.3 millo-
nes en el año 2014, de los cuales B/.33.4 millones 
correspondían al presupuesto de funcionamien-
to y B/. 948.9 millones al presupuesto de inversio-
nes, ejecutándose en funcionamiento B/.30.1 
millones que corresponde al 90,1 % y en inversio-
nes  B/.898.6 millones, es decir el 94,7 %.

En cuanto al presupuesto de inversiones por 
programa, el 77,1% de los recursos se destinaron 
a las obras del Programa de Reordenamiento Vial 
Ciudad de Panamá, el 13,5% al mantenimiento y 
rehabilitación vial en todo el territorio nacional, y 
el restante se destinó a las obras de construcción 
y rehabilitación de drenajes, construcción y man-
tenimiento de calles y avenidas y construcción y 
rehabilitación de puentes vehiculares.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR TIPO DE GASTO

El monto asignado del presupuesto de funciona-
miento por grupo de gasto es de B/.33.4 millo-
nes, de los cuales B/.26.5 millones corresponden 
a servicios personales (sueldos, gastos de repre-
sentación, cargas sociales, etc.), y B/.5.5 millones 
están asignados a servicios no personales  (alqui-
ler, servicios básicos, viáticos, etc.)  

El Ministerio de 
Obras Públicas 
contó con un 
presupuesto 
modi�cado total 
de B/.982.3 
millones en el año 
2014, de los 
cuales B/.33.4 
millones 
correspondían al 
presupuesto de 
funcionamiento 

Con respecto al presupuesto de inversio-
nes se asignaron B/. 905.2 millones al 
reglón de construcciones por contrato, 
que representan el 92,2% del presupues-
to total.  
Otros renglones signi�cativos son:

•    Los servicios no personales tienen 
asignado B/.17.4 millones, que son 
utilizados  en gastos  de alquiler de 
equipo horas máquina, servicios bási-
cos, viáticos, información y publicidad, 
consultorías, entre otros. 

•     Los materiales y suministros que inclu-
ye compra de asfalto, abastecimientos 
de combustibles y lubricantes, entre 
otros, cuya  asignación es de B/.11.6 

millones, utilizado para abastecer a las 
divisiones de cada provincia, y así 
poder resolver las necesidades  de la 
red vial urbana e interurbana. (Cuadro 
N°2).
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Asignación y ejecución del presupuesto de 
inversiones  y de funcionamiento

Del 31 de diciembre de 2014 al 31 de octubre de 
2015

EJECUCIÓN POR TIPO DE PRESUPUESTO Y POR 
PROGRAMAS

El Ministerio de Obras Públicas contó con un 
presupuesto modi�cado total de B/.982.3 millo-
nes en el año 2014, de los cuales B/.33.4 millones 
correspondían al presupuesto de funcionamien-
to y B/. 948.9 millones al presupuesto de inversio-
nes, ejecutándose en funcionamiento B/.30.1 
millones que corresponde al 90,1 % y en inversio-
nes  B/.898.6 millones, es decir el 94,7 %.

En cuanto al presupuesto de inversiones por 
programa, el 77,1% de los recursos se destinaron 
a las obras del Programa de Reordenamiento Vial 
Ciudad de Panamá, el 13,5% al mantenimiento y 
rehabilitación vial en todo el territorio nacional, y 
el restante se destinó a las obras de construcción 
y rehabilitación de drenajes, construcción y man-
tenimiento de calles y avenidas y construcción y 
rehabilitación de puentes vehiculares.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR TIPO DE GASTO

El monto asignado del presupuesto de funciona-
miento por grupo de gasto es de B/.33.4 millo-
nes, de los cuales B/.26.5 millones corresponden 
a servicios personales (sueldos, gastos de repre-
sentación, cargas sociales, etc.), y B/.5.5 millones 
están asignados a servicios no personales  (alqui-
ler, servicios básicos, viáticos, etc.)  

Con respecto al presupuesto de inversio-
nes se asignaron B/. 905.2 millones al 
reglón de construcciones por contrato, 
que representan el 92,2% del presupues-
to total.  
Otros renglones signi�cativos son:

•    Los servicios no personales tienen 
asignado B/.17.4 millones, que son 
utilizados  en gastos  de alquiler de 
equipo horas máquina, servicios bási-
cos, viáticos, información y publicidad, 
consultorías, entre otros. 

•     Los materiales y suministros que inclu-
ye compra de asfalto, abastecimientos 
de combustibles y lubricantes, entre 
otros, cuya  asignación es de B/.11.6 

millones, utilizado para abastecer a las 
divisiones de cada provincia, y así 
poder resolver las necesidades  de la 
red vial urbana e interurbana. (Cuadro 
N°2).

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
ASIGNADO Y EJECUTADO, POR 
PROVINCIA
 
En la provincia de Panamá se asignaron 
B/. 772.5 millones, lo que equivale al 
81,4% del total del presupuesto asignado.  
Cabe mencionar, que el programa de 
Reordenamiento Vial Ciudad de Panamá 
tienen un peso signi�cativo en la asigna-
ción y ejecución presupuestaria de esta 
provincia (Cuadro N° 3).
Los proyectos que demandaron mayor 
cantidad de recursos devengados en el año 
2014, son los que integran el Programa de 
Reordenamiento Vial Ciudad de Panamá, 
que  alcanzaron B/.752.0 millones y que 

representan el 99,3 %, de los cuales señala-
mos:  
•  Construcción/Ensanche avenida Domin-

go Díaz,
•    Estudio/Diseño/Construcción/Financia-

miento de Obras del Corredor Vía Brasil, 
(tramo I):   Cruce Vial en la Intersección 
Vía Brasil-Avenida Ricardo J. Alfaro y 
Cruce Vial en la Intersección Vía Brasil 
–Avenida Simón Bolivar, 

•    Estudio/Diseño/Construcción/Financia-
miento de Obras del Corredor Vía Brasil 
(tramo II):   Cruce Vial en la Intersección 
Vía Brasil-Calle 50 y Cruce Vial en la 
Intersección Vía Brasil –Vía Israel, 

• Construcción Obras Preservación del 
Patrimonio Histórico de Panamá,

• Construcción Interconexión Avenida 
Balboa-Puente de Las Américas (Cinta 
Costera 3). 

Además, otros proyectos que son parte 
del Programa de Mantenimiento  y Reha-
bilitación Vial ejecutaron B/.104.5 millo-
nes, representando el 78,6% de la ejecu-
ción total del presupuesto de inversiones, 
el cual están localizados en diversas áreas 
del país tales como: la Ampliación y Reha-
bilitación David-Boquete, Ampliación y 
Rehabilitación Autopista Arraiján-La Cho-
rrera, Rehabilitación y Ensanche Divi-
sa-Chitré, Rehabilitación y Ensanche La 
Villa-Las Tablas. 

 PRESUPUESTO POR FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
 
El presupuesto de funcionamiento está 
�nanciado totalmente con fondos del 
Gobierno Central.  
En el caso del presupuesto de inversio-
nes, su �nanciamiento procede de diver-
sas fuentes, la mayor provino de  fondos 
del Gobierno Central con B/.907.9 millo-
nes, que equivale al 92,4%; en tanto, el 
�nanciamiento externo que provienen 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se asignaron B/. 34.9 millones 
representando el 3,6% respectivamente. 
 (Cuadro N°4).   
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
ASIGNADO Y EJECUTADO, POR 
PROVINCIA
 
En la provincia de Panamá se asignaron 
B/. 772.5 millones, lo que equivale al 
81,4% del total del presupuesto asignado.  
Cabe mencionar, que el programa de 
Reordenamiento Vial Ciudad de Panamá 
tienen un peso signi�cativo en la asigna-
ción y ejecución presupuestaria de esta 
provincia (Cuadro N° 3).
Los proyectos que demandaron mayor 
cantidad de recursos devengados en el año 
2014, son los que integran el Programa de 
Reordenamiento Vial Ciudad de Panamá, 
que  alcanzaron B/.752.0 millones y que 

representan el 99,3 %, de los cuales señala-
mos:  
•  Construcción/Ensanche avenida Domin-

go Díaz,
•    Estudio/Diseño/Construcción/Financia-

miento de Obras del Corredor Vía Brasil, 
(tramo I):   Cruce Vial en la Intersección 
Vía Brasil-Avenida Ricardo J. Alfaro y 
Cruce Vial en la Intersección Vía Brasil 
–Avenida Simón Bolivar, 

•    Estudio/Diseño/Construcción/Financia-
miento de Obras del Corredor Vía Brasil 
(tramo II):   Cruce Vial en la Intersección 
Vía Brasil-Calle 50 y Cruce Vial en la 
Intersección Vía Brasil –Vía Israel, 

• Construcción Obras Preservación del 
Patrimonio Histórico de Panamá,

• Construcción Interconexión Avenida 
Balboa-Puente de Las Américas (Cinta 
Costera 3). 

Además, otros proyectos que son parte 
del Programa de Mantenimiento  y Reha-
bilitación Vial ejecutaron B/.104.5 millo-
nes, representando el 78,6% de la ejecu-
ción total del presupuesto de inversiones, 
el cual están localizados en diversas áreas 
del país tales como: la Ampliación y Reha-
bilitación David-Boquete, Ampliación y 
Rehabilitación Autopista Arraiján-La Cho-
rrera, Rehabilitación y Ensanche Divi-
sa-Chitré, Rehabilitación y Ensanche La 
Villa-Las Tablas. 

 PRESUPUESTO POR FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
 
El presupuesto de funcionamiento está 
�nanciado totalmente con fondos del 
Gobierno Central.  
En el caso del presupuesto de inversio-
nes, su �nanciamiento procede de diver-
sas fuentes, la mayor provino de  fondos 
del Gobierno Central con B/.907.9 millo-
nes, que equivale al 92,4%; en tanto, el 
�nanciamiento externo que provienen 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se asignaron B/. 34.9 millones 
representando el 3,6% respectivamente. 
 (Cuadro N°4).   
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
ASIGNADO Y EJECUTADO, POR 
PROVINCIA
 
En la provincia de Panamá se asignaron 
B/. 772.5 millones, lo que equivale al 
81,4% del total del presupuesto asignado.  
Cabe mencionar, que el programa de 
Reordenamiento Vial Ciudad de Panamá 
tienen un peso signi�cativo en la asigna-
ción y ejecución presupuestaria de esta 
provincia (Cuadro N° 3).
Los proyectos que demandaron mayor 
cantidad de recursos devengados en el año 
2014, son los que integran el Programa de 
Reordenamiento Vial Ciudad de Panamá, 
que  alcanzaron B/.752.0 millones y que 

representan el 99,3 %, de los cuales señala-
mos:  
•  Construcción/Ensanche avenida Domin-

go Díaz,
•    Estudio/Diseño/Construcción/Financia-

miento de Obras del Corredor Vía Brasil, 
(tramo I):   Cruce Vial en la Intersección 
Vía Brasil-Avenida Ricardo J. Alfaro y 
Cruce Vial en la Intersección Vía Brasil 
–Avenida Simón Bolivar, 

•    Estudio/Diseño/Construcción/Financia-
miento de Obras del Corredor Vía Brasil 
(tramo II):   Cruce Vial en la Intersección 
Vía Brasil-Calle 50 y Cruce Vial en la 
Intersección Vía Brasil –Vía Israel, 

• Construcción Obras Preservación del 
Patrimonio Histórico de Panamá,

• Construcción Interconexión Avenida 
Balboa-Puente de Las Américas (Cinta 
Costera 3). 

Además, otros proyectos que son parte 
del Programa de Mantenimiento  y Reha-
bilitación Vial ejecutaron B/.104.5 millo-
nes, representando el 78,6% de la ejecu-
ción total del presupuesto de inversiones, 
el cual están localizados en diversas áreas 
del país tales como: la Ampliación y Reha-
bilitación David-Boquete, Ampliación y 
Rehabilitación Autopista Arraiján-La Cho-
rrera, Rehabilitación y Ensanche Divi-
sa-Chitré, Rehabilitación y Ensanche La 
Villa-Las Tablas. 

 PRESUPUESTO POR FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
 
El presupuesto de funcionamiento está 
�nanciado totalmente con fondos del 
Gobierno Central.  
En el caso del presupuesto de inversio-
nes, su �nanciamiento procede de diver-
sas fuentes, la mayor provino de  fondos 
del Gobierno Central con B/.907.9 millo-
nes, que equivale al 92,4%; en tanto, el 
�nanciamiento externo que provienen 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se asignaron B/. 34.9 millones 
representando el 3,6% respectivamente. 
 (Cuadro N°4).   

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MODIFICADO PORCENTAJE (%) 
      
TOTAL 1,012,208,149 100 
      
FUNCIONAMIENTO 33,162,738 3.3 
Gobierno Central (001) 33,162,738 3.3 
      
INVERSIONES 979,045,411 96.7 
Gobierno Central (001) 956,413,211 94.5 
Valorización (020) 350,000 0.03 
Fondo Autogestión (050) 12,200 0.001 
BID (808) 22,270,000 2.2 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES, 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
ASIGNADO Y EJECUTADO, POR 
PROVINCIA
 
En la provincia de Panamá se asignaron 
B/. 772.5 millones, lo que equivale al 
81,4% del total del presupuesto asignado.  
Cabe mencionar, que el programa de 
Reordenamiento Vial Ciudad de Panamá 
tienen un peso signi�cativo en la asigna-
ción y ejecución presupuestaria de esta 
provincia (Cuadro N° 3).
Los proyectos que demandaron mayor 
cantidad de recursos devengados en el año 
2014, son los que integran el Programa de 
Reordenamiento Vial Ciudad de Panamá, 
que  alcanzaron B/.752.0 millones y que 

representan el 99,3 %, de los cuales señala-
mos:  
•  Construcción/Ensanche avenida Domin-

go Díaz,
•    Estudio/Diseño/Construcción/Financia-

miento de Obras del Corredor Vía Brasil, 
(tramo I):   Cruce Vial en la Intersección 
Vía Brasil-Avenida Ricardo J. Alfaro y 
Cruce Vial en la Intersección Vía Brasil 
–Avenida Simón Bolivar, 

•    Estudio/Diseño/Construcción/Financia-
miento de Obras del Corredor Vía Brasil 
(tramo II):   Cruce Vial en la Intersección 
Vía Brasil-Calle 50 y Cruce Vial en la 
Intersección Vía Brasil –Vía Israel, 

• Construcción Obras Preservación del 
Patrimonio Histórico de Panamá,

• Construcción Interconexión Avenida 
Balboa-Puente de Las Américas (Cinta 
Costera 3). 

Además, otros proyectos que son parte 
del Programa de Mantenimiento  y Reha-
bilitación Vial ejecutaron B/.104.5 millo-
nes, representando el 78,6% de la ejecu-
ción total del presupuesto de inversiones, 
el cual están localizados en diversas áreas 
del país tales como: la Ampliación y Reha-
bilitación David-Boquete, Ampliación y 
Rehabilitación Autopista Arraiján-La Cho-
rrera, Rehabilitación y Ensanche Divi-
sa-Chitré, Rehabilitación y Ensanche La 
Villa-Las Tablas. 

 PRESUPUESTO POR FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
 
El presupuesto de funcionamiento está 
�nanciado totalmente con fondos del 
Gobierno Central.  
En el caso del presupuesto de inversio-
nes, su �nanciamiento procede de diver-
sas fuentes, la mayor provino de  fondos 
del Gobierno Central con B/.907.9 millo-
nes, que equivale al 92,4%; en tanto, el 
�nanciamiento externo que provienen 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se asignaron B/. 34.9 millones 
representando el 3,6% respectivamente. 
 (Cuadro N°4).   

CANTIDAD DE PROYECTOS 

Los proyectos con ejecución presupues-
taria al  �nalizar el año 2014,  ascienden a 
un total de 294 y están localizados en 
diversas provincias y comarcas;  de los 
cuales 52 proyectos se  localizan en la 
provincia de Panamá que equivale en un 
18%, mientras que en la provincia de 
Panamá Oeste se ubican 46 proyectos, lo 
que representa el 16%;  y en las provincias 
de Coclé y Veraguas tienen 33 proyectos 
cada una, representando un 11%, respec-
tivamente.
Cabe señalar, que 33 proyectos se 
encuentran en  ejecución de sus obras y 
120  están en etapa de mantenimiento, lo 
que representa el 11% y el 41%, respecti-
vamente;  y 130 proyectos  se  terminaron, 
representando el 44%  del total.  (Cuadro 
N° 5)

!

DESARROLLO INSTITUCIONAL

En los meses de septiembre, octubre y 
noviembre se elaboraron los procesos de 
seguimiento de proyectos y procesos de 
cuentas de los mismos.
Se participó con expertos del Reino 
Unido de la Empresa Británica Internacio-
nal Governance and Risk Institute, para 
identi�car los procesos de contratación 
pública, con el �n de aumentar la e�cien-
cia, e�cacia y transparencia de la institu-
ción.
Además se está en el proceso de actuali-
zación de la estructura organizativa 
(organigrama) y manual de organización 
y funciones, con la �nalidad de cumplir 
con los compromisos de Panamá a nivel 
Iberoamericano en modernización y 
reforma de los Estados de acuerdo a los 
servicios que presta a la ciudadanía. 
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La Dirección Nacional de Asuntos Comunitarios es 
una dirección adscrita al Despacho Superior. Esta 
dirección mantiene un enlace directo con las 
comunidades y se encarga de atender las necesi-
dades de aquellas que requieren de una atención 
especial. 
Nuestra dirección tiene a su cargo los programas 
de: Gabinete Social, Gabinete Ciudadano y Bioco-
munidad, todo vinculado al Despacho de la Prime-
ra Dama y el Sistema 311 de Atención Ciudadana.
De igual manera, apoya las ferias de la alcaldía 
brindando atención a las comunidades.                                                                                              
Esta dirección también se encarga de gestionar, 
coordinar y dar seguimiento a la solución de los 
problemas relacionados con las funciones de la 
Institución que afectan a las comunidades y que 
son sometidos a la consideración del Despacho 
Superior, por conducto de las organizaciones 
comunales.
La Dirección logra la participación de las comuni-

dades bene�ciarias de los distintos proyectos y 
obras que realiza el MOP, a través del vínculo de 
comunicación y entrevistas con las autoridades, 
líderes y organizaciones comunitarias.
Entre los proyectos de obras de interés social que 
realiza esta dirección se encuentran: veredas, 
pequeños puentes, aceras, cabezales, vados y 
zarzos.

Las provincias bene�ciadas han sido:
Panamá
Herrera
Veraguas
Darién
Colón
Los Santos
Coclé
Chiriquí
Comarca Ngäbe Buglé
Comarca Kuna Yala

PROVINCIA DE DARIÉN
DISTRITO DE CHEPIGANA

CORREGIMIENTO DE RÍO CONGO
COMUNIDAD DE RÍO BONITO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA EL CAMINO DE PRODUCCION
POBLACIÓN  BENEFICIADAS: 350 (Productores, ganaderos y residentes de la comunidad)
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FERIAS DE GABINETE SOCIAL COORDINADAS POR EL DESPACHO DE LA PRIMERA 
DAMA Y PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS 

COMUNITARIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

COMARCA NGÄBE BUGLÉ, DISTRITO DE NOLE 
DUIMA, CORREGIMIENTO HATO CHAMÍ. 

GABINETE CIUDADANO. POBLACIÓN 
BENEFICIADA: 3,857 HABITANTES 

COMARCA NGÄBE BUGLÉ, DISTRITO DE 
MUNA, CORREGIMIENTO DE LLANO TUGRÍ, 

COMUNIDAD LLANO TUGRÍ, GABINETE 
CIUDADANO. POBLACIÓN BENEFICIADA: 

4,971 HABITANTES 

PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE PANAMÁ
CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE 
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PROVINCIA DE PANAMÁ
DISTRITO DE PANAMÁ

REUNIÓN CON LOS HONORABLES CONCEJALES DONDE SE RECIBIERON LOS DIFERENTES 
PROYECTOS DE SUS COMUNIDADES

LUGAR: HOTEL RIU

COMARCA GUNA YALA
CORREGIMIENTO DE NARGANA

COMUNIDADES DE ACUADU
REUNION CON LA HONORABLE REPRESENTANTE Y SAHILAS,

DIRIGENTES Y MORADORES DE LAS COMUNIDADES
SOLICITUD DE PROYECTO: MEJORAS DEL CAMINO HACIA EL MUELLE DE LA COMUNIDAD

POBLACIÓN: 400 HABITANTES
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FALTA
FOTO

COMARCA GUNA YALA
CORREGIMIENTO DE CORAZÓN DE JESÚS

COMUNIDAD DE CORAZON DE JESÚS
SOLICITUD DE PROYECTO DE CUNETAS Y SISTEMA DE DRENAJE

POBLACIÓN: 1,500 HABITANTES
REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DEL PROGRAMA BIOCOMUNIDAD DEL DESPACHO DE 

LA PRIMERA DAMA

PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE MARIATO
REUNIÓN CON LOS HONORABLES REPRESENTANTES Y ALCALDE DEL DISTRITO, PARA VER LOS 

PROYECTOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES A SER DESARROLLADOS CONJUNTAMENTE CON 
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS.
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PROVINCIA DE DARIÉN, DISTRITO DE CHEPIGANA, CORREGIMIENTO DE CUCUNATÍ, 
GIRA DE TRABAJO CON EL HONORABLE REPRESENTANTE Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARA 

VER LAS NECESIDADES DE CABEZALES A SER DESARROLLADOS CONJUNTAMENTE CON LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS.

TRABAJOS DE PARCHEOS COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS 
COMUNITARIOS. COMUNIDAD NUEVO BELÉN, TOCUMEN
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Funciones de la Dirección Nacional 
de Estudios y Diseños

Las funciones de la Dirección Nacional de Estudios y 
Diseños, están contenidas en el Artículo 19, del 
Punto II. Funciones Administrativas, del Decreto 
Ejecutivo No. 35 de 4 de marzo de 2008.

Su objetivo principal es el de analizar, revisar, 
recomendar, coordinar, evaluar y controlar las activi-
dades relacionadas con la construcción de proyectos 
viales, pluviales y de infraestructuras, así como 
también  en edi�caciones públicas, revisión y apro-
bación de proyectos privados, de construcción de 
pavimento y su sistema pluvial.  Para tal �n, estas 
funciones la efectúan los Departamentos de Diseño, 
Agrimensura y Aprobación de Planos.

La Dirección de Estudios y Diseños tendrá las 
siguientes funciones:

a) Analizar, revisar y recomendar planos, especi�ca-
ciones y presupuestos de obras viales y de 
edi�cios públicos, apoyándose en las normas de 
diseño establecidas por el Ministerio de Obras 
Públicas.

b) Veri�car que tanto los proyectos particulares, 
como los del Estado, cumplan con las normas 
técnicas que tiendan a la conservación, protec-
ción y restauración de los recursos naturales.

c) Elaborar los planos conceptuales y términos de 
referencia, que de�nirán los proyectos a licitar, 
con la modalidad de diseño y construcción.

d) Revisar planos de urbanizaciones y servidumbres 
pluviales sometidas por particulares y exigir el 
cumplimiento de las normas técnicas incluidas en 
el Manual de Requisitos para la Revisión de Planos.

e) Normar los procesos de gestión de infraestructura 
pública, a través del Manual de Requisitos, para la 
revisión de planos, estableciendo políticas que 
gestionen la ejecución de proyectos viales e�cien-
tes y e�caces.

Analizar, revisar, 
recomendar, 
coordinar, evaluar 
y controlar las 
actividades 
relacionadas con 
la construcción de 
proyectos viales, 
pluviales y de 
infraestructuras.

f) Coordinar con la Dirección de Inspección la 
veri�cación de grados y dimensiones de obras 
públicas construidas o por construir.

j) Analizar, revisar y recomendar proyectos viales, 
urbanos y rurales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones estableciendo las especi�caciones 
técnicas correspondientes.  

l) Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

m) Preparar las especi�caciones, desglose de 
cantidades y presupuestos de costos de los 
proyectos viales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones incluidos en los programas del Ministe-
rio de Obras Públicas.

o) Analizar, revisar y recomendar planos estructu-
rales y otras obras viales.

p) Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos.

r) Supervisar la labor que se realiza a nivel de las 
Ventanillas Únicas en la atención de usuarios, 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de cami-
nos, de servidumbre, drenajes pluviales y calles 
solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e infraes-
tructuras.

s) Realizar las demás funciones a�nes que le sean 
asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de 
Estudios y Diseños contará con las siguientes 
dependencias:

1.1. Departamento de Revisión de Planos
Funciones:

•Presentar planes y programas de trabajos que se 

orienten a la veri�cación y diseño de planos 
en función de las normativas establecidas.

•Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos. (Ventanilla MIVIOT y 
Ventanilla Municipio). También tiene bajo su 
control Ventanillas Santiago y Ventanilla 
Chiriquí.

•Supervisar la labor que realiza a nivel de las 
Ventanillas únicas en la atención de usuarios 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de 
caminos, de servidumbre, drenajes pluviales y 
calles solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e 
infraestructuras.

•Revisar y aprobar planos de urbanizaciones, de 
servidumbre, de caminos, calles y drenajes 
pluviales sometidos por usuarios particulares 
e institucionales a nivel gubernamental.

•Rendir informes de acciones realizadas a la 
Dirección Nacional de Estudios y Diseños.

•Departamento de Revisión de Planos (Sede)

1.Sistemas pluviales: canalizaciones, entuba-
mientos de cauces, puentes, encajonamientos 
de cauces y demás sistemas pluviales que 
presenten los usuarios.

2.Diseños de pavimentos de las vías
•Ventanilla Única del MIVIOT .

3.Revisión del sistema pluvial interno de las 
urbanizaciones y del alineamiento de calles.

4.Veri�cación de los niveles seguros de terrace-
ría.

•Ventanilla Única del Municipio.

1.Sistemas pluviales internos de edi�cios y 
anexos o mejoras a residencias.

2. Detalles constructivos de empalme de losa y 
cordón de cuneta.

2.1.2. Fondo de Autogestión en la Dirección 
Nacional de Estudios y Diseños

Este fondo se creó mediante la Resolución N° 12 
del 1 de marzo de 2002. Esta Dirección presta 
servicios a los particulares a través del Departa-
mento de Revisión de Planos y las Ventanillas 
Únicas ubicadas en Ingeniería Municipal y  Minis-
terio de Vivienda, las cuales se encargan del cobro 
por los servicios de revisión de planos y por la 
venta del “ Manual de Requisitos para Revisión de 
Planos.”

    
 2.2.  Departamento de Estudios y Diseños

Funciones: 
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos, geométricos, estructurales y de drenaje 
pluvial de obras públicas.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la protec-
ción del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y cantidades para el 
presupuesto de costos de los proyectos viales, 
drenajes pluviales, estructuras y edi�caciones 
incluidos en los programas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el MOP a 
promotoras privadas.

•Preparar términos de referencia para la contrata-
ción de los estudios, diseños, planos y construc-
ción de obras viales. 

•Supervisar el cumplimiento de normas técnicas, 
en los planos de los proyectos de diseños contra-
tados.

•Revisar recomendar y sellar planos estructurales 
y otras obras viales.

•Presentar planes y programas de trabajos.
Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las 
siguientes unidades administrativas: Sección de 
Diseños, Sección de Drenajes y Sección de Arqui-
tectura y Estructura.

2.2.1. Sección de Diseños

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitec-
tónicos, estructurales, de drenajes pluviales y 
de diseño geométrico de obras viales.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

•Preparar especi�caciones, desglose de cantida-
des y presupuestos de costos de los proyectos 
viales, drenajes pluviales y edi�caciones, inclui-
dos en los programas del Ministerio de Obras 
Públicas.

•Realizar estudios, preparar conceptuales y 
efectuar el diseño geométrico de las obras 
viales públicas.

•Analizar y preparar conceptuales para el diseño 
geométrico de las obras viales públicas.

•Preparar especi�caciones técnicas y estimar 
cantidades en las actividades comprendidas en 
los proyectos de vialidad que ejecuta el Ministe-
rio.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el Ministerio 
a empresas privadas.

•Preparar términos de referencia para la contra-
tación de servicios profesionales requeridos en 
la ejecución de los programas.

 
•Atender consultas y brindar asesoría técnica en 
proyectos privados de servicios públicos y de 
otras instituciones estatales.

•Participar en reuniones y otras actividades 
similares dentro y fuera del Ministerio, sobre 
temas de nuestra competencia.

•Preparación de los planos de afectación a �ncas 
privadas, por los proyectos que ejecuta el Minis-
terio.

•Evaluar las afectaciones y determinar los 
cambios necesarios en los sistemas de servicios 
públicos (electricidad, telefonía, �bra óptica, 
agua potable y drenaje sanitario), debido a la 
ejecución de proyectos viales.  Coordinar lo 
pertinente con las correspondientes entidades.

•Determinar las áreas exactas de �ncas privadas 

afectadas por proyectos del Ministerio y prepa-
rar los correspondientes planos.

2.2.2. Sección de Estructuras

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar obras de cons-

trucción de estructuras: edi�caciones, puentes 
peatonales, puentes vehiculares, alcantarillas 
de cajón, muros y otras estructuras menores, 
que se realicen o sean sometidas a revisión en la 
Dirección de Estudios y Diseños.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
inspección del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y presupuestos de 
costos de los proyectos estructurales y de 
edi�caciones, incluidos en los programas del 
Ministerio de Obras Públicas.

2.2.3. Sección de Drenajes

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar estudios hidroló-
gicos e hidráulicos para las soluciones pluviales 
a puntos críticos a nivel nacional como a los 
proyectos viales.

•Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la 
comunidad en los aspectos inherentes al drena-
je pluvial.

•Preparar los Términos de Referencia en los 
aspectos de drenaje, para los proyectos que va a 
contratar el MOP, ya sea por diseño y /o cons-
trucción.

•Revisar los estudios hidrológicos e hidráulicos 
así como los planos de los proyectos, que son 
contratados por el MOP.

•Dar apoyo al Departamento de Revisión de 
Planos en la evaluación de los estudios hidrológi-
cos e hidráulicos que someten los promotores 

para aprobación, cuya revisión requiere un análi-
sis especial por la naturaleza del área donde se 
desarrolla el proyecto.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Inspección 
en los aspectos de drenajes de las obras que 
están en ejecución.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Manteni-
miento, en la solución de problemas en los 
aspectos de drenaje que requieren de una 
solución inmediata.

2.2.4. Sección de Arquitectura

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar los aspectos 

volumétricos y paisajísticos de los proyectos 
viales del Ministerio. 

•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos de las edi�caciones que formen parte de 
proyectos del Ministerio, o en apoyo a requeri-
miento de otras instituciones estatales.

•Levantar la información necesaria y calcular los 
costos de las afectaciones a terceros, en los 
proyectos viales, apoyados en el Departamento 
de Agrimensura.

•Realizar inspección a los proyectos de edi�cación 
que formen parte de una licitación, de forma 
que garantice el cumplimiento de las especi�ca-
ciones técnicas en los Pliegos de Cargos y en los 
planos.

•Orientar en el diseño de soluciones arquitectóni-
cas para la construcción de obras de infraestruc-
tura vial.

•Atender la resolución No. 009-08 de 7 de febrero 
de 2008, donde se establecen los procedimien-
tos para autorizar custodia temporal de 
servidumbres.

2.3  Departamento de Agrimensura

Funciones:
•Realizar levantamientos topográ�cos digitales 
con estaciones totales, a lo largo y ancho de todo 
el territorio nacional, estos incluyen una conste-
lación de puntos con coordenadas y elevación 
que pueden tener referencia verdadera o asumi-
da y descripciones para facilitar su interpreta-
ción.

•Preparar un modelo digital del terreno para 
extraer alineamientos, secciones transversales y 
curvas de nivel para la veri�cación de cantidades 
y volúmenes de obras en apoyo a la Dirección 
Nacional de Inspección.

•Prestar apoyo a la Dirección de Inspección y 
O�cina de Proyectos Especiales.

•Levantar datos para la confección y veri�cación 
de planos de las afectaciones producidas por los 
proyectos de carretera.

•Realizar las investigaciones en Catastro y sellar 
dichos planos de afectaciones.

•Realizar otras tareas a�nes al Departamento.

 2.4  Proyectos de Inversión (MOP)

La  Dirección Nacional de Estudios y Diseños 
dentro de sus funciones ha diseñado, revisado y 
recomendado proyectos contemplados dentro 
del plan de Inversiones del Ministerio de Obras 
Públicas como, Estudios y Diseños y Construcción 
para la  Rehabilitación y Ensanche de Carreteras, 
Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puen-
tes en las provincias y otros, que se describen en 
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Funciones de la Dirección Nacional 
de Estudios y Diseños

Las funciones de la Dirección Nacional de Estudios y 
Diseños, están contenidas en el Artículo 19, del 
Punto II. Funciones Administrativas, del Decreto 
Ejecutivo No. 35 de 4 de marzo de 2008.

Su objetivo principal es el de analizar, revisar, 
recomendar, coordinar, evaluar y controlar las activi-
dades relacionadas con la construcción de proyectos 
viales, pluviales y de infraestructuras, así como 
también  en edi�caciones públicas, revisión y apro-
bación de proyectos privados, de construcción de 
pavimento y su sistema pluvial.  Para tal �n, estas 
funciones la efectúan los Departamentos de Diseño, 
Agrimensura y Aprobación de Planos.

La Dirección de Estudios y Diseños tendrá las 
siguientes funciones:

a) Analizar, revisar y recomendar planos, especi�ca-
ciones y presupuestos de obras viales y de 
edi�cios públicos, apoyándose en las normas de 
diseño establecidas por el Ministerio de Obras 
Públicas.

b) Veri�car que tanto los proyectos particulares, 
como los del Estado, cumplan con las normas 
técnicas que tiendan a la conservación, protec-
ción y restauración de los recursos naturales.

c) Elaborar los planos conceptuales y términos de 
referencia, que de�nirán los proyectos a licitar, 
con la modalidad de diseño y construcción.

d) Revisar planos de urbanizaciones y servidumbres 
pluviales sometidas por particulares y exigir el 
cumplimiento de las normas técnicas incluidas en 
el Manual de Requisitos para la Revisión de Planos.

e) Normar los procesos de gestión de infraestructura 
pública, a través del Manual de Requisitos, para la 
revisión de planos, estableciendo políticas que 
gestionen la ejecución de proyectos viales e�cien-
tes y e�caces.

f) Coordinar con la Dirección de Inspección la 
veri�cación de grados y dimensiones de obras 
públicas construidas o por construir.

j) Analizar, revisar y recomendar proyectos viales, 
urbanos y rurales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones estableciendo las especi�caciones 
técnicas correspondientes.  

l) Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

m) Preparar las especi�caciones, desglose de 
cantidades y presupuestos de costos de los 
proyectos viales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones incluidos en los programas del Ministe-
rio de Obras Públicas.

o) Analizar, revisar y recomendar planos estructu-
rales y otras obras viales.

p) Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos.

r) Supervisar la labor que se realiza a nivel de las 
Ventanillas Únicas en la atención de usuarios, 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de cami-
nos, de servidumbre, drenajes pluviales y calles 
solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e infraes-
tructuras.

s) Realizar las demás funciones a�nes que le sean 
asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de 
Estudios y Diseños contará con las siguientes 
dependencias:

1.1. Departamento de Revisión de Planos
Funciones:

•Presentar planes y programas de trabajos que se 

orienten a la veri�cación y diseño de planos 
en función de las normativas establecidas.

•Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos. (Ventanilla MIVIOT y 
Ventanilla Municipio). También tiene bajo su 
control Ventanillas Santiago y Ventanilla 
Chiriquí.

•Supervisar la labor que realiza a nivel de las 
Ventanillas únicas en la atención de usuarios 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de 
caminos, de servidumbre, drenajes pluviales y 
calles solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e 
infraestructuras.

•Revisar y aprobar planos de urbanizaciones, de 
servidumbre, de caminos, calles y drenajes 
pluviales sometidos por usuarios particulares 
e institucionales a nivel gubernamental.

•Rendir informes de acciones realizadas a la 
Dirección Nacional de Estudios y Diseños.

•Departamento de Revisión de Planos (Sede)

1.Sistemas pluviales: canalizaciones, entuba-
mientos de cauces, puentes, encajonamientos 
de cauces y demás sistemas pluviales que 
presenten los usuarios.

2.Diseños de pavimentos de las vías
•Ventanilla Única del MIVIOT .

3.Revisión del sistema pluvial interno de las 
urbanizaciones y del alineamiento de calles.

4.Veri�cación de los niveles seguros de terrace-
ría.

•Ventanilla Única del Municipio.

1.Sistemas pluviales internos de edi�cios y 
anexos o mejoras a residencias.

2. Detalles constructivos de empalme de losa y 
cordón de cuneta.

2.1.2. Fondo de Autogestión en la Dirección 
Nacional de Estudios y Diseños

Este fondo se creó mediante la Resolución N° 12 
del 1 de marzo de 2002. Esta Dirección presta 
servicios a los particulares a través del Departa-
mento de Revisión de Planos y las Ventanillas 
Únicas ubicadas en Ingeniería Municipal y  Minis-
terio de Vivienda, las cuales se encargan del cobro 
por los servicios de revisión de planos y por la 
venta del “ Manual de Requisitos para Revisión de 
Planos.”

    
 2.2.  Departamento de Estudios y Diseños

Funciones: 
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos, geométricos, estructurales y de drenaje 
pluvial de obras públicas.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la protec-
ción del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y cantidades para el 
presupuesto de costos de los proyectos viales, 
drenajes pluviales, estructuras y edi�caciones 
incluidos en los programas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el MOP a 
promotoras privadas.

•Preparar términos de referencia para la contrata-
ción de los estudios, diseños, planos y construc-
ción de obras viales. 

•Supervisar el cumplimiento de normas técnicas, 
en los planos de los proyectos de diseños contra-
tados.

•Revisar recomendar y sellar planos estructurales 
y otras obras viales.

•Presentar planes y programas de trabajos.
Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las 
siguientes unidades administrativas: Sección de 
Diseños, Sección de Drenajes y Sección de Arqui-
tectura y Estructura.

2.2.1. Sección de Diseños

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitec-
tónicos, estructurales, de drenajes pluviales y 
de diseño geométrico de obras viales.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

•Preparar especi�caciones, desglose de cantida-
des y presupuestos de costos de los proyectos 
viales, drenajes pluviales y edi�caciones, inclui-
dos en los programas del Ministerio de Obras 
Públicas.

•Realizar estudios, preparar conceptuales y 
efectuar el diseño geométrico de las obras 
viales públicas.

•Analizar y preparar conceptuales para el diseño 
geométrico de las obras viales públicas.

•Preparar especi�caciones técnicas y estimar 
cantidades en las actividades comprendidas en 
los proyectos de vialidad que ejecuta el Ministe-
rio.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el Ministerio 
a empresas privadas.

•Preparar términos de referencia para la contra-
tación de servicios profesionales requeridos en 
la ejecución de los programas.

 
•Atender consultas y brindar asesoría técnica en 
proyectos privados de servicios públicos y de 
otras instituciones estatales.

•Participar en reuniones y otras actividades 
similares dentro y fuera del Ministerio, sobre 
temas de nuestra competencia.

•Preparación de los planos de afectación a �ncas 
privadas, por los proyectos que ejecuta el Minis-
terio.

•Evaluar las afectaciones y determinar los 
cambios necesarios en los sistemas de servicios 
públicos (electricidad, telefonía, �bra óptica, 
agua potable y drenaje sanitario), debido a la 
ejecución de proyectos viales.  Coordinar lo 
pertinente con las correspondientes entidades.

•Determinar las áreas exactas de �ncas privadas 

afectadas por proyectos del Ministerio y prepa-
rar los correspondientes planos.

2.2.2. Sección de Estructuras

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar obras de cons-

trucción de estructuras: edi�caciones, puentes 
peatonales, puentes vehiculares, alcantarillas 
de cajón, muros y otras estructuras menores, 
que se realicen o sean sometidas a revisión en la 
Dirección de Estudios y Diseños.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
inspección del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y presupuestos de 
costos de los proyectos estructurales y de 
edi�caciones, incluidos en los programas del 
Ministerio de Obras Públicas.

2.2.3. Sección de Drenajes

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar estudios hidroló-
gicos e hidráulicos para las soluciones pluviales 
a puntos críticos a nivel nacional como a los 
proyectos viales.

•Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la 
comunidad en los aspectos inherentes al drena-
je pluvial.

•Preparar los Términos de Referencia en los 
aspectos de drenaje, para los proyectos que va a 
contratar el MOP, ya sea por diseño y /o cons-
trucción.

•Revisar los estudios hidrológicos e hidráulicos 
así como los planos de los proyectos, que son 
contratados por el MOP.

•Dar apoyo al Departamento de Revisión de 
Planos en la evaluación de los estudios hidrológi-
cos e hidráulicos que someten los promotores 

para aprobación, cuya revisión requiere un análi-
sis especial por la naturaleza del área donde se 
desarrolla el proyecto.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Inspección 
en los aspectos de drenajes de las obras que 
están en ejecución.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Manteni-
miento, en la solución de problemas en los 
aspectos de drenaje que requieren de una 
solución inmediata.

2.2.4. Sección de Arquitectura

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar los aspectos 

volumétricos y paisajísticos de los proyectos 
viales del Ministerio. 

•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos de las edi�caciones que formen parte de 
proyectos del Ministerio, o en apoyo a requeri-
miento de otras instituciones estatales.

•Levantar la información necesaria y calcular los 
costos de las afectaciones a terceros, en los 
proyectos viales, apoyados en el Departamento 
de Agrimensura.

•Realizar inspección a los proyectos de edi�cación 
que formen parte de una licitación, de forma 
que garantice el cumplimiento de las especi�ca-
ciones técnicas en los Pliegos de Cargos y en los 
planos.

•Orientar en el diseño de soluciones arquitectóni-
cas para la construcción de obras de infraestruc-
tura vial.

•Atender la resolución No. 009-08 de 7 de febrero 
de 2008, donde se establecen los procedimien-
tos para autorizar custodia temporal de 
servidumbres.

2.3  Departamento de Agrimensura

Funciones:
•Realizar levantamientos topográ�cos digitales 
con estaciones totales, a lo largo y ancho de todo 
el territorio nacional, estos incluyen una conste-
lación de puntos con coordenadas y elevación 
que pueden tener referencia verdadera o asumi-
da y descripciones para facilitar su interpreta-
ción.

•Preparar un modelo digital del terreno para 
extraer alineamientos, secciones transversales y 
curvas de nivel para la veri�cación de cantidades 
y volúmenes de obras en apoyo a la Dirección 
Nacional de Inspección.

•Prestar apoyo a la Dirección de Inspección y 
O�cina de Proyectos Especiales.

•Levantar datos para la confección y veri�cación 
de planos de las afectaciones producidas por los 
proyectos de carretera.

•Realizar las investigaciones en Catastro y sellar 
dichos planos de afectaciones.

•Realizar otras tareas a�nes al Departamento.

 2.4  Proyectos de Inversión (MOP)

La  Dirección Nacional de Estudios y Diseños 
dentro de sus funciones ha diseñado, revisado y 
recomendado proyectos contemplados dentro 
del plan de Inversiones del Ministerio de Obras 
Públicas como, Estudios y Diseños y Construcción 
para la  Rehabilitación y Ensanche de Carreteras, 
Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puen-
tes en las provincias y otros, que se describen en 
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Funciones de la Dirección Nacional 
de Estudios y Diseños

Las funciones de la Dirección Nacional de Estudios y 
Diseños, están contenidas en el Artículo 19, del 
Punto II. Funciones Administrativas, del Decreto 
Ejecutivo No. 35 de 4 de marzo de 2008.

Su objetivo principal es el de analizar, revisar, 
recomendar, coordinar, evaluar y controlar las activi-
dades relacionadas con la construcción de proyectos 
viales, pluviales y de infraestructuras, así como 
también  en edi�caciones públicas, revisión y apro-
bación de proyectos privados, de construcción de 
pavimento y su sistema pluvial.  Para tal �n, estas 
funciones la efectúan los Departamentos de Diseño, 
Agrimensura y Aprobación de Planos.

La Dirección de Estudios y Diseños tendrá las 
siguientes funciones:

a) Analizar, revisar y recomendar planos, especi�ca-
ciones y presupuestos de obras viales y de 
edi�cios públicos, apoyándose en las normas de 
diseño establecidas por el Ministerio de Obras 
Públicas.

b) Veri�car que tanto los proyectos particulares, 
como los del Estado, cumplan con las normas 
técnicas que tiendan a la conservación, protec-
ción y restauración de los recursos naturales.

c) Elaborar los planos conceptuales y términos de 
referencia, que de�nirán los proyectos a licitar, 
con la modalidad de diseño y construcción.

d) Revisar planos de urbanizaciones y servidumbres 
pluviales sometidas por particulares y exigir el 
cumplimiento de las normas técnicas incluidas en 
el Manual de Requisitos para la Revisión de Planos.

e) Normar los procesos de gestión de infraestructura 
pública, a través del Manual de Requisitos, para la 
revisión de planos, estableciendo políticas que 
gestionen la ejecución de proyectos viales e�cien-
tes y e�caces.

f) Coordinar con la Dirección de Inspección la 
veri�cación de grados y dimensiones de obras 
públicas construidas o por construir.

j) Analizar, revisar y recomendar proyectos viales, 
urbanos y rurales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones estableciendo las especi�caciones 
técnicas correspondientes.  

l) Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

m) Preparar las especi�caciones, desglose de 
cantidades y presupuestos de costos de los 
proyectos viales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones incluidos en los programas del Ministe-
rio de Obras Públicas.

o) Analizar, revisar y recomendar planos estructu-
rales y otras obras viales.

p) Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos.

r) Supervisar la labor que se realiza a nivel de las 
Ventanillas Únicas en la atención de usuarios, 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de cami-
nos, de servidumbre, drenajes pluviales y calles 
solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e infraes-
tructuras.

s) Realizar las demás funciones a�nes que le sean 
asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de 
Estudios y Diseños contará con las siguientes 
dependencias:

1.1. Departamento de Revisión de Planos
Funciones:

•Presentar planes y programas de trabajos que se 

orienten a la veri�cación y diseño de planos 
en función de las normativas establecidas.

•Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos. (Ventanilla MIVIOT y 
Ventanilla Municipio). También tiene bajo su 
control Ventanillas Santiago y Ventanilla 
Chiriquí.

•Supervisar la labor que realiza a nivel de las 
Ventanillas únicas en la atención de usuarios 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de 
caminos, de servidumbre, drenajes pluviales y 
calles solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e 
infraestructuras.

•Revisar y aprobar planos de urbanizaciones, de 
servidumbre, de caminos, calles y drenajes 
pluviales sometidos por usuarios particulares 
e institucionales a nivel gubernamental.

•Rendir informes de acciones realizadas a la 
Dirección Nacional de Estudios y Diseños.

•Departamento de Revisión de Planos (Sede)

1.Sistemas pluviales: canalizaciones, entuba-
mientos de cauces, puentes, encajonamientos 
de cauces y demás sistemas pluviales que 
presenten los usuarios.

2.Diseños de pavimentos de las vías
•Ventanilla Única del MIVIOT .

3.Revisión del sistema pluvial interno de las 
urbanizaciones y del alineamiento de calles.

4.Veri�cación de los niveles seguros de terrace-
ría.

•Ventanilla Única del Municipio.

1.Sistemas pluviales internos de edi�cios y 
anexos o mejoras a residencias.

2. Detalles constructivos de empalme de losa y 
cordón de cuneta.

2.1.2. Fondo de Autogestión en la Dirección 
Nacional de Estudios y Diseños

Este fondo se creó mediante la Resolución N° 12 
del 1 de marzo de 2002. Esta Dirección presta 
servicios a los particulares a través del Departa-
mento de Revisión de Planos y las Ventanillas 
Únicas ubicadas en Ingeniería Municipal y  Minis-
terio de Vivienda, las cuales se encargan del cobro 
por los servicios de revisión de planos y por la 
venta del “ Manual de Requisitos para Revisión de 
Planos.”

    
 2.2.  Departamento de Estudios y Diseños

Funciones: 
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos, geométricos, estructurales y de drenaje 
pluvial de obras públicas.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la protec-
ción del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y cantidades para el 
presupuesto de costos de los proyectos viales, 
drenajes pluviales, estructuras y edi�caciones 
incluidos en los programas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el MOP a 
promotoras privadas.

•Preparar términos de referencia para la contrata-
ción de los estudios, diseños, planos y construc-
ción de obras viales. 

•Supervisar el cumplimiento de normas técnicas, 
en los planos de los proyectos de diseños contra-
tados.

•Revisar recomendar y sellar planos estructurales 
y otras obras viales.

•Presentar planes y programas de trabajos.
Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las 
siguientes unidades administrativas: Sección de 
Diseños, Sección de Drenajes y Sección de Arqui-
tectura y Estructura.

2.2.1. Sección de Diseños

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitec-
tónicos, estructurales, de drenajes pluviales y 
de diseño geométrico de obras viales.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

•Preparar especi�caciones, desglose de cantida-
des y presupuestos de costos de los proyectos 
viales, drenajes pluviales y edi�caciones, inclui-
dos en los programas del Ministerio de Obras 
Públicas.

•Realizar estudios, preparar conceptuales y 
efectuar el diseño geométrico de las obras 
viales públicas.

•Analizar y preparar conceptuales para el diseño 
geométrico de las obras viales públicas.

•Preparar especi�caciones técnicas y estimar 
cantidades en las actividades comprendidas en 
los proyectos de vialidad que ejecuta el Ministe-
rio.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el Ministerio 
a empresas privadas.

•Preparar términos de referencia para la contra-
tación de servicios profesionales requeridos en 
la ejecución de los programas.

 
•Atender consultas y brindar asesoría técnica en 
proyectos privados de servicios públicos y de 
otras instituciones estatales.

•Participar en reuniones y otras actividades 
similares dentro y fuera del Ministerio, sobre 
temas de nuestra competencia.

•Preparación de los planos de afectación a �ncas 
privadas, por los proyectos que ejecuta el Minis-
terio.

•Evaluar las afectaciones y determinar los 
cambios necesarios en los sistemas de servicios 
públicos (electricidad, telefonía, �bra óptica, 
agua potable y drenaje sanitario), debido a la 
ejecución de proyectos viales.  Coordinar lo 
pertinente con las correspondientes entidades.

•Determinar las áreas exactas de �ncas privadas 

afectadas por proyectos del Ministerio y prepa-
rar los correspondientes planos.

2.2.2. Sección de Estructuras

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar obras de cons-

trucción de estructuras: edi�caciones, puentes 
peatonales, puentes vehiculares, alcantarillas 
de cajón, muros y otras estructuras menores, 
que se realicen o sean sometidas a revisión en la 
Dirección de Estudios y Diseños.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
inspección del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y presupuestos de 
costos de los proyectos estructurales y de 
edi�caciones, incluidos en los programas del 
Ministerio de Obras Públicas.

2.2.3. Sección de Drenajes

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar estudios hidroló-
gicos e hidráulicos para las soluciones pluviales 
a puntos críticos a nivel nacional como a los 
proyectos viales.

•Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la 
comunidad en los aspectos inherentes al drena-
je pluvial.

•Preparar los Términos de Referencia en los 
aspectos de drenaje, para los proyectos que va a 
contratar el MOP, ya sea por diseño y /o cons-
trucción.

•Revisar los estudios hidrológicos e hidráulicos 
así como los planos de los proyectos, que son 
contratados por el MOP.

•Dar apoyo al Departamento de Revisión de 
Planos en la evaluación de los estudios hidrológi-
cos e hidráulicos que someten los promotores 

para aprobación, cuya revisión requiere un análi-
sis especial por la naturaleza del área donde se 
desarrolla el proyecto.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Inspección 
en los aspectos de drenajes de las obras que 
están en ejecución.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Manteni-
miento, en la solución de problemas en los 
aspectos de drenaje que requieren de una 
solución inmediata.

2.2.4. Sección de Arquitectura

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar los aspectos 

volumétricos y paisajísticos de los proyectos 
viales del Ministerio. 

•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos de las edi�caciones que formen parte de 
proyectos del Ministerio, o en apoyo a requeri-
miento de otras instituciones estatales.

•Levantar la información necesaria y calcular los 
costos de las afectaciones a terceros, en los 
proyectos viales, apoyados en el Departamento 
de Agrimensura.

•Realizar inspección a los proyectos de edi�cación 
que formen parte de una licitación, de forma 
que garantice el cumplimiento de las especi�ca-
ciones técnicas en los Pliegos de Cargos y en los 
planos.

•Orientar en el diseño de soluciones arquitectóni-
cas para la construcción de obras de infraestruc-
tura vial.

•Atender la resolución No. 009-08 de 7 de febrero 
de 2008, donde se establecen los procedimien-
tos para autorizar custodia temporal de 
servidumbres.

2.3  Departamento de Agrimensura

Funciones:
•Realizar levantamientos topográ�cos digitales 
con estaciones totales, a lo largo y ancho de todo 
el territorio nacional, estos incluyen una conste-
lación de puntos con coordenadas y elevación 
que pueden tener referencia verdadera o asumi-
da y descripciones para facilitar su interpreta-
ción.

•Preparar un modelo digital del terreno para 
extraer alineamientos, secciones transversales y 
curvas de nivel para la veri�cación de cantidades 
y volúmenes de obras en apoyo a la Dirección 
Nacional de Inspección.

•Prestar apoyo a la Dirección de Inspección y 
O�cina de Proyectos Especiales.

•Levantar datos para la confección y veri�cación 
de planos de las afectaciones producidas por los 
proyectos de carretera.

•Realizar las investigaciones en Catastro y sellar 
dichos planos de afectaciones.

•Realizar otras tareas a�nes al Departamento.

 2.4  Proyectos de Inversión (MOP)

La  Dirección Nacional de Estudios y Diseños 
dentro de sus funciones ha diseñado, revisado y 
recomendado proyectos contemplados dentro 
del plan de Inversiones del Ministerio de Obras 
Públicas como, Estudios y Diseños y Construcción 
para la  Rehabilitación y Ensanche de Carreteras, 
Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puen-
tes en las provincias y otros, que se describen en 
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Funciones de la Dirección Nacional 
de Estudios y Diseños

Las funciones de la Dirección Nacional de Estudios y 
Diseños, están contenidas en el Artículo 19, del 
Punto II. Funciones Administrativas, del Decreto 
Ejecutivo No. 35 de 4 de marzo de 2008.

Su objetivo principal es el de analizar, revisar, 
recomendar, coordinar, evaluar y controlar las activi-
dades relacionadas con la construcción de proyectos 
viales, pluviales y de infraestructuras, así como 
también  en edi�caciones públicas, revisión y apro-
bación de proyectos privados, de construcción de 
pavimento y su sistema pluvial.  Para tal �n, estas 
funciones la efectúan los Departamentos de Diseño, 
Agrimensura y Aprobación de Planos.

La Dirección de Estudios y Diseños tendrá las 
siguientes funciones:

a) Analizar, revisar y recomendar planos, especi�ca-
ciones y presupuestos de obras viales y de 
edi�cios públicos, apoyándose en las normas de 
diseño establecidas por el Ministerio de Obras 
Públicas.

b) Veri�car que tanto los proyectos particulares, 
como los del Estado, cumplan con las normas 
técnicas que tiendan a la conservación, protec-
ción y restauración de los recursos naturales.

c) Elaborar los planos conceptuales y términos de 
referencia, que de�nirán los proyectos a licitar, 
con la modalidad de diseño y construcción.

d) Revisar planos de urbanizaciones y servidumbres 
pluviales sometidas por particulares y exigir el 
cumplimiento de las normas técnicas incluidas en 
el Manual de Requisitos para la Revisión de Planos.

e) Normar los procesos de gestión de infraestructura 
pública, a través del Manual de Requisitos, para la 
revisión de planos, estableciendo políticas que 
gestionen la ejecución de proyectos viales e�cien-
tes y e�caces.

f) Coordinar con la Dirección de Inspección la 
veri�cación de grados y dimensiones de obras 
públicas construidas o por construir.

j) Analizar, revisar y recomendar proyectos viales, 
urbanos y rurales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones estableciendo las especi�caciones 
técnicas correspondientes.  

l) Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

m) Preparar las especi�caciones, desglose de 
cantidades y presupuestos de costos de los 
proyectos viales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones incluidos en los programas del Ministe-
rio de Obras Públicas.

o) Analizar, revisar y recomendar planos estructu-
rales y otras obras viales.

p) Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos.

r) Supervisar la labor que se realiza a nivel de las 
Ventanillas Únicas en la atención de usuarios, 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de cami-
nos, de servidumbre, drenajes pluviales y calles 
solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e infraes-
tructuras.

s) Realizar las demás funciones a�nes que le sean 
asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de 
Estudios y Diseños contará con las siguientes 
dependencias:

1.1. Departamento de Revisión de Planos
Funciones:

•Presentar planes y programas de trabajos que se 

orienten a la veri�cación y diseño de planos 
en función de las normativas establecidas.

•Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos. (Ventanilla MIVIOT y 
Ventanilla Municipio). También tiene bajo su 
control Ventanillas Santiago y Ventanilla 
Chiriquí.

•Supervisar la labor que realiza a nivel de las 
Ventanillas únicas en la atención de usuarios 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de 
caminos, de servidumbre, drenajes pluviales y 
calles solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e 
infraestructuras.

•Revisar y aprobar planos de urbanizaciones, de 
servidumbre, de caminos, calles y drenajes 
pluviales sometidos por usuarios particulares 
e institucionales a nivel gubernamental.

•Rendir informes de acciones realizadas a la 
Dirección Nacional de Estudios y Diseños.

•Departamento de Revisión de Planos (Sede)

1.Sistemas pluviales: canalizaciones, entuba-
mientos de cauces, puentes, encajonamientos 
de cauces y demás sistemas pluviales que 
presenten los usuarios.

2.Diseños de pavimentos de las vías
•Ventanilla Única del MIVIOT .

3.Revisión del sistema pluvial interno de las 
urbanizaciones y del alineamiento de calles.

4.Veri�cación de los niveles seguros de terrace-
ría.

•Ventanilla Única del Municipio.

1.Sistemas pluviales internos de edi�cios y 
anexos o mejoras a residencias.

2. Detalles constructivos de empalme de losa y 
cordón de cuneta.

2.1.2. Fondo de Autogestión en la Dirección 
Nacional de Estudios y Diseños

Este fondo se creó mediante la Resolución N° 12 
del 1 de marzo de 2002. Esta Dirección presta 
servicios a los particulares a través del Departa-
mento de Revisión de Planos y las Ventanillas 
Únicas ubicadas en Ingeniería Municipal y  Minis-
terio de Vivienda, las cuales se encargan del cobro 
por los servicios de revisión de planos y por la 
venta del “ Manual de Requisitos para Revisión de 
Planos.”

    
 2.2.  Departamento de Estudios y Diseños

Funciones: 
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos, geométricos, estructurales y de drenaje 
pluvial de obras públicas.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la protec-
ción del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y cantidades para el 
presupuesto de costos de los proyectos viales, 
drenajes pluviales, estructuras y edi�caciones 
incluidos en los programas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el MOP a 
promotoras privadas.

•Preparar términos de referencia para la contrata-
ción de los estudios, diseños, planos y construc-
ción de obras viales. 

•Supervisar el cumplimiento de normas técnicas, 
en los planos de los proyectos de diseños contra-
tados.

•Revisar recomendar y sellar planos estructurales 
y otras obras viales.

•Presentar planes y programas de trabajos.
Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las 
siguientes unidades administrativas: Sección de 
Diseños, Sección de Drenajes y Sección de Arqui-
tectura y Estructura.

2.2.1. Sección de Diseños

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitec-
tónicos, estructurales, de drenajes pluviales y 
de diseño geométrico de obras viales.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

•Preparar especi�caciones, desglose de cantida-
des y presupuestos de costos de los proyectos 
viales, drenajes pluviales y edi�caciones, inclui-
dos en los programas del Ministerio de Obras 
Públicas.

•Realizar estudios, preparar conceptuales y 
efectuar el diseño geométrico de las obras 
viales públicas.

•Analizar y preparar conceptuales para el diseño 
geométrico de las obras viales públicas.

•Preparar especi�caciones técnicas y estimar 
cantidades en las actividades comprendidas en 
los proyectos de vialidad que ejecuta el Ministe-
rio.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el Ministerio 
a empresas privadas.

•Preparar términos de referencia para la contra-
tación de servicios profesionales requeridos en 
la ejecución de los programas.

 
•Atender consultas y brindar asesoría técnica en 
proyectos privados de servicios públicos y de 
otras instituciones estatales.

•Participar en reuniones y otras actividades 
similares dentro y fuera del Ministerio, sobre 
temas de nuestra competencia.

•Preparación de los planos de afectación a �ncas 
privadas, por los proyectos que ejecuta el Minis-
terio.

•Evaluar las afectaciones y determinar los 
cambios necesarios en los sistemas de servicios 
públicos (electricidad, telefonía, �bra óptica, 
agua potable y drenaje sanitario), debido a la 
ejecución de proyectos viales.  Coordinar lo 
pertinente con las correspondientes entidades.

•Determinar las áreas exactas de �ncas privadas 

afectadas por proyectos del Ministerio y prepa-
rar los correspondientes planos.

2.2.2. Sección de Estructuras

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar obras de cons-

trucción de estructuras: edi�caciones, puentes 
peatonales, puentes vehiculares, alcantarillas 
de cajón, muros y otras estructuras menores, 
que se realicen o sean sometidas a revisión en la 
Dirección de Estudios y Diseños.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
inspección del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y presupuestos de 
costos de los proyectos estructurales y de 
edi�caciones, incluidos en los programas del 
Ministerio de Obras Públicas.

2.2.3. Sección de Drenajes

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar estudios hidroló-
gicos e hidráulicos para las soluciones pluviales 
a puntos críticos a nivel nacional como a los 
proyectos viales.

•Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la 
comunidad en los aspectos inherentes al drena-
je pluvial.

•Preparar los Términos de Referencia en los 
aspectos de drenaje, para los proyectos que va a 
contratar el MOP, ya sea por diseño y /o cons-
trucción.

•Revisar los estudios hidrológicos e hidráulicos 
así como los planos de los proyectos, que son 
contratados por el MOP.

•Dar apoyo al Departamento de Revisión de 
Planos en la evaluación de los estudios hidrológi-
cos e hidráulicos que someten los promotores 

para aprobación, cuya revisión requiere un análi-
sis especial por la naturaleza del área donde se 
desarrolla el proyecto.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Inspección 
en los aspectos de drenajes de las obras que 
están en ejecución.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Manteni-
miento, en la solución de problemas en los 
aspectos de drenaje que requieren de una 
solución inmediata.

2.2.4. Sección de Arquitectura

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar los aspectos 

volumétricos y paisajísticos de los proyectos 
viales del Ministerio. 

•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos de las edi�caciones que formen parte de 
proyectos del Ministerio, o en apoyo a requeri-
miento de otras instituciones estatales.

•Levantar la información necesaria y calcular los 
costos de las afectaciones a terceros, en los 
proyectos viales, apoyados en el Departamento 
de Agrimensura.

•Realizar inspección a los proyectos de edi�cación 
que formen parte de una licitación, de forma 
que garantice el cumplimiento de las especi�ca-
ciones técnicas en los Pliegos de Cargos y en los 
planos.

•Orientar en el diseño de soluciones arquitectóni-
cas para la construcción de obras de infraestruc-
tura vial.

•Atender la resolución No. 009-08 de 7 de febrero 
de 2008, donde se establecen los procedimien-
tos para autorizar custodia temporal de 
servidumbres.

2.3  Departamento de Agrimensura

Funciones:
•Realizar levantamientos topográ�cos digitales 
con estaciones totales, a lo largo y ancho de todo 
el territorio nacional, estos incluyen una conste-
lación de puntos con coordenadas y elevación 
que pueden tener referencia verdadera o asumi-
da y descripciones para facilitar su interpreta-
ción.

•Preparar un modelo digital del terreno para 
extraer alineamientos, secciones transversales y 
curvas de nivel para la veri�cación de cantidades 
y volúmenes de obras en apoyo a la Dirección 
Nacional de Inspección.

•Prestar apoyo a la Dirección de Inspección y 
O�cina de Proyectos Especiales.

•Levantar datos para la confección y veri�cación 
de planos de las afectaciones producidas por los 
proyectos de carretera.

•Realizar las investigaciones en Catastro y sellar 
dichos planos de afectaciones.

•Realizar otras tareas a�nes al Departamento.

 2.4  Proyectos de Inversión (MOP)

La  Dirección Nacional de Estudios y Diseños 
dentro de sus funciones ha diseñado, revisado y 
recomendado proyectos contemplados dentro 
del plan de Inversiones del Ministerio de Obras 
Públicas como, Estudios y Diseños y Construcción 
para la  Rehabilitación y Ensanche de Carreteras, 
Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puen-
tes en las provincias y otros, que se describen en 
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Funciones de la Dirección Nacional 
de Estudios y Diseños

Las funciones de la Dirección Nacional de Estudios y 
Diseños, están contenidas en el Artículo 19, del 
Punto II. Funciones Administrativas, del Decreto 
Ejecutivo No. 35 de 4 de marzo de 2008.

Su objetivo principal es el de analizar, revisar, 
recomendar, coordinar, evaluar y controlar las activi-
dades relacionadas con la construcción de proyectos 
viales, pluviales y de infraestructuras, así como 
también  en edi�caciones públicas, revisión y apro-
bación de proyectos privados, de construcción de 
pavimento y su sistema pluvial.  Para tal �n, estas 
funciones la efectúan los Departamentos de Diseño, 
Agrimensura y Aprobación de Planos.

La Dirección de Estudios y Diseños tendrá las 
siguientes funciones:

a) Analizar, revisar y recomendar planos, especi�ca-
ciones y presupuestos de obras viales y de 
edi�cios públicos, apoyándose en las normas de 
diseño establecidas por el Ministerio de Obras 
Públicas.

b) Veri�car que tanto los proyectos particulares, 
como los del Estado, cumplan con las normas 
técnicas que tiendan a la conservación, protec-
ción y restauración de los recursos naturales.

c) Elaborar los planos conceptuales y términos de 
referencia, que de�nirán los proyectos a licitar, 
con la modalidad de diseño y construcción.

d) Revisar planos de urbanizaciones y servidumbres 
pluviales sometidas por particulares y exigir el 
cumplimiento de las normas técnicas incluidas en 
el Manual de Requisitos para la Revisión de Planos.

e) Normar los procesos de gestión de infraestructura 
pública, a través del Manual de Requisitos, para la 
revisión de planos, estableciendo políticas que 
gestionen la ejecución de proyectos viales e�cien-
tes y e�caces.
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f) Coordinar con la Dirección de Inspección la 
veri�cación de grados y dimensiones de obras 
públicas construidas o por construir.

j) Analizar, revisar y recomendar proyectos viales, 
urbanos y rurales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones estableciendo las especi�caciones 
técnicas correspondientes.  

l) Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

m) Preparar las especi�caciones, desglose de 
cantidades y presupuestos de costos de los 
proyectos viales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones incluidos en los programas del Ministe-
rio de Obras Públicas.

o) Analizar, revisar y recomendar planos estructu-
rales y otras obras viales.

p) Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos.

r) Supervisar la labor que se realiza a nivel de las 
Ventanillas Únicas en la atención de usuarios, 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de cami-
nos, de servidumbre, drenajes pluviales y calles 
solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e infraes-
tructuras.

s) Realizar las demás funciones a�nes que le sean 
asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de 
Estudios y Diseños contará con las siguientes 
dependencias:

1.1. Departamento de Revisión de Planos
Funciones:

•Presentar planes y programas de trabajos que se 

orienten a la veri�cación y diseño de planos 
en función de las normativas establecidas.

•Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos. (Ventanilla MIVIOT y 
Ventanilla Municipio). También tiene bajo su 
control Ventanillas Santiago y Ventanilla 
Chiriquí.

•Supervisar la labor que realiza a nivel de las 
Ventanillas únicas en la atención de usuarios 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de 
caminos, de servidumbre, drenajes pluviales y 
calles solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e 
infraestructuras.

•Revisar y aprobar planos de urbanizaciones, de 
servidumbre, de caminos, calles y drenajes 
pluviales sometidos por usuarios particulares 
e institucionales a nivel gubernamental.

•Rendir informes de acciones realizadas a la 
Dirección Nacional de Estudios y Diseños.

•Departamento de Revisión de Planos (Sede)

1.Sistemas pluviales: canalizaciones, entuba-
mientos de cauces, puentes, encajonamientos 
de cauces y demás sistemas pluviales que 
presenten los usuarios.

2.Diseños de pavimentos de las vías
•Ventanilla Única del MIVIOT .

3.Revisión del sistema pluvial interno de las 
urbanizaciones y del alineamiento de calles.

4.Veri�cación de los niveles seguros de terrace-
ría.

•Ventanilla Única del Municipio.

1.Sistemas pluviales internos de edi�cios y 
anexos o mejoras a residencias.

2. Detalles constructivos de empalme de losa y 
cordón de cuneta.

2.1.2. Fondo de Autogestión en la Dirección 
Nacional de Estudios y Diseños

Este fondo se creó mediante la Resolución N° 12 
del 1 de marzo de 2002. Esta Dirección presta 
servicios a los particulares a través del Departa-
mento de Revisión de Planos y las Ventanillas 
Únicas ubicadas en Ingeniería Municipal y  Minis-
terio de Vivienda, las cuales se encargan del cobro 
por los servicios de revisión de planos y por la 
venta del “ Manual de Requisitos para Revisión de 
Planos.”

    
 2.2.  Departamento de Estudios y Diseños

Funciones: 
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos, geométricos, estructurales y de drenaje 
pluvial de obras públicas.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la protec-
ción del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y cantidades para el 
presupuesto de costos de los proyectos viales, 
drenajes pluviales, estructuras y edi�caciones 
incluidos en los programas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el MOP a 
promotoras privadas.

•Preparar términos de referencia para la contrata-
ción de los estudios, diseños, planos y construc-
ción de obras viales. 

•Supervisar el cumplimiento de normas técnicas, 
en los planos de los proyectos de diseños contra-
tados.

•Revisar recomendar y sellar planos estructurales 
y otras obras viales.

•Presentar planes y programas de trabajos.
Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las 
siguientes unidades administrativas: Sección de 
Diseños, Sección de Drenajes y Sección de Arqui-
tectura y Estructura.

2.2.1. Sección de Diseños

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitec-
tónicos, estructurales, de drenajes pluviales y 
de diseño geométrico de obras viales.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

•Preparar especi�caciones, desglose de cantida-
des y presupuestos de costos de los proyectos 
viales, drenajes pluviales y edi�caciones, inclui-
dos en los programas del Ministerio de Obras 
Públicas.

•Realizar estudios, preparar conceptuales y 
efectuar el diseño geométrico de las obras 
viales públicas.

•Analizar y preparar conceptuales para el diseño 
geométrico de las obras viales públicas.

•Preparar especi�caciones técnicas y estimar 
cantidades en las actividades comprendidas en 
los proyectos de vialidad que ejecuta el Ministe-
rio.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el Ministerio 
a empresas privadas.

•Preparar términos de referencia para la contra-
tación de servicios profesionales requeridos en 
la ejecución de los programas.

 
•Atender consultas y brindar asesoría técnica en 
proyectos privados de servicios públicos y de 
otras instituciones estatales.

•Participar en reuniones y otras actividades 
similares dentro y fuera del Ministerio, sobre 
temas de nuestra competencia.

•Preparación de los planos de afectación a �ncas 
privadas, por los proyectos que ejecuta el Minis-
terio.

•Evaluar las afectaciones y determinar los 
cambios necesarios en los sistemas de servicios 
públicos (electricidad, telefonía, �bra óptica, 
agua potable y drenaje sanitario), debido a la 
ejecución de proyectos viales.  Coordinar lo 
pertinente con las correspondientes entidades.

•Determinar las áreas exactas de �ncas privadas 

afectadas por proyectos del Ministerio y prepa-
rar los correspondientes planos.

2.2.2. Sección de Estructuras

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar obras de cons-

trucción de estructuras: edi�caciones, puentes 
peatonales, puentes vehiculares, alcantarillas 
de cajón, muros y otras estructuras menores, 
que se realicen o sean sometidas a revisión en la 
Dirección de Estudios y Diseños.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
inspección del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y presupuestos de 
costos de los proyectos estructurales y de 
edi�caciones, incluidos en los programas del 
Ministerio de Obras Públicas.

2.2.3. Sección de Drenajes

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar estudios hidroló-
gicos e hidráulicos para las soluciones pluviales 
a puntos críticos a nivel nacional como a los 
proyectos viales.

•Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la 
comunidad en los aspectos inherentes al drena-
je pluvial.

•Preparar los Términos de Referencia en los 
aspectos de drenaje, para los proyectos que va a 
contratar el MOP, ya sea por diseño y /o cons-
trucción.

•Revisar los estudios hidrológicos e hidráulicos 
así como los planos de los proyectos, que son 
contratados por el MOP.

•Dar apoyo al Departamento de Revisión de 
Planos en la evaluación de los estudios hidrológi-
cos e hidráulicos que someten los promotores 

para aprobación, cuya revisión requiere un análi-
sis especial por la naturaleza del área donde se 
desarrolla el proyecto.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Inspección 
en los aspectos de drenajes de las obras que 
están en ejecución.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Manteni-
miento, en la solución de problemas en los 
aspectos de drenaje que requieren de una 
solución inmediata.

2.2.4. Sección de Arquitectura

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar los aspectos 

volumétricos y paisajísticos de los proyectos 
viales del Ministerio. 

•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos de las edi�caciones que formen parte de 
proyectos del Ministerio, o en apoyo a requeri-
miento de otras instituciones estatales.

•Levantar la información necesaria y calcular los 
costos de las afectaciones a terceros, en los 
proyectos viales, apoyados en el Departamento 
de Agrimensura.

•Realizar inspección a los proyectos de edi�cación 
que formen parte de una licitación, de forma 
que garantice el cumplimiento de las especi�ca-
ciones técnicas en los Pliegos de Cargos y en los 
planos.

•Orientar en el diseño de soluciones arquitectóni-
cas para la construcción de obras de infraestruc-
tura vial.

•Atender la resolución No. 009-08 de 7 de febrero 
de 2008, donde se establecen los procedimien-
tos para autorizar custodia temporal de 
servidumbres.

2.3  Departamento de Agrimensura

Funciones:
•Realizar levantamientos topográ�cos digitales 
con estaciones totales, a lo largo y ancho de todo 
el territorio nacional, estos incluyen una conste-
lación de puntos con coordenadas y elevación 
que pueden tener referencia verdadera o asumi-
da y descripciones para facilitar su interpreta-
ción.

•Preparar un modelo digital del terreno para 
extraer alineamientos, secciones transversales y 
curvas de nivel para la veri�cación de cantidades 
y volúmenes de obras en apoyo a la Dirección 
Nacional de Inspección.

•Prestar apoyo a la Dirección de Inspección y 
O�cina de Proyectos Especiales.

•Levantar datos para la confección y veri�cación 
de planos de las afectaciones producidas por los 
proyectos de carretera.

•Realizar las investigaciones en Catastro y sellar 
dichos planos de afectaciones.

•Realizar otras tareas a�nes al Departamento.

 2.4  Proyectos de Inversión (MOP)

La  Dirección Nacional de Estudios y Diseños 
dentro de sus funciones ha diseñado, revisado y 
recomendado proyectos contemplados dentro 
del plan de Inversiones del Ministerio de Obras 
Públicas como, Estudios y Diseños y Construcción 
para la  Rehabilitación y Ensanche de Carreteras, 
Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puen-
tes en las provincias y otros, que se describen en Dragado del río Juan Díaz.
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Funciones de la Dirección Nacional 
de Estudios y Diseños

Las funciones de la Dirección Nacional de Estudios y 
Diseños, están contenidas en el Artículo 19, del 
Punto II. Funciones Administrativas, del Decreto 
Ejecutivo No. 35 de 4 de marzo de 2008.

Su objetivo principal es el de analizar, revisar, 
recomendar, coordinar, evaluar y controlar las activi-
dades relacionadas con la construcción de proyectos 
viales, pluviales y de infraestructuras, así como 
también  en edi�caciones públicas, revisión y apro-
bación de proyectos privados, de construcción de 
pavimento y su sistema pluvial.  Para tal �n, estas 
funciones la efectúan los Departamentos de Diseño, 
Agrimensura y Aprobación de Planos.

La Dirección de Estudios y Diseños tendrá las 
siguientes funciones:

a) Analizar, revisar y recomendar planos, especi�ca-
ciones y presupuestos de obras viales y de 
edi�cios públicos, apoyándose en las normas de 
diseño establecidas por el Ministerio de Obras 
Públicas.

b) Veri�car que tanto los proyectos particulares, 
como los del Estado, cumplan con las normas 
técnicas que tiendan a la conservación, protec-
ción y restauración de los recursos naturales.

c) Elaborar los planos conceptuales y términos de 
referencia, que de�nirán los proyectos a licitar, 
con la modalidad de diseño y construcción.

d) Revisar planos de urbanizaciones y servidumbres 
pluviales sometidas por particulares y exigir el 
cumplimiento de las normas técnicas incluidas en 
el Manual de Requisitos para la Revisión de Planos.

e) Normar los procesos de gestión de infraestructura 
pública, a través del Manual de Requisitos, para la 
revisión de planos, estableciendo políticas que 
gestionen la ejecución de proyectos viales e�cien-
tes y e�caces.

f) Coordinar con la Dirección de Inspección la 
veri�cación de grados y dimensiones de obras 
públicas construidas o por construir.

j) Analizar, revisar y recomendar proyectos viales, 
urbanos y rurales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones estableciendo las especi�caciones 
técnicas correspondientes.  

l) Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

m) Preparar las especi�caciones, desglose de 
cantidades y presupuestos de costos de los 
proyectos viales, drenajes pluviales y edi�ca-
ciones incluidos en los programas del Ministe-
rio de Obras Públicas.

o) Analizar, revisar y recomendar planos estructu-
rales y otras obras viales.

p) Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos.

r) Supervisar la labor que se realiza a nivel de las 
Ventanillas Únicas en la atención de usuarios, 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de cami-
nos, de servidumbre, drenajes pluviales y calles 
solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e infraes-
tructuras.

s) Realizar las demás funciones a�nes que le sean 
asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de 
Estudios y Diseños contará con las siguientes 
dependencias:

1.1. Departamento de Revisión de Planos
Funciones:

•Presentar planes y programas de trabajos que se 

orienten a la veri�cación y diseño de planos 
en función de las normativas establecidas.

•Mantener coordinación y vigilancia en las 
Ventanillas Únicas disponibles para la revisión 
y aprobación de planos. (Ventanilla MIVIOT y 
Ventanilla Municipio). También tiene bajo su 
control Ventanillas Santiago y Ventanilla 
Chiriquí.

•Supervisar la labor que realiza a nivel de las 
Ventanillas únicas en la atención de usuarios 
contratistas y profesionales que presentan sus 
diseños de planos urbanísticos, viales, de 
caminos, de servidumbre, drenajes pluviales y 
calles solicitando revisión y aprobación para la 
construcción de obras de estructuras e 
infraestructuras.

•Revisar y aprobar planos de urbanizaciones, de 
servidumbre, de caminos, calles y drenajes 
pluviales sometidos por usuarios particulares 
e institucionales a nivel gubernamental.

•Rendir informes de acciones realizadas a la 
Dirección Nacional de Estudios y Diseños.

•Departamento de Revisión de Planos (Sede)

1.Sistemas pluviales: canalizaciones, entuba-
mientos de cauces, puentes, encajonamientos 
de cauces y demás sistemas pluviales que 
presenten los usuarios.

2.Diseños de pavimentos de las vías
•Ventanilla Única del MIVIOT .

3.Revisión del sistema pluvial interno de las 
urbanizaciones y del alineamiento de calles.

4.Veri�cación de los niveles seguros de terrace-
ría.

•Ventanilla Única del Municipio.

1.Sistemas pluviales internos de edi�cios y 
anexos o mejoras a residencias.

2. Detalles constructivos de empalme de losa y 
cordón de cuneta.

2.1.2. Fondo de Autogestión en la Dirección 
Nacional de Estudios y Diseños

Este fondo se creó mediante la Resolución N° 12 
del 1 de marzo de 2002. Esta Dirección presta 
servicios a los particulares a través del Departa-
mento de Revisión de Planos y las Ventanillas 
Únicas ubicadas en Ingeniería Municipal y  Minis-
terio de Vivienda, las cuales se encargan del cobro 
por los servicios de revisión de planos y por la 
venta del “ Manual de Requisitos para Revisión de 
Planos.”

    
 2.2.  Departamento de Estudios y Diseños

Funciones: 
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos, geométricos, estructurales y de drenaje 
pluvial de obras públicas.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la protec-
ción del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y cantidades para el 
presupuesto de costos de los proyectos viales, 
drenajes pluviales, estructuras y edi�caciones 
incluidos en los programas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el MOP a 
promotoras privadas.

•Preparar términos de referencia para la contrata-
ción de los estudios, diseños, planos y construc-
ción de obras viales. 

•Supervisar el cumplimiento de normas técnicas, 
en los planos de los proyectos de diseños contra-
tados.

•Revisar recomendar y sellar planos estructurales 
y otras obras viales.

•Presentar planes y programas de trabajos.
Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las 
siguientes unidades administrativas: Sección de 
Diseños, Sección de Drenajes y Sección de Arqui-
tectura y Estructura.

2.2.1. Sección de Diseños

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar planos arquitec-
tónicos, estructurales, de drenajes pluviales y 
de diseño geométrico de obras viales.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente.

•Preparar especi�caciones, desglose de cantida-
des y presupuestos de costos de los proyectos 
viales, drenajes pluviales y edi�caciones, inclui-
dos en los programas del Ministerio de Obras 
Públicas.

•Realizar estudios, preparar conceptuales y 
efectuar el diseño geométrico de las obras 
viales públicas.

•Analizar y preparar conceptuales para el diseño 
geométrico de las obras viales públicas.

•Preparar especi�caciones técnicas y estimar 
cantidades en las actividades comprendidas en 
los proyectos de vialidad que ejecuta el Ministe-
rio.

•Revisar y supervisar el cumplimiento de las 
normas y diseños contratados por el Ministerio 
a empresas privadas.

•Preparar términos de referencia para la contra-
tación de servicios profesionales requeridos en 
la ejecución de los programas.

 
•Atender consultas y brindar asesoría técnica en 
proyectos privados de servicios públicos y de 
otras instituciones estatales.

•Participar en reuniones y otras actividades 
similares dentro y fuera del Ministerio, sobre 
temas de nuestra competencia.

•Preparación de los planos de afectación a �ncas 
privadas, por los proyectos que ejecuta el Minis-
terio.

•Evaluar las afectaciones y determinar los 
cambios necesarios en los sistemas de servicios 
públicos (electricidad, telefonía, �bra óptica, 
agua potable y drenaje sanitario), debido a la 
ejecución de proyectos viales.  Coordinar lo 
pertinente con las correspondientes entidades.

•Determinar las áreas exactas de �ncas privadas 

afectadas por proyectos del Ministerio y prepa-
rar los correspondientes planos.

2.2.2. Sección de Estructuras

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar obras de cons-

trucción de estructuras: edi�caciones, puentes 
peatonales, puentes vehiculares, alcantarillas 
de cajón, muros y otras estructuras menores, 
que se realicen o sean sometidas a revisión en la 
Dirección de Estudios y Diseños.

•Adoptar diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la 
inspección del medio ambiente.

•Preparar las especi�caciones y presupuestos de 
costos de los proyectos estructurales y de 
edi�caciones, incluidos en los programas del 
Ministerio de Obras Públicas.

2.2.3. Sección de Drenajes

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar estudios hidroló-
gicos e hidráulicos para las soluciones pluviales 
a puntos críticos a nivel nacional como a los 
proyectos viales.

•Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la 
comunidad en los aspectos inherentes al drena-
je pluvial.

•Preparar los Términos de Referencia en los 
aspectos de drenaje, para los proyectos que va a 
contratar el MOP, ya sea por diseño y /o cons-
trucción.

•Revisar los estudios hidrológicos e hidráulicos 
así como los planos de los proyectos, que son 
contratados por el MOP.

•Dar apoyo al Departamento de Revisión de 
Planos en la evaluación de los estudios hidrológi-
cos e hidráulicos que someten los promotores 

para aprobación, cuya revisión requiere un análi-
sis especial por la naturaleza del área donde se 
desarrolla el proyecto.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Inspección 
en los aspectos de drenajes de las obras que 
están en ejecución.

•Dar apoyo a la Dirección Nacional de Manteni-
miento, en la solución de problemas en los 
aspectos de drenaje que requieren de una 
solución inmediata.

2.2.4. Sección de Arquitectura

Funciones:
•Analizar, revisar y recomendar los aspectos 

volumétricos y paisajísticos de los proyectos 
viales del Ministerio. 

•Analizar, revisar y recomendar planos arquitectó-
nicos de las edi�caciones que formen parte de 
proyectos del Ministerio, o en apoyo a requeri-
miento de otras instituciones estatales.

•Levantar la información necesaria y calcular los 
costos de las afectaciones a terceros, en los 
proyectos viales, apoyados en el Departamento 
de Agrimensura.

•Realizar inspección a los proyectos de edi�cación 
que formen parte de una licitación, de forma 
que garantice el cumplimiento de las especi�ca-
ciones técnicas en los Pliegos de Cargos y en los 
planos.

•Orientar en el diseño de soluciones arquitectóni-
cas para la construcción de obras de infraestruc-
tura vial.

•Atender la resolución No. 009-08 de 7 de febrero 
de 2008, donde se establecen los procedimien-
tos para autorizar custodia temporal de 
servidumbres.

2.3  Departamento de Agrimensura

Funciones:
•Realizar levantamientos topográ�cos digitales 
con estaciones totales, a lo largo y ancho de todo 
el territorio nacional, estos incluyen una conste-
lación de puntos con coordenadas y elevación 
que pueden tener referencia verdadera o asumi-
da y descripciones para facilitar su interpreta-
ción.

•Preparar un modelo digital del terreno para 
extraer alineamientos, secciones transversales y 
curvas de nivel para la veri�cación de cantidades 
y volúmenes de obras en apoyo a la Dirección 
Nacional de Inspección.

•Prestar apoyo a la Dirección de Inspección y 
O�cina de Proyectos Especiales.

•Levantar datos para la confección y veri�cación 
de planos de las afectaciones producidas por los 
proyectos de carretera.

•Realizar las investigaciones en Catastro y sellar 
dichos planos de afectaciones.

•Realizar otras tareas a�nes al Departamento.

 2.4  Proyectos de Inversión (MOP)

La  Dirección Nacional de Estudios y Diseños 
dentro de sus funciones ha diseñado, revisado y 
recomendado proyectos contemplados dentro 
del plan de Inversiones del Ministerio de Obras 
Públicas como, Estudios y Diseños y Construcción 
para la  Rehabilitación y Ensanche de Carreteras, 
Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puen-
tes en las provincias y otros, que se describen en 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN (MOP)

CUADRO  “A”

Estudios, Diseños y Construcción para la Rehabilitación y Ensanche de Carreteras

1 Diseño y Construcción de Obras para la Rehabilitación y Ensanche    En revisión

 de la carretera CPA (Paso Canoas) – Puerto Armuelles en 

 la provincia de Chiriquí. 

2 Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento  y Mantenimiento de Obras En revisión

  para la Rehabilitacióny Ensanche de la Carretera Panamericana, Tramo I, 

 Santiago - Viguí, provincia de Chiriquí. 

3 Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras En revisión 

  para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana, Tramo II, 

 Viguí – San Félix, provincia de Chiriquí. 

4 Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras En revisión 

 para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana, Tramo III, 

 San Félix -San Juan, provincia de Chiriquí. 

5 Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras En revisión 

 para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana, Tramo IV, 

 San Juan – La Pita, provincia de Chiriquí. 

6 Estudio, Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Obras  En revisión 

 para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Panamericana, Tramo V, 

 La Pita - David, provincia de Chiriquí. 

7 Estudio, Diseño y Construcción del Camino Cuango - Santa Isabel,  En revisión 

 en la provincia de Colón. 
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CUADRO “B”

Planos y Alcances Técnicos de Proyectos de Inversión

1 Encapsulado talud río Guarumo (Berma) Punta Peña, 

 provincia de Bocas del Toro.  Concluido

2 Plano Conceptual de la Ampliación a cuatro (4) Vías de 

 la vía de acceso a Condado del Rey, en la provincia de Panamá.                           En revisión

3 Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Pedregal - Gonzalillo  Concluido

4 Diseño y Construcción de la Carretera Changuinola 

 – Almirante (Antigua ruta del tren)  Concluido

5 Rehabilitación de la Carretera Panamericana en Darién, 

 •Tramo I: Agua Fría - Santa Fe

 •Tramo II: Santa Fe - Metetí

 •Tramo III. Metetí - Canglón

 •Tramo IV: Canglón - Yaviza Concluido

6 Diseño y Construcción para la Ampliación 

 a Tercer Carril de la Vía Centenario- 

 Estadio Nacional Rod Carew. Concluido

7 Construcción de la Carretera Guabal- Río Luis- Calovébora, 

 en la provincia de Veraguas. Concluido

8 Canalización y Dragado del río Changuinola y Construcción de Berma, 

 provincia de Bocas del Toro. Concluido

9 Proyecto de Construcción de Ciclovía en la vía Arena - Pesé y
 Rehabilitación de la Circunvalación:                                                                              Levantamiento 
 Villa Flor – El Pájaro-Jazmín en la provincia de Herrera.  Topográ�co

10 Diseño y Construcción de la rehabilitación y Ensanche Carretera 
          Omar Torrijos (Corozal-Red Tank-Centenario)  En desarrollo
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CUADRO  “C”

Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puentes

1 Bocas del Toro
 • Rehabilitación Camino Valle Riscó - Nance Riscó
 • Rehabilitación del Camino Valle Riscó – Punta Peña de Riscó)  Planos y 
 • Rehabilitación del Camino Valle Riscó – Oriente de Riscó  Documentos 
 • Construcción de la Carretera Changuinola  Técnicos 
 – Almirante (Antigua ruta del tren   Concluido

 •Rehabilitación del Camino Theobroma   Planos y
 •Rehabilitación del la calle de   Documentos 
 Circunvalación en Changuinola   Técnicos 
  (Finca 30 y 31)   Concluido  
  
2 Chiriquí
 Rehabilitación de los Caminos en los distritos de Tolé y San Lorenzo.
 •Camino Alto Algarrobo - Alto Guayabo - Ramal Bajo Solís  Planos y 
 •Camino Cerro Viejo-Cerro Caballo-Cerro Brujo  Documentos
 •Camino Llano Limón - Llano Culebra   Técnicos
 •Camino CPA-El Retiro - Veladero   Concluido
 •Camino Boca del Monte - Alambique y Circunvalación   
    Planos y  
 •Rehabilitación del Camino Santa Rita -Aguacate-  Documentos
 Cabuya-Cerro Colorado-La Meseta-Boca Latum  Técnicos 
    Concluido   
    Planos y 
 • Rehabilitación del Camino Puerto Armuelles Interno  Documentos 
 (Circunvalación Ex Fincas Bananeras).   Técnicos 
    Concluido
    Planos y
 • Rehabilitación del Camino Cruce Santa Rita-Aguacate-   Documentos   
 Cerro Colorado    Técnicos 
    Concluido

 Construcción de Puente Vehicular en la CPA  Elaboración de
 • Río Chico (Gemelo).   Términos de   
     Referencia
3 Coclé
 • Rehabilitación del Camino El Cristo  - El Hato                                       Preparación de Planos 
 Rehabilitación y Construcción del Camino Sardina  
  - Cuesta Las Maricas -Toabre.   Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Tambo Las Marías.
 • Rehabilitación del Camino Tambo-Bajito-San Miguel Centro
 • Rehabilitación del Camino Tambo – San Miguel Centro  Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Chiguirí Arriba- Boca La Mina
 • Rehabilitación del Camino Chiguirí Arriba – Vaquilla  Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Chiquita – Pagua
 • Rehabilitación del Camino Agua Fría – San Juanito- Sabaneta  Evaluado
4 Colón   Planos y 
 • Rehabilitación del Camino El Pepino-Ciricito  Documentos
 • Rehabilitación del Ramal a Río Congo   Técnicos 
 • Rehabilitación del Ramal  Los Cedros del Lago  Concluido 
     
5  Comarca Ngäbe Buglé
 •Rehabilitación del Camino San Félix-Hato Culantro  Planos y  
 y Ramal a Escuela de Mirono   Documentos 
 •Rehabilitación del Camino Cerro Sombrero-Chichica.  Técnicos   
 •Construcción del Camino Chichica-Cerro Miel-Peñas Blancas-  Concluido
  Llano Tugrí
  • Planos de Alineamiento Ruta Nuevo Puente vehicular sobre 
 el río Santiago (Los Puercos)   Concluido
6 Darién (Comarca Embera Wounaan (Área No. 2)  
 •Rehabilitación del Camino Garachiné – Sambú  Planos y  
 •Rehabilitación del Ramal La Colonia Bayamón  Documentos  
 •Rehabilitación del Ramal Camino al Antiguo  Técnicos 
 Puesto de Compras   Concluido
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 Diseños de Puentes vehiculares, vía a Puerto Lara
 • Nanchú   Plano realizado
 • Cortez   (En revisión)
 • Quebrada Honda
   
7       Herrera y Los Santos
 • Rehabilitación del Camino Las Pipas-   Concluido
 Las Llanas Arriba-El Caracucho-La Mesa   

8 Herrera   En estudio 
 Construcción de Puente Vehicular en la Ruta San Luis – Las Cabras. (Levantamiento 
 • Río La Villa   de Información 
    de Campo).    
9 Panamá Oeste
 Construcción de Puentes Vehiculares en Río Potrero en Burunga  Planos y 
 de Arraiján   Documentos 
 • Cerro Castillo (30.00 m)   Técnicos 
 • Nueva Jerusalén (35.00m)   Concluido
 • Progreso (25.00m).
    
10 Panamá Este:
 Construcción de Puentes Vehiculares en la  Planos y 
 Carretera Pacora –San Martín   Documentos 
 • Río Songo (25.00m)   Técnicos 
 • Río Caña Blanca (28.00m)   Concluido
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CUADRO  “C”

Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puentes
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 • Rehabilitación del Camino Valle Riscó – Punta Peña de Riscó)  Planos y 
 • Rehabilitación del Camino Valle Riscó – Oriente de Riscó  Documentos 
 • Construcción de la Carretera Changuinola  Técnicos 
 – Almirante (Antigua ruta del tren   Concluido

 •Rehabilitación del Camino Theobroma   Planos y
 •Rehabilitación del la calle de   Documentos 
 Circunvalación en Changuinola   Técnicos 
  (Finca 30 y 31)   Concluido  
  
2 Chiriquí
 Rehabilitación de los Caminos en los distritos de Tolé y San Lorenzo.
 •Camino Alto Algarrobo - Alto Guayabo - Ramal Bajo Solís  Planos y 
 •Camino Cerro Viejo-Cerro Caballo-Cerro Brujo  Documentos
 •Camino Llano Limón - Llano Culebra   Técnicos
 •Camino CPA-El Retiro - Veladero   Concluido
 •Camino Boca del Monte - Alambique y Circunvalación   
    Planos y  
 •Rehabilitación del Camino Santa Rita -Aguacate-  Documentos
 Cabuya-Cerro Colorado-La Meseta-Boca Latum  Técnicos 
    Concluido   
    Planos y 
 • Rehabilitación del Camino Puerto Armuelles Interno  Documentos 
 (Circunvalación Ex Fincas Bananeras).   Técnicos 
    Concluido
    Planos y
 • Rehabilitación del Camino Cruce Santa Rita-Aguacate-   Documentos   
 Cerro Colorado    Técnicos 
    Concluido

 Construcción de Puente Vehicular en la CPA  Elaboración de
 • Río Chico (Gemelo).   Términos de   
     Referencia
3 Coclé
 • Rehabilitación del Camino El Cristo  - El Hato                                       Preparación de Planos 
 Rehabilitación y Construcción del Camino Sardina  
  - Cuesta Las Maricas -Toabre.   Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Tambo Las Marías.
 • Rehabilitación del Camino Tambo-Bajito-San Miguel Centro
 • Rehabilitación del Camino Tambo – San Miguel Centro  Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Chiguirí Arriba- Boca La Mina
 • Rehabilitación del Camino Chiguirí Arriba – Vaquilla  Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Chiquita – Pagua
 • Rehabilitación del Camino Agua Fría – San Juanito- Sabaneta  Evaluado
4 Colón   Planos y 
 • Rehabilitación del Camino El Pepino-Ciricito  Documentos
 • Rehabilitación del Ramal a Río Congo   Técnicos 
 • Rehabilitación del Ramal  Los Cedros del Lago  Concluido 
     
5  Comarca Ngäbe Buglé
 •Rehabilitación del Camino San Félix-Hato Culantro  Planos y  
 y Ramal a Escuela de Mirono   Documentos 
 •Rehabilitación del Camino Cerro Sombrero-Chichica.  Técnicos   
 •Construcción del Camino Chichica-Cerro Miel-Peñas Blancas-  Concluido
  Llano Tugrí
  • Planos de Alineamiento Ruta Nuevo Puente vehicular sobre 
 el río Santiago (Los Puercos)   Concluido
6 Darién (Comarca Embera Wounaan (Área No. 2)  
 •Rehabilitación del Camino Garachiné – Sambú  Planos y  
 •Rehabilitación del Ramal La Colonia Bayamón  Documentos  
 •Rehabilitación del Ramal Camino al Antiguo  Técnicos 
 Puesto de Compras   Concluido
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CUADRO  “C”

Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puentes
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 •Rehabilitación del la calle de   Documentos 
 Circunvalación en Changuinola   Técnicos 
  (Finca 30 y 31)   Concluido  
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 Rehabilitación de los Caminos en los distritos de Tolé y San Lorenzo.
 •Camino Alto Algarrobo - Alto Guayabo - Ramal Bajo Solís  Planos y 
 •Camino Cerro Viejo-Cerro Caballo-Cerro Brujo  Documentos
 •Camino Llano Limón - Llano Culebra   Técnicos
 •Camino CPA-El Retiro - Veladero   Concluido
 •Camino Boca del Monte - Alambique y Circunvalación   
    Planos y  
 •Rehabilitación del Camino Santa Rita -Aguacate-  Documentos
 Cabuya-Cerro Colorado-La Meseta-Boca Latum  Técnicos 
    Concluido   
    Planos y 
 • Rehabilitación del Camino Puerto Armuelles Interno  Documentos 
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    Planos y
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 Cerro Colorado    Técnicos 
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 Construcción de Puente Vehicular en la CPA  Elaboración de
 • Río Chico (Gemelo).   Términos de   
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3 Coclé
 • Rehabilitación del Camino El Cristo  - El Hato                                       Preparación de Planos 
 Rehabilitación y Construcción del Camino Sardina  
  - Cuesta Las Maricas -Toabre.   Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Tambo Las Marías.
 • Rehabilitación del Camino Tambo-Bajito-San Miguel Centro
 • Rehabilitación del Camino Tambo – San Miguel Centro  Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Chiguirí Arriba- Boca La Mina
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 •Rehabilitación del Camino Cerro Sombrero-Chichica.  Técnicos   
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  • Planos de Alineamiento Ruta Nuevo Puente vehicular sobre 
 el río Santiago (Los Puercos)   Concluido
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 •Rehabilitación del Ramal Camino al Antiguo  Técnicos 
 Puesto de Compras   Concluido
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CUADRO  “C”

Rehabilitación y Construcción de Caminos y Puentes

1 Bocas del Toro
 • Rehabilitación Camino Valle Riscó - Nance Riscó
 • Rehabilitación del Camino Valle Riscó – Punta Peña de Riscó)  Planos y 
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  (Finca 30 y 31)   Concluido  
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 •Camino Alto Algarrobo - Alto Guayabo - Ramal Bajo Solís  Planos y 
 •Camino Cerro Viejo-Cerro Caballo-Cerro Brujo  Documentos
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 • Río Chico (Gemelo).   Términos de   
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 • Rehabilitación del Camino El Cristo  - El Hato                                       Preparación de Planos 
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  - Cuesta Las Maricas -Toabre.   Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Tambo Las Marías.
 • Rehabilitación del Camino Tambo-Bajito-San Miguel Centro
 • Rehabilitación del Camino Tambo – San Miguel Centro  Evaluado
 • Rehabilitación del Camino Chiguirí Arriba- Boca La Mina
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5  Comarca Ngäbe Buglé
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 el río Santiago (Los Puercos)   Concluido
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 •Rehabilitación del Ramal La Colonia Bayamón  Documentos  
 •Rehabilitación del Ramal Camino al Antiguo  Técnicos 
 Puesto de Compras   Concluido

CUADRO “D”

PROYECTOS DE INVERSIÓN (MOP) 

Evaluaciones, Términos de Referencia y Planos Conceptuales

No. DESCRIPCIÓN CONDICIÓN

1 Planos y Alcances Técnicos Punto Crítico Transístmica (Curva del Chago) Concluido

2 Planos y Alcances Técnicos Punto Crítico Transístmica (Chagres) Concluido

3 Planos de Diseño Cajón Pluvial Vehicular San Agustín en Arraiján Concluido

4 Planos de Diseño Cajón Pluvial Vehicular La Alameda en Arraiján Concluido

5 Términos de Referencia mejoramiento del Camino Buena Vista – 

 Monterrico, Monterrico – Barriales, Monterrico- Santa Bárbara 

 y Quebrada Guevara-Poblado Marco Concluido

6 Planos y Alcances Técnicos, Punto Crítico vía hacia Veracruz en Arraiján Concluido

7 Plano Drenaje, Mejoramiento del Camino Tortí – Buena Vista En Estudio  

 (Levantamiento de Información de Campo)
8 Planos de Diseño Puente Colgante Vehicular sobre el río Estí Entregado a  
  DINAMAN
9 Puente Peatonal en el Colmenar en Torrijos Carter Pendiente  
                                                                                                                                                 Levantamiento
   Topográ�co.
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 Diseños de Puentes vehiculares, vía a Puerto Lara
 • Nanchú   Plano realizado
 • Cortez   (En revisión)
 • Quebrada Honda
   
7       Herrera y Los Santos
 • Rehabilitación del Camino Las Pipas-   Concluido
 Las Llanas Arriba-El Caracucho-La Mesa   

8 Herrera   En estudio 
 Construcción de Puente Vehicular en la Ruta San Luis – Las Cabras. (Levantamiento 
 • Río La Villa   de Información 
    de Campo).    
9 Panamá Oeste
 Construcción de Puentes Vehiculares en Río Potrero en Burunga  Planos y 
 de Arraiján   Documentos 
 • Cerro Castillo (30.00 m)   Técnicos 
 • Nueva Jerusalén (35.00m)   Concluido
 • Progreso (25.00m).
    
10 Panamá Este:
 Construcción de Puentes Vehiculares en la  Planos y 
 Carretera Pacora –San Martín   Documentos 
 • Río Songo (25.00m)   Técnicos 
 • Río Caña Blanca (28.00m)   Concluido
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                                                 DEPARTAMENTO DE DISEÑOS

PROYECTOS  DE  INVERSIÓN - MOP

Cuadro Proyectos Cantidad

A  Estudios, Diseños y Construcción 

  para la Rehabilitación y Ensanche de Carreteras 7

B  Planos y Alcances Técnicos de Proyectos de Inversión 10

C  Rehabilitación y Construcción de Caminos  33

  Diseño y Construcción de Puentes 11

D  Evaluaciones, Elaboración de Términos 

  de Referencia y Planos Conceptuales. 9

  TOTAL 70
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

NÚMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS Y EN TRÁMITE 
NOVIEMBRE 2014 -  NOVIEMBRE 2015.

Nota de Observación: 
Las solicitudes gubernamentales se re�eren a notas internas de la institución y de otras 
instituciones del Estado. 
Solicitudes Privadas, se re�ere aquellas consultas e inspecciones que solicita el ciudadano 
común, entre los que mencionamos: (Inspección a problemas de inundaciones, características 
de las calles y sistemas pluviales, proyectos del Ministerio de Obras Públicas que inciden con 
los proyectos privados, invasión de servidumbre viales y pluviales, etc.). 

INGRESO DE PLANOS
PLANOS DE VENTANILLA ÚNICA -MIVIOT

PLANOS DE VENTANILLA ÚNICA MUNICIPIO

DEPTO.REVISIÓN DE PLANOS
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Departamento Cantidad  Planos  Planos                                 
de Aprobación         de planos     a probados     recomendados                                        Tipo de revisión
de Planos 

Ventanilla-Única 508 120 331  planos  (infraestructura general de urbanización) 
del MIVIOT     
(Categoría-urbanización)     

Ventanilla- Única  1432 713 711  planos (miscelaneo-anteproyecto -construcción) 
del Municipio     
(Categoría-Construcción)     
          
Depto. Revisión de planos 631 345 286  solicitud de revisión  tipos de revisión  

      227  1. Demarcación de   
            servidumbre
        - calculo hidráulico
      15  2. Entubamiento de cauce
        -(estudios hidrológicos e   
        hidráulicos
        3.Diseño de cajón pluvial 
      68  (estudios hidrológicos y   
        calculos)

      116  4. Diseño de pavimento  

      1  5. Diseño estructural 
        de puentes vehiculares
        6. Diseño estructural 
      4  de puentes sobre cauces
        7. Estudio hidrológicos 
      0  e hidráulicos de vados
        8. Canalización-estudio
      1   hidrológico e hidráulico
        9. Calles de 0 a 5 kms. 
      4  (cajón pluvial o puentes)
        10. Calles de 5 kms. 
      0  (cajon pluvial o puentes)
        11. Infraestructura en 
                        195  servidumbre vial 
        (corte, conexión, vigaductos 
        u otros.
Total de proyectos 2571 1178 1328   631

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

 NOV 2014 A NOV 2015



DIRECCIÓN
GENERAL

DE VALORIZACIÓN
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La Dirección General de Valorización  fue creada 
mediante la Ley del 4 de Octubre de 1973, 
reformada y adicionada por la ley 51 de 1979, Ley 
18 de Julio de 1980 y ley 11 del 2006.
Su misión es evaluar y proponer a la comisión de 
Valorización, la construcción y/o rehabilitación de 
obras de interés público (calles, ensanches, puen-
tes peatonales, etc.) y que se puedan ejecutar a 
través del Sistema de Mejoras por Valorización en 
bene�cio de la comunidad. 
Este sistema se basa en el cobro de un gravamen 
temporal y obligatorio que se aplica a las propie-
dades inmuebles que se bene�cien con y por la 
ejecución de obras de interés público construidas 
por la Nación.

Departamentos que conforman la Dirección 
General de Valorización:

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Función: Elaborar estudios de factibilidad, inclu-
yendo los trámites y coordinaciones necesarias 
para realizar las construcciones de las obras.
1. Selección, evaluación, análisis y revisión de 

posibles proyectos y la delimitación de su zona 
de in�uencia.

2. Consultar e investigar en el Registro Público 
(dueños, planos, localizaciones, tamaño), de las 
�ncas ubicadas dentro de la zona de in�uencia.

3. Análisis y determinación del método de grava-
men a aplicar al proyecto.

4. Preparar el listado de las �ncas bene�ciadas y 
afectadas por las obras.

5. Distribución y cálculos para establecer el monto a 
cobrar a cada �nca bene�ciada con el proyecto.

a.  Proyecto realizado mediante el Sistema de 
Mejoras por Valorización:

• Rehabilitación de Acceso a Playa del Litoral 
Pací�co: CPA-Punta Barco Viejo. (distrito de 
San Carlos, corregimiento de San José) 

b.   Proyectos en estudio: 

• Ampliación de la vía principal de Condado del 
Rey (desde la vía Ricardo J. Alfaro- Dorado 
Lake). 

• Construcción de Acceso a Playa del Litoral 
Pací�co: CPA- Comején (Playa del Sol)  distrito 
de San Carlos, corregimiento el Higo. 

• Ensanche a cuatro carriles, vía a Puerto 
Vacamonte (desde puente sobre la autopista  
Arraiján- La Chorrera).

• Construcción carretera CPA-Las Lagartijas. 
(Distrito de San Carlos, corregimiento de San 
José).

• Construcción del puente peatonal en Plaza 
Banconal/KFC, Plaza Boulevard Santiago. 
provincia de Veraguas, corregimiento de 
Santiago y San Martín.

• Boulevard La Marina y avenida Los Colegios. 
provincia de Panamá, corregimiento de Juan 
Díaz, a la salida de Ciudad Radial, Corredor Sur.

PROYECTO EN EJECUCIÓN
Rehabilitación de Acceso a Playa del Litoral 
Pací�co: CPA-Punta Barco Viejo. (distrito de 

San Carlos, corregimiento de San José)

 Conformación de Primer
 calzada y cuneta  sello                                                              

Vía terminada y señalizada

PROYECTOS EN ESTUDIO

Personal del MOP, marcando la servidum-
bre. Ampliación de la vía principal de 

Condado del Rey (desde la vía Ricardo J. 
Alfaro- Dorado Lake)

   
Ensanche a cuatro carriles, vía a Puerto

Vacamonte (desde puente sobre la
autopista  Arraiján- La Chorrera).
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PROYECTO EN EJECUCIÓN
Rehabilitación de Acceso a Playa del Litoral 
Pací�co: CPA-Punta Barco Viejo. (distrito de 

San Carlos, corregimiento de San José)

 Conformación de Primer
 calzada y cuneta  sello                                                              

Vía terminada y señalizada

PROYECTOS EN ESTUDIO

Personal del MOP, marcando la servidum-
bre. Ampliación de la vía principal de 

Condado del Rey (desde la vía Ricardo J. 
Alfaro- Dorado Lake)

   
Ensanche a cuatro carriles, vía a Puerto

Vacamonte (desde puente sobre la
autopista  Arraiján- La Chorrera).

JUZGADO EJECUTOR

Objetivo
Gestionar y realizar las acciones tendientes a 
obtener el pago de las obligaciones pendientes a 
favor de la institución mediante el cumplimiento 
de la normativa vigente.

Alcance 
Inicia desde la recepción del título ejecutivo hasta 
proferir el auto que ordena la terminación y archi-
vo del proceso de cobro coactivo. 
Además de realizar el trámite y gestión de cobro a 
los expedientes de �anza, multas, accidentes de 
tránsito y morosos del sistema de valorización, le 
brinda asesoría legal y dicta las resoluciones de la 
Dirección General de Valorización. 
El monto de la recuperación de la cartera a favor 
del Ministerio de Obras Públicas, en el periodo 
comprendido de noviembre 2014 a noviembre 
2015, es de B/.3,727,152.81. 

Moratoria
Se ha realizado el estudio  para impulsar una Ley 
de Moratoria dirigida a los contribuyentes que 
adeudan Valorización, por largos años de  proyec-
tos de difícil recuperación.

 RECAUDACIÓN POR JURISDICCIÓN COACTIVA

NOVIEMBRE 2014 A NOVIEMBRE  2015

CONCEPTO 2014 2015
VALORIZACIÓN 13,109.51  4,673.41
ACCIDENTE DE
TRÁNSITO 1,367.30  2,396.77
FIANZAS
(De Contratos) *  3,596,385.37
MULTAS
(De Contratos) 50.000.00  60.000.00

TOTALES 63,697.26   3,663,455.55

DEPARTAMENTO DE APREMIO

Es el encargado de cobrar el gravamen a las �ncas 
que son bene�ciadas con la ejecución de obras 
realizadas por el Sistema de Mejoras por Valoriza-
ción.
Dentro de la plani�cación se ha creado una estra-
tegia para la entrega de Estado de Cuenta y sus 
cobros, así como lograr captar la mayor informa-
ción de los contribuyentes.
Se asignó responsabilidad especí�ca a cada 
funcionario para realizar las siguientes tareas:

• Emisión y noti�cación de Estados de Cuenta a 
cada contribuyente.

• Programación y control de las actividades de 
noti�cación.

• Control de pagos y cancelación.
• Emisión de Certi�cación de Paz y Salvo por 

cancelación.
• Archivo de información recaudada.

INFORME DE RECAUDACIÓN 
AÑO 2014 

 
MES  NOMINAL RECARGO INTERES TOTAL
NOVIEMBRE 179,888.32  7,167.97 10,073.90 197,130.19
DICIEMBRE 102,936.73  2,134.29 3,429.53 108,500.55
SUBTOTALES 282,825.05  9,302.26 13,503.43
 

   TOTAL 305,630.74

 AÑO 2015
MES  NOMINAL RECARGO INTERES TOTAL
ENERO 7,851.56 614.59 1,243.34 9,709.49
FEBRERO 9,999.19 632.52 1,245.80 11,877.51
MARZO 7,856.55 651.72 1,002.38 9,510.65
ABRIL 74,417.41 164.40 1,356.07 75,937.88
MAYO 395.44 31.24 399.51 826.19
JUNIO 3,654.56 255.64 1,130.18 5,040.38
JULIO 17,480.11 843.40 2,692.06 21,015.57
AGOSTO 71,287.75 65.16 2,303.56 73,656.47
SEPTIEMBRE 3,057.25 178.94 658.29 3,894.48
OCTUBRE 2,745.24 116.05 1,245.92 4,107.21
SUBTOTALES 198,745.06 3,553.66 13,277.11
 
   TOTAL 215,575.83

             





DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
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1. DEPARMENTO DE 
     CONTABILIDAD Y FINANZAS

El Departamento de Contabilidad se encarga de 
registrar en el sistema SIAFPA todos los docu-
mentos que se manejan en el Ministerio, tales 
como: contratos, adendas, órdenes de compra, 
gestiones de cobro, planillas, viáticos, cajas 
menudas, etc. Coordina con las Direcciones, 
Departamentos y Direcciones Provinciales, todo 
lo referente al manejo de la información �nancie-
ra.
Es el responsable de presentar trimestralmente 
ante la Contraloría General de la República, la 
Asamblea Nacional de Diputados y el Ministerio 
de Economía  y Finanzas, la información �nancie-
ra del Ministerio.
El Departamento de Tesorería administra los 
fondos del Banco Nacional de Panamá; y presen-
ta diariamente los saldos disponibles para el 
manejo de la Dirección de Administración y 
Finanzas.  Es el custodio de las chequeras que 
utilizan la Dirección General de Valorización, la 
O�cina Coordinadora de Programas 
(MOP-BID-BIRF-CAF) y otras propias del Ministe-
rio.  Se encarga también, de la recepción de las 
Gestiones de Cobro, presentadas por los provee-
dores y contratistas.
Durante el transcurso del año, se han realizado 
reuniones y capacitaciones con los departamen-
tos de Administración, Contabilidad, Tesorería, 
Compras, Presupuesto, Almacén e Informática 
con el Ministerio de Economía y Finanzas y la  
Contraloría General de la República, para la 
implementación del nuevo sistema contable 
ISTMO, el cual iniciará a mediados del próximo 
período �scal.

1.1 BIENES PATRIMONIALES:

•Registro de bienes nuevos, adquiridos 
mediante compras, retribuciones, rotura de 
calles, traspasos a nivel nacional y otros.

•Registro de transferencias de equipo rodante 
liviano y pesado.

•Veri�cación de activos en las divisiones de 
Albrook, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, 
Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.

•Veri�cación de las plantas de asfalto, devueltas 
a nuestro Ministerio por concesión, ubicadas 
en la vía Puente Centenario y Cantera El Roble.

•Veri�cación por futura adquisición de las 
canteras de Vacamonte y Alanje. 

•Actualización  de inventario de equipos para 
chatarra a nivel nacional.

•Registro de los activos en el nuevo programa.

•Descarte de útiles de consumo, mobiliario y 
equipo de Metrovial y las provinciales de Coclé, 
Herrera y Los Santos.

SEGUROS:

•Depuración de la cuenta de pólizas, que 
mantiene el Ministerio con la Compañía de 
Seguros ASSA.

•Exclusión e inclusión en las pólizas de:
 Automóvil-Plan básico
Unidades aseguradas 497 
Unidades excluidas 37, por daños mecánicos
Accidentes vehiculares 47 casos (44 tramitados 
por el seguro y 3 accidentes internos)

Riesgos diversos
 Unidades aseguradas 122

Responsabilidad civil
 Unidades aseguradas 70

Accidentes personales
 Unidades aseguradas 2,267
  Inclusiones 181
 Total de asegurados 2,449

 Unidades excluidas 28
 Unidades declinadas 7

•Adquisición de póliza para las máquinas corta 
grama de nuestro Ministerio (cobertura de su 
entorno).

2.  DEPARTAMENTO 
      DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN

Organización y Operación del Personal.

Luego de algunos nombramientos y la práctica de 
responsabilidades, se ha establecido la necesidad 
de que cada grupo se mantenga por lo menos con 
un supervisor y dos unidades por grupo.  Luego de 
la integración de unidades del Servicio de Protec-
ción Institucional, hemos logrado mantener el 
área de Albrook, Curundú, las Direcciones de 
Metrovial, Colón y el Centro Industrial Cantera Las 
Garzas, con mayor seguridad y mejor control de 
las actividades del personal. En las áreas de Fort 
Davis y Cocosolo, en la provincia de Colón, se 
nombraron nuevas unidades en el mes de febrero.

Personal de Seguridad a Nivel Nacional:
En la actualidad contamos con 260 agentes, que 
serán dotados de uniformes al culminar los trámi-
tes correspondientes.

Administración:

Reuniones de Coordinación Externas
•  Con los Jefes de Seguridad de Ministerios, 
entidades autónomas y semi autónomas, dicta-
das por el Servicio de Protección Institucional.

Giras
•  Durante el año se realizaron giras de trabajo a  
nivel Nacional, con el objeto de supervisar  el 
personal de seguridad y coordinar las labores con 
las diferentes direcciones.

Permisos de Armas
•  Se realizaron pruebas sicológicas, antidoping y 
prácticas de tiro; con el apoyo de la  Sección de 
Bienestar Social y del SPI, para la actualización de 
los permisos de armas.

Colaboración del SPI
•  La asignación de personal del Servicio de 

Protección Institucional (SPI),  a nuestro Minis-
terio, ha sido de gran apoyo en las labores 
inherentes al Departamento de Seguridad.    El 
personal del SPI asignado a las diferentes áreas, 
se compone de 16 unidades por turnos de 24 
horas diarias, incluyendo los �nes de  semana. 

Es importante señalar,  que ambos equipos de 
seguridad efectúan reuniones para uni�car 
criterios del trabajo en conjunto.

Servicios de Escolta
•  Esta labor se presta al personal del  Despacho 

Superior,  y otros según se amerite.

Sección de Comunicaciones
• Se asignaron nuevos equipos de comunicación, 

como: radios portátiles, radios bases y antenas 
de repetidoras.  

Sección de Seguridad y Comunicaciones Cinta 
Costera:

Objetivos
Nuestro departamento es el encargado  de la 
vigilancia de la Cinta Costera, de la fase 1 a la  3; 
para que la inversión del Estado a través del 
Ministerio, no esté expuesta al robo, vandalismo 
o destrucción. Las áreas de custodia son:

• Estacionamientos

• Ciclo vía

• Áreas deportivas y gacebos

• La cobertura de accidentes   
 automovilísticos y eventos.

En este último punto nos apoyamos con unida-
des de la  Autoridad de Transporte Terrestres 
(ATTT) y el Servicio de Protección Institucional 
(SPI), para las respectivas sanciones por daños a 
la propiedad del Estado.

Se ha  logrado instalar a lo largo de la Cinta Coste-
ra, cestos de basura clasi�cados  y  letreros con 
anuncios, para que las personas que utilizan estas 
áreas, ayuden a la conservación de la misma. 

3.    DEPARTAMENTO DE 
       COMPRAS Y COMBUSTIBLE

El objetivo del Departamento de Compras es 
adquirir y suministrar continuamente los bienes y 
servicios que requieren cada una de las Unidades 
Gestoras, para el funcionamiento óptimo de 
nuestra institución.

Las funciones del Departamento de Compras 
están muy apegadas a los procedimientos estipu-
lados en las Leyes de Contrataciones Públicas, las 
regulaciones de la Contraloría General de la 
República y los procesos internos aprobados por 
el Despacho Superior del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP).

El Departamento de Compras ha logrado imple-
mentar y mejorar los procedimientos necesarios 
para el funcionamiento e�ciente de sus operacio-
nes, apoyándose en las nuevas directrices de la 
Dirección de Administración Y Finanzas.  Además, 
se realizaron capacitaciones al personal de 
Compras, en el marco de contrataciones guber-
namentales sobre todo en los aspectos legales y 
reglamentarios. 

Presentamos en grá�ca y cuadro adjunto, los 
montos de las Órdenes de Compra y Contratos 
tramitados mensualmente en el Departamento 
de Compras y Combustible del MOP, durante los 
meses de enero a noviembre del año �scal 2015, 
por un monto total de treinta y dos millones 
setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos seis 
balboas con 08/100 (B/.32,734,406.08).
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1. DEPARMENTO DE 
     CONTABILIDAD Y FINANZAS

El Departamento de Contabilidad se encarga de 
registrar en el sistema SIAFPA todos los docu-
mentos que se manejan en el Ministerio, tales 
como: contratos, adendas, órdenes de compra, 
gestiones de cobro, planillas, viáticos, cajas 
menudas, etc. Coordina con las Direcciones, 
Departamentos y Direcciones Provinciales, todo 
lo referente al manejo de la información �nancie-
ra.
Es el responsable de presentar trimestralmente 
ante la Contraloría General de la República, la 
Asamblea Nacional de Diputados y el Ministerio 
de Economía  y Finanzas, la información �nancie-
ra del Ministerio.
El Departamento de Tesorería administra los 
fondos del Banco Nacional de Panamá; y presen-
ta diariamente los saldos disponibles para el 
manejo de la Dirección de Administración y 
Finanzas.  Es el custodio de las chequeras que 
utilizan la Dirección General de Valorización, la 
O�cina Coordinadora de Programas 
(MOP-BID-BIRF-CAF) y otras propias del Ministe-
rio.  Se encarga también, de la recepción de las 
Gestiones de Cobro, presentadas por los provee-
dores y contratistas.
Durante el transcurso del año, se han realizado 
reuniones y capacitaciones con los departamen-
tos de Administración, Contabilidad, Tesorería, 
Compras, Presupuesto, Almacén e Informática 
con el Ministerio de Economía y Finanzas y la  
Contraloría General de la República, para la 
implementación del nuevo sistema contable 
ISTMO, el cual iniciará a mediados del próximo 
período �scal.

1.1 BIENES PATRIMONIALES:

•Registro de bienes nuevos, adquiridos 
mediante compras, retribuciones, rotura de 
calles, traspasos a nivel nacional y otros.

•Registro de transferencias de equipo rodante 
liviano y pesado.

•Veri�cación de activos en las divisiones de 
Albrook, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, 
Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.

•Veri�cación de las plantas de asfalto, devueltas 
a nuestro Ministerio por concesión, ubicadas 
en la vía Puente Centenario y Cantera El Roble.

•Veri�cación por futura adquisición de las 
canteras de Vacamonte y Alanje. 

•Actualización  de inventario de equipos para 
chatarra a nivel nacional.

•Registro de los activos en el nuevo programa.

•Descarte de útiles de consumo, mobiliario y 
equipo de Metrovial y las provinciales de Coclé, 
Herrera y Los Santos.

SEGUROS:

•Depuración de la cuenta de pólizas, que 
mantiene el Ministerio con la Compañía de 
Seguros ASSA.

•Exclusión e inclusión en las pólizas de:
 Automóvil-Plan básico
Unidades aseguradas 497 
Unidades excluidas 37, por daños mecánicos
Accidentes vehiculares 47 casos (44 tramitados 
por el seguro y 3 accidentes internos)

Riesgos diversos
 Unidades aseguradas 122

Responsabilidad civil
 Unidades aseguradas 70

Accidentes personales
 Unidades aseguradas 2,267
  Inclusiones 181
 Total de asegurados 2,449

 Unidades excluidas 28
 Unidades declinadas 7

•Adquisición de póliza para las máquinas corta 
grama de nuestro Ministerio (cobertura de su 
entorno).

2.  DEPARTAMENTO 
      DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN

Organización y Operación del Personal.

Luego de algunos nombramientos y la práctica de 
responsabilidades, se ha establecido la necesidad 
de que cada grupo se mantenga por lo menos con 
un supervisor y dos unidades por grupo.  Luego de 
la integración de unidades del Servicio de Protec-
ción Institucional, hemos logrado mantener el 
área de Albrook, Curundú, las Direcciones de 
Metrovial, Colón y el Centro Industrial Cantera Las 
Garzas, con mayor seguridad y mejor control de 
las actividades del personal. En las áreas de Fort 
Davis y Cocosolo, en la provincia de Colón, se 
nombraron nuevas unidades en el mes de febrero.

Personal de Seguridad a Nivel Nacional:
En la actualidad contamos con 260 agentes, que 
serán dotados de uniformes al culminar los trámi-
tes correspondientes.

Administración:

Reuniones de Coordinación Externas
•  Con los Jefes de Seguridad de Ministerios, 
entidades autónomas y semi autónomas, dicta-
das por el Servicio de Protección Institucional.

Giras
•  Durante el año se realizaron giras de trabajo a  
nivel Nacional, con el objeto de supervisar  el 
personal de seguridad y coordinar las labores con 
las diferentes direcciones.

Permisos de Armas
•  Se realizaron pruebas sicológicas, antidoping y 
prácticas de tiro; con el apoyo de la  Sección de 
Bienestar Social y del SPI, para la actualización de 
los permisos de armas.

Colaboración del SPI
•  La asignación de personal del Servicio de 

Protección Institucional (SPI),  a nuestro Minis-
terio, ha sido de gran apoyo en las labores 
inherentes al Departamento de Seguridad.    El 
personal del SPI asignado a las diferentes áreas, 
se compone de 16 unidades por turnos de 24 
horas diarias, incluyendo los �nes de  semana. 

Es importante señalar,  que ambos equipos de 
seguridad efectúan reuniones para uni�car 
criterios del trabajo en conjunto.

Servicios de Escolta
•  Esta labor se presta al personal del  Despacho 

Superior,  y otros según se amerite.

Sección de Comunicaciones
• Se asignaron nuevos equipos de comunicación, 

como: radios portátiles, radios bases y antenas 
de repetidoras.  

Sección de Seguridad y Comunicaciones Cinta 
Costera:

Objetivos
Nuestro departamento es el encargado  de la 
vigilancia de la Cinta Costera, de la fase 1 a la  3; 
para que la inversión del Estado a través del 
Ministerio, no esté expuesta al robo, vandalismo 
o destrucción. Las áreas de custodia son:

• Estacionamientos

• Ciclo vía

• Áreas deportivas y gacebos

• La cobertura de accidentes   
 automovilísticos y eventos.

En este último punto nos apoyamos con unida-
des de la  Autoridad de Transporte Terrestres 
(ATTT) y el Servicio de Protección Institucional 
(SPI), para las respectivas sanciones por daños a 
la propiedad del Estado.

Se ha  logrado instalar a lo largo de la Cinta Coste-
ra, cestos de basura clasi�cados  y  letreros con 
anuncios, para que las personas que utilizan estas 
áreas, ayuden a la conservación de la misma. 

3.    DEPARTAMENTO DE 
       COMPRAS Y COMBUSTIBLE

El objetivo del Departamento de Compras es 
adquirir y suministrar continuamente los bienes y 
servicios que requieren cada una de las Unidades 
Gestoras, para el funcionamiento óptimo de 
nuestra institución.

Las funciones del Departamento de Compras 
están muy apegadas a los procedimientos estipu-
lados en las Leyes de Contrataciones Públicas, las 
regulaciones de la Contraloría General de la 
República y los procesos internos aprobados por 
el Despacho Superior del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP).

El Departamento de Compras ha logrado imple-
mentar y mejorar los procedimientos necesarios 
para el funcionamiento e�ciente de sus operacio-
nes, apoyándose en las nuevas directrices de la 
Dirección de Administración Y Finanzas.  Además, 
se realizaron capacitaciones al personal de 
Compras, en el marco de contrataciones guber-
namentales sobre todo en los aspectos legales y 
reglamentarios. 

Presentamos en grá�ca y cuadro adjunto, los 
montos de las Órdenes de Compra y Contratos 
tramitados mensualmente en el Departamento 
de Compras y Combustible del MOP, durante los 
meses de enero a noviembre del año �scal 2015, 
por un monto total de treinta y dos millones 
setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos seis 
balboas con 08/100 (B/.32,734,406.08).

Personal de seguridad.
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1. DEPARMENTO DE 
     CONTABILIDAD Y FINANZAS

El Departamento de Contabilidad se encarga de 
registrar en el sistema SIAFPA todos los docu-
mentos que se manejan en el Ministerio, tales 
como: contratos, adendas, órdenes de compra, 
gestiones de cobro, planillas, viáticos, cajas 
menudas, etc. Coordina con las Direcciones, 
Departamentos y Direcciones Provinciales, todo 
lo referente al manejo de la información �nancie-
ra.
Es el responsable de presentar trimestralmente 
ante la Contraloría General de la República, la 
Asamblea Nacional de Diputados y el Ministerio 
de Economía  y Finanzas, la información �nancie-
ra del Ministerio.
El Departamento de Tesorería administra los 
fondos del Banco Nacional de Panamá; y presen-
ta diariamente los saldos disponibles para el 
manejo de la Dirección de Administración y 
Finanzas.  Es el custodio de las chequeras que 
utilizan la Dirección General de Valorización, la 
O�cina Coordinadora de Programas 
(MOP-BID-BIRF-CAF) y otras propias del Ministe-
rio.  Se encarga también, de la recepción de las 
Gestiones de Cobro, presentadas por los provee-
dores y contratistas.
Durante el transcurso del año, se han realizado 
reuniones y capacitaciones con los departamen-
tos de Administración, Contabilidad, Tesorería, 
Compras, Presupuesto, Almacén e Informática 
con el Ministerio de Economía y Finanzas y la  
Contraloría General de la República, para la 
implementación del nuevo sistema contable 
ISTMO, el cual iniciará a mediados del próximo 
período �scal.

1.1 BIENES PATRIMONIALES:

•Registro de bienes nuevos, adquiridos 
mediante compras, retribuciones, rotura de 
calles, traspasos a nivel nacional y otros.

•Registro de transferencias de equipo rodante 
liviano y pesado.

MES TOTAL GENERADO           PORCENTAJE  
 POR MES (B/.)   (%)
ENERO 780,447.91   2.38
FEBRERO 143,871.28   0.44
MARZO 1,073,961.51   3.28
ABRIL 757,576.96   2.31
MAYO 964,510.92   2.95
JUNIO 959,033.32   2.93
JULIO 412,351.84   1.26
AGOSTO  1,204,101.54   3.68
SEPTIEMBRE 128,782.42   0.40
OCTUBRE 4,513,825.01   13.79
NOVIEMBRE 21,795,943.37   66.58
       TOTAL                 B/.32,734.406.08

•Veri�cación de activos en las divisiones de 
Albrook, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, 
Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.

•Veri�cación de las plantas de asfalto, devueltas 
a nuestro Ministerio por concesión, ubicadas 
en la vía Puente Centenario y Cantera El Roble.

•Veri�cación por futura adquisición de las 
canteras de Vacamonte y Alanje. 

•Actualización  de inventario de equipos para 
chatarra a nivel nacional.

•Registro de los activos en el nuevo programa.

•Descarte de útiles de consumo, mobiliario y 
equipo de Metrovial y las provinciales de Coclé, 
Herrera y Los Santos.

SEGUROS:

•Depuración de la cuenta de pólizas, que 
mantiene el Ministerio con la Compañía de 
Seguros ASSA.

•Exclusión e inclusión en las pólizas de:
 Automóvil-Plan básico
Unidades aseguradas 497 
Unidades excluidas 37, por daños mecánicos
Accidentes vehiculares 47 casos (44 tramitados 
por el seguro y 3 accidentes internos)

Riesgos diversos
 Unidades aseguradas 122

Responsabilidad civil
 Unidades aseguradas 70

Accidentes personales
 Unidades aseguradas 2,267
  Inclusiones 181
 Total de asegurados 2,449

 Unidades excluidas 28
 Unidades declinadas 7

•Adquisición de póliza para las máquinas corta 
grama de nuestro Ministerio (cobertura de su 
entorno).

2.  DEPARTAMENTO 
      DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN

Organización y Operación del Personal.

Luego de algunos nombramientos y la práctica de 
responsabilidades, se ha establecido la necesidad 
de que cada grupo se mantenga por lo menos con 
un supervisor y dos unidades por grupo.  Luego de 
la integración de unidades del Servicio de Protec-
ción Institucional, hemos logrado mantener el 
área de Albrook, Curundú, las Direcciones de 
Metrovial, Colón y el Centro Industrial Cantera Las 
Garzas, con mayor seguridad y mejor control de 
las actividades del personal. En las áreas de Fort 
Davis y Cocosolo, en la provincia de Colón, se 
nombraron nuevas unidades en el mes de febrero.

Personal de Seguridad a Nivel Nacional:
En la actualidad contamos con 260 agentes, que 
serán dotados de uniformes al culminar los trámi-
tes correspondientes.

Administración:

Reuniones de Coordinación Externas
•  Con los Jefes de Seguridad de Ministerios, 
entidades autónomas y semi autónomas, dicta-
das por el Servicio de Protección Institucional.

Giras
•  Durante el año se realizaron giras de trabajo a  
nivel Nacional, con el objeto de supervisar  el 
personal de seguridad y coordinar las labores con 
las diferentes direcciones.

Permisos de Armas
•  Se realizaron pruebas sicológicas, antidoping y 
prácticas de tiro; con el apoyo de la  Sección de 
Bienestar Social y del SPI, para la actualización de 
los permisos de armas.

Colaboración del SPI
•  La asignación de personal del Servicio de 

Protección Institucional (SPI),  a nuestro Minis-
terio, ha sido de gran apoyo en las labores 
inherentes al Departamento de Seguridad.    El 
personal del SPI asignado a las diferentes áreas, 
se compone de 16 unidades por turnos de 24 
horas diarias, incluyendo los �nes de  semana. 

Es importante señalar,  que ambos equipos de 
seguridad efectúan reuniones para uni�car 
criterios del trabajo en conjunto.

Servicios de Escolta
•  Esta labor se presta al personal del  Despacho 

Superior,  y otros según se amerite.

Sección de Comunicaciones
• Se asignaron nuevos equipos de comunicación, 

como: radios portátiles, radios bases y antenas 
de repetidoras.  

Sección de Seguridad y Comunicaciones Cinta 
Costera:

Objetivos
Nuestro departamento es el encargado  de la 
vigilancia de la Cinta Costera, de la fase 1 a la  3; 
para que la inversión del Estado a través del 
Ministerio, no esté expuesta al robo, vandalismo 
o destrucción. Las áreas de custodia son:

• Estacionamientos

• Ciclo vía

• Áreas deportivas y gacebos

• La cobertura de accidentes   
 automovilísticos y eventos.

En este último punto nos apoyamos con unida-
des de la  Autoridad de Transporte Terrestres 
(ATTT) y el Servicio de Protección Institucional 
(SPI), para las respectivas sanciones por daños a 
la propiedad del Estado.

Se ha  logrado instalar a lo largo de la Cinta Coste-
ra, cestos de basura clasi�cados  y  letreros con 
anuncios, para que las personas que utilizan estas 
áreas, ayuden a la conservación de la misma. 

3.    DEPARTAMENTO DE 
       COMPRAS Y COMBUSTIBLE

El objetivo del Departamento de Compras es 
adquirir y suministrar continuamente los bienes y 
servicios que requieren cada una de las Unidades 
Gestoras, para el funcionamiento óptimo de 
nuestra institución.

Las funciones del Departamento de Compras 
están muy apegadas a los procedimientos estipu-
lados en las Leyes de Contrataciones Públicas, las 
regulaciones de la Contraloría General de la 
República y los procesos internos aprobados por 
el Despacho Superior del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP).

El Departamento de Compras ha logrado imple-
mentar y mejorar los procedimientos necesarios 
para el funcionamiento e�ciente de sus operacio-
nes, apoyándose en las nuevas directrices de la 
Dirección de Administración Y Finanzas.  Además, 
se realizaron capacitaciones al personal de 
Compras, en el marco de contrataciones guber-
namentales sobre todo en los aspectos legales y 
reglamentarios. 

Presentamos en grá�ca y cuadro adjunto, los 
montos de las Órdenes de Compra y Contratos 
tramitados mensualmente en el Departamento 
de Compras y Combustible del MOP, durante los 
meses de enero a noviembre del año �scal 2015, 
por un monto total de treinta y dos millones 
setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos seis 
balboas con 08/100 (B/.32,734,406.08).
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1. DEPARMENTO DE 
     CONTABILIDAD Y FINANZAS

El Departamento de Contabilidad se encarga de 
registrar en el sistema SIAFPA todos los docu-
mentos que se manejan en el Ministerio, tales 
como: contratos, adendas, órdenes de compra, 
gestiones de cobro, planillas, viáticos, cajas 
menudas, etc. Coordina con las Direcciones, 
Departamentos y Direcciones Provinciales, todo 
lo referente al manejo de la información �nancie-
ra.
Es el responsable de presentar trimestralmente 
ante la Contraloría General de la República, la 
Asamblea Nacional de Diputados y el Ministerio 
de Economía  y Finanzas, la información �nancie-
ra del Ministerio.
El Departamento de Tesorería administra los 
fondos del Banco Nacional de Panamá; y presen-
ta diariamente los saldos disponibles para el 
manejo de la Dirección de Administración y 
Finanzas.  Es el custodio de las chequeras que 
utilizan la Dirección General de Valorización, la 
O�cina Coordinadora de Programas 
(MOP-BID-BIRF-CAF) y otras propias del Ministe-
rio.  Se encarga también, de la recepción de las 
Gestiones de Cobro, presentadas por los provee-
dores y contratistas.
Durante el transcurso del año, se han realizado 
reuniones y capacitaciones con los departamen-
tos de Administración, Contabilidad, Tesorería, 
Compras, Presupuesto, Almacén e Informática 
con el Ministerio de Economía y Finanzas y la  
Contraloría General de la República, para la 
implementación del nuevo sistema contable 
ISTMO, el cual iniciará a mediados del próximo 
período �scal.

1.1 BIENES PATRIMONIALES:

•Registro de bienes nuevos, adquiridos 
mediante compras, retribuciones, rotura de 
calles, traspasos a nivel nacional y otros.

•Registro de transferencias de equipo rodante 
liviano y pesado.

•Veri�cación de activos en las divisiones de 
Albrook, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, 
Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.

•Veri�cación de las plantas de asfalto, devueltas 
a nuestro Ministerio por concesión, ubicadas 
en la vía Puente Centenario y Cantera El Roble.

•Veri�cación por futura adquisición de las 
canteras de Vacamonte y Alanje. 

•Actualización  de inventario de equipos para 
chatarra a nivel nacional.

•Registro de los activos en el nuevo programa.

•Descarte de útiles de consumo, mobiliario y 
equipo de Metrovial y las provinciales de Coclé, 
Herrera y Los Santos.

SEGUROS:

•Depuración de la cuenta de pólizas, que 
mantiene el Ministerio con la Compañía de 
Seguros ASSA.

•Exclusión e inclusión en las pólizas de:
 Automóvil-Plan básico
Unidades aseguradas 497 
Unidades excluidas 37, por daños mecánicos
Accidentes vehiculares 47 casos (44 tramitados 
por el seguro y 3 accidentes internos)

Riesgos diversos
 Unidades aseguradas 122

Responsabilidad civil
 Unidades aseguradas 70

Accidentes personales
 Unidades aseguradas 2,267
  Inclusiones 181
 Total de asegurados 2,449

 Unidades excluidas 28
 Unidades declinadas 7

•Adquisición de póliza para las máquinas corta 
grama de nuestro Ministerio (cobertura de su 
entorno).

2.  DEPARTAMENTO 
      DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN

Organización y Operación del Personal.

Luego de algunos nombramientos y la práctica de 
responsabilidades, se ha establecido la necesidad 
de que cada grupo se mantenga por lo menos con 
un supervisor y dos unidades por grupo.  Luego de 
la integración de unidades del Servicio de Protec-
ción Institucional, hemos logrado mantener el 
área de Albrook, Curundú, las Direcciones de 
Metrovial, Colón y el Centro Industrial Cantera Las 
Garzas, con mayor seguridad y mejor control de 
las actividades del personal. En las áreas de Fort 
Davis y Cocosolo, en la provincia de Colón, se 
nombraron nuevas unidades en el mes de febrero.

Personal de Seguridad a Nivel Nacional:
En la actualidad contamos con 260 agentes, que 
serán dotados de uniformes al culminar los trámi-
tes correspondientes.

Administración:

Reuniones de Coordinación Externas
•  Con los Jefes de Seguridad de Ministerios, 
entidades autónomas y semi autónomas, dicta-
das por el Servicio de Protección Institucional.

Giras
•  Durante el año se realizaron giras de trabajo a  
nivel Nacional, con el objeto de supervisar  el 
personal de seguridad y coordinar las labores con 
las diferentes direcciones.

Permisos de Armas
•  Se realizaron pruebas sicológicas, antidoping y 
prácticas de tiro; con el apoyo de la  Sección de 
Bienestar Social y del SPI, para la actualización de 
los permisos de armas.

Colaboración del SPI
•  La asignación de personal del Servicio de 

Protección Institucional (SPI),  a nuestro Minis-
terio, ha sido de gran apoyo en las labores 
inherentes al Departamento de Seguridad.    El 
personal del SPI asignado a las diferentes áreas, 
se compone de 16 unidades por turnos de 24 
horas diarias, incluyendo los �nes de  semana. 

Es importante señalar,  que ambos equipos de 
seguridad efectúan reuniones para uni�car 
criterios del trabajo en conjunto.

Servicios de Escolta
•  Esta labor se presta al personal del  Despacho 

Superior,  y otros según se amerite.

Sección de Comunicaciones
• Se asignaron nuevos equipos de comunicación, 

como: radios portátiles, radios bases y antenas 
de repetidoras.  

Sección de Seguridad y Comunicaciones Cinta 
Costera:

Objetivos
Nuestro departamento es el encargado  de la 
vigilancia de la Cinta Costera, de la fase 1 a la  3; 
para que la inversión del Estado a través del 
Ministerio, no esté expuesta al robo, vandalismo 
o destrucción. Las áreas de custodia son:

• Estacionamientos

• Ciclo vía

• Áreas deportivas y gacebos

• La cobertura de accidentes   
 automovilísticos y eventos.

En este último punto nos apoyamos con unida-
des de la  Autoridad de Transporte Terrestres 
(ATTT) y el Servicio de Protección Institucional 
(SPI), para las respectivas sanciones por daños a 
la propiedad del Estado.

Se ha  logrado instalar a lo largo de la Cinta Coste-
ra, cestos de basura clasi�cados  y  letreros con 
anuncios, para que las personas que utilizan estas 
áreas, ayuden a la conservación de la misma. 

3.    DEPARTAMENTO DE 
       COMPRAS Y COMBUSTIBLE

El objetivo del Departamento de Compras es 
adquirir y suministrar continuamente los bienes y 
servicios que requieren cada una de las Unidades 
Gestoras, para el funcionamiento óptimo de 
nuestra institución.

Las funciones del Departamento de Compras 
están muy apegadas a los procedimientos estipu-
lados en las Leyes de Contrataciones Públicas, las 
regulaciones de la Contraloría General de la 
República y los procesos internos aprobados por 
el Despacho Superior del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP).

Sección de Combustible y Asfalto

• Suministra combustible y asfalto líquido a las distintas unidades administrativas del 
Ministerio, a �n de que realicen las diferentes actividades programadas.  

CONSUMO DE DIESEL,GASOLINA Y RC-250
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO 

DE NOVIEMBRE DE 2014 A NOVIEMBRE DE 2015

PROVINCIA             DIESEL          GASOLINA             RC-250 

            GALONES           GALONES           GALONES

BOCAS DEL TORO            33,260.23             190.48             1,485.00 

COLÓN            23,640.31             214.35             6,840.00 

COCLÉ            39,723.61             510.52             -

LOS UVEROS              6,975.19         -         10,440.00 

CHIRIQUÍ            83,858.34             253.30             7,715.00 

DARIÉN            30,783.43         1,591.98                505.00 

HERRERA            43,985.66             455.34          14,005.00 

LOS SANTOS            36,532.98             214.22          11,865.00 

METROVIAL            38,612.29             799.61          21,385.00 

ÁREA METROPOLITANA            85,133.60         2,451.41                         -   

SAN MIGUELITO              8,475.71             295.36             4,250.00 

ÁREA CANALERA              2,872.13               50.23             2,072.00 

PANAMÁ OESTE 1            31,107.72             861.32          13,920.00 

PANAMÁ OESTE 2              7,455.59               63.66                165.00 

PANAMÁ ESTE            22,732.61             861.32             1,002.00 

VERAGUAS            63,221.62             637.82          17,835.00 

TOTAL EN GALONES          558,371.03         9,450.91        113,484.00 

El Departamento de Compras ha logrado imple-
mentar y mejorar los procedimientos necesarios 
para el funcionamiento e�ciente de sus operacio-
nes, apoyándose en las nuevas directrices de la 
Dirección de Administración Y Finanzas.  Además, 
se realizaron capacitaciones al personal de 
Compras, en el marco de contrataciones guber-
namentales sobre todo en los aspectos legales y 
reglamentarios. 

Presentamos en grá�ca y cuadro adjunto, los 
montos de las Órdenes de Compra y Contratos 
tramitados mensualmente en el Departamento 
de Compras y Combustible del MOP, durante los 
meses de enero a noviembre del año �scal 2015, 
por un monto total de treinta y dos millones 
setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos seis 
balboas con 08/100 (B/.32,734,406.08).
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Departamento de Almacén
Adquiere, almacena y entrega bienes reque-
ridos por las unidades administrativas del 
Ministerio.  Los bienes adquiridos, se contro-
lan mediante la codi�cación e identi�cación, 
para la debida distribución.

Departamento de Servicios Generales
Presta los servicios de aseo, reproducción, 
correspondencia y archivo, a las diferentes 
unidades administrativas del Ministerio.

Departamento de Mantenimiento e 
Infraestructura
Ofrece servicios de calidad en la ejecución de 
trabajos de mantenimiento y reparaciones, 
en atención a las necesidades detectadas de 
los usuarios.



OFICINA
INSTITUCIONAL

DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y administrar políticas, programas y 
procedimientos que provean al Ministerio de 
Obras Públicas de una estructura de personal que 
cuente con empleados capaces, e�cientes y con 
adecuado bienestar social y laboral.

MISIÓN 
Materializar las políticas de recursos  humanos del 
Ministerio de Obras Públicas,  de acuerdo  a los 
parámetros  institucionales, los reglamentos y 
procedimientos  técnicos de la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 

VISIÓN 
Garantizar la estabilidad, el desarrollo, la seguri-
dad y e�ciencia de todo el Recurso Humano. 

Funciones de la O�cina Institucional de Recur-
sos Humanos
La O�cina Institucional de Recursos Humanos 
tiene dentro de sus funciones:
• Planear, organizar, dirigir y controlar las activida-

des de administración de Recursos Humanos de 
la institución.

• Cumplir y hacer cumplir la Ley de Carrera Admi-

nistrativa, sus reglamentos y disposiciones 
• Asesorar al Ministro y al personal directivo de la 

institución en la aplicación de las normas y 
procedimientos técnicos de Recursos Humanos 
y acciones disciplinarias.

• Promover el desarrollo del Recurso Humano a 
través de programas de capacitación y adiestra-
miento tendientes a elevar el nivel de e�ciencia y 
e�cacia de los funcionarios del Ministerio.

• Desarrollar y ejecutar programas de atención 
médica que vayan en bene�cio del funcionario 
de la institución.

• Desarrollar a través del COIF un programa de 
atención, educación y orientación a niños en 
edad preescolar.

• Promover y desarrollar el programa de bienestar 
social de los servidores de la institución en forma 
integral, a través de la atención de aspectos 
psico-sociales para crear un ambiente de trabajo 
que propicie su productividad y creatividad.

• Promover programas de protección para el 
personal de campo a través de la sección de 
Seguridad e Higiene Laboral y desarrollar 
técnicas para mejorar las condiciones de traba-
jo manteniendo las reglas de seguridad 
adecuadas.

LOGROS

La O�cina Institucional de Recursos Humanos de 
enero 2015 hasta la fecha  ha gestionado 513 
nombramientos a nivel nacional.
Durante este período se ha realizado a nivel nacio-
nal 275 ajustes salariales. Los criterios utilizados 
fueron: nivel educativo, años de servicio, buen 
desempeño en la función, destreza y habilidad en 
la tarea realizada. Con estos ajustes se buscó 
lograr equidad en los puestos como motivación a 
los servidores públicos del Ministerio.
Durante estos últimos meses, se ha logrado 
reforzar la cuadrilla en las regionales de la ciudad 
capital para mejorar la gestión de mantenimiento 
en las calles. A nivel nacional, se han contratado 
100 nuevos servidores públicos para realizar dicha 
función.
En este año se ha pagado el monto de 
B/. 600,242.57 en vacaciones a exempleados y homo-

logación de trabajadores sociales y agrónomos.
En estructura de personal contamos con 3,020 
servidores tanto en funcionamiento como en 
inversión, distribuidos de la siguiente manera.

• Planilla permanente 2,532
• Planilla contratos 488

Nuestra fuerza laboral está distribuida de la 
siguiente forma: 1,848 funcionarios en el interior 
del país y 1,172 en Panamá.
El funcionario de mayor antigüedad en el Ministe-
rio de Obras Públicas cuenta con 50 años de 
servicios laborales en la Región de Chiriquí.
Hemos logrado capacitar a nivel nacional 867 
servidores en temas Técnicos y Administrativos. 
Logramos reactivar el programa de inducción a 
los nuevos servidores. Como  cumplimiento a la 
ley de transparencia se dictó Seminarios a nivel 
nacional del Código de Ética de los Servidores 

Públicos con el apoyo de la Procuraduría de la 
Administración.
Dentro de las capacitaciones, como aporte no 
solo a personal del Ministerio sino a otras institu-
ciones, hemos coordinado y apoyado el Programa 
Tecno-edúcame en conjunto con el Ministerio de 
Educación.
Para reforzar el equipo técnico del Ministerio, y 
como aporte al desarrollo de nuevos profesiona-
les este año, fue �rmado el Convenio MOP-UTP 
con el cual se pactó el compromiso de contratar 
20 estudiantes de Ingeniería Civil que estén 
cursando el último año de la carrera para que 
aporten sus conocimientos y puedan adquirir 
experiencia en el campo laboral dentro de la 
institución. Se ha cumplido con la contratación de 
9 estudiantes, los cuales han sido asignados a 
distintas áreas técnicas del Ministerio como: 
Inspección, Mantenimiento, Proyectos Especiales 
y Estudio y Diseño. En la actualidad se está gestio-
nando el nombramiento de otros 11 estudiantes 
para así al 31 de diciembre de 2015 haber culmi-
nado con la meta, según lo establecido en el 

Convenio con la UTP.
Unidades Administrativas de
Recursos Humanos
Esta área tiene la responsabilidad de analizar y 
certi�car información de todos los servidores a 
nivel nacional como vacaciones, certi�caciones 
laborales y licencias. Dentro de esta sección se 
ejecutan los procesos de nombramientos de 
personal de toda la institución.

Bienestar del Servidor Público y Relaciones 
Laborales
Bienestar Social ejecuta diferentes actividades 
que se ocupan de atender los problemas y condi-
ciones de la vida laboral de los colaboradores de 
manera que permita motivación y  la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional y que contribuyan a 
promover buenas relaciones laborales. 
Entre las actividades desarrolladas están:
- Verano feliz, Verano Seguro y Saludable, Día de la 

Mujer, Día de la Secretaria, Ferias de Salud, Ferias 
del IMA, Aniversario de la institución, Campaña 

de la Cinta Rosada y Celeste. Fiestas Patrias, 
Teletón 20-30.

- Realización de Jornadas, de Salud en los temas 
de Diabetes, Hipertensión, Obesidad, VIH, 
Cáncer (Piel, Seno y Próstata), Salud Mental. 
Prevención del Dengue, - Promovimos la reorga-
nización del Conjunto  Folklórico, el Plan Corpo-
rativo con los gimnasios de Power Club.

- Participación en diferentes redes intersectoriales 
(VIH, Salud Mental, Dengue).

Contamos con una Clínica y un Centro de Orienta-
ción Infantil “El Caminito”.
La Clínica funciona con un equipo médico capaci-
tado e idóneo con muchos años de experiencia, 3 
doctores, 2 odontólogos, 1 enfermera y personal 
administrativo que día a día aportan su grano de 
arena, brindando una atención diligenciada a los 
usuarios de la misma. La Caja de Seguro Social 
brinda apoyo con 2 doctores e insumos para su 
buen funcionamiento.

El COIF El Caminito
En la actualidad, el COIF alberga 94 niños, de 
edad maternal y pre escolar, tiene 30 años de 
existencia, cuenta con 8 maestras, 6 asistentes 
y personal administrativo que apoyan en la 
formación de los niños y buen funcionamien-

to del mismo. En el COIF se les forma a los 
niños no solo en conocimientos académicos 
sino en habilidades y destrezas motoras para 
el bienestar de su crecimiento y desarrollo, 
realizan actividades deportivas y folklóricas y 
recreativas.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y administrar políticas, programas y 
procedimientos que provean al Ministerio de 
Obras Públicas de una estructura de personal que 
cuente con empleados capaces, e�cientes y con 
adecuado bienestar social y laboral.

MISIÓN 
Materializar las políticas de recursos  humanos del 
Ministerio de Obras Públicas,  de acuerdo  a los 
parámetros  institucionales, los reglamentos y 
procedimientos  técnicos de la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 

VISIÓN 
Garantizar la estabilidad, el desarrollo, la seguri-
dad y e�ciencia de todo el Recurso Humano. 

Funciones de la O�cina Institucional de Recur-
sos Humanos
La O�cina Institucional de Recursos Humanos 
tiene dentro de sus funciones:
• Planear, organizar, dirigir y controlar las activida-

des de administración de Recursos Humanos de 
la institución.

• Cumplir y hacer cumplir la Ley de Carrera Admi-

nistrativa, sus reglamentos y disposiciones 
• Asesorar al Ministro y al personal directivo de la 

institución en la aplicación de las normas y 
procedimientos técnicos de Recursos Humanos 
y acciones disciplinarias.

• Promover el desarrollo del Recurso Humano a 
través de programas de capacitación y adiestra-
miento tendientes a elevar el nivel de e�ciencia y 
e�cacia de los funcionarios del Ministerio.

• Desarrollar y ejecutar programas de atención 
médica que vayan en bene�cio del funcionario 
de la institución.

• Desarrollar a través del COIF un programa de 
atención, educación y orientación a niños en 
edad preescolar.

• Promover y desarrollar el programa de bienestar 
social de los servidores de la institución en forma 
integral, a través de la atención de aspectos 
psico-sociales para crear un ambiente de trabajo 
que propicie su productividad y creatividad.

• Promover programas de protección para el 
personal de campo a través de la sección de 
Seguridad e Higiene Laboral y desarrollar 
técnicas para mejorar las condiciones de traba-
jo manteniendo las reglas de seguridad 
adecuadas.

LOGROS

La O�cina Institucional de Recursos Humanos de 
enero 2015 hasta la fecha  ha gestionado 513 
nombramientos a nivel nacional.
Durante este período se ha realizado a nivel nacio-
nal 275 ajustes salariales. Los criterios utilizados 
fueron: nivel educativo, años de servicio, buen 
desempeño en la función, destreza y habilidad en 
la tarea realizada. Con estos ajustes se buscó 
lograr equidad en los puestos como motivación a 
los servidores públicos del Ministerio.
Durante estos últimos meses, se ha logrado 
reforzar la cuadrilla en las regionales de la ciudad 
capital para mejorar la gestión de mantenimiento 
en las calles. A nivel nacional, se han contratado 
100 nuevos servidores públicos para realizar dicha 
función.
En este año se ha pagado el monto de 
B/. 600,242.57 en vacaciones a exempleados y homo-

logación de trabajadores sociales y agrónomos.
En estructura de personal contamos con 3,020 
servidores tanto en funcionamiento como en 
inversión, distribuidos de la siguiente manera.

• Planilla permanente 2,532
• Planilla contratos 488

Nuestra fuerza laboral está distribuida de la 
siguiente forma: 1,848 funcionarios en el interior 
del país y 1,172 en Panamá.
El funcionario de mayor antigüedad en el Ministe-
rio de Obras Públicas cuenta con 50 años de 
servicios laborales en la Región de Chiriquí.
Hemos logrado capacitar a nivel nacional 867 
servidores en temas Técnicos y Administrativos. 
Logramos reactivar el programa de inducción a 
los nuevos servidores. Como  cumplimiento a la 
ley de transparencia se dictó Seminarios a nivel 
nacional del Código de Ética de los Servidores 

Públicos con el apoyo de la Procuraduría de la 
Administración.
Dentro de las capacitaciones, como aporte no 
solo a personal del Ministerio sino a otras institu-
ciones, hemos coordinado y apoyado el Programa 
Tecno-edúcame en conjunto con el Ministerio de 
Educación.
Para reforzar el equipo técnico del Ministerio, y 
como aporte al desarrollo de nuevos profesiona-
les este año, fue �rmado el Convenio MOP-UTP 
con el cual se pactó el compromiso de contratar 
20 estudiantes de Ingeniería Civil que estén 
cursando el último año de la carrera para que 
aporten sus conocimientos y puedan adquirir 
experiencia en el campo laboral dentro de la 
institución. Se ha cumplido con la contratación de 
9 estudiantes, los cuales han sido asignados a 
distintas áreas técnicas del Ministerio como: 
Inspección, Mantenimiento, Proyectos Especiales 
y Estudio y Diseño. En la actualidad se está gestio-
nando el nombramiento de otros 11 estudiantes 
para así al 31 de diciembre de 2015 haber culmi-
nado con la meta, según lo establecido en el 

Convenio con la UTP.
Unidades Administrativas de
Recursos Humanos
Esta área tiene la responsabilidad de analizar y 
certi�car información de todos los servidores a 
nivel nacional como vacaciones, certi�caciones 
laborales y licencias. Dentro de esta sección se 
ejecutan los procesos de nombramientos de 
personal de toda la institución.

Bienestar del Servidor Público y Relaciones 
Laborales
Bienestar Social ejecuta diferentes actividades 
que se ocupan de atender los problemas y condi-
ciones de la vida laboral de los colaboradores de 
manera que permita motivación y  la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional y que contribuyan a 
promover buenas relaciones laborales. 
Entre las actividades desarrolladas están:
- Verano feliz, Verano Seguro y Saludable, Día de la 

Mujer, Día de la Secretaria, Ferias de Salud, Ferias 
del IMA, Aniversario de la institución, Campaña 

de la Cinta Rosada y Celeste. Fiestas Patrias, 
Teletón 20-30.

- Realización de Jornadas, de Salud en los temas 
de Diabetes, Hipertensión, Obesidad, VIH, 
Cáncer (Piel, Seno y Próstata), Salud Mental. 
Prevención del Dengue, - Promovimos la reorga-
nización del Conjunto  Folklórico, el Plan Corpo-
rativo con los gimnasios de Power Club.

- Participación en diferentes redes intersectoriales 
(VIH, Salud Mental, Dengue).

Contamos con una Clínica y un Centro de Orienta-
ción Infantil “El Caminito”.
La Clínica funciona con un equipo médico capaci-
tado e idóneo con muchos años de experiencia, 3 
doctores, 2 odontólogos, 1 enfermera y personal 
administrativo que día a día aportan su grano de 
arena, brindando una atención diligenciada a los 
usuarios de la misma. La Caja de Seguro Social 
brinda apoyo con 2 doctores e insumos para su 
buen funcionamiento.

El COIF El Caminito
En la actualidad, el COIF alberga 94 niños, de 
edad maternal y pre escolar, tiene 30 años de 
existencia, cuenta con 8 maestras, 6 asistentes 
y personal administrativo que apoyan en la 
formación de los niños y buen funcionamien-

to del mismo. En el COIF se les forma a los 
niños no solo en conocimientos académicos 
sino en habilidades y destrezas motoras para 
el bienestar de su crecimiento y desarrollo, 
realizan actividades deportivas y folklóricas y 
recreativas.

Personal de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y administrar políticas, programas y 
procedimientos que provean al Ministerio de 
Obras Públicas de una estructura de personal que 
cuente con empleados capaces, e�cientes y con 
adecuado bienestar social y laboral.

MISIÓN 
Materializar las políticas de recursos  humanos del 
Ministerio de Obras Públicas,  de acuerdo  a los 
parámetros  institucionales, los reglamentos y 
procedimientos  técnicos de la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 

VISIÓN 
Garantizar la estabilidad, el desarrollo, la seguri-
dad y e�ciencia de todo el Recurso Humano. 

Funciones de la O�cina Institucional de Recur-
sos Humanos
La O�cina Institucional de Recursos Humanos 
tiene dentro de sus funciones:
• Planear, organizar, dirigir y controlar las activida-

des de administración de Recursos Humanos de 
la institución.

• Cumplir y hacer cumplir la Ley de Carrera Admi-

nistrativa, sus reglamentos y disposiciones 
• Asesorar al Ministro y al personal directivo de la 

institución en la aplicación de las normas y 
procedimientos técnicos de Recursos Humanos 
y acciones disciplinarias.

• Promover el desarrollo del Recurso Humano a 
través de programas de capacitación y adiestra-
miento tendientes a elevar el nivel de e�ciencia y 
e�cacia de los funcionarios del Ministerio.

• Desarrollar y ejecutar programas de atención 
médica que vayan en bene�cio del funcionario 
de la institución.

• Desarrollar a través del COIF un programa de 
atención, educación y orientación a niños en 
edad preescolar.

• Promover y desarrollar el programa de bienestar 
social de los servidores de la institución en forma 
integral, a través de la atención de aspectos 
psico-sociales para crear un ambiente de trabajo 
que propicie su productividad y creatividad.

• Promover programas de protección para el 
personal de campo a través de la sección de 
Seguridad e Higiene Laboral y desarrollar 
técnicas para mejorar las condiciones de traba-
jo manteniendo las reglas de seguridad 
adecuadas.

LOGROS

La O�cina Institucional de Recursos Humanos de 
enero 2015 hasta la fecha  ha gestionado 513 
nombramientos a nivel nacional.
Durante este período se ha realizado a nivel nacio-
nal 275 ajustes salariales. Los criterios utilizados 
fueron: nivel educativo, años de servicio, buen 
desempeño en la función, destreza y habilidad en 
la tarea realizada. Con estos ajustes se buscó 
lograr equidad en los puestos como motivación a 
los servidores públicos del Ministerio.
Durante estos últimos meses, se ha logrado 
reforzar la cuadrilla en las regionales de la ciudad 
capital para mejorar la gestión de mantenimiento 
en las calles. A nivel nacional, se han contratado 
100 nuevos servidores públicos para realizar dicha 
función.
En este año se ha pagado el monto de 
B/. 600,242.57 en vacaciones a exempleados y homo-

logación de trabajadores sociales y agrónomos.
En estructura de personal contamos con 3,020 
servidores tanto en funcionamiento como en 
inversión, distribuidos de la siguiente manera.

• Planilla permanente 2,532
• Planilla contratos 488

Nuestra fuerza laboral está distribuida de la 
siguiente forma: 1,848 funcionarios en el interior 
del país y 1,172 en Panamá.
El funcionario de mayor antigüedad en el Ministe-
rio de Obras Públicas cuenta con 50 años de 
servicios laborales en la Región de Chiriquí.
Hemos logrado capacitar a nivel nacional 867 
servidores en temas Técnicos y Administrativos. 
Logramos reactivar el programa de inducción a 
los nuevos servidores. Como  cumplimiento a la 
ley de transparencia se dictó Seminarios a nivel 
nacional del Código de Ética de los Servidores 

Públicos con el apoyo de la Procuraduría de la 
Administración.
Dentro de las capacitaciones, como aporte no 
solo a personal del Ministerio sino a otras institu-
ciones, hemos coordinado y apoyado el Programa 
Tecno-edúcame en conjunto con el Ministerio de 
Educación.
Para reforzar el equipo técnico del Ministerio, y 
como aporte al desarrollo de nuevos profesiona-
les este año, fue �rmado el Convenio MOP-UTP 
con el cual se pactó el compromiso de contratar 
20 estudiantes de Ingeniería Civil que estén 
cursando el último año de la carrera para que 
aporten sus conocimientos y puedan adquirir 
experiencia en el campo laboral dentro de la 
institución. Se ha cumplido con la contratación de 
9 estudiantes, los cuales han sido asignados a 
distintas áreas técnicas del Ministerio como: 
Inspección, Mantenimiento, Proyectos Especiales 
y Estudio y Diseño. En la actualidad se está gestio-
nando el nombramiento de otros 11 estudiantes 
para así al 31 de diciembre de 2015 haber culmi-
nado con la meta, según lo establecido en el 

Convenio con la UTP.
Unidades Administrativas de
Recursos Humanos
Esta área tiene la responsabilidad de analizar y 
certi�car información de todos los servidores a 
nivel nacional como vacaciones, certi�caciones 
laborales y licencias. Dentro de esta sección se 
ejecutan los procesos de nombramientos de 
personal de toda la institución.

Bienestar del Servidor Público y Relaciones 
Laborales
Bienestar Social ejecuta diferentes actividades 
que se ocupan de atender los problemas y condi-
ciones de la vida laboral de los colaboradores de 
manera que permita motivación y  la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional y que contribuyan a 
promover buenas relaciones laborales. 
Entre las actividades desarrolladas están:
- Verano feliz, Verano Seguro y Saludable, Día de la 

Mujer, Día de la Secretaria, Ferias de Salud, Ferias 
del IMA, Aniversario de la institución, Campaña 

de la Cinta Rosada y Celeste. Fiestas Patrias, 
Teletón 20-30.

- Realización de Jornadas, de Salud en los temas 
de Diabetes, Hipertensión, Obesidad, VIH, 
Cáncer (Piel, Seno y Próstata), Salud Mental. 
Prevención del Dengue, - Promovimos la reorga-
nización del Conjunto  Folklórico, el Plan Corpo-
rativo con los gimnasios de Power Club.

- Participación en diferentes redes intersectoriales 
(VIH, Salud Mental, Dengue).

Contamos con una Clínica y un Centro de Orienta-
ción Infantil “El Caminito”.
La Clínica funciona con un equipo médico capaci-
tado e idóneo con muchos años de experiencia, 3 
doctores, 2 odontólogos, 1 enfermera y personal 
administrativo que día a día aportan su grano de 
arena, brindando una atención diligenciada a los 
usuarios de la misma. La Caja de Seguro Social 
brinda apoyo con 2 doctores e insumos para su 
buen funcionamiento.

El COIF El Caminito
En la actualidad, el COIF alberga 94 niños, de 
edad maternal y pre escolar, tiene 30 años de 
existencia, cuenta con 8 maestras, 6 asistentes 
y personal administrativo que apoyan en la 
formación de los niños y buen funcionamien-

to del mismo. En el COIF se les forma a los 
niños no solo en conocimientos académicos 
sino en habilidades y destrezas motoras para 
el bienestar de su crecimiento y desarrollo, 
realizan actividades deportivas y folklóricas y 
recreativas.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y administrar políticas, programas y 
procedimientos que provean al Ministerio de 
Obras Públicas de una estructura de personal que 
cuente con empleados capaces, e�cientes y con 
adecuado bienestar social y laboral.

MISIÓN 
Materializar las políticas de recursos  humanos del 
Ministerio de Obras Públicas,  de acuerdo  a los 
parámetros  institucionales, los reglamentos y 
procedimientos  técnicos de la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 

VISIÓN 
Garantizar la estabilidad, el desarrollo, la seguri-
dad y e�ciencia de todo el Recurso Humano. 

Funciones de la O�cina Institucional de Recur-
sos Humanos
La O�cina Institucional de Recursos Humanos 
tiene dentro de sus funciones:
• Planear, organizar, dirigir y controlar las activida-

des de administración de Recursos Humanos de 
la institución.

• Cumplir y hacer cumplir la Ley de Carrera Admi-

nistrativa, sus reglamentos y disposiciones 
• Asesorar al Ministro y al personal directivo de la 

institución en la aplicación de las normas y 
procedimientos técnicos de Recursos Humanos 
y acciones disciplinarias.

• Promover el desarrollo del Recurso Humano a 
través de programas de capacitación y adiestra-
miento tendientes a elevar el nivel de e�ciencia y 
e�cacia de los funcionarios del Ministerio.

• Desarrollar y ejecutar programas de atención 
médica que vayan en bene�cio del funcionario 
de la institución.

• Desarrollar a través del COIF un programa de 
atención, educación y orientación a niños en 
edad preescolar.

• Promover y desarrollar el programa de bienestar 
social de los servidores de la institución en forma 
integral, a través de la atención de aspectos 
psico-sociales para crear un ambiente de trabajo 
que propicie su productividad y creatividad.

• Promover programas de protección para el 
personal de campo a través de la sección de 
Seguridad e Higiene Laboral y desarrollar 
técnicas para mejorar las condiciones de traba-
jo manteniendo las reglas de seguridad 
adecuadas.

LOGROS

La O�cina Institucional de Recursos Humanos de 
enero 2015 hasta la fecha  ha gestionado 513 
nombramientos a nivel nacional.
Durante este período se ha realizado a nivel nacio-
nal 275 ajustes salariales. Los criterios utilizados 
fueron: nivel educativo, años de servicio, buen 
desempeño en la función, destreza y habilidad en 
la tarea realizada. Con estos ajustes se buscó 
lograr equidad en los puestos como motivación a 
los servidores públicos del Ministerio.
Durante estos últimos meses, se ha logrado 
reforzar la cuadrilla en las regionales de la ciudad 
capital para mejorar la gestión de mantenimiento 
en las calles. A nivel nacional, se han contratado 
100 nuevos servidores públicos para realizar dicha 
función.
En este año se ha pagado el monto de 
B/. 600,242.57 en vacaciones a exempleados y homo-

logación de trabajadores sociales y agrónomos.
En estructura de personal contamos con 3,020 
servidores tanto en funcionamiento como en 
inversión, distribuidos de la siguiente manera.

• Planilla permanente 2,532
• Planilla contratos 488

Nuestra fuerza laboral está distribuida de la 
siguiente forma: 1,848 funcionarios en el interior 
del país y 1,172 en Panamá.
El funcionario de mayor antigüedad en el Ministe-
rio de Obras Públicas cuenta con 50 años de 
servicios laborales en la Región de Chiriquí.
Hemos logrado capacitar a nivel nacional 867 
servidores en temas Técnicos y Administrativos. 
Logramos reactivar el programa de inducción a 
los nuevos servidores. Como  cumplimiento a la 
ley de transparencia se dictó Seminarios a nivel 
nacional del Código de Ética de los Servidores 

Públicos con el apoyo de la Procuraduría de la 
Administración.
Dentro de las capacitaciones, como aporte no 
solo a personal del Ministerio sino a otras institu-
ciones, hemos coordinado y apoyado el Programa 
Tecno-edúcame en conjunto con el Ministerio de 
Educación.
Para reforzar el equipo técnico del Ministerio, y 
como aporte al desarrollo de nuevos profesiona-
les este año, fue �rmado el Convenio MOP-UTP 
con el cual se pactó el compromiso de contratar 
20 estudiantes de Ingeniería Civil que estén 
cursando el último año de la carrera para que 
aporten sus conocimientos y puedan adquirir 
experiencia en el campo laboral dentro de la 
institución. Se ha cumplido con la contratación de 
9 estudiantes, los cuales han sido asignados a 
distintas áreas técnicas del Ministerio como: 
Inspección, Mantenimiento, Proyectos Especiales 
y Estudio y Diseño. En la actualidad se está gestio-
nando el nombramiento de otros 11 estudiantes 
para así al 31 de diciembre de 2015 haber culmi-
nado con la meta, según lo establecido en el 

Convenio con la UTP.
Unidades Administrativas de
Recursos Humanos
Esta área tiene la responsabilidad de analizar y 
certi�car información de todos los servidores a 
nivel nacional como vacaciones, certi�caciones 
laborales y licencias. Dentro de esta sección se 
ejecutan los procesos de nombramientos de 
personal de toda la institución.

Bienestar del Servidor Público y Relaciones 
Laborales
Bienestar Social ejecuta diferentes actividades 
que se ocupan de atender los problemas y condi-
ciones de la vida laboral de los colaboradores de 
manera que permita motivación y  la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional y que contribuyan a 
promover buenas relaciones laborales. 
Entre las actividades desarrolladas están:
- Verano feliz, Verano Seguro y Saludable, Día de la 

Mujer, Día de la Secretaria, Ferias de Salud, Ferias 
del IMA, Aniversario de la institución, Campaña 

de la Cinta Rosada y Celeste. Fiestas Patrias, 
Teletón 20-30.

- Realización de Jornadas, de Salud en los temas 
de Diabetes, Hipertensión, Obesidad, VIH, 
Cáncer (Piel, Seno y Próstata), Salud Mental. 
Prevención del Dengue, - Promovimos la reorga-
nización del Conjunto  Folklórico, el Plan Corpo-
rativo con los gimnasios de Power Club.

- Participación en diferentes redes intersectoriales 
(VIH, Salud Mental, Dengue).

Contamos con una Clínica y un Centro de Orienta-
ción Infantil “El Caminito”.
La Clínica funciona con un equipo médico capaci-
tado e idóneo con muchos años de experiencia, 3 
doctores, 2 odontólogos, 1 enfermera y personal 
administrativo que día a día aportan su grano de 
arena, brindando una atención diligenciada a los 
usuarios de la misma. La Caja de Seguro Social 
brinda apoyo con 2 doctores e insumos para su 
buen funcionamiento.

El COIF El Caminito
En la actualidad, el COIF alberga 94 niños, de 
edad maternal y pre escolar, tiene 30 años de 
existencia, cuenta con 8 maestras, 6 asistentes 
y personal administrativo que apoyan en la 
formación de los niños y buen funcionamien-

to del mismo. En el COIF se les forma a los 
niños no solo en conocimientos académicos 
sino en habilidades y destrezas motoras para 
el bienestar de su crecimiento y desarrollo, 
realizan actividades deportivas y folklóricas y 
recreativas.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y administrar políticas, programas y 
procedimientos que provean al Ministerio de 
Obras Públicas de una estructura de personal que 
cuente con empleados capaces, e�cientes y con 
adecuado bienestar social y laboral.

MISIÓN 
Materializar las políticas de recursos  humanos del 
Ministerio de Obras Públicas,  de acuerdo  a los 
parámetros  institucionales, los reglamentos y 
procedimientos  técnicos de la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 

VISIÓN 
Garantizar la estabilidad, el desarrollo, la seguri-
dad y e�ciencia de todo el Recurso Humano. 

Funciones de la O�cina Institucional de Recur-
sos Humanos
La O�cina Institucional de Recursos Humanos 
tiene dentro de sus funciones:
• Planear, organizar, dirigir y controlar las activida-

des de administración de Recursos Humanos de 
la institución.

• Cumplir y hacer cumplir la Ley de Carrera Admi-

nistrativa, sus reglamentos y disposiciones 
• Asesorar al Ministro y al personal directivo de la 

institución en la aplicación de las normas y 
procedimientos técnicos de Recursos Humanos 
y acciones disciplinarias.

• Promover el desarrollo del Recurso Humano a 
través de programas de capacitación y adiestra-
miento tendientes a elevar el nivel de e�ciencia y 
e�cacia de los funcionarios del Ministerio.

• Desarrollar y ejecutar programas de atención 
médica que vayan en bene�cio del funcionario 
de la institución.

• Desarrollar a través del COIF un programa de 
atención, educación y orientación a niños en 
edad preescolar.

• Promover y desarrollar el programa de bienestar 
social de los servidores de la institución en forma 
integral, a través de la atención de aspectos 
psico-sociales para crear un ambiente de trabajo 
que propicie su productividad y creatividad.

• Promover programas de protección para el 
personal de campo a través de la sección de 
Seguridad e Higiene Laboral y desarrollar 
técnicas para mejorar las condiciones de traba-
jo manteniendo las reglas de seguridad 
adecuadas.

LOGROS

La O�cina Institucional de Recursos Humanos de 
enero 2015 hasta la fecha  ha gestionado 513 
nombramientos a nivel nacional.
Durante este período se ha realizado a nivel nacio-
nal 275 ajustes salariales. Los criterios utilizados 
fueron: nivel educativo, años de servicio, buen 
desempeño en la función, destreza y habilidad en 
la tarea realizada. Con estos ajustes se buscó 
lograr equidad en los puestos como motivación a 
los servidores públicos del Ministerio.
Durante estos últimos meses, se ha logrado 
reforzar la cuadrilla en las regionales de la ciudad 
capital para mejorar la gestión de mantenimiento 
en las calles. A nivel nacional, se han contratado 
100 nuevos servidores públicos para realizar dicha 
función.
En este año se ha pagado el monto de 
B/. 600,242.57 en vacaciones a exempleados y homo-

logación de trabajadores sociales y agrónomos.
En estructura de personal contamos con 3,020 
servidores tanto en funcionamiento como en 
inversión, distribuidos de la siguiente manera.

• Planilla permanente 2,532
• Planilla contratos 488

Nuestra fuerza laboral está distribuida de la 
siguiente forma: 1,848 funcionarios en el interior 
del país y 1,172 en Panamá.
El funcionario de mayor antigüedad en el Ministe-
rio de Obras Públicas cuenta con 50 años de 
servicios laborales en la Región de Chiriquí.
Hemos logrado capacitar a nivel nacional 867 
servidores en temas Técnicos y Administrativos. 
Logramos reactivar el programa de inducción a 
los nuevos servidores. Como  cumplimiento a la 
ley de transparencia se dictó Seminarios a nivel 
nacional del Código de Ética de los Servidores 

Públicos con el apoyo de la Procuraduría de la 
Administración.
Dentro de las capacitaciones, como aporte no 
solo a personal del Ministerio sino a otras institu-
ciones, hemos coordinado y apoyado el Programa 
Tecno-edúcame en conjunto con el Ministerio de 
Educación.
Para reforzar el equipo técnico del Ministerio, y 
como aporte al desarrollo de nuevos profesiona-
les este año, fue �rmado el Convenio MOP-UTP 
con el cual se pactó el compromiso de contratar 
20 estudiantes de Ingeniería Civil que estén 
cursando el último año de la carrera para que 
aporten sus conocimientos y puedan adquirir 
experiencia en el campo laboral dentro de la 
institución. Se ha cumplido con la contratación de 
9 estudiantes, los cuales han sido asignados a 
distintas áreas técnicas del Ministerio como: 
Inspección, Mantenimiento, Proyectos Especiales 
y Estudio y Diseño. En la actualidad se está gestio-
nando el nombramiento de otros 11 estudiantes 
para así al 31 de diciembre de 2015 haber culmi-
nado con la meta, según lo establecido en el 

Convenio con la UTP.
Unidades Administrativas de
Recursos Humanos
Esta área tiene la responsabilidad de analizar y 
certi�car información de todos los servidores a 
nivel nacional como vacaciones, certi�caciones 
laborales y licencias. Dentro de esta sección se 
ejecutan los procesos de nombramientos de 
personal de toda la institución.

Bienestar del Servidor Público y Relaciones 
Laborales
Bienestar Social ejecuta diferentes actividades 
que se ocupan de atender los problemas y condi-
ciones de la vida laboral de los colaboradores de 
manera que permita motivación y  la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional y que contribuyan a 
promover buenas relaciones laborales. 
Entre las actividades desarrolladas están:
- Verano feliz, Verano Seguro y Saludable, Día de la 

Mujer, Día de la Secretaria, Ferias de Salud, Ferias 
del IMA, Aniversario de la institución, Campaña 

de la Cinta Rosada y Celeste. Fiestas Patrias, 
Teletón 20-30.

- Realización de Jornadas, de Salud en los temas 
de Diabetes, Hipertensión, Obesidad, VIH, 
Cáncer (Piel, Seno y Próstata), Salud Mental. 
Prevención del Dengue, - Promovimos la reorga-
nización del Conjunto  Folklórico, el Plan Corpo-
rativo con los gimnasios de Power Club.

- Participación en diferentes redes intersectoriales 
(VIH, Salud Mental, Dengue).

Contamos con una Clínica y un Centro de Orienta-
ción Infantil “El Caminito”.
La Clínica funciona con un equipo médico capaci-
tado e idóneo con muchos años de experiencia, 3 
doctores, 2 odontólogos, 1 enfermera y personal 
administrativo que día a día aportan su grano de 
arena, brindando una atención diligenciada a los 
usuarios de la misma. La Caja de Seguro Social 
brinda apoyo con 2 doctores e insumos para su 
buen funcionamiento.

El COIF El Caminito
En la actualidad, el COIF alberga 94 niños, de 
edad maternal y pre escolar, tiene 30 años de 
existencia, cuenta con 8 maestras, 6 asistentes 
y personal administrativo que apoyan en la 
formación de los niños y buen funcionamien-

to del mismo. En el COIF se les forma a los 
niños no solo en conocimientos académicos 
sino en habilidades y destrezas motoras para 
el bienestar de su crecimiento y desarrollo, 
realizan actividades deportivas y folklóricas y 
recreativas.

Personal de la clínica del Ministerio de Obras Públicas.

Mural de la Hipertensión Arterial.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y administrar políticas, programas y 
procedimientos que provean al Ministerio de 
Obras Públicas de una estructura de personal que 
cuente con empleados capaces, e�cientes y con 
adecuado bienestar social y laboral.

MISIÓN 
Materializar las políticas de recursos  humanos del 
Ministerio de Obras Públicas,  de acuerdo  a los 
parámetros  institucionales, los reglamentos y 
procedimientos  técnicos de la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 

VISIÓN 
Garantizar la estabilidad, el desarrollo, la seguri-
dad y e�ciencia de todo el Recurso Humano. 

Funciones de la O�cina Institucional de Recur-
sos Humanos
La O�cina Institucional de Recursos Humanos 
tiene dentro de sus funciones:
• Planear, organizar, dirigir y controlar las activida-

des de administración de Recursos Humanos de 
la institución.

• Cumplir y hacer cumplir la Ley de Carrera Admi-

nistrativa, sus reglamentos y disposiciones 
• Asesorar al Ministro y al personal directivo de la 

institución en la aplicación de las normas y 
procedimientos técnicos de Recursos Humanos 
y acciones disciplinarias.

• Promover el desarrollo del Recurso Humano a 
través de programas de capacitación y adiestra-
miento tendientes a elevar el nivel de e�ciencia y 
e�cacia de los funcionarios del Ministerio.

• Desarrollar y ejecutar programas de atención 
médica que vayan en bene�cio del funcionario 
de la institución.

• Desarrollar a través del COIF un programa de 
atención, educación y orientación a niños en 
edad preescolar.

• Promover y desarrollar el programa de bienestar 
social de los servidores de la institución en forma 
integral, a través de la atención de aspectos 
psico-sociales para crear un ambiente de trabajo 
que propicie su productividad y creatividad.

• Promover programas de protección para el 
personal de campo a través de la sección de 
Seguridad e Higiene Laboral y desarrollar 
técnicas para mejorar las condiciones de traba-
jo manteniendo las reglas de seguridad 
adecuadas.

LOGROS

La O�cina Institucional de Recursos Humanos de 
enero 2015 hasta la fecha  ha gestionado 513 
nombramientos a nivel nacional.
Durante este período se ha realizado a nivel nacio-
nal 275 ajustes salariales. Los criterios utilizados 
fueron: nivel educativo, años de servicio, buen 
desempeño en la función, destreza y habilidad en 
la tarea realizada. Con estos ajustes se buscó 
lograr equidad en los puestos como motivación a 
los servidores públicos del Ministerio.
Durante estos últimos meses, se ha logrado 
reforzar la cuadrilla en las regionales de la ciudad 
capital para mejorar la gestión de mantenimiento 
en las calles. A nivel nacional, se han contratado 
100 nuevos servidores públicos para realizar dicha 
función.
En este año se ha pagado el monto de 
B/. 600,242.57 en vacaciones a exempleados y homo-

logación de trabajadores sociales y agrónomos.
En estructura de personal contamos con 3,020 
servidores tanto en funcionamiento como en 
inversión, distribuidos de la siguiente manera.

• Planilla permanente 2,532
• Planilla contratos 488

Nuestra fuerza laboral está distribuida de la 
siguiente forma: 1,848 funcionarios en el interior 
del país y 1,172 en Panamá.
El funcionario de mayor antigüedad en el Ministe-
rio de Obras Públicas cuenta con 50 años de 
servicios laborales en la Región de Chiriquí.
Hemos logrado capacitar a nivel nacional 867 
servidores en temas Técnicos y Administrativos. 
Logramos reactivar el programa de inducción a 
los nuevos servidores. Como  cumplimiento a la 
ley de transparencia se dictó Seminarios a nivel 
nacional del Código de Ética de los Servidores 

Públicos con el apoyo de la Procuraduría de la 
Administración.
Dentro de las capacitaciones, como aporte no 
solo a personal del Ministerio sino a otras institu-
ciones, hemos coordinado y apoyado el Programa 
Tecno-edúcame en conjunto con el Ministerio de 
Educación.
Para reforzar el equipo técnico del Ministerio, y 
como aporte al desarrollo de nuevos profesiona-
les este año, fue �rmado el Convenio MOP-UTP 
con el cual se pactó el compromiso de contratar 
20 estudiantes de Ingeniería Civil que estén 
cursando el último año de la carrera para que 
aporten sus conocimientos y puedan adquirir 
experiencia en el campo laboral dentro de la 
institución. Se ha cumplido con la contratación de 
9 estudiantes, los cuales han sido asignados a 
distintas áreas técnicas del Ministerio como: 
Inspección, Mantenimiento, Proyectos Especiales 
y Estudio y Diseño. En la actualidad se está gestio-
nando el nombramiento de otros 11 estudiantes 
para así al 31 de diciembre de 2015 haber culmi-
nado con la meta, según lo establecido en el 

Convenio con la UTP.
Unidades Administrativas de
Recursos Humanos
Esta área tiene la responsabilidad de analizar y 
certi�car información de todos los servidores a 
nivel nacional como vacaciones, certi�caciones 
laborales y licencias. Dentro de esta sección se 
ejecutan los procesos de nombramientos de 
personal de toda la institución.

Bienestar del Servidor Público y Relaciones 
Laborales
Bienestar Social ejecuta diferentes actividades 
que se ocupan de atender los problemas y condi-
ciones de la vida laboral de los colaboradores de 
manera que permita motivación y  la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional y que contribuyan a 
promover buenas relaciones laborales. 
Entre las actividades desarrolladas están:
- Verano feliz, Verano Seguro y Saludable, Día de la 

Mujer, Día de la Secretaria, Ferias de Salud, Ferias 
del IMA, Aniversario de la institución, Campaña 

de la Cinta Rosada y Celeste. Fiestas Patrias, 
Teletón 20-30.

- Realización de Jornadas, de Salud en los temas 
de Diabetes, Hipertensión, Obesidad, VIH, 
Cáncer (Piel, Seno y Próstata), Salud Mental. 
Prevención del Dengue, - Promovimos la reorga-
nización del Conjunto  Folklórico, el Plan Corpo-
rativo con los gimnasios de Power Club.

- Participación en diferentes redes intersectoriales 
(VIH, Salud Mental, Dengue).

Contamos con una Clínica y un Centro de Orienta-
ción Infantil “El Caminito”.
La Clínica funciona con un equipo médico capaci-
tado e idóneo con muchos años de experiencia, 3 
doctores, 2 odontólogos, 1 enfermera y personal 
administrativo que día a día aportan su grano de 
arena, brindando una atención diligenciada a los 
usuarios de la misma. La Caja de Seguro Social 
brinda apoyo con 2 doctores e insumos para su 
buen funcionamiento.

El COIF El Caminito
En la actualidad, el COIF alberga 94 niños, de 
edad maternal y pre escolar, tiene 30 años de 
existencia, cuenta con 8 maestras, 6 asistentes 
y personal administrativo que apoyan en la 
formación de los niños y buen funcionamien-

to del mismo. En el COIF se les forma a los 
niños no solo en conocimientos académicos 
sino en habilidades y destrezas motoras para 
el bienestar de su crecimiento y desarrollo, 
realizan actividades deportivas y folklóricas y 
recreativas.

Estudiantes del Centro de Orientación Infantil “El Caminito” en la celebración de la Etnia Negra.

Inducción en Panamá Oeste 2 (nuevos funcionarios). 
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y administrar políticas, programas y 
procedimientos que provean al Ministerio de 
Obras Públicas de una estructura de personal que 
cuente con empleados capaces, e�cientes y con 
adecuado bienestar social y laboral.

MISIÓN 
Materializar las políticas de recursos  humanos del 
Ministerio de Obras Públicas,  de acuerdo  a los 
parámetros  institucionales, los reglamentos y 
procedimientos  técnicos de la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 

VISIÓN 
Garantizar la estabilidad, el desarrollo, la seguri-
dad y e�ciencia de todo el Recurso Humano. 

Funciones de la O�cina Institucional de Recur-
sos Humanos
La O�cina Institucional de Recursos Humanos 
tiene dentro de sus funciones:
• Planear, organizar, dirigir y controlar las activida-

des de administración de Recursos Humanos de 
la institución.

• Cumplir y hacer cumplir la Ley de Carrera Admi-

nistrativa, sus reglamentos y disposiciones 
• Asesorar al Ministro y al personal directivo de la 

institución en la aplicación de las normas y 
procedimientos técnicos de Recursos Humanos 
y acciones disciplinarias.

• Promover el desarrollo del Recurso Humano a 
través de programas de capacitación y adiestra-
miento tendientes a elevar el nivel de e�ciencia y 
e�cacia de los funcionarios del Ministerio.

• Desarrollar y ejecutar programas de atención 
médica que vayan en bene�cio del funcionario 
de la institución.

• Desarrollar a través del COIF un programa de 
atención, educación y orientación a niños en 
edad preescolar.

• Promover y desarrollar el programa de bienestar 
social de los servidores de la institución en forma 
integral, a través de la atención de aspectos 
psico-sociales para crear un ambiente de trabajo 
que propicie su productividad y creatividad.

• Promover programas de protección para el 
personal de campo a través de la sección de 
Seguridad e Higiene Laboral y desarrollar 
técnicas para mejorar las condiciones de traba-
jo manteniendo las reglas de seguridad 
adecuadas.

LOGROS

La O�cina Institucional de Recursos Humanos de 
enero 2015 hasta la fecha  ha gestionado 513 
nombramientos a nivel nacional.
Durante este período se ha realizado a nivel nacio-
nal 275 ajustes salariales. Los criterios utilizados 
fueron: nivel educativo, años de servicio, buen 
desempeño en la función, destreza y habilidad en 
la tarea realizada. Con estos ajustes se buscó 
lograr equidad en los puestos como motivación a 
los servidores públicos del Ministerio.
Durante estos últimos meses, se ha logrado 
reforzar la cuadrilla en las regionales de la ciudad 
capital para mejorar la gestión de mantenimiento 
en las calles. A nivel nacional, se han contratado 
100 nuevos servidores públicos para realizar dicha 
función.
En este año se ha pagado el monto de 
B/. 600,242.57 en vacaciones a exempleados y homo-

logación de trabajadores sociales y agrónomos.
En estructura de personal contamos con 3,020 
servidores tanto en funcionamiento como en 
inversión, distribuidos de la siguiente manera.

• Planilla permanente 2,532
• Planilla contratos 488

Nuestra fuerza laboral está distribuida de la 
siguiente forma: 1,848 funcionarios en el interior 
del país y 1,172 en Panamá.
El funcionario de mayor antigüedad en el Ministe-
rio de Obras Públicas cuenta con 50 años de 
servicios laborales en la Región de Chiriquí.
Hemos logrado capacitar a nivel nacional 867 
servidores en temas Técnicos y Administrativos. 
Logramos reactivar el programa de inducción a 
los nuevos servidores. Como  cumplimiento a la 
ley de transparencia se dictó Seminarios a nivel 
nacional del Código de Ética de los Servidores 

Públicos con el apoyo de la Procuraduría de la 
Administración.
Dentro de las capacitaciones, como aporte no 
solo a personal del Ministerio sino a otras institu-
ciones, hemos coordinado y apoyado el Programa 
Tecno-edúcame en conjunto con el Ministerio de 
Educación.
Para reforzar el equipo técnico del Ministerio, y 
como aporte al desarrollo de nuevos profesiona-
les este año, fue �rmado el Convenio MOP-UTP 
con el cual se pactó el compromiso de contratar 
20 estudiantes de Ingeniería Civil que estén 
cursando el último año de la carrera para que 
aporten sus conocimientos y puedan adquirir 
experiencia en el campo laboral dentro de la 
institución. Se ha cumplido con la contratación de 
9 estudiantes, los cuales han sido asignados a 
distintas áreas técnicas del Ministerio como: 
Inspección, Mantenimiento, Proyectos Especiales 
y Estudio y Diseño. En la actualidad se está gestio-
nando el nombramiento de otros 11 estudiantes 
para así al 31 de diciembre de 2015 haber culmi-
nado con la meta, según lo establecido en el 

Convenio con la UTP.
Unidades Administrativas de
Recursos Humanos
Esta área tiene la responsabilidad de analizar y 
certi�car información de todos los servidores a 
nivel nacional como vacaciones, certi�caciones 
laborales y licencias. Dentro de esta sección se 
ejecutan los procesos de nombramientos de 
personal de toda la institución.

Bienestar del Servidor Público y Relaciones 
Laborales
Bienestar Social ejecuta diferentes actividades 
que se ocupan de atender los problemas y condi-
ciones de la vida laboral de los colaboradores de 
manera que permita motivación y  la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional y que contribuyan a 
promover buenas relaciones laborales. 
Entre las actividades desarrolladas están:
- Verano feliz, Verano Seguro y Saludable, Día de la 

Mujer, Día de la Secretaria, Ferias de Salud, Ferias 
del IMA, Aniversario de la institución, Campaña 

de la Cinta Rosada y Celeste. Fiestas Patrias, 
Teletón 20-30.

- Realización de Jornadas, de Salud en los temas 
de Diabetes, Hipertensión, Obesidad, VIH, 
Cáncer (Piel, Seno y Próstata), Salud Mental. 
Prevención del Dengue, - Promovimos la reorga-
nización del Conjunto  Folklórico, el Plan Corpo-
rativo con los gimnasios de Power Club.

- Participación en diferentes redes intersectoriales 
(VIH, Salud Mental, Dengue).

Contamos con una Clínica y un Centro de Orienta-
ción Infantil “El Caminito”.
La Clínica funciona con un equipo médico capaci-
tado e idóneo con muchos años de experiencia, 3 
doctores, 2 odontólogos, 1 enfermera y personal 
administrativo que día a día aportan su grano de 
arena, brindando una atención diligenciada a los 
usuarios de la misma. La Caja de Seguro Social 
brinda apoyo con 2 doctores e insumos para su 
buen funcionamiento.

El COIF El Caminito
En la actualidad, el COIF alberga 94 niños, de 
edad maternal y pre escolar, tiene 30 años de 
existencia, cuenta con 8 maestras, 6 asistentes 
y personal administrativo que apoyan en la 
formación de los niños y buen funcionamien-

to del mismo. En el COIF se les forma a los 
niños no solo en conocimientos académicos 
sino en habilidades y destrezas motoras para 
el bienestar de su crecimiento y desarrollo, 
realizan actividades deportivas y folklóricas y 
recreativas.

Feria de Seguridad y de Salud.



OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y administrar políticas, programas y 
procedimientos que provean al Ministerio de 
Obras Públicas de una estructura de personal que 
cuente con empleados capaces, e�cientes y con 
adecuado bienestar social y laboral.

MISIÓN 
Materializar las políticas de recursos  humanos del 
Ministerio de Obras Públicas,  de acuerdo  a los 
parámetros  institucionales, los reglamentos y 
procedimientos  técnicos de la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 

VISIÓN 
Garantizar la estabilidad, el desarrollo, la seguri-
dad y e�ciencia de todo el Recurso Humano. 

Funciones de la O�cina Institucional de Recur-
sos Humanos
La O�cina Institucional de Recursos Humanos 
tiene dentro de sus funciones:
• Planear, organizar, dirigir y controlar las activida-

des de administración de Recursos Humanos de 
la institución.

• Cumplir y hacer cumplir la Ley de Carrera Admi-

nistrativa, sus reglamentos y disposiciones 
• Asesorar al Ministro y al personal directivo de la 

institución en la aplicación de las normas y 
procedimientos técnicos de Recursos Humanos 
y acciones disciplinarias.

• Promover el desarrollo del Recurso Humano a 
través de programas de capacitación y adiestra-
miento tendientes a elevar el nivel de e�ciencia y 
e�cacia de los funcionarios del Ministerio.

• Desarrollar y ejecutar programas de atención 
médica que vayan en bene�cio del funcionario 
de la institución.

• Desarrollar a través del COIF un programa de 
atención, educación y orientación a niños en 
edad preescolar.

• Promover y desarrollar el programa de bienestar 
social de los servidores de la institución en forma 
integral, a través de la atención de aspectos 
psico-sociales para crear un ambiente de trabajo 
que propicie su productividad y creatividad.

• Promover programas de protección para el 
personal de campo a través de la sección de 
Seguridad e Higiene Laboral y desarrollar 
técnicas para mejorar las condiciones de traba-
jo manteniendo las reglas de seguridad 
adecuadas.

LOGROS

La O�cina Institucional de Recursos Humanos de 
enero 2015 hasta la fecha  ha gestionado 513 
nombramientos a nivel nacional.
Durante este período se ha realizado a nivel nacio-
nal 275 ajustes salariales. Los criterios utilizados 
fueron: nivel educativo, años de servicio, buen 
desempeño en la función, destreza y habilidad en 
la tarea realizada. Con estos ajustes se buscó 
lograr equidad en los puestos como motivación a 
los servidores públicos del Ministerio.
Durante estos últimos meses, se ha logrado 
reforzar la cuadrilla en las regionales de la ciudad 
capital para mejorar la gestión de mantenimiento 
en las calles. A nivel nacional, se han contratado 
100 nuevos servidores públicos para realizar dicha 
función.
En este año se ha pagado el monto de 
B/. 600,242.57 en vacaciones a exempleados y homo-

logación de trabajadores sociales y agrónomos.
En estructura de personal contamos con 3,020 
servidores tanto en funcionamiento como en 
inversión, distribuidos de la siguiente manera.

• Planilla permanente 2,532
• Planilla contratos 488

Nuestra fuerza laboral está distribuida de la 
siguiente forma: 1,848 funcionarios en el interior 
del país y 1,172 en Panamá.
El funcionario de mayor antigüedad en el Ministe-
rio de Obras Públicas cuenta con 50 años de 
servicios laborales en la Región de Chiriquí.
Hemos logrado capacitar a nivel nacional 867 
servidores en temas Técnicos y Administrativos. 
Logramos reactivar el programa de inducción a 
los nuevos servidores. Como  cumplimiento a la 
ley de transparencia se dictó Seminarios a nivel 
nacional del Código de Ética de los Servidores 

Públicos con el apoyo de la Procuraduría de la 
Administración.
Dentro de las capacitaciones, como aporte no 
solo a personal del Ministerio sino a otras institu-
ciones, hemos coordinado y apoyado el Programa 
Tecno-edúcame en conjunto con el Ministerio de 
Educación.
Para reforzar el equipo técnico del Ministerio, y 
como aporte al desarrollo de nuevos profesiona-
les este año, fue �rmado el Convenio MOP-UTP 
con el cual se pactó el compromiso de contratar 
20 estudiantes de Ingeniería Civil que estén 
cursando el último año de la carrera para que 
aporten sus conocimientos y puedan adquirir 
experiencia en el campo laboral dentro de la 
institución. Se ha cumplido con la contratación de 
9 estudiantes, los cuales han sido asignados a 
distintas áreas técnicas del Ministerio como: 
Inspección, Mantenimiento, Proyectos Especiales 
y Estudio y Diseño. En la actualidad se está gestio-
nando el nombramiento de otros 11 estudiantes 
para así al 31 de diciembre de 2015 haber culmi-
nado con la meta, según lo establecido en el 

Convenio con la UTP.
Unidades Administrativas de
Recursos Humanos
Esta área tiene la responsabilidad de analizar y 
certi�car información de todos los servidores a 
nivel nacional como vacaciones, certi�caciones 
laborales y licencias. Dentro de esta sección se 
ejecutan los procesos de nombramientos de 
personal de toda la institución.

Bienestar del Servidor Público y Relaciones 
Laborales
Bienestar Social ejecuta diferentes actividades 
que se ocupan de atender los problemas y condi-
ciones de la vida laboral de los colaboradores de 
manera que permita motivación y  la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional y que contribuyan a 
promover buenas relaciones laborales. 
Entre las actividades desarrolladas están:
- Verano feliz, Verano Seguro y Saludable, Día de la 

Mujer, Día de la Secretaria, Ferias de Salud, Ferias 
del IMA, Aniversario de la institución, Campaña 

de la Cinta Rosada y Celeste. Fiestas Patrias, 
Teletón 20-30.

- Realización de Jornadas, de Salud en los temas 
de Diabetes, Hipertensión, Obesidad, VIH, 
Cáncer (Piel, Seno y Próstata), Salud Mental. 
Prevención del Dengue, - Promovimos la reorga-
nización del Conjunto  Folklórico, el Plan Corpo-
rativo con los gimnasios de Power Club.

- Participación en diferentes redes intersectoriales 
(VIH, Salud Mental, Dengue).

Contamos con una Clínica y un Centro de Orienta-
ción Infantil “El Caminito”.
La Clínica funciona con un equipo médico capaci-
tado e idóneo con muchos años de experiencia, 3 
doctores, 2 odontólogos, 1 enfermera y personal 
administrativo que día a día aportan su grano de 
arena, brindando una atención diligenciada a los 
usuarios de la misma. La Caja de Seguro Social 
brinda apoyo con 2 doctores e insumos para su 
buen funcionamiento.

El COIF El Caminito
En la actualidad, el COIF alberga 94 niños, de 
edad maternal y pre escolar, tiene 30 años de 
existencia, cuenta con 8 maestras, 6 asistentes 
y personal administrativo que apoyan en la 
formación de los niños y buen funcionamien-

to del mismo. En el COIF se les forma a los 
niños no solo en conocimientos académicos 
sino en habilidades y destrezas motoras para 
el bienestar de su crecimiento y desarrollo, 
realizan actividades deportivas y folklóricas y 
recreativas.
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DATA CENTER:  
Sistema de Seguridad (FireWall)

El Ministerio de Obras Publicas contaba con un 
sistema de seguridad (Firewall) obsoleto, el cual 
ya no tenía soporte de los fabricantes.

Check Point 4600 Appliance

Shek Point SecureClient: tiene capacidad para 
con�rmar la con�guración de seguridad de los 
equipos conectados a la red gracias a las compro-
baciones de Secure Con�guration Veri�cation 
(SCV).  
Las comprobaciones SCV son un conjunto de 
condiciones que de�nen un sistema de cliente 
con�gurado de forma segura. El software de 
otros fabricantes puede comunicar el valor de 
estas condiciones a Check Point SecureClient. A 
continuación, Check Point SecureClient compara 
estas condiciones con las condiciones del archivo 
SCV para determinar si el cliente debe conside-
rarse seguro.

Mantenimiento de equipos de Comunicación 
en las Regionales del MOP a nivel Nacional. 

Se realizaron giras de mantenimiento y limpieza a 
todas las regionales de los equipos de comunica-
ción, como lo son los routers y switches.  

 

Se continuó en el 2015 con instalación de cáma-
ras IP en los edi�cios 810 y 811.  Las cámaras IP 
son de Alta De�nición (HD) con visión nocturna.  
Debido a que el programa de grabación del 
fabricante AVTECH sólo soporta grabación simul-
tánea de 16 cámaras se implementó una solución 
software DVR mediante servidores virtuales en la 
plataforma open Citrix XenServer 6.2. 

La plataforma está conformada por 2 servidores 
hosts físicos y 4 servidores virtuales Windows 
Server 2003 SP2 32 bits.  Las grabaciones son 
almacenadas en 2 unidades externas iSCSI Drobo 
B1200i con capacidad de 16TB cada una.  La 
retención de las grabaciones por cámara IP es de 
3 meses.

Para ver el video de las cámaras IP en tiempo real 
se utiliza el programa AVTECH CMS Express, el 
cual permite ver hasta 36 cámaras.

Respaldo Automático de los 
Switches y Routers Cisco

Se implementó el respaldo automático diario de 
la con�guración de los switches y routers Cisco 
utilizando un servidor TFTP y el comando 
kron-policy.

Respaldo a Disco de los Servidores Virtuales

Debido a que la plataforma de respaldo a cintas 
HP Data Protector tiene limitantes de programa-
ción y licenciamiento para realizar respaldo direc-
to de las máquinas virtuales a nivel de hypervisor, 
se implementó el respaldo a disco de las máqui-
nas virtuales utilizando la herramienta Veeam-
Backup 7 Free.  Esta herramienta en su versión 
gratuita permite realizar respaldos completos de 
las máquinas virtuales estando encendidas o 
apagadas.  Los respaldos son almacenados en 
una unidad iSCSI Drobo B1200i

Departamento de Desarrollo
Página Web www.mop.gob.pa
Se le incorpora información necesaria, y se analiza 

Sistema de Vigilancia de 
Cámaras IP – Edi�cio 810 y 811

la información presentada en la página principal y 
se cambia en su totalidad mejorando su presenta-
ción. Actualmente está proyectado para el próxi-
mo año 2016 la renovación total de la página web 
de la institución.

En la sección de Transparencia se efectuaron 
cambios en su presentación, mejorando así la 
calidad de los informes como su apariencia 
siendo  más amigable y sencilla.

Mantenimiento y Soporte de los sistemas en 
uso de la institución:

a. Compras
b. Seguimiento
c. Personal
d. Banco
e. Viáticos
f. Presupuesto

Desarrollo en implementación del Sistema  
Bienes Patrimoniales: 
Sistema que se encuentra en la fase de imple-
mentación utilizando como motor de Base de 
Datos Oracle y que se encuentra en paralelo con 
el sistema anterior adecuándolo a las necesida-
des del usuario �nal, ya en su fase �nal de carga 
de datos y la versión web de esta aplicación se 
encuentra en desarrollo.

Desarrollo en implementación de Manejo de 
Pólizas de Seguros: 
Sistema que se encuentra en la fase de imple-
mentación, utilizando la tecnología web mejo-
rando su operación, donde se registran las 
Pólizas de los Bienes de la institución como de 
los funcionarios que laboran en éste. Actual-
mente se encuentra en proceso de aceptación 
por parte del usuario �nal, trabajando en las 
adecuaciones que éste nos solicite.

Implementación y Migración Total del Sistema 
Equipos utilizando como motor de Base de 
Datos Oracle desarrollado en ambiente web con 
mejor e�ciencia y más seguridad, mantenimien-
to continuo y su integración al Sistema de 
Bienes Patrimoniales que también está en fase 
de producción y eliminando en su totalidad la 
versión antigua con más de 15 años de uso.

Relevamiento de Flujo de Procesos: 
Como proceso de reingeniería se efectúa el 
análisis de los procesos actuales de cada una de 
las direcciones involucradas y evaluar su �ujo de 
proceso en el manejo de la información de los 
Proyectos de Obras, con la participación de cada 
una de estas unidades. Instalación e implemen-
tación de los siguientes módulos.

a. Compras

Una vez implementado al menos dos almacenes 
más, se procederá a analizar el proceso de 
compras para implementar este módulo.

b. Recursos Humanos  
c. Banco y Tesorería
d. Viáticos

Soporte Técnico
En el año 2015, se continuó con el  sistema de 
registro de incidencia para mejorar los tiempos 
de respuestas en la atención  al usuario �nal  y 
mantener estadísticas con�ables de todos los 
casos reportados a través de esta mesa de 
ayuda.

Mantis es una de las soluciones más completas 
hoy en día para la gestión de tareas entre un 
equipo de trabajo.  Es una aplicación Open-
Source hecha en php y mysql, fácil de instalar y 
muy �exible en su con�guración. Se pueden 
especi�car un número indeterminado de 
estados para cada tarea (abierta, encaminada, 
testeada, devuelta, cerrada, reabierta…) y 
tantos per�les como se necesiten (programa-
dor, tester, coordinador, visualizador…). 

El �ujo de trabajo también puede ser con�gura-
do desde la propia herramienta, de forma que 
se puede de�nir que solo los administradores  
pueden abrir problemas, que solo los coordina-
dores pueden analizarlos y solo los programa-
dores atenderlos, por ejemplo. La transición de 
estados también puede ser con�gurada sin 
mucho esfuerzo.

Giras  a las Regionales para el Mantenimiento 
de Equipos a nivel nacional.
La sección de Soporte Técnico desarrolló una 
serie de giras a todas las provincias para dar 
soporte de mantenimiento y limpieza a todas la 
computadores, impresoras, para evitar en lo 
posible, daños en los equipos por falta de 
mantenimiento.

También se trabajó conjuntamente con el Depar-
tamento de Redes en  la con�guración  y  adecua-
ción de los gabinetes,  en los cuales también 
están instalados los equipos de Voz  (Centrales 
3com, Gateway, Atas,  Chassis de troncales,  MP 
de CW y Modem de CW).
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DATA CENTER:  
Sistema de Seguridad (FireWall)

El Ministerio de Obras Publicas contaba con un 
sistema de seguridad (Firewall) obsoleto, el cual 
ya no tenía soporte de los fabricantes.

Check Point 4600 Appliance

Shek Point SecureClient: tiene capacidad para 
con�rmar la con�guración de seguridad de los 
equipos conectados a la red gracias a las compro-
baciones de Secure Con�guration Veri�cation 
(SCV).  
Las comprobaciones SCV son un conjunto de 
condiciones que de�nen un sistema de cliente 
con�gurado de forma segura. El software de 
otros fabricantes puede comunicar el valor de 
estas condiciones a Check Point SecureClient. A 
continuación, Check Point SecureClient compara 
estas condiciones con las condiciones del archivo 
SCV para determinar si el cliente debe conside-
rarse seguro.

Mantenimiento de equipos de Comunicación 
en las Regionales del MOP a nivel Nacional. 

Se realizaron giras de mantenimiento y limpieza a 
todas las regionales de los equipos de comunica-
ción, como lo son los routers y switches.  

 

Se continuó en el 2015 con instalación de cáma-
ras IP en los edi�cios 810 y 811.  Las cámaras IP 
son de Alta De�nición (HD) con visión nocturna.  
Debido a que el programa de grabación del 
fabricante AVTECH sólo soporta grabación simul-
tánea de 16 cámaras se implementó una solución 
software DVR mediante servidores virtuales en la 
plataforma open Citrix XenServer 6.2. 

La plataforma está conformada por 2 servidores 
hosts físicos y 4 servidores virtuales Windows 
Server 2003 SP2 32 bits.  Las grabaciones son 
almacenadas en 2 unidades externas iSCSI Drobo 
B1200i con capacidad de 16TB cada una.  La 
retención de las grabaciones por cámara IP es de 
3 meses.

Para ver el video de las cámaras IP en tiempo real 
se utiliza el programa AVTECH CMS Express, el 
cual permite ver hasta 36 cámaras.

Respaldo Automático de los 
Switches y Routers Cisco

Se implementó el respaldo automático diario de 
la con�guración de los switches y routers Cisco 
utilizando un servidor TFTP y el comando 
kron-policy.

Respaldo a Disco de los Servidores Virtuales

Debido a que la plataforma de respaldo a cintas 
HP Data Protector tiene limitantes de programa-
ción y licenciamiento para realizar respaldo direc-
to de las máquinas virtuales a nivel de hypervisor, 
se implementó el respaldo a disco de las máqui-
nas virtuales utilizando la herramienta Veeam-
Backup 7 Free.  Esta herramienta en su versión 
gratuita permite realizar respaldos completos de 
las máquinas virtuales estando encendidas o 
apagadas.  Los respaldos son almacenados en 
una unidad iSCSI Drobo B1200i

Departamento de Desarrollo
Página Web www.mop.gob.pa
Se le incorpora información necesaria, y se analiza 

la información presentada en la página principal y 
se cambia en su totalidad mejorando su presenta-
ción. Actualmente está proyectado para el próxi-
mo año 2016 la renovación total de la página web 
de la institución.

En la sección de Transparencia se efectuaron 
cambios en su presentación, mejorando así la 
calidad de los informes como su apariencia 
siendo  más amigable y sencilla.

Mantenimiento y Soporte de los sistemas en 
uso de la institución:

a. Compras
b. Seguimiento
c. Personal
d. Banco
e. Viáticos
f. Presupuesto

Desarrollo en implementación del Sistema  
Bienes Patrimoniales: 
Sistema que se encuentra en la fase de imple-
mentación utilizando como motor de Base de 
Datos Oracle y que se encuentra en paralelo con 
el sistema anterior adecuándolo a las necesida-
des del usuario �nal, ya en su fase �nal de carga 
de datos y la versión web de esta aplicación se 
encuentra en desarrollo.

Desarrollo en implementación de Manejo de 
Pólizas de Seguros: 
Sistema que se encuentra en la fase de imple-
mentación, utilizando la tecnología web mejo-
rando su operación, donde se registran las 
Pólizas de los Bienes de la institución como de 
los funcionarios que laboran en éste. Actual-
mente se encuentra en proceso de aceptación 
por parte del usuario �nal, trabajando en las 
adecuaciones que éste nos solicite.

Implementación y Migración Total del Sistema 
Equipos utilizando como motor de Base de 
Datos Oracle desarrollado en ambiente web con 
mejor e�ciencia y más seguridad, mantenimien-
to continuo y su integración al Sistema de 
Bienes Patrimoniales que también está en fase 
de producción y eliminando en su totalidad la 
versión antigua con más de 15 años de uso.

Relevamiento de Flujo de Procesos: 
Como proceso de reingeniería se efectúa el 
análisis de los procesos actuales de cada una de 
las direcciones involucradas y evaluar su �ujo de 
proceso en el manejo de la información de los 
Proyectos de Obras, con la participación de cada 
una de estas unidades. Instalación e implemen-
tación de los siguientes módulos.

a. Compras

Una vez implementado al menos dos almacenes 
más, se procederá a analizar el proceso de 
compras para implementar este módulo.

b. Recursos Humanos  
c. Banco y Tesorería
d. Viáticos

Soporte Técnico
En el año 2015, se continuó con el  sistema de 
registro de incidencia para mejorar los tiempos 
de respuestas en la atención  al usuario �nal  y 
mantener estadísticas con�ables de todos los 
casos reportados a través de esta mesa de 
ayuda.

Mantis es una de las soluciones más completas 
hoy en día para la gestión de tareas entre un 
equipo de trabajo.  Es una aplicación Open-
Source hecha en php y mysql, fácil de instalar y 
muy �exible en su con�guración. Se pueden 
especi�car un número indeterminado de 
estados para cada tarea (abierta, encaminada, 
testeada, devuelta, cerrada, reabierta…) y 
tantos per�les como se necesiten (programa-
dor, tester, coordinador, visualizador…). 

El �ujo de trabajo también puede ser con�gura-
do desde la propia herramienta, de forma que 
se puede de�nir que solo los administradores  
pueden abrir problemas, que solo los coordina-
dores pueden analizarlos y solo los programa-
dores atenderlos, por ejemplo. La transición de 
estados también puede ser con�gurada sin 
mucho esfuerzo.

Giras  a las Regionales para el Mantenimiento 
de Equipos a nivel nacional.
La sección de Soporte Técnico desarrolló una 
serie de giras a todas las provincias para dar 
soporte de mantenimiento y limpieza a todas la 
computadores, impresoras, para evitar en lo 
posible, daños en los equipos por falta de 
mantenimiento.

También se trabajó conjuntamente con el Depar-
tamento de Redes en  la con�guración  y  adecua-
ción de los gabinetes,  en los cuales también 
están instalados los equipos de Voz  (Centrales 
3com, Gateway, Atas,  Chassis de troncales,  MP 
de CW y Modem de CW).
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DATA CENTER:  
Sistema de Seguridad (FireWall)

El Ministerio de Obras Publicas contaba con un 
sistema de seguridad (Firewall) obsoleto, el cual 
ya no tenía soporte de los fabricantes.

Check Point 4600 Appliance

Shek Point SecureClient: tiene capacidad para 
con�rmar la con�guración de seguridad de los 
equipos conectados a la red gracias a las compro-
baciones de Secure Con�guration Veri�cation 
(SCV).  
Las comprobaciones SCV son un conjunto de 
condiciones que de�nen un sistema de cliente 
con�gurado de forma segura. El software de 
otros fabricantes puede comunicar el valor de 
estas condiciones a Check Point SecureClient. A 
continuación, Check Point SecureClient compara 
estas condiciones con las condiciones del archivo 
SCV para determinar si el cliente debe conside-
rarse seguro.

Mantenimiento de equipos de Comunicación 
en las Regionales del MOP a nivel Nacional. 

Se realizaron giras de mantenimiento y limpieza a 
todas las regionales de los equipos de comunica-
ción, como lo son los routers y switches.  

 

Se continuó en el 2015 con instalación de cáma-
ras IP en los edi�cios 810 y 811.  Las cámaras IP 
son de Alta De�nición (HD) con visión nocturna.  
Debido a que el programa de grabación del 
fabricante AVTECH sólo soporta grabación simul-
tánea de 16 cámaras se implementó una solución 
software DVR mediante servidores virtuales en la 
plataforma open Citrix XenServer 6.2. 

La plataforma está conformada por 2 servidores 
hosts físicos y 4 servidores virtuales Windows 
Server 2003 SP2 32 bits.  Las grabaciones son 
almacenadas en 2 unidades externas iSCSI Drobo 
B1200i con capacidad de 16TB cada una.  La 
retención de las grabaciones por cámara IP es de 
3 meses.

Para ver el video de las cámaras IP en tiempo real 
se utiliza el programa AVTECH CMS Express, el 
cual permite ver hasta 36 cámaras.

Respaldo Automático de los 
Switches y Routers Cisco

Se implementó el respaldo automático diario de 
la con�guración de los switches y routers Cisco 
utilizando un servidor TFTP y el comando 
kron-policy.

Respaldo a Disco de los Servidores Virtuales

Debido a que la plataforma de respaldo a cintas 
HP Data Protector tiene limitantes de programa-
ción y licenciamiento para realizar respaldo direc-
to de las máquinas virtuales a nivel de hypervisor, 
se implementó el respaldo a disco de las máqui-
nas virtuales utilizando la herramienta Veeam-
Backup 7 Free.  Esta herramienta en su versión 
gratuita permite realizar respaldos completos de 
las máquinas virtuales estando encendidas o 
apagadas.  Los respaldos son almacenados en 
una unidad iSCSI Drobo B1200i

Departamento de Desarrollo
Página Web www.mop.gob.pa
Se le incorpora información necesaria, y se analiza 

la información presentada en la página principal y 
se cambia en su totalidad mejorando su presenta-
ción. Actualmente está proyectado para el próxi-
mo año 2016 la renovación total de la página web 
de la institución.

En la sección de Transparencia se efectuaron 
cambios en su presentación, mejorando así la 
calidad de los informes como su apariencia 
siendo  más amigable y sencilla.

Mantenimiento y Soporte de los sistemas en 
uso de la institución:

a. Compras
b. Seguimiento
c. Personal
d. Banco
e. Viáticos
f. Presupuesto

Desarrollo en implementación del Sistema  
Bienes Patrimoniales: 
Sistema que se encuentra en la fase de imple-
mentación utilizando como motor de Base de 
Datos Oracle y que se encuentra en paralelo con 
el sistema anterior adecuándolo a las necesida-
des del usuario �nal, ya en su fase �nal de carga 
de datos y la versión web de esta aplicación se 
encuentra en desarrollo.

Desarrollo en implementación de Manejo de 
Pólizas de Seguros: 
Sistema que se encuentra en la fase de imple-
mentación, utilizando la tecnología web mejo-
rando su operación, donde se registran las 
Pólizas de los Bienes de la institución como de 
los funcionarios que laboran en éste. Actual-
mente se encuentra en proceso de aceptación 
por parte del usuario �nal, trabajando en las 
adecuaciones que éste nos solicite.

Implementación y Migración Total del Sistema 
Equipos utilizando como motor de Base de 
Datos Oracle desarrollado en ambiente web con 
mejor e�ciencia y más seguridad, mantenimien-
to continuo y su integración al Sistema de 
Bienes Patrimoniales que también está en fase 
de producción y eliminando en su totalidad la 
versión antigua con más de 15 años de uso.

Relevamiento de Flujo de Procesos: 
Como proceso de reingeniería se efectúa el 
análisis de los procesos actuales de cada una de 
las direcciones involucradas y evaluar su �ujo de 
proceso en el manejo de la información de los 
Proyectos de Obras, con la participación de cada 
una de estas unidades. Instalación e implemen-
tación de los siguientes módulos.

a. Compras

Una vez implementado al menos dos almacenes 
más, se procederá a analizar el proceso de 
compras para implementar este módulo.

b. Recursos Humanos  
c. Banco y Tesorería
d. Viáticos

Soporte Técnico
En el año 2015, se continuó con el  sistema de 
registro de incidencia para mejorar los tiempos 
de respuestas en la atención  al usuario �nal  y 
mantener estadísticas con�ables de todos los 
casos reportados a través de esta mesa de 
ayuda.

Mantis es una de las soluciones más completas 
hoy en día para la gestión de tareas entre un 
equipo de trabajo.  Es una aplicación Open-
Source hecha en php y mysql, fácil de instalar y 
muy �exible en su con�guración. Se pueden 
especi�car un número indeterminado de 
estados para cada tarea (abierta, encaminada, 
testeada, devuelta, cerrada, reabierta…) y 
tantos per�les como se necesiten (programa-
dor, tester, coordinador, visualizador…). 

El �ujo de trabajo también puede ser con�gura-
do desde la propia herramienta, de forma que 
se puede de�nir que solo los administradores  
pueden abrir problemas, que solo los coordina-
dores pueden analizarlos y solo los programa-
dores atenderlos, por ejemplo. La transición de 
estados también puede ser con�gurada sin 
mucho esfuerzo.

Giras  a las Regionales para el Mantenimiento 
de Equipos a nivel nacional.
La sección de Soporte Técnico desarrolló una 
serie de giras a todas las provincias para dar 
soporte de mantenimiento y limpieza a todas la 
computadores, impresoras, para evitar en lo 
posible, daños en los equipos por falta de 
mantenimiento.

También se trabajó conjuntamente con el Depar-
tamento de Redes en  la con�guración  y  adecua-
ción de los gabinetes,  en los cuales también 
están instalados los equipos de Voz  (Centrales 
3com, Gateway, Atas,  Chassis de troncales,  MP 
de CW y Modem de CW).
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Es una unidad asesora del Despacho Superior del 
Ministerio de Obras Públicas.  Dentro de su 
responsabilidad está diseñar una Estrategia de 
Comunicación que tenga como norte difundir las 
diversas acciones y actividades que lleva adelante 
el Ministerio de Obras Públicas a  nivel nacional. 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar los procesos y programas de comuni-
cación para la divulgación diligente y oportuna 
sobre  las actividades y  los servicios públicos más 
relevantes que brinda la institución.

Objetivos Especí�cos:

•   Visibilizar  la labor que realiza el Ministerio de 
Obras Públicas en sus distintos ejes de acción.

•   Posicionar al Ministerio de Obras Públicas como 
una cartera que está cerca de la comunidad y 
anuente de  atender sus necesidades.

• Generar noticias  tanto del Despacho del Minis-
tro, Vice ministerio, Secretaría General y todas 
las Direcciones que componen el Ministerio de 
Obras Públicas.

•  Gestionar entrevistas en medios claves sobre 
temas varios que abarquen el Ministerio de 
Obras Públicas.

• Identi�car nuevas herramientas de comunica-
ción para potenciar  la divulgación de los  
trabajos que realiza el Ministerio de Obras 
Públicas como  boletines informativos, el uso 
de las redes sociales como youtube, 
facebook, twitter, entre otras. 

• Generar contenido para la página web (www.-
mop.gob.pa) del Ministerio de Obras Públicas 
con información de todas las actividades; 
mediante  la redacción de notas de prensa, 
comunicados, reportajes, entrevistas, videos, 
entre otras.

Para el desarrollo de sus funciones contiene las 
siguientes áreas temáticas: 

Área de Información y Relaciones Públicas  
Objetivo 

Realizar la cobertura periodística para la divulga-
ción de las obras y proyectos que ejecuta la 
institución. 

Funciones:
 
• Desarrollar programas publicitarios e informati-

vos de las actividades y servicios que brinda el 
Ministerio de Obras Publicas al país, con el �n de 
crear una imagen positiva al Gobierno Nacional. 

•   Liderar  los procesos y programas de comunica-
ción y de divulgación de la información relacio-
nada con las actividades y servicios públicos 
más relevantes que brinda la institución. 

•   Asesorar al Despacho Superior en las políticas 
de información, divulgación y publicidad para 
el desarrollo de los programas institucionales. 

• Mantener contacto y relaciones cordiales de 
manera permanente con los medios de comuni-
cación social nacional y extranjeros, para garan-
tizar la divulgación oportuna y adecuada de las 
diversas actividades y servicios que brinda la 
institución.

• Organizar conferencias o ruedas de prensa, 
según instrucciones impartidas por el Despa-
cho Superior.

•   Redactar noticias simples y complejas, crónicas, 
alocuciones, reportajes, otros, referentes al 
ministerio.   

•   Coordinar con los entes responsables (voceros)  
la promoción y divulgación de las actividades  
sociales, culturales, y deportivas que se llevan a 
cabo en la institución.

•   Participar en la coordinación de las activida-
des culturales y eventos recreativos conme-
morativos del ministerio. 

•   Diseñar y publicar boletines y comunicados 
informativos internos, relativos  a diferentes 
asuntos de competencia de la institución 
para la orientación del público de las labores 
que realiza el ministerio. 

•   Redactar la información requerida para la 
confección de páginas, volantes, trípticos y 
pan�etos para campañas publicitarias que 
promuevan la participación de las autorida-
des del MOP  en  las comunidades.

•   Dar cobertura periodística  a los trabajos de 
mantenimiento y construcción de obras a 
nivel nacional y de otras actividades o even-
tos que realiza la institución. 

 
Para el desarrollo de su trabajo cuenta con las 
siguientes unidades administrativas:

Área de Prensa y Comunicación
  
Objetivos 

•  Difundir información dentro de la propia 
institución con la �nalidad de que cada 
funcionario comprenda la importancia de su 
trabajo como parte del engranaje guberna-
mental. 

•  Organizar las actividades y eventos conme-
morativos del Ministerio de Obras Públicas. 

•  Orientar y suministrar información al público 
general, relacionada con las actividades  la 
institución.

•  Coordinar las entrevistas con los medios de 
comunicación social.

•  Hacer relaciones públicas internas mediante 

la confección de murales, boletines y otros.  

•  Monitorear en los distintos medios impresos 
las noticias que serán de interés para la 
institución con las actividades que realiza el 
Ministro.

•  Preparar un informe diario de las informacio-
nes alusivas a la institución que son publica-
das en los periódicos. 

•  Coordinar la participación de la institución en 
ferias y exposiciones a nivel nacional. 

•  Coordinar  y elaborar la publicación de la 
Memoria Anual de la institución.

•  Preparar documentales audiovisuales para la 
divulgación de las obras y proyectos que 
ejecuta la institución en coordinación con el 
Área de Prensa.

•  Coordinar con el Área de Prensa las imágenes 
que se envían a los medios. 

•  Coordinar con el Área de Relaciones Públicas, 
la participación del fotógrafo en los distintos 
eventos que se efectúan en la institución a 
nivel interno y externo. 

•  Manejar  profesionalmente el equipo de 
edición con el propósito de enviar los mate-
riales fílmicos en el estado más óptimo  a los 
medios de comunicación social. 

•  Confeccionar el arte de las campañas publici-
tarias que promueven la participación de las 
comunidades en las actividades del MOP. 

Monitoreo

Objetivos

•   Realizar un monitoreo diario de los distintos 
medios de comunicación social,  impresos, 
emisoras, canales de televisión y redes socia-
les.

•  Enviar de forma continúa  el monitoreo de los 
distintos medios al Despacho Superior, como 
a los directores y jefes de las distintas unida-
des  gestoras que  componen el Ministerio de 
Obras Públicas.

•   Estar anuentes de las distintas publicaciones 
que se generen que sean de interés para el 
Ministerio de Obras Públicas e impliquen 
tener una reacción.

Diseño Grá�co

Objetivos

•  Diseñar, diagramar, confeccionar artes publi-
citarios, boletines, memorias, anuncios, 
a�ches, letreros, banners, campañas, entre 
otros.

•  Crear banners, vallas, tarjetas, y todos los 
conceptos que implica el diseño grá�co y 
propuestas de campañas publicitarias.

Audio, Video y Fotografía

Objetivos

•   Ser la memoria fotográ�ca y fílmica de los 
actos, conferencias, giras, entrevistas donde 
participe el Ministro, Viceministro, Secretario 
General, Directores del Ministerio de Obras 
Públicas.

•   Brindar apoyo en la �lmación de los trabajos 
de campo, reuniones, conferencias de 
prensa, ferias que se realizan en el ministerio 
o fuera de la institución.

•   Llevar un archivo cronológico de las distin-
tas actividades del ministerio.

Protocolo

Objetivos

•   Atender y coordinar las distintas actividades 
del Ministerio de Obras Públicas, que realice 
el Ministro o Viceministro, Secretario Gene-
ral, todo lo concerniente al protocolo del 
Despacho Superior.

•   Recibir las visitas del Despacho Superior y 
brindar la cortesía correspondiente confor-
me al cargo que desempeñan.

Direcciones Regionales de Relaciones Públicas

Objetivos

•   Fungir de apoyo en todo lo que implica las 
funciones de  Relaciones Públicas a los 
divisionarios del Ministerio de Obras Públicas 
en el interior del país.

•   Gestionar entrevistas en los medios de 
comunicación de sus respectivas provincias.

•   Redactar notas de prensa  de las distintas 
actividades que se realiza conforme la 
provincia donde están asignados.

•   Informar a la  Dirección Nacional de Relacio-
nes Públicas de todas las actividades donde 
está involucrada la  Dirección Regional.

•   Liderar los distintos eventos feriales que se 
dan en sus respectivas provincias.
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Es una unidad asesora del Despacho Superior del 
Ministerio de Obras Públicas.  Dentro de su 
responsabilidad está diseñar una Estrategia de 
Comunicación que tenga como norte difundir las 
diversas acciones y actividades que lleva adelante 
el Ministerio de Obras Públicas a  nivel nacional. 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar los procesos y programas de comuni-
cación para la divulgación diligente y oportuna 
sobre  las actividades y  los servicios públicos más 
relevantes que brinda la institución.

Objetivos Especí�cos:

•   Visibilizar  la labor que realiza el Ministerio de 
Obras Públicas en sus distintos ejes de acción.

•   Posicionar al Ministerio de Obras Públicas como 
una cartera que está cerca de la comunidad y 
anuente de  atender sus necesidades.

• Generar noticias  tanto del Despacho del Minis-
tro, Vice ministerio, Secretaría General y todas 
las Direcciones que componen el Ministerio de 
Obras Públicas.

•  Gestionar entrevistas en medios claves sobre 
temas varios que abarquen el Ministerio de 
Obras Públicas.

• Identi�car nuevas herramientas de comunica-
ción para potenciar  la divulgación de los  
trabajos que realiza el Ministerio de Obras 
Públicas como  boletines informativos, el uso 
de las redes sociales como youtube, 
facebook, twitter, entre otras. 

• Generar contenido para la página web (www.-
mop.gob.pa) del Ministerio de Obras Públicas 
con información de todas las actividades; 
mediante  la redacción de notas de prensa, 
comunicados, reportajes, entrevistas, videos, 
entre otras.

Para el desarrollo de sus funciones contiene las 
siguientes áreas temáticas: 

Área de Información y Relaciones Públicas  
Objetivo 

Realizar la cobertura periodística para la divulga-
ción de las obras y proyectos que ejecuta la 
institución. 

Funciones:
 
• Desarrollar programas publicitarios e informati-

vos de las actividades y servicios que brinda el 
Ministerio de Obras Publicas al país, con el �n de 
crear una imagen positiva al Gobierno Nacional. 

•   Liderar  los procesos y programas de comunica-
ción y de divulgación de la información relacio-
nada con las actividades y servicios públicos 
más relevantes que brinda la institución. 

•   Asesorar al Despacho Superior en las políticas 
de información, divulgación y publicidad para 
el desarrollo de los programas institucionales. 

• Mantener contacto y relaciones cordiales de 
manera permanente con los medios de comuni-
cación social nacional y extranjeros, para garan-
tizar la divulgación oportuna y adecuada de las 
diversas actividades y servicios que brinda la 
institución.

• Organizar conferencias o ruedas de prensa, 
según instrucciones impartidas por el Despa-
cho Superior.

•   Redactar noticias simples y complejas, crónicas, 
alocuciones, reportajes, otros, referentes al 
ministerio.   

•   Coordinar con los entes responsables (voceros)  
la promoción y divulgación de las actividades  
sociales, culturales, y deportivas que se llevan a 
cabo en la institución.

•   Participar en la coordinación de las activida-
des culturales y eventos recreativos conme-
morativos del ministerio. 

•   Diseñar y publicar boletines y comunicados 
informativos internos, relativos  a diferentes 
asuntos de competencia de la institución 
para la orientación del público de las labores 
que realiza el ministerio. 

•   Redactar la información requerida para la 
confección de páginas, volantes, trípticos y 
pan�etos para campañas publicitarias que 
promuevan la participación de las autorida-
des del MOP  en  las comunidades.

•   Dar cobertura periodística  a los trabajos de 
mantenimiento y construcción de obras a 
nivel nacional y de otras actividades o even-
tos que realiza la institución. 

 
Para el desarrollo de su trabajo cuenta con las 
siguientes unidades administrativas:

Área de Prensa y Comunicación
  
Objetivos 

•  Difundir información dentro de la propia 
institución con la �nalidad de que cada 
funcionario comprenda la importancia de su 
trabajo como parte del engranaje guberna-
mental. 

•  Organizar las actividades y eventos conme-
morativos del Ministerio de Obras Públicas. 

•  Orientar y suministrar información al público 
general, relacionada con las actividades  la 
institución.

•  Coordinar las entrevistas con los medios de 
comunicación social.

•  Hacer relaciones públicas internas mediante 

la confección de murales, boletines y otros.  

•  Monitorear en los distintos medios impresos 
las noticias que serán de interés para la 
institución con las actividades que realiza el 
Ministro.

•  Preparar un informe diario de las informacio-
nes alusivas a la institución que son publica-
das en los periódicos. 

•  Coordinar la participación de la institución en 
ferias y exposiciones a nivel nacional. 

•  Coordinar  y elaborar la publicación de la 
Memoria Anual de la institución.

•  Preparar documentales audiovisuales para la 
divulgación de las obras y proyectos que 
ejecuta la institución en coordinación con el 
Área de Prensa.

•  Coordinar con el Área de Prensa las imágenes 
que se envían a los medios. 

•  Coordinar con el Área de Relaciones Públicas, 
la participación del fotógrafo en los distintos 
eventos que se efectúan en la institución a 
nivel interno y externo. 

•  Manejar  profesionalmente el equipo de 
edición con el propósito de enviar los mate-
riales fílmicos en el estado más óptimo  a los 
medios de comunicación social. 

•  Confeccionar el arte de las campañas publici-
tarias que promueven la participación de las 
comunidades en las actividades del MOP. 

Monitoreo

Objetivos

•   Realizar un monitoreo diario de los distintos 
medios de comunicación social,  impresos, 
emisoras, canales de televisión y redes socia-
les.

•  Enviar de forma continúa  el monitoreo de los 
distintos medios al Despacho Superior, como 
a los directores y jefes de las distintas unida-
des  gestoras que  componen el Ministerio de 
Obras Públicas.

•   Estar anuentes de las distintas publicaciones 
que se generen que sean de interés para el 
Ministerio de Obras Públicas e impliquen 
tener una reacción.

Diseño Grá�co

Objetivos

•  Diseñar, diagramar, confeccionar artes publi-
citarios, boletines, memorias, anuncios, 
a�ches, letreros, banners, campañas, entre 
otros.

•  Crear banners, vallas, tarjetas, y todos los 
conceptos que implica el diseño grá�co y 
propuestas de campañas publicitarias.

Audio, Video y Fotografía

Objetivos

•   Ser la memoria fotográ�ca y fílmica de los 
actos, conferencias, giras, entrevistas donde 
participe el Ministro, Viceministro, Secretario 
General, Directores del Ministerio de Obras 
Públicas.

•   Brindar apoyo en la �lmación de los trabajos 
de campo, reuniones, conferencias de 
prensa, ferias que se realizan en el ministerio 
o fuera de la institución.

•   Llevar un archivo cronológico de las distin-
tas actividades del ministerio.

Protocolo

Objetivos

•   Atender y coordinar las distintas actividades 
del Ministerio de Obras Públicas, que realice 
el Ministro o Viceministro, Secretario Gene-
ral, todo lo concerniente al protocolo del 
Despacho Superior.

•   Recibir las visitas del Despacho Superior y 
brindar la cortesía correspondiente confor-
me al cargo que desempeñan.

Direcciones Regionales de Relaciones Públicas

Objetivos

•   Fungir de apoyo en todo lo que implica las 
funciones de  Relaciones Públicas a los 
divisionarios del Ministerio de Obras Públicas 
en el interior del país.

•   Gestionar entrevistas en los medios de 
comunicación de sus respectivas provincias.

•   Redactar notas de prensa  de las distintas 
actividades que se realiza conforme la 
provincia donde están asignados.

•   Informar a la  Dirección Nacional de Relacio-
nes Públicas de todas las actividades donde 
está involucrada la  Dirección Regional.

•   Liderar los distintos eventos feriales que se 
dan en sus respectivas provincias.
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Es una unidad asesora del Despacho Superior del 
Ministerio de Obras Públicas.  Dentro de su 
responsabilidad está diseñar una Estrategia de 
Comunicación que tenga como norte difundir las 
diversas acciones y actividades que lleva adelante 
el Ministerio de Obras Públicas a  nivel nacional. 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar los procesos y programas de comuni-
cación para la divulgación diligente y oportuna 
sobre  las actividades y  los servicios públicos más 
relevantes que brinda la institución.

Objetivos Especí�cos:

•   Visibilizar  la labor que realiza el Ministerio de 
Obras Públicas en sus distintos ejes de acción.

•   Posicionar al Ministerio de Obras Públicas como 
una cartera que está cerca de la comunidad y 
anuente de  atender sus necesidades.

• Generar noticias  tanto del Despacho del Minis-
tro, Vice ministerio, Secretaría General y todas 
las Direcciones que componen el Ministerio de 
Obras Públicas.

•  Gestionar entrevistas en medios claves sobre 
temas varios que abarquen el Ministerio de 
Obras Públicas.

• Identi�car nuevas herramientas de comunica-
ción para potenciar  la divulgación de los  
trabajos que realiza el Ministerio de Obras 
Públicas como  boletines informativos, el uso 
de las redes sociales como youtube, 
facebook, twitter, entre otras. 

• Generar contenido para la página web (www.-
mop.gob.pa) del Ministerio de Obras Públicas 
con información de todas las actividades; 
mediante  la redacción de notas de prensa, 
comunicados, reportajes, entrevistas, videos, 
entre otras.

Para el desarrollo de sus funciones contiene las 
siguientes áreas temáticas: 

Área de Información y Relaciones Públicas  
Objetivo 

Realizar la cobertura periodística para la divulga-
ción de las obras y proyectos que ejecuta la 
institución. 

Funciones:
 
• Desarrollar programas publicitarios e informati-

vos de las actividades y servicios que brinda el 
Ministerio de Obras Publicas al país, con el �n de 
crear una imagen positiva al Gobierno Nacional. 

•   Liderar  los procesos y programas de comunica-
ción y de divulgación de la información relacio-
nada con las actividades y servicios públicos 
más relevantes que brinda la institución. 

•   Asesorar al Despacho Superior en las políticas 
de información, divulgación y publicidad para 
el desarrollo de los programas institucionales. 

• Mantener contacto y relaciones cordiales de 
manera permanente con los medios de comuni-
cación social nacional y extranjeros, para garan-
tizar la divulgación oportuna y adecuada de las 
diversas actividades y servicios que brinda la 
institución.

• Organizar conferencias o ruedas de prensa, 
según instrucciones impartidas por el Despa-
cho Superior.

•   Redactar noticias simples y complejas, crónicas, 
alocuciones, reportajes, otros, referentes al 
ministerio.   

•   Coordinar con los entes responsables (voceros)  
la promoción y divulgación de las actividades  
sociales, culturales, y deportivas que se llevan a 
cabo en la institución.

•   Participar en la coordinación de las activida-
des culturales y eventos recreativos conme-
morativos del ministerio. 

•   Diseñar y publicar boletines y comunicados 
informativos internos, relativos  a diferentes 
asuntos de competencia de la institución 
para la orientación del público de las labores 
que realiza el ministerio. 

•   Redactar la información requerida para la 
confección de páginas, volantes, trípticos y 
pan�etos para campañas publicitarias que 
promuevan la participación de las autorida-
des del MOP  en  las comunidades.

•   Dar cobertura periodística  a los trabajos de 
mantenimiento y construcción de obras a 
nivel nacional y de otras actividades o even-
tos que realiza la institución. 

 
Para el desarrollo de su trabajo cuenta con las 
siguientes unidades administrativas:

Área de Prensa y Comunicación
  
Objetivos 

•  Difundir información dentro de la propia 
institución con la �nalidad de que cada 
funcionario comprenda la importancia de su 
trabajo como parte del engranaje guberna-
mental. 

•  Organizar las actividades y eventos conme-
morativos del Ministerio de Obras Públicas. 

•  Orientar y suministrar información al público 
general, relacionada con las actividades  la 
institución.

•  Coordinar las entrevistas con los medios de 
comunicación social.

•  Hacer relaciones públicas internas mediante 

la confección de murales, boletines y otros.  

•  Monitorear en los distintos medios impresos 
las noticias que serán de interés para la 
institución con las actividades que realiza el 
Ministro.

•  Preparar un informe diario de las informacio-
nes alusivas a la institución que son publica-
das en los periódicos. 

•  Coordinar la participación de la institución en 
ferias y exposiciones a nivel nacional. 

•  Coordinar  y elaborar la publicación de la 
Memoria Anual de la institución.

•  Preparar documentales audiovisuales para la 
divulgación de las obras y proyectos que 
ejecuta la institución en coordinación con el 
Área de Prensa.

•  Coordinar con el Área de Prensa las imágenes 
que se envían a los medios. 

•  Coordinar con el Área de Relaciones Públicas, 
la participación del fotógrafo en los distintos 
eventos que se efectúan en la institución a 
nivel interno y externo. 

•  Manejar  profesionalmente el equipo de 
edición con el propósito de enviar los mate-
riales fílmicos en el estado más óptimo  a los 
medios de comunicación social. 

•  Confeccionar el arte de las campañas publici-
tarias que promueven la participación de las 
comunidades en las actividades del MOP. 

Monitoreo

Objetivos

•   Realizar un monitoreo diario de los distintos 
medios de comunicación social,  impresos, 
emisoras, canales de televisión y redes socia-
les.

•  Enviar de forma continúa  el monitoreo de los 
distintos medios al Despacho Superior, como 
a los directores y jefes de las distintas unida-
des  gestoras que  componen el Ministerio de 
Obras Públicas.

•   Estar anuentes de las distintas publicaciones 
que se generen que sean de interés para el 
Ministerio de Obras Públicas e impliquen 
tener una reacción.

Diseño Grá�co

Objetivos

•  Diseñar, diagramar, confeccionar artes publi-
citarios, boletines, memorias, anuncios, 
a�ches, letreros, banners, campañas, entre 
otros.

•  Crear banners, vallas, tarjetas, y todos los 
conceptos que implica el diseño grá�co y 
propuestas de campañas publicitarias.

Audio, Video y Fotografía

Objetivos

•   Ser la memoria fotográ�ca y fílmica de los 
actos, conferencias, giras, entrevistas donde 
participe el Ministro, Viceministro, Secretario 
General, Directores del Ministerio de Obras 
Públicas.

•   Brindar apoyo en la �lmación de los trabajos 
de campo, reuniones, conferencias de 
prensa, ferias que se realizan en el ministerio 
o fuera de la institución.

•   Llevar un archivo cronológico de las distin-
tas actividades del ministerio.

Protocolo

Objetivos

•   Atender y coordinar las distintas actividades 
del Ministerio de Obras Públicas, que realice 
el Ministro o Viceministro, Secretario Gene-
ral, todo lo concerniente al protocolo del 
Despacho Superior.

•   Recibir las visitas del Despacho Superior y 
brindar la cortesía correspondiente confor-
me al cargo que desempeñan.

Direcciones Regionales de Relaciones Públicas

Objetivos

•   Fungir de apoyo en todo lo que implica las 
funciones de  Relaciones Públicas a los 
divisionarios del Ministerio de Obras Públicas 
en el interior del país.

•   Gestionar entrevistas en los medios de 
comunicación de sus respectivas provincias.

•   Redactar notas de prensa  de las distintas 
actividades que se realiza conforme la 
provincia donde están asignados.

•   Informar a la  Dirección Nacional de Relacio-
nes Públicas de todas las actividades donde 
está involucrada la  Dirección Regional.

•   Liderar los distintos eventos feriales que se 
dan en sus respectivas provincias.
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Es una unidad asesora del Despacho Superior del 
Ministerio de Obras Públicas.  Dentro de su 
responsabilidad está diseñar una Estrategia de 
Comunicación que tenga como norte difundir las 
diversas acciones y actividades que lleva adelante 
el Ministerio de Obras Públicas a  nivel nacional. 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar los procesos y programas de comuni-
cación para la divulgación diligente y oportuna 
sobre  las actividades y  los servicios públicos más 
relevantes que brinda la institución.

Objetivos Especí�cos:

•   Visibilizar  la labor que realiza el Ministerio de 
Obras Públicas en sus distintos ejes de acción.

•   Posicionar al Ministerio de Obras Públicas como 
una cartera que está cerca de la comunidad y 
anuente de  atender sus necesidades.

• Generar noticias  tanto del Despacho del Minis-
tro, Vice ministerio, Secretaría General y todas 
las Direcciones que componen el Ministerio de 
Obras Públicas.

•  Gestionar entrevistas en medios claves sobre 
temas varios que abarquen el Ministerio de 
Obras Públicas.

• Identi�car nuevas herramientas de comunica-
ción para potenciar  la divulgación de los  
trabajos que realiza el Ministerio de Obras 
Públicas como  boletines informativos, el uso 
de las redes sociales como youtube, 
facebook, twitter, entre otras. 

• Generar contenido para la página web (www.-
mop.gob.pa) del Ministerio de Obras Públicas 
con información de todas las actividades; 
mediante  la redacción de notas de prensa, 
comunicados, reportajes, entrevistas, videos, 
entre otras.

Para el desarrollo de sus funciones contiene las 
siguientes áreas temáticas: 

Área de Información y Relaciones Públicas  
Objetivo 

Realizar la cobertura periodística para la divulga-
ción de las obras y proyectos que ejecuta la 
institución. 

Funciones:
 
• Desarrollar programas publicitarios e informati-

vos de las actividades y servicios que brinda el 
Ministerio de Obras Publicas al país, con el �n de 
crear una imagen positiva al Gobierno Nacional. 

•   Liderar  los procesos y programas de comunica-
ción y de divulgación de la información relacio-
nada con las actividades y servicios públicos 
más relevantes que brinda la institución. 

•   Asesorar al Despacho Superior en las políticas 
de información, divulgación y publicidad para 
el desarrollo de los programas institucionales. 

• Mantener contacto y relaciones cordiales de 
manera permanente con los medios de comuni-
cación social nacional y extranjeros, para garan-
tizar la divulgación oportuna y adecuada de las 
diversas actividades y servicios que brinda la 
institución.

• Organizar conferencias o ruedas de prensa, 
según instrucciones impartidas por el Despa-
cho Superior.

•   Redactar noticias simples y complejas, crónicas, 
alocuciones, reportajes, otros, referentes al 
ministerio.   

•   Coordinar con los entes responsables (voceros)  
la promoción y divulgación de las actividades  
sociales, culturales, y deportivas que se llevan a 
cabo en la institución.

•   Participar en la coordinación de las activida-
des culturales y eventos recreativos conme-
morativos del ministerio. 

•   Diseñar y publicar boletines y comunicados 
informativos internos, relativos  a diferentes 
asuntos de competencia de la institución 
para la orientación del público de las labores 
que realiza el ministerio. 

•   Redactar la información requerida para la 
confección de páginas, volantes, trípticos y 
pan�etos para campañas publicitarias que 
promuevan la participación de las autorida-
des del MOP  en  las comunidades.

•   Dar cobertura periodística  a los trabajos de 
mantenimiento y construcción de obras a 
nivel nacional y de otras actividades o even-
tos que realiza la institución. 

 
Para el desarrollo de su trabajo cuenta con las 
siguientes unidades administrativas:

Área de Prensa y Comunicación
  
Objetivos 

•  Difundir información dentro de la propia 
institución con la �nalidad de que cada 
funcionario comprenda la importancia de su 
trabajo como parte del engranaje guberna-
mental. 

•  Organizar las actividades y eventos conme-
morativos del Ministerio de Obras Públicas. 

•  Orientar y suministrar información al público 
general, relacionada con las actividades  la 
institución.

•  Coordinar las entrevistas con los medios de 
comunicación social.

•  Hacer relaciones públicas internas mediante 

la confección de murales, boletines y otros.  

•  Monitorear en los distintos medios impresos 
las noticias que serán de interés para la 
institución con las actividades que realiza el 
Ministro.

•  Preparar un informe diario de las informacio-
nes alusivas a la institución que son publica-
das en los periódicos. 

•  Coordinar la participación de la institución en 
ferias y exposiciones a nivel nacional. 

•  Coordinar  y elaborar la publicación de la 
Memoria Anual de la institución.

•  Preparar documentales audiovisuales para la 
divulgación de las obras y proyectos que 
ejecuta la institución en coordinación con el 
Área de Prensa.

•  Coordinar con el Área de Prensa las imágenes 
que se envían a los medios. 

•  Coordinar con el Área de Relaciones Públicas, 
la participación del fotógrafo en los distintos 
eventos que se efectúan en la institución a 
nivel interno y externo. 

•  Manejar  profesionalmente el equipo de 
edición con el propósito de enviar los mate-
riales fílmicos en el estado más óptimo  a los 
medios de comunicación social. 

•  Confeccionar el arte de las campañas publici-
tarias que promueven la participación de las 
comunidades en las actividades del MOP. 

Monitoreo

Objetivos

•   Realizar un monitoreo diario de los distintos 
medios de comunicación social,  impresos, 
emisoras, canales de televisión y redes socia-
les.

•  Enviar de forma continúa  el monitoreo de los 
distintos medios al Despacho Superior, como 
a los directores y jefes de las distintas unida-
des  gestoras que  componen el Ministerio de 
Obras Públicas.

•   Estar anuentes de las distintas publicaciones 
que se generen que sean de interés para el 
Ministerio de Obras Públicas e impliquen 
tener una reacción.

Diseño Grá�co

Objetivos

•  Diseñar, diagramar, confeccionar artes publi-
citarios, boletines, memorias, anuncios, 
a�ches, letreros, banners, campañas, entre 
otros.

•  Crear banners, vallas, tarjetas, y todos los 
conceptos que implica el diseño grá�co y 
propuestas de campañas publicitarias.

Audio, Video y Fotografía

Objetivos

•   Ser la memoria fotográ�ca y fílmica de los 
actos, conferencias, giras, entrevistas donde 
participe el Ministro, Viceministro, Secretario 
General, Directores del Ministerio de Obras 
Públicas.

•   Brindar apoyo en la �lmación de los trabajos 
de campo, reuniones, conferencias de 
prensa, ferias que se realizan en el ministerio 
o fuera de la institución.

•   Llevar un archivo cronológico de las distin-
tas actividades del ministerio.

Protocolo

Objetivos

•   Atender y coordinar las distintas actividades 
del Ministerio de Obras Públicas, que realice 
el Ministro o Viceministro, Secretario Gene-
ral, todo lo concerniente al protocolo del 
Despacho Superior.

•   Recibir las visitas del Despacho Superior y 
brindar la cortesía correspondiente confor-
me al cargo que desempeñan.

Direcciones Regionales de Relaciones Públicas

Objetivos

•   Fungir de apoyo en todo lo que implica las 
funciones de  Relaciones Públicas a los 
divisionarios del Ministerio de Obras Públicas 
en el interior del país.

•   Gestionar entrevistas en los medios de 
comunicación de sus respectivas provincias.

•   Redactar notas de prensa  de las distintas 
actividades que se realiza conforme la 
provincia donde están asignados.

•   Informar a la  Dirección Nacional de Relacio-
nes Públicas de todas las actividades donde 
está involucrada la  Dirección Regional.

•   Liderar los distintos eventos feriales que se 
dan en sus respectivas provincias.
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Proyecto                          Provincia Inversión (monto B/.) Total por provincia

Renglón n°8: provincia          Panamá  B/. 4,499,946.85       B/. 4,499,946.85

de Panamá (centro)     

         B/. 4,499,946.85 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL - 2014, 
ASFALTANDO TU CORREGIMIENTO

PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS Y PUENTES EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO BOCAS DEL TORO B/. 53,400,000.00 B/. 53,400,000.00

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE LA 
PROVINCIA DE COCLÉ (TOZA-LAS HUACAS DEL QUIJE, OJO 
DE AGUA (ACCESO AL PUENTE SOBRE EL RÍO ZAPILLO) - 
BAJO GRANDE Y SAN ROQUITO - LAS HUACAS DEL QUIJE

B/. 29,005,000.42

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE LA 
PROVINCIA DE COCLÉ (LAS GUABAS - CERRO ZUELA, 
CAIMITO - CHIGUIRÍ ARRIBA, EL CAÑO - PARQUE 
ARQUEOLOGICO Y TOABRÉ - LA CHORRERITA)

B/. 40,474,552.87

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS CUIPO - LA ENCANTADA, 
EL GUABO - ACHIOTE - CAÑO QUEBRADO Y ESCOBAL - CUIPO B/. 21,714,103.10

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS TRANSÍSTMICA - LA 
REPRESA, TRANSÍSTMICA - SARDINILLA - SALAMANCA, 
SALAMANCA - SANTO DOMINGO, EL GIRAL - FRIJOLITO ABAJO

B/. 22,640,696.50

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA DAVID - BOQUETE, PROVINCIA 
DE CHIRIQUÍ

B/. 130,135,625.11

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA CPA (PASO CANOAS) - 
PUERTO ARMUELLES

B/. 114,009,004.09

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE 
EL RÍO CHICO, EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ B/. 6,434,071.42

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO II: 
VIGUÍ - SAN FELIX

B/. 260,691,706.32

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO IV: 
SAN JUAN - LA PITA

B/. 218,260,787.00

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO V: LA 
PITA - DAVID

B/. 118,350,460.00

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACION Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO III: 
SAN FELIX - SAN JUAN

B/. 86,552,746.00

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA Y 
CIRCUNVALACIÓN DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 
(INCLUYE ESTACIONAMIENTOS),  Y CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERA A CARCÉL MUNICIPAL

B/. 2,534,382.00

CHIRIQUI B/. 936,968,781.94

B/. 44,354,799.60COLÓN

TOTAL POR PROVINCIAPROYECTO INVERSIÓN            
(MONTO B/.)PROVINCIA

B/. 69,479,553.29COCLÉ
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PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO III: 
SAN FELIX - SAN JUAN

B/. 86,552,746.00

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA Y 
CIRCUNVALACIÓN DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 
(INCLUYE ESTACIONAMIENTOS),  Y CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERA A CÁRCEL MUNICIPAL

B/. 2,534,382.00

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE LA 
PROVINCIA DE DARIÉN (CPA - ZIMBA) B/. 9,500,000.00

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE LA 
PROVINCIA DE DARIÉN (CPA - PALMIRA) B/. 20,500,000.00

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE LA 
PROVINCIA DE DARIÉN (CPA - MUNDITO - GUAYABILLO)                    B/. 25,650,250.00

DISEÑO Y REHABILITACIÓN C.P.A. – AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA, TRAMO I: AGUA FRÍA-SANTA FE, PROVINCIA DE 
DARIÉN   

B/. 31,900,000.00

DISEÑO Y REHABILITACIÓN C.P.A. – AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA, TRAMO II: SANTA FE – METETÍ, PROVINCIA DE DARIÉN     B/. 36,000,000.00

DISEÑO Y REHABILITACIÓN C.P.A. – AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA, TRAMO III: METETÍ - CANGLÓN, PROVINCIA DE 
DARIÉN     

B/. 38,649,470.00

DISEÑO Y REHABILITACIÓN C.P.A. – AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA, TRAMO IV: CANGLÓN - YAVIZA, PROVINCIA DE DARIÉN     B/. 42,158,000.00

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA 
CARRETERA DIVISA - CHITRÉ HERRERA B/. 112,051,005.24 B/. 112,051,005.24

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA LA VILLA - LAS TABLAS, 
PROVINCIA DE LOS SANTOS

LOS SANTOS B/. 90,043,780.24 B/. 90,043,780.24

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA AUTOPISTA ARRAIJÁN - LA CHORRERA B/. 152,634,285.71

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE 
PANAMÁ ESTE B/. 59,602,500.00

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE 
PANAMÁ OESTE II B/. 46,042,535.52

ESTUDIOS, DISEÑOS, FINANCIAMIENTO PARCIAL, 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 
CALZADA DE AMADOR, ENTRE EL MONUMENTO A LA 
BANDERA Y LA ENTRADA A ISLA FLAMENCO

B/. 66,595,391.83

CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA 
CARRETERA PANAMERICANA (HOWARD), TRAMO: PUENTE DE 
LAS AMÉRICAS - ARRAIJÁN, EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ

B/. 30,510,964.04

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTES DE VERAGUAS 
(NORTE) B/. 5,623,740.03

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES DE 
VERAGUAS B/. 155,714,943.20

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACION Y B/. 402,359,856.58

DARIÉN B/. 204,357,720.00

CHIRIQUÍ

TOTAL POR PROVINCIAPROYECTO INVERSIÓN            
(MONTO B/.)PROVINCIA

B/. 563,698,539.81VERAGUAS

355,385,677.10PANAMÁ

PROYECTOS DE REHABILITACION 

REHABILITACION DEL CAMINO THEOBRONA 
(FINCA 30 Y 31 ) PROVINIA DE BOCAS DEL TORO                 BOCAS DEL TORO B/. 2,353,668.32 B/. 2,353,668.32

REHABILITACION CARRETERA PUERTO 
ARMUELLES INTERNO (CIRCUNVALACION DE LA CHIRIQUI B/. 22,691,662.42 B/. 22,691,662.42

TOTAL POR PROVINCIAPROYECTO INVERSION            (MONTO 
B/.)PROVINCIA
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DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES DE LA 
PROVINCIA DE DARIEN (CPA - PALMIRA) B/. 20,500,000.00

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES DE LA 
PROVINCIA DE DARIEN (CPA - MUNDITO - GUAYABILLO)                    B/. 25,650,250.00

DISEÑO Y REHABILITACIÓN C.P.A. – AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA, TRAMO I: AGUA FRIA-SANTA FE, PROVINCIA DE 
DARIÉN   

B/. 31,900,000.00

DISEÑO Y REHABILITACIÓN C.P.A. – AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA, TRAMO II: SANTA FE – METETí, PROVINCIA DE DARIÉN     B/. 36,000,000.00

DISEÑO Y REHABILITACIÓN C.P.A. – AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA, TRAMO III: METETÍ - CANGLÓN, PROVINCIA DE 
DARIÉN     

B/. 38,649,470.00

DISEÑO Y REHABILITACIÓN C.P.A. – AGUA FRÍA – SANTA FE – 
YAVIZA, TRAMO IV: CANGLÓN - YAVIZA, PROVINCIA DE DARIÉN     B/. 42,158,000.00

DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE LA 
CARRETERA DIVISA - CHITRE HERRERA B/. 112,051,005.24 B/. 112,051,005.24

DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA LA VILLA - LAS TABLAS, 
PROVINCIA DE LOS SANTOS

LOS SANTOS B/. 90,043,780.24 B/. 90,043,780.24

DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION Y 
ENSANCHE DE LA AUTOPISTA ARRAIJAN - LA CHORRERA B/. 152,634,285.71

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES DE 
PANAMA ESTE B/. 59,602,500.00

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES DE 
PANAMA OESTE II B/. 46,042,535.52

ESTUDIOS, DISEÑOS, FINANCIAMIENTO PARCIAL, 
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
CALZADA DE AMADOR, ENTRE EL MONUMENTO A LA 
BANDERA Y LA ENTRADA A ISLA FLAMENCO

B/. 66,595,391.83

CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA 
CARRETERA PANAMERICANA (HOWARD), TRAMO: PUENTE DE 
LAS AMERICAS - ARRAIJAN, EN LA PROVINCIA DE PANAMA

B/. 30,510,964.04

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTES DE VERAGUAS 
(NORTE) B/. 5,623,740.03

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES DE 
VERAGUAS B/. 155,714,943.20

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACION Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO I: 
SANTIAGO - VIGUÍ

B/. 402,359,856.58

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES EN LA 
COMARCA NGOBE BUGLE Y EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS COMARCA NGOBE BUGLE B/. 64,020,620.00 B/. 64,020,620.00

B/. 2,493,760,477.22

DARIEN B/. 204,357,720.00

B/. 563,698,539.81VERAGUAS

355,385,677.10PANAMA

PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

LAS AMÉRICAS - ARRAIJÁN, EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE VERAGUAS 
(NORTE) B/. 5,623,740.03

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE 
VERAGUAS B/. 155,714,943.20

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
ENSANCHE DE LA CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO I: 
SANTIAGO - VIGUÍ

B/. 402,359,856.58

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES EN LA 
COMARCA NGOBE BUGLE Y EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS COMARCA NGOBE BUGLE B/. 64,020,620.00 B/. 64,020,620.00

B/. 2,493,760,477.22

TOTAL POR PROVINCIAPROYECTO INVERSIÓN            
(MONTO B/.)PROVINCIA

B/. 563,698,539.81VERAGUAS

PANAMÁ

PROYECTOS DE REHABILITACIÓN 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO THEOBRONA 
(FINCA 30 Y 31 ) PROVINIA DE BOCAS DEL TORO                 BOCAS DEL TORO B/. 2,353,668.32 B/. 2,353,668.32

REHABILITACIÓN CARRETERA PUERTO 
ARMUELLES INTERNO (CIRCUNVALACIÓN DE LA 
EX-ZONA BANANERA), EN LA PROVINCIA DE 
CHIRIQUÍ     

CHIRIQUÍ B/. 22,691,662.42 B/. 22,691,662.42

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS CPA-SANTA 
LUCÍA, INTERSECCIÓN HACÍA LOS CHORROS - LA 
SALINETA, CIRCUNVALACIÓN LA SALINETA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OLÁ - EL PALMAR

B/. 6,039,330.75

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS Y PUENTES 
EN LA PROVINCIA DE COCLÉ (CPA-CIRUELITO-
CERMEÑO-CAÑAVERAL-SANTAMARIA Y PUENTE 
SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL)

B/. 12,838,520.00

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS Y PUENTES 
DE LA PROVINCIA DE COCLÉ (SAN JUAN DE DIOS - 
ALTOS DE LA ESTANCIA, CHURUQUITA CHIQUITA - 
RINCÓN DE LAS PALMAS)     

B/. 15,448,000.00

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA, TRAMO: PENONOMÉ - 
AGUADULCE

B/. 42,425,871.50

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CERRO 
SOMBRERO - CHICHICA, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHICHICA - CERRO 
MIEL - PEÑA BLANCA - LLANO TUGRÍ, COMARCA 
NGOBE BUGLE

COMARCA NGÖBE 
BUGLÉ B/. 16,385,389.50 B/. 16,385,389.50

REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE HERRERA 
(CABUYA – LOS HIGOS; CABUYA – POTUGUILLA; 
RINCON HONDO – ESQUIGUITA; CRUCE LIMON – 
BORROLA; PESÉ - LAS CABRAS Y CASCAJILLO – 
LA ARENITA – LAS CABRAS)                                     

B/. 23,543,972.05

REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE HERRERA 
(LOS POZOS - LAS MINAS Y PUENTE SOBRE 
QUEBRADA EL BARRERO)

B/. 11,677,552.04

TOTAL POR PROVINCIAPROYECTO INVERSION  (MONTO B/.) PROVINCIA

HERRERA B/. 35,221,524.09

B/. 76,751,722.25COCLÉ
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COMARCA NGOBE BUGLE Y EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS COMARCA NGOBE BUGLE B/. 64,020,620.00 B/. 64,020,620.00

B/. 2,493,760,477.22

PROYECTOS DE REHABILITACIÓN 

REHABILITACION DEL CAMINO THEOBRONA 
(FINCA 30 Y 31 ) PROVINIA DE BOCAS DEL TORO                 BOCAS DEL TORO B/. 2,353,668.32 B/. 2,353,668.32

REHABILITACION CARRETERA PUERTO 
ARMUELLES INTERNO (CIRCUNVALACION DE LA 
EX-ZONA BANANERA), EN LA PROVINCIA DE 
CHIRIQUI     

CHIRIQUI B/. 22,691,662.42 B/. 22,691,662.42

REHABILITACION DE LOS CAMINOS CPA-SANTA 
LUCIA, INTERSECCION HACIA LOS CHORROS - LA 
SALINETA, CIRCUNVALACION LA SALINETA Y 
CONSTRUCCION DEL CAMINO OLÁ - EL PALMAR

B/. 6,039,330.75

REHABILITACION DE LOS CAMINOS Y PUENTES 
EN LA PROVINCIA DE COCLE (CPA-CIRUELITO-
CERMEÑO-CAÑAVERAL-SANTAMARIA Y PUENTE 
SOBRE EL RIO SAN MIGUEL)

B/. 12,838,520.00

REHABILITACION DE LOS CAMINOS Y PUENTES 
DE LA PROVINCIA DE COCLE (SAN JUAN DE DIOS - 
ALTOS DE LA ESTANCIA, CHURUQUITA CHIQUITA - 
RINCON DE LAS PALMAS)     

B/. 15,448,000.00

REHABILITACION DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA, TRAMO: PENONOMÉ - 
AGUADULCE

B/. 42,425,871.50

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CERRO 
SOMBRERO - CHICHICA, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHICHICA - CERRO 
MIEL - PEÑA BLANCA - LLANO TUGRÍ, COMARCA 
NGOBE BUGLE

COMARCA NGOBE 
BUGLE B/. 16,385,389.50 B/. 16,385,389.50

REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE HERRERA 
(CABUYA – LOS HIGOS; CABUYA – POTUGUILLA; 
RINCON HONDO – ESQUIGUITA; CRUCE LIMON – 
BORROLA; PESÉ - LAS CABRAS Y CASCAJILLO – 
LA ARENITA – LAS CABRAS)                                     

B/. 23,543,972.05

REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE HERRERA 
(LOS POZOS - LAS MINAS Y PUENTE SOBRE 
QUEBRADA EL BARRERO)

B/. 11,677,552.04

REHABILITACION DE LAS CALLES DE HERRERA Y 
LOS SANTOS, PROVINCIA DE HERRERA Y LOS 
SANTOS

B/. 8,449,318.87

REHABILITACION DE CAMINOS Y CONSTRUCCION 
DE PUENTES VEHICULARES EN LA PROVINCIA DE 
LOS SANTOS 

B/. 82,272,764.06

REHABILITACION DE CALLES AREA 
METROPOLITANA No. 1, CIUDAD DE PANAMA B/. 8,450,000.00

REHABILITACION DE CALLES 124, 125, LLANO 
BONITO B/. 4,822,993.75

REHABILITACION DE CALLES EN LA PROVINCIA DE 
PANAMA (OESTE) Y COCLÉ B/. 11,364,999.00

REHABILITACION DE CAMINOS EN PANAMA 
OESTE, PROVINCIA DE PANAMA B/. 33,723,345.31

REHABILITACION DE LA SUPERESTRUCTURA Y 
SUBESTRUCTURA DEL PUENTE DE LAS 
AMERICAS

B/. 80,061,714.32

PANAMA 145,656,485.31

TOTAL POR PROVINCIAPROYECTO INVERSION (MONTO B/.) PROVINCIA

HERRERA B/. 35,221,524.09

B/. 76,751,722.25COCLE

B/. 90,722,082.93LOS SANTOS

LUCIA, INTERSECCION HACIA LOS CHORROS - LA 
SALINETA, CIRCUNVALACION LA SALINETA Y 
CONSTRUCCION DEL CAMINO OLÁ - EL PALMAR

B/. 6,039,330.75

REHABILITACION DE LOS CAMINOS Y PUENTES 
EN LA PROVINCIA DE COCLE (CPA-CIRUELITO-
CERMEÑO-CAÑAVERAL-SANTAMARIA Y PUENTE 
SOBRE EL RIO SAN MIGUEL)

B/. 12,838,520.00

REHABILITACION DE LOS CAMINOS Y PUENTES 
DE LA PROVINCIA DE COCLE (SAN JUAN DE DIOS - 
ALTOS DE LA ESTANCIA, CHURUQUITA CHIQUITA - 
RINCON DE LAS PALMAS)     

B/. 15,448,000.00

REHABILITACION DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA, TRAMO: PENONOMÉ - 
AGUADULCE

B/. 42,425,871.50

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CERRO 
SOMBRERO - CHICHICA, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHICHICA - CERRO 
MIEL - PEÑA BLANCA - LLANO TUGRÍ, COMARCA 
NGOBE BUGLE

COMARCA NGOBE 
BUGLE B/. 16,385,389.50 B/. 16,385,389.50

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS DE HERRERA 
(CABUYA – LOS HIGOS; CABUYA – POTUGUILLA; 
RINCÓN HONDO – ESQUIGUITA; CRUCE LIMÓN – 
BORROLA; PESÉ - LAS CABRAS Y CASCAJILLO – 
LA ARENITA – LAS CABRAS)                                     

B/. 23,543,972.05

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS DE HERRERA 
(LOS POZOS - LAS MINAS Y PUENTE SOBRE 
QUEBRADA EL BARRERO)

B/. 11,677,552.04

REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE HERRERA Y 
LOS SANTOS, PROVINCIA DE HERRERA Y LOS 
SANTOS

B/. 8,449,318.87

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTES VEHICULARES EN LA PROVINCIA DE 
LOS SANTOS 

B/. 82,272,764.06

REHABILITACIÓN DE CALLES ÁREA 
METROPOLITANA No. 1, CIUDAD DE PANAMÁ B/. 8,450,000.00

REHABILITACIÓN DE CALLES 124, 125, LLANO 
BONITO B/. 4,822,993.75

REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA PROVINCIA DE 
PANAMÁ (OESTE) Y COCLÉ B/. 11,364,999.00

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN PANAMÁ 
OESTE, PROVINCIA DE PANAMÁ B/. 33,723,345.31

REHABILITACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA Y 
SUBESTRUCTURA DEL PUENTE DE LAS 
AMÉRICAS

B/. 80,061,714.32

REHABILITACIÓN DEL ACCESO A PLAYA DEL 
LITORAL PACÍFICO: CPA - PUNTA BARCO VIEJO B/. 1,894,814.69

REHABILITACIÓN DE LA VIA NUEVO MÉXICO No. 2-
CAIMITILLO CENTRO-EL CHUNGAL, 
CORREGIMIENTO DE CHILIBRE, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE PANAMÁ.                          

B/. 5,338,618.24

REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA YEGUADA - LA 
CHITRA, PROVINCIA DE VERAGUAS VERAGUAS B/. 17,064,000.00 B/. 17,064,000.00

MEJORAMIENTO DE LA CALZADA DEL CAMINO 
BUENA VISTA-MONTERRICO, MONTERRICO-
BARRIALES Y MONTERRICO-SANTA BARBARA-
TRINIDAD

DARIÉN B/. 6,654,858.58 B/. 6,654,858.58

B/. 413,501,393.40

PANAMÁ 145,656,485.31

HERRERA B/. 35,221,524.09

B/. 76,751,722.25COCLE

B/. 90,722,082.93LOS SANTOS
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REHABILITACION DE CAMINOS Y CONSTRUCCION 
DE PUENTES VEHICULARES EN LA PROVINCIA DE 
LOS SANTOS 

B/. 82,272,764.06

REHABILITACION DE CALLES AREA 
METROPOLITANA No. 1, CIUDAD DE PANAMA B/. 8,450,000.00

REHABILITACION DE CALLES 124, 125, LLANO 
BONITO B/. 4,822,993.75

REHABILITACION DE CALLES EN LA PROVINCIA DE 
PANAMA (OESTE) Y COCLÉ B/. 11,364,999.00

REHABILITACION DE CAMINOS EN PANAMA 
OESTE, PROVINCIA DE PANAMA B/. 33,723,345.31

REHABILITACION DE LA SUPERESTRUCTURA Y 
SUBESTRUCTURA DEL PUENTE DE LAS 
AMERICAS

B/. 80,061,714.32

REHABILITACION DEL ACCESO A PLAYA DEL 
LITORAL PACIFICO: CPA - PUNTA BARCO VIEJO B/. 1,894,814.69

REHABILITACIÓN DE LA VIA NUEVO MEXICO No. 2-
CAIMITILLO CENTRO-EL CHUNGAL, 
CORREGIMIENTO DE CHILIBRE, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE PANAMA.                          

B/. 5,338,618.24

REHABILITACION DEL CAMINO LA YEGUADA - LA 
CHITRA, PROVINCIA DE VERAGUAS VERAGUAS B/. 17,064,000.00 B/. 17,064,000.00

MEJORAMIENTO DE LA CALZADA DEL CAMINO 
BUENA VISTA-MONTERRICO, MONTERRICO-
BARRIALES Y MONTERRICO-SANTA BARBARA-
TRINIDAD

DARIEN B/. 6,654,858.58 B/. 6,654,858.58

B/. 413,501,393.40

PANAMA 145,656,485.31

B/. 90,722,082.93LOS SANTOS

PROYECTOS DE REORDENAMIENTO VIAL

PROYECTO PROVINCIA INVERSIÓN
(MONTO B/.) TOTAL POR PROVINCIA

PLAN MAESTRO PARA EL REORDENAMIENTO VIAL DE CIUDAD DE PANAMÁ-
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MEJORAMIENTO Y 
ENSANCHE DE LA AVE. DOMINGO DÍAZ.  

PANAMÁ B/. 238,401,607.70

PLAN MAESTRO PARA EL REORDENAMIENTO VIAL DE CIUDAD DE PANAMÁ-
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CORREDOR VIA BRASIL- 
TRAMO I

PANAMA B/. 239,461,999.90

PLAN MAESTRO PARA EL REORDENAMIENTO VIAL DE CIUDAD DE PANAMÁ-
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CORREDOR VIA BRASIL- 
TRAMO II

PANAMÁ B/. 216,274,951.74

PLAN MAESTRO PARA EL REORDENAMIENTO VIAL DE CIUDAD DE PANAMÁ-
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE CIUDAD DE PANAMÁ.                                                                                                             

PANAMÁ B/. 244,622,186.20

PLAN MAESTRO PARA EL REORDENAMIENTO VIAL DE CIUDAD DE PANAMÀ-
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
NUEVA VIALIDAD, AREAS VERDES Y PARQUES, PARA LA INTERCONEXIÓN VIAL 
ENTRE LA AVE.BALBOA Y AVE. LOS POETAS, CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
URBANOS REMOCIÓN DE INTERFERENCIAS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
AVE. BALBOA.                                                                          

PANAMÁ B/. 782,146,976.22

PLAN MAESTRO PARA EL REORDENAMIENTO VIAL DE CIUDAD DE PANAMÁ-
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MEJORAMIENTO Y 
ENSANCHE DE VIALIDAD INTEGRADORA DE BARRIADAS DE TOCUMEN                                                                                      

PANAMÁ B/. 35,924,999.99

B/. 1,778,216,585.78

PLAN MAESTRO PARA EL REORDENAMIENTO VIAL DE CIUDAD DE PANAMÁ-
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL VIADUCTO EN AVE. 
OMAR TORRIJOS CON PASEO ANDREWS

PANAMÁ B/. 21,383,864.03

B/. 1,778,216,585.78

B/. 1,778,216,585.78

PROYECTOS DE CANALIZACIÓN

PROYECTO PROVINCIA INVERSIÓN 
(MONTO B/.)

TOTAL POR 
PROVINCIA

CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA GALLINAZA EN JUAN DÍAZ, 
PROVINCIA DE PANAMÁ     B/. 7,801,273.77

CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA SANTA LIBRADA EN PARQUE 
LEFEVRE, PROVINCIA DE PANAMÁ                                                                                                 B/. 6,217,100.00

CANALIZACIÓN DE LAS GARZAS (MEJORAMIENTO DE DRENAJES), 
PROVINCIA DE PANAMÁ B/. 4,755,949.33

CANALIZACIÓN DEL RÍO MATÍAS HERNÁNDEZ, SAN MIGUELITO B/. 4,938,373.19

CANALIZACIÓN DEL RÍO CHANGUINOLA Y DRAGADO DE BERMA 
(FINCA 2 Y 3), PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO                                                                                              

BOCAS DEL 
TORO B/. 8,313,900.00 B/. 8,313,900.00

B/. 32,026,596.29

PANAMÁ B/. 23,712,696.29
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REHABILITACIÓN DE LA VIA NUEVO MEXICO No. 2-
CAIMITILLO CENTRO-EL CHUNGAL, 
CORREGIMIENTO DE CHILIBRE, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE PANAMA.                          

B/. 5,338,618.24

REHABILITACION DEL CAMINO LA YEGUADA - LA 
CHITRA, PROVINCIA DE VERAGUAS VERAGUAS B/. 17,064,000.00 B/. 17,064,000.00

MEJORAMIENTO DE LA CALZADA DEL CAMINO 
BUENA VISTA-MONTERRICO, MONTERRICO-
BARRIALES Y MONTERRICO-SANTA BARBARA-
TRINIDAD

DARIEN B/. 6,654,858.58 B/. 6,654,858.58

B/. 413,501,393.40

PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROYECTO PROVINCIA INVERSIÓN 
(MONTO B/.)

TOTAL POR 
PROVINCIA

SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL  DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL 
CORREGIMIENTO DE SAN FCO. SHERATON Y CALLE 54 OBARRIO.   B/. 11,599,925.96

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS EN EL CIRCUITO 
"A" DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ                                                                                                     B/. 19,632,320.92

REPARACIÓN SUPERFICIAL DE RODADURA EN LA VÍA 
TRANSÍSTMICA B/. 1,322,730.84

REPARACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO: LA 
CHORRERA – SAN CARLOS B/. 2,317,685.27

SOLUCIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN VÍA TRANSÍSTMICA A LA 
ALTURA DE LA CURVA DEL CHAGO, COMUNIDAD DE BUENA VISTA COLÓN B/. 1,189,900.19 B/. 1,189,900.19

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN LA 
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ                   CHIRIQUÍ B/. 2,889,609.49 B/. 2,889,609.49

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN LA 
PROVINCIA DE COCLÉ             COCLÉ B/. 2,996,783.94 B/. 2,996,783.94

REPARARCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN LA 
PROVINCIA DE VERAGUAS (1)  B/. 2,172,280.64

REPARARCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN LA 
PROVINCIA DE VERAGUAS (2) B/. 915,907.24

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN LA 
PROVINCIA DE LOS SANTOS LOS SANTOS B/. 2,809,801.81 B/. 2,809,801.81

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN LA 
PROVINCIA DE HERRERA HERRERA B/. 2,993,854.65 B/. 2,993,854.65

B/. 50,840,800.95

B/. 34,872,662.99

B/. 3,088,187.88VERAGUAS

PANAMÁ
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PROYECTOS DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN

PROYECTO PROVINCIA INVERSION 
(MONTO B/.)

TOTAL POR 
PROVINCIA

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
PARA LA REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE LA AUTOPISTA 
ARRAIJÁN-LA CHORRERA                                                                                                                                                            

PANAMÁ B/. 2,268,839.17 B/. 2,268,839.17

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA CARRETERA DAVID - BOQUETE                                                                                                                                                                                                                                B/. 1,457,028.82

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA INSPECCIÓN 
Y SUPERVISIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RÍO CHICO, EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.

B/. 406,000.00

B/. 1,863,028.82CHIRIQUÍ

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
PARA LA REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE LA CARRTERA LA 
VILLA-LAS TABLAS                                                                                                                                                                              

B/. 1,261,400.00

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE LOS 
SANTOS                                                                      

B/. 751,974.60

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE HERRERA                                                                                  HERRERA B/. 391,199.78 B/. 391,199.78

B/. 2,013,374.60LOS SANTOS

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE EL DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN PARA CAMINOS DE VERAGUAS Y BOULEVARD 
DE SONÁ

VERAGUAS B/. 1,520,426.02 B/. 1,520,426.02

B/. 8,056,868.39



151
MOP Memoria 2014 - 2015

DE LA CARRETERA DAVID - BOQUETE                                                                                                                                                                                                                                
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PROYECTOS DE CANALIZACIÓN

B/. 23,712,696.29

Panamá Bocas del Toro

B/. 8,313,900.00

B/. 25,000,000.00
B/. 20,000,000.00
B/. 15,000,000.00
B/. 10,000,000.00
B/.    5,000,000.00

     B/.  0.00
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CONTRATOS PROYECTOS UBICACIÓN Monto del Contrato Tiempo de Ejecución % AVANCE LONGITUD

AL-1-23-15
REHABILITACIÓN CARRETERA PUERTO ARMUELLES INTERNO 
(CIRCUNVALACIÓN DE LA EX-ZONA BANANERA) CHIRIQUÍ

B/. 22,691,666.42 730 DIAS CALENDARIO 3.32% 36.00 Km

AL-1-28-15 
DISEÑO Y REHABILITACIÓN CPA-AGUA FRÍA-SANTA FE-YAVIZA,TRAMO l: 
AGUA FRÍA- SANTA FE DARIÉN

B/. 31,900,000.00 1635 DIAS CALENDARIO 1.67% 23.88 Km

AL-1-30-15 
DISEÑO Y REHABILITACIÓN CPA-AGUA-FRÍA-SANTA FE -YAVIZA, TRAMO ll: 
SANTA FE-METETI DARIÉN

B/. 36,000,000.00 1635 DIAS CALENDARIO 1.67% 24.26 Km

AL-1-31-15
DISEÑO Y REHABILITACIÓN  CPA-AGUA FRÍA-SANTA FE-YAVIZA, TRAMO lll: 
METETI-CANGLÓN DARIÉN

B/. 38,649,470.00 1635 DIAS CALENDARIO 5.00% 26.74 Km

AL-1-29-15
DISEÑO Y REHABILITACIÓN CPA-AGUA FRÍA-SANTA FE-YAVISA, TRAMO IV: 
GANGLÓN-YAVIZA DARIÉN

B/. 42,158,000.00 1635 DIAS CALENDARIO 5.00% 25.33 Km

AL-1-33-15

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CERRO SOMBRERO-CHICHICA Y DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHICHICA-CERRO MIEL-PEÑA BLANCA-
LLANO TUGRÍ

COMARCA 
NGÖBE 
BUGLE

B/. 16,385,389.50 730 DÍAS CALENDARIO 0.70% 31.20 Km

AL-1-08-15
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIA NUEVO MÉXICO N°2-CAIMITILLO 
CENTRO-EL CHUNGAL, EN CORREGIMIENTO DE CHILIBRE PANAMÁ

B/. 5,338,618.24 366 DÍAS CALENDARIO 28.00% 5.00 Km

AL-1-14-15
CANALIZACIÓN DEL RÍO CHANGUINOLA Y DRAGADO DE RÍO, BERMA 
(FINCA 2 Y 3)

BOCAS DEL 
TORO

B/. 8,313,900.00 700 DÍAS CALENDARIO 19.90%

AL-1-24-15 REHABILITACIÓN CAMINO THEOBRONA (FINCA 30 Y 31) BOCAS DEL TORO
BOCAS DEL 

TORO
B/. 2,353,668.30 270 DÍAS CALENDARIO 7.58% 3.50 Km

AL-1-07-15
SOLUCIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN VIA TRANSÍSTMICA A LA ALTURA DE LA 
CURVA DEL CHAGO, COMUNIDAD BUENA VISTA COLÓN

B/. 1,189,900.19 120 DÍAS CALENDARIO 100.00%

AL-1-13-15 REPARACIÓN SUPERFICIAL DE RODADURA EN LA VIA TRANSÍSTMICA PANAMÁ
B/. 1,322,730.84 180 DÍAS CALENDARIO 100.00%

AL-1-19-15
REPARACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO: LA CHORRERA - 
SAN CARLOS.   PANAMÁ

B/. 2,317,685.27 180 DÍAS CALENDARIO 100.00%

AL-1-48-15

MEJORAMIENTO DE LA CALZADA DEL CAMINO BUENA VISTA-
MONTERRICO, MONTERRICO-BARRIALES Y MONTERRICO-SANTA 
BARBARA-TRINIDAD DARIÉN

B/. 6,654,858.58 375 DÍAS CALENDARIO 0.00%

AL-1-65-15 CANALIZACIÓN DEL RÍO MATÍAS HERNÁNDEZ-SAN MIGUELITO PANAMÁ
B/. 4,938,373.19 0.00%

AL-1-08-14
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2014 (ASFALTANDO 
TU CORREGIMIENTO), PROVINCIA DE COCLÉ, RENGLÓN 2 COCLÉ

B/. 2,471,966.43 180 DÍAS CALENDARIO 100.00% 6.20 Km

AL-1-11-14
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2014 (ASFALTANDO 
TU CORREGIMIENTO), PROVINCIA DE HERRERA, RENGLÓN 6 HERRERA

B/. 1,459,332.57 180 DÍAS CALENDARIO 100.00% 4.92 Km

AL-1-12-14
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2014 (ASFALTANDO 
TU CORREGIMIENTO), PROVINCIA DE LOS SANTOS, RENGLÓN 7 LOS SANTOS

B/. 1,424,997.00 180 DÍAS CALENDARIO 100.00% 6.19 Km

AL-1-13-14
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2014 (ASFALTANDO 
TU CORREGIMIENTO), PROVINCIA PANAMA CENTRO, RENGLÓN 8 PANAMÁ

B/. 4,205,557.80 180 DÍAS CALENDARIO 100.00% 8.35 Km

AL-1-14-14

ASFALTANDO TU CORREGIMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA RED VIAL 2014 (ASFALTANDO TU CORREGIMIENTO), SAN MIGUELITO, 
RENGLÓN 9 PANAMÁ

B/. 899,785.79 180 DÍAS CALENDARIO 100.00% 1.63 Km

AL-1-15-14

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2014 (ASFALTANDO 
TU CORREGIMIENTO), CHORRERA, CAPIRA, CHAME Y SAN CARLOS, 
RENGLÓN 10 PANAMÁ

B/. 3,149,995.15 210 DÍAS CALENDARIO 100.00% 8.71 Km

AL 1-16-14
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2014 (ASFALTANDO 
TU CORREGIMIENTO), PANAMÁ OESTE #2, ARRAIJAN, RENGLÓN 11 PANAMÁ

B/. 2,699,991.03 180 DÍAS CALENDARIO 100.00% 7.45 Km

AL-1-17-14
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2014 (ASFALTANDO 
TU CORREGIMIENTO), PANAMÁ ESTE: CHEPO, RENGLÓN 12 PANAMÁ

B/. 899,854.65 180 DÍAS CALENDARIO 100.00% 2.44 Km

AL-1-18-14
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2014 (ASFALTANDO 
TU CORREGIMIENTO), PROVINCIA DE VERAGUAS, RENGLÓN 13 VERAGUAS

B/. 3,223,601.31 180 DÍAS CALENDARIO 100.00% 7.45 Km

AL-2-38-14
JUNTA EXPANSIÓN PARA PUENTE VEHICULAR INTERSECCIÓN VIA DE LOS 
MÁRTIRES CON LA AVE 3 DE NOVIEMBRE PANAMÁ

B/. 25,198.50 63 DÍAS CALENDARIO 100.00%

Total de Proyectos 2014-2015= B/. 240,674,540.76

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS

PROYECTOS ADJUDICADOS 2014 - 2015

Año 2014 = B/. 20,460,280.23
Año 2015= B/. 220,214,260.53
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VISIÓN

El objetivo de la O�cina de Auditoría Interna (OAI) es 
evaluar, �scalizar, controlar, auditar, promover y 
monitorear las acciones administrativas, presupues-
tarias, �nancieras y �scales, esenciales para el fortale-
cimiento de las estructuras de control interno, con el 
propósito de salvaguardar la efectividad, e�ciencia y 
economía de las operaciones institucionales, según 
las leyes reguladoras de la materia, las normas de 
auditoría y el control interno gubernamental para la 
República de Panamá.

El Instituto de Auditores Internos Globales (IIA-Glo-
bal) de�ne a la auditoría interna como una actividad 
independiente, objetiva y consultiva diseñada para 
agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización. La auditoría interna ayuda a una 
organización a cumplir con sus objetivos ofreciendo 
un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 
mejorar la e�cacia en los procesos de gestión del 
riesgo, de control y de gobernabilidad.

MISIÓN

Actualmente, la O�cina de Auditoría Interna ayuda y 
asesora a las diferentes unidades administrativas del 
Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional, por lo 
que se reciben permanentemente de manera verbal 
y escrita solicitudes para proporcionar información 
respecto sobre los trámites y procedimientos que se 
deben seguir para las apropiadas acciones adminis-
trativas, sin involucrarse directamente en sus proce-
sos. La auditoría interna puede analizar las fortalezas 
y debilidades del control interno de una organiza-
ción, considerando su gobernabilidad, cultura 
organizacional y las amenazas relacionadas y opor-
tunidades para el mejoramiento, las cuales pueden 
determinar si la organización es capaz de lograr sus 
objetivos.

Con la implementación de la Norma de Control 
Interno Gubernamental para la República de 
Panamá, emitida y publicada en la Gaceta O�cial en 
el año 1999, mediante el Decreto No. 214 DGA de 13 
de diciembre de 1999, el personal del Departamento 

La auditoría 
interna como una 
actividad 
independiente, 
objetiva y 
consultiva 
diseñada para 
agregar valor y 
mejorar las 
operaciones de 
una organización.

de Auditoría Interna, intensi�có su labor teniendo 
como objetivo principal el fortalecimiento de la 
estructura de control interno para garantizar el 
buen uso de los bienes del estado.

Como tal, la auditoría interna puede ofrecer 
asistencia relacionada con el cumplimiento de 
metas y objetivos, el fortalecimiento de controles, 
y el mejoramiento de la e�ciencia y e�cacia de las 
operaciones y su cumplimiento con las autorida-
des. Es importante poner en claro que mientras la 
auditoría interna puede ofrecer asistencia sobre 
control interno, no deberá llevar a cabo tareas 
operacionales o de gestión.

En el Departamento de Auditoría Interna laboran 
20 funcionarios, divididos en 4 administrativos 
(jefe, secretarias y o�cinistas) y 16 operativos 
(supervisores, auditores y auxiliares de Auditoría) 
a nivel nacional, explicado en el cuadro siguiente:

FUNCIONES

La función principal de la O�cina de Auditoría 
Interna está en velar y asesorar al Despacho Supe-
rior y demás Unidades Administrativas del Minis-
terio de Obras Públicas para el �el cumplimiento 
de las leyes, normas y procedimientos institucio-
nales, de Contabilidad y Control Interno Guberna-
mental emitidas por la Contraloría General de la 
República, del Código Fiscal y de la Constitución 
Nacional, complementado con lo siguiente:

•     Atender las solicitudes emanadas del Despa-
cho Superior e informar sobre las de�ciencias 
observadas y determinadas con el propósito 
de recomendar los correctivos  a las mismas.  

•     Opinar sobre las operaciones administrativas y 
�nancieras del Ministerio de Obras Públicas. 

•     Evaluar  los procesos  de Controles Internos de 
las Unidades Administrativas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•     Realizar auditorías especiales, operativas y 
�nancieras enmarcadas en las Normas de 
Auditoría Gubernamental para la República de 
Panamá.

•     Revisar periódicamente los fondos, registros 
contables y documentos �nancieros para el 
control y seguimiento de la gestión �nanciera. 

•     Dar cumplimiento a las normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados y 
establecidos por la Contraloría General de la 
República.  

•     Plani�car y coordinar el programa de Trabajo 
Anual para control y seguimiento de la labor 
técnica del Departamento.   

•    Organizar, plani�car, dirigir y controlar las 
funciones a su cargo en forma objetiva, técnica 
independiente y profesional.  

•    Asegurar que las labores de los auditores estén 
enmarcadas en las normas, principios y proce-
dimientos emitidos por la Contraloría General 
de la República  y aquellas de carácter general 
que rigen la materia.

•     Buscar y proporcionar las recomendaciones 
apropiadas para mejorar las debilidades detec-
tadas en las operaciones examinadas. 

•     Actuar en todo momento con imparcialidad en 
apreciaciones sobre los hechos y actos exami-
nados, cumpliendo con los conceptos de ética 
profesional.  

•     Asegurar la calidad profesional de los trabajos 
del personal, dentro del marco legal y normati-
vo vigente (Principios Éticos, Reglamento 
Interno, Normas de Auditoría y de Control 
Interno).  

•     Ejecutar y atender denuncias y quejas de terce-
ros debidamente fundamentadas, acerca de 
los actos de manejo de los servidores públicos 
de la institución.  

•    Crear o mantener una imagen de credibilidad y 
alto nivel profesional en las ejecutorías de la 
dirección y sus miembros.  

•     Asegurar que los miembros de la O�cina de 
Auditoría Interna cumplan debidamente sus 
obligaciones a través de planeación y ejecu-
ción del trabajo de auditoría conforme a las 
normas y procedimientos aplicables al ámbito 
gubernamental.   

•     Veri�car que se cumplan los procedimientos y 
controles internos establecidos en el desarro-
llo de los procesos informáticos y la correcta 
utilización de los componentes físicos de los 
equipos de cómputo.  

•     Determinar que la información que se procesa 
en la plataforma tecnológica de la Institución 
es con�able y segura.  

•    Veri�car el cumplimiento de las medidas de 
seguimiento existentes en los sistemas de 
Informática y evaluar la exactitud y la raciona-
bilidad de los datos y los procesos.

•     Realizar recomendaciones dirigidas a fortale-
cer los controles internos del Ministerio de 
Obras Públicas.

Para el cumplimiento de lo anterior,  se plani�can 
las labores de acuerdo a las intervenciones que se 
puedan realizar a las distintas direcciones y sus 
resultados se presentan ante el Despacho Supe-
rior en cuatro (4) tipos de informes a saber:

1.   Informes de Evaluación de Control Interno: 
contempla revisión objetiva y sistemática del 
desempeño de un sector, organización, 
actividad o función gubernamental que 

tiene por objetivo agregar valor y mejorar las 
operaciones ante el público, que permita 
facilitar los procesos de toma de decisiones 
por parte de los responsables de las acciones 
correctivas. Los informes de este tipo están 
programados en nuestro Plan Anual de Audi-
toría en su mayoría y se  realizan cada seis 
meses; sin embargo, en algunos casos el 
periodo auditado es mayor.

2.   Informes Financieros: Medir técnicamente 
los distintos niveles operacionales, el sistema 
de costos �nancieros y presupuestarios, 
planes operativos y la relación existente 
entre resultados y pronósticos para determi-
nar que los Estados Financieros presentan 
una razonable situación �nanciera, los resul-
tados de sus operaciones y sus �ujos de 
efectivo conforme a los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados. Los infor-
mes de este tipo son programados en el Plan 
Anual de Auditoría para realizarse cada año.

3.   Informes Especiales: Estos informes se 
presentan de forma imprevista conforme a 
las situaciones que se generan en el ministe-
rio, las cuales pueden conllevar a una 
de�ciencia o irregularidad administrativa 
que podría afectar el erario público. Por 
consiguiente, no tienen un periodo �jo o 
programado para su presentación, la mayo-
ría de estos informes son producto de situa-
ciones conocidas mediante la noti�cación de 
las diferentes unidades administrativas del 
MOP, denuncias ciudadanas, ya sean remiti-
das por la Contraloría General de la Repúbli-
ca de Panamá o efectuada directamente en 
el ministerio.

4.   Memorando Informe: Cuando en una investi-
gación conlleven a la identi�cación adminis-
trativa de situaciones subsanables y los 
hallazgos de un examen especial  no 
desprendan alta relevancia y sirva como una 
alternativa rápida de comunicación.   Los 
resultados de un examen tramitado con el 

Memorando Informe, producen los mismos 
efectos legales, administrativos técnicos y 
�nancieros de aquellos que se tramitan y 
comunican con informes de auditoría.

LOGROS

Mediante un cambio de paradigmas, pese a las 
actividades constantes de aseguramiento y 
consulta, se está llevando a cabo la concienti-
zación de los directores y jefes en las diferentes 
unidades administrativas a tomar las acciones 
y decisiones que les corresponde respecto a 
situaciones de salvaguarda de los recursos 
proporcionados para su administración, sin el 
apego de la O�cina de Auditoría Interna o que 
se realice una auditoría que podría salir más 
costosa de lo que se va a recuperar, en aras de 
cumplir con el rol que a cada quien le corres-
ponde, lo cual ha logrado que esta o�cina se 
enfoque en las auditorías a los macro proyec-
tos realizados, dando un paso signi�cativo en 
este tipo de evaluaciones de alto per�l, permi-
tiendo �jar experiencias para las futuras 
auditorías, así como el conocimiento su�ciente 
para la veri�cación de los controles en la actual 
administración.

La O�cina de Auditoría Interna enviará a la 
Contraloría General de la República, antes del 
30 de noviembre del 2015, el Plan Anual (PA) 
2016; cumpliendo con lo establecido en las 
Normas de Control Interno Gubernamental, en 
su punto 3.2.5.7 “Plan y Cronograma de Audito-
ría Interna”.  El propósito del PA es realizar una 
plani�cación anual de las auditorías, que se 
llevarían a cabo en el 2016, a �n de evaluar 
integralmente las operaciones del Ministerio de 
Obras Públicas.

Como parte de los logros de la O�cina de Audi-
toría Interna se ejecutaron 40 evaluaciones y 
auditorías de los cuales 17 son de control inter-
no, 22 son de auditorías especiales para la 
determinación de responsabilidad y 1 Auditoría 
Especial Financiera, detallados a continuación:
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VISIÓN

El objetivo de la O�cina de Auditoría Interna (OAI) es 
evaluar, �scalizar, controlar, auditar, promover y 
monitorear las acciones administrativas, presupues-
tarias, �nancieras y �scales, esenciales para el fortale-
cimiento de las estructuras de control interno, con el 
propósito de salvaguardar la efectividad, e�ciencia y 
economía de las operaciones institucionales, según 
las leyes reguladoras de la materia, las normas de 
auditoría y el control interno gubernamental para la 
República de Panamá.

El Instituto de Auditores Internos Globales (IIA-Glo-
bal) de�ne a la auditoría interna como una actividad 
independiente, objetiva y consultiva diseñada para 
agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización. La auditoría interna ayuda a una 
organización a cumplir con sus objetivos ofreciendo 
un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 
mejorar la e�cacia en los procesos de gestión del 
riesgo, de control y de gobernabilidad.

MISIÓN

Actualmente, la O�cina de Auditoría Interna ayuda y 
asesora a las diferentes unidades administrativas del 
Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional, por lo 
que se reciben permanentemente de manera verbal 
y escrita solicitudes para proporcionar información 
respecto sobre los trámites y procedimientos que se 
deben seguir para las apropiadas acciones adminis-
trativas, sin involucrarse directamente en sus proce-
sos. La auditoría interna puede analizar las fortalezas 
y debilidades del control interno de una organiza-
ción, considerando su gobernabilidad, cultura 
organizacional y las amenazas relacionadas y opor-
tunidades para el mejoramiento, las cuales pueden 
determinar si la organización es capaz de lograr sus 
objetivos.

Con la implementación de la Norma de Control 
Interno Gubernamental para la República de 
Panamá, emitida y publicada en la Gaceta O�cial en 
el año 1999, mediante el Decreto No. 214 DGA de 13 
de diciembre de 1999, el personal del Departamento 

de Auditoría Interna, intensi�có su labor teniendo 
como objetivo principal el fortalecimiento de la 
estructura de control interno para garantizar el 
buen uso de los bienes del estado.

Como tal, la auditoría interna puede ofrecer 
asistencia relacionada con el cumplimiento de 
metas y objetivos, el fortalecimiento de controles, 
y el mejoramiento de la e�ciencia y e�cacia de las 
operaciones y su cumplimiento con las autorida-
des. Es importante poner en claro que mientras la 
auditoría interna puede ofrecer asistencia sobre 
control interno, no deberá llevar a cabo tareas 
operacionales o de gestión.

En el Departamento de Auditoría Interna laboran 
20 funcionarios, divididos en 4 administrativos 
(jefe, secretarias y o�cinistas) y 16 operativos 
(supervisores, auditores y auxiliares de Auditoría) 
a nivel nacional, explicado en el cuadro siguiente:

Tipo Ubicación Función Cantidad
Administrativos Regionales Secretaría 1
  Sede Jefatura 1
    O�cinista 1
    Secretaría 1
Total Administrativo   4
Operativos Regionales Auditor 2
    Supervisor 1
    Auxiliar de
  Auditoría 4
  Sede Auditor 3
    Supervisor 2
    Auxiliar de 
  Auditoría 4
Total operativo    16
Total general    20

Cabe advertir que por la necesidad de mayores 
objetivos y trabajos, el personal asignado labora a 
su máxima capacidad, por lo que en el futuro se 
debe tener plani�cado la incorporación de mayor 
recurso humano idóneo de apoyo.  Actualmente, 
los funcionarios operativos se encuentran dividi-
dos en un 50% con idoneidad.

FUNCIONES

La función principal de la O�cina de Auditoría 
Interna está en velar y asesorar al Despacho Supe-
rior y demás Unidades Administrativas del Minis-
terio de Obras Públicas para el �el cumplimiento 
de las leyes, normas y procedimientos institucio-
nales, de Contabilidad y Control Interno Guberna-
mental emitidas por la Contraloría General de la 
República, del Código Fiscal y de la Constitución 
Nacional, complementado con lo siguiente:

•     Atender las solicitudes emanadas del Despa-
cho Superior e informar sobre las de�ciencias 
observadas y determinadas con el propósito 
de recomendar los correctivos  a las mismas.  

•     Opinar sobre las operaciones administrativas y 
�nancieras del Ministerio de Obras Públicas. 

Cargo Cantidad

Auditor 5

Supervisor 3

Auxiliar de Auditoría 8

Total general 16

•     Evaluar  los procesos  de Controles Internos de 
las Unidades Administrativas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•     Realizar auditorías especiales, operativas y 
�nancieras enmarcadas en las Normas de 
Auditoría Gubernamental para la República de 
Panamá.

•     Revisar periódicamente los fondos, registros 
contables y documentos �nancieros para el 
control y seguimiento de la gestión �nanciera. 

•     Dar cumplimiento a las normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados y 
establecidos por la Contraloría General de la 
República.  

•     Plani�car y coordinar el programa de Trabajo 
Anual para control y seguimiento de la labor 
técnica del Departamento.   

•    Organizar, plani�car, dirigir y controlar las 
funciones a su cargo en forma objetiva, técnica 
independiente y profesional.  

•    Asegurar que las labores de los auditores estén 
enmarcadas en las normas, principios y proce-
dimientos emitidos por la Contraloría General 
de la República  y aquellas de carácter general 
que rigen la materia.

•     Buscar y proporcionar las recomendaciones 
apropiadas para mejorar las debilidades detec-
tadas en las operaciones examinadas. 

•     Actuar en todo momento con imparcialidad en 
apreciaciones sobre los hechos y actos exami-
nados, cumpliendo con los conceptos de ética 
profesional.  

•     Asegurar la calidad profesional de los trabajos 
del personal, dentro del marco legal y normati-
vo vigente (Principios Éticos, Reglamento 
Interno, Normas de Auditoría y de Control 
Interno).  

•     Ejecutar y atender denuncias y quejas de terce-
ros debidamente fundamentadas, acerca de 
los actos de manejo de los servidores públicos 
de la institución.  

•    Crear o mantener una imagen de credibilidad y 
alto nivel profesional en las ejecutorías de la 
dirección y sus miembros.  

•     Asegurar que los miembros de la O�cina de 
Auditoría Interna cumplan debidamente sus 
obligaciones a través de planeación y ejecu-
ción del trabajo de auditoría conforme a las 
normas y procedimientos aplicables al ámbito 
gubernamental.   

•     Veri�car que se cumplan los procedimientos y 
controles internos establecidos en el desarro-
llo de los procesos informáticos y la correcta 
utilización de los componentes físicos de los 
equipos de cómputo.  

•     Determinar que la información que se procesa 
en la plataforma tecnológica de la Institución 
es con�able y segura.  

•    Veri�car el cumplimiento de las medidas de 
seguimiento existentes en los sistemas de 
Informática y evaluar la exactitud y la raciona-
bilidad de los datos y los procesos.

•     Realizar recomendaciones dirigidas a fortale-
cer los controles internos del Ministerio de 
Obras Públicas.

Para el cumplimiento de lo anterior,  se plani�can 
las labores de acuerdo a las intervenciones que se 
puedan realizar a las distintas direcciones y sus 
resultados se presentan ante el Despacho Supe-
rior en cuatro (4) tipos de informes a saber:

1.   Informes de Evaluación de Control Interno: 
contempla revisión objetiva y sistemática del 
desempeño de un sector, organización, 
actividad o función gubernamental que 

tiene por objetivo agregar valor y mejorar las 
operaciones ante el público, que permita 
facilitar los procesos de toma de decisiones 
por parte de los responsables de las acciones 
correctivas. Los informes de este tipo están 
programados en nuestro Plan Anual de Audi-
toría en su mayoría y se  realizan cada seis 
meses; sin embargo, en algunos casos el 
periodo auditado es mayor.

2.   Informes Financieros: Medir técnicamente 
los distintos niveles operacionales, el sistema 
de costos �nancieros y presupuestarios, 
planes operativos y la relación existente 
entre resultados y pronósticos para determi-
nar que los Estados Financieros presentan 
una razonable situación �nanciera, los resul-
tados de sus operaciones y sus �ujos de 
efectivo conforme a los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados. Los infor-
mes de este tipo son programados en el Plan 
Anual de Auditoría para realizarse cada año.

3.   Informes Especiales: Estos informes se 
presentan de forma imprevista conforme a 
las situaciones que se generan en el ministe-
rio, las cuales pueden conllevar a una 
de�ciencia o irregularidad administrativa 
que podría afectar el erario público. Por 
consiguiente, no tienen un periodo �jo o 
programado para su presentación, la mayo-
ría de estos informes son producto de situa-
ciones conocidas mediante la noti�cación de 
las diferentes unidades administrativas del 
MOP, denuncias ciudadanas, ya sean remiti-
das por la Contraloría General de la Repúbli-
ca de Panamá o efectuada directamente en 
el ministerio.

4.   Memorando Informe: Cuando en una investi-
gación conlleven a la identi�cación adminis-
trativa de situaciones subsanables y los 
hallazgos de un examen especial  no 
desprendan alta relevancia y sirva como una 
alternativa rápida de comunicación.   Los 
resultados de un examen tramitado con el 

Memorando Informe, producen los mismos 
efectos legales, administrativos técnicos y 
�nancieros de aquellos que se tramitan y 
comunican con informes de auditoría.

LOGROS

Mediante un cambio de paradigmas, pese a las 
actividades constantes de aseguramiento y 
consulta, se está llevando a cabo la concienti-
zación de los directores y jefes en las diferentes 
unidades administrativas a tomar las acciones 
y decisiones que les corresponde respecto a 
situaciones de salvaguarda de los recursos 
proporcionados para su administración, sin el 
apego de la O�cina de Auditoría Interna o que 
se realice una auditoría que podría salir más 
costosa de lo que se va a recuperar, en aras de 
cumplir con el rol que a cada quien le corres-
ponde, lo cual ha logrado que esta o�cina se 
enfoque en las auditorías a los macro proyec-
tos realizados, dando un paso signi�cativo en 
este tipo de evaluaciones de alto per�l, permi-
tiendo �jar experiencias para las futuras 
auditorías, así como el conocimiento su�ciente 
para la veri�cación de los controles en la actual 
administración.

La O�cina de Auditoría Interna enviará a la 
Contraloría General de la República, antes del 
30 de noviembre del 2015, el Plan Anual (PA) 
2016; cumpliendo con lo establecido en las 
Normas de Control Interno Gubernamental, en 
su punto 3.2.5.7 “Plan y Cronograma de Audito-
ría Interna”.  El propósito del PA es realizar una 
plani�cación anual de las auditorías, que se 
llevarían a cabo en el 2016, a �n de evaluar 
integralmente las operaciones del Ministerio de 
Obras Públicas.

Como parte de los logros de la O�cina de Audi-
toría Interna se ejecutaron 40 evaluaciones y 
auditorías de los cuales 17 son de control inter-
no, 22 son de auditorías especiales para la 
determinación de responsabilidad y 1 Auditoría 
Especial Financiera, detallados a continuación:
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FUNCIONES

La función principal de la O�cina de Auditoría 
Interna está en velar y asesorar al Despacho Supe-
rior y demás Unidades Administrativas del Minis-
terio de Obras Públicas para el �el cumplimiento 
de las leyes, normas y procedimientos institucio-
nales, de Contabilidad y Control Interno Guberna-
mental emitidas por la Contraloría General de la 
República, del Código Fiscal y de la Constitución 
Nacional, complementado con lo siguiente:

•     Atender las solicitudes emanadas del Despa-
cho Superior e informar sobre las de�ciencias 
observadas y determinadas con el propósito 
de recomendar los correctivos  a las mismas.  

•     Opinar sobre las operaciones administrativas y 
�nancieras del Ministerio de Obras Públicas. 

•     Evaluar  los procesos  de Controles Internos de 
las Unidades Administrativas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•     Realizar auditorías especiales, operativas y 
�nancieras enmarcadas en las Normas de 
Auditoría Gubernamental para la República de 
Panamá.

•     Revisar periódicamente los fondos, registros 
contables y documentos �nancieros para el 
control y seguimiento de la gestión �nanciera. 

•     Dar cumplimiento a las normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados y 
establecidos por la Contraloría General de la 
República.  

•     Plani�car y coordinar el programa de Trabajo 
Anual para control y seguimiento de la labor 
técnica del Departamento.   

•    Organizar, plani�car, dirigir y controlar las 
funciones a su cargo en forma objetiva, técnica 
independiente y profesional.  

•    Asegurar que las labores de los auditores estén 
enmarcadas en las normas, principios y proce-
dimientos emitidos por la Contraloría General 
de la República  y aquellas de carácter general 
que rigen la materia.

•     Buscar y proporcionar las recomendaciones 
apropiadas para mejorar las debilidades detec-
tadas en las operaciones examinadas. 

•     Actuar en todo momento con imparcialidad en 
apreciaciones sobre los hechos y actos exami-
nados, cumpliendo con los conceptos de ética 
profesional.  

•     Asegurar la calidad profesional de los trabajos 
del personal, dentro del marco legal y normati-
vo vigente (Principios Éticos, Reglamento 
Interno, Normas de Auditoría y de Control 
Interno).  

•     Ejecutar y atender denuncias y quejas de terce-
ros debidamente fundamentadas, acerca de 
los actos de manejo de los servidores públicos 
de la institución.  

•    Crear o mantener una imagen de credibilidad y 
alto nivel profesional en las ejecutorías de la 
dirección y sus miembros.  

•     Asegurar que los miembros de la O�cina de 
Auditoría Interna cumplan debidamente sus 
obligaciones a través de planeación y ejecu-
ción del trabajo de auditoría conforme a las 
normas y procedimientos aplicables al ámbito 
gubernamental.   

•     Veri�car que se cumplan los procedimientos y 
controles internos establecidos en el desarro-
llo de los procesos informáticos y la correcta 
utilización de los componentes físicos de los 
equipos de cómputo.  

•     Determinar que la información que se procesa 
en la plataforma tecnológica de la Institución 
es con�able y segura.  

•    Veri�car el cumplimiento de las medidas de 
seguimiento existentes en los sistemas de 
Informática y evaluar la exactitud y la raciona-
bilidad de los datos y los procesos.

•     Realizar recomendaciones dirigidas a fortale-
cer los controles internos del Ministerio de 
Obras Públicas.

Para el cumplimiento de lo anterior,  se plani�can 
las labores de acuerdo a las intervenciones que se 
puedan realizar a las distintas direcciones y sus 
resultados se presentan ante el Despacho Supe-
rior en cuatro (4) tipos de informes a saber:

1.   Informes de Evaluación de Control Interno: 
contempla revisión objetiva y sistemática del 
desempeño de un sector, organización, 
actividad o función gubernamental que 

tiene por objetivo agregar valor y mejorar las 
operaciones ante el público, que permita 
facilitar los procesos de toma de decisiones 
por parte de los responsables de las acciones 
correctivas. Los informes de este tipo están 
programados en nuestro Plan Anual de Audi-
toría en su mayoría y se  realizan cada seis 
meses; sin embargo, en algunos casos el 
periodo auditado es mayor.

2.   Informes Financieros: Medir técnicamente 
los distintos niveles operacionales, el sistema 
de costos �nancieros y presupuestarios, 
planes operativos y la relación existente 
entre resultados y pronósticos para determi-
nar que los Estados Financieros presentan 
una razonable situación �nanciera, los resul-
tados de sus operaciones y sus �ujos de 
efectivo conforme a los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados. Los infor-
mes de este tipo son programados en el Plan 
Anual de Auditoría para realizarse cada año.

3.   Informes Especiales: Estos informes se 
presentan de forma imprevista conforme a 
las situaciones que se generan en el ministe-
rio, las cuales pueden conllevar a una 
de�ciencia o irregularidad administrativa 
que podría afectar el erario público. Por 
consiguiente, no tienen un periodo �jo o 
programado para su presentación, la mayo-
ría de estos informes son producto de situa-
ciones conocidas mediante la noti�cación de 
las diferentes unidades administrativas del 
MOP, denuncias ciudadanas, ya sean remiti-
das por la Contraloría General de la Repúbli-
ca de Panamá o efectuada directamente en 
el ministerio.

4.   Memorando Informe: Cuando en una investi-
gación conlleven a la identi�cación adminis-
trativa de situaciones subsanables y los 
hallazgos de un examen especial  no 
desprendan alta relevancia y sirva como una 
alternativa rápida de comunicación.   Los 
resultados de un examen tramitado con el 

Memorando Informe, producen los mismos 
efectos legales, administrativos técnicos y 
�nancieros de aquellos que se tramitan y 
comunican con informes de auditoría.

LOGROS

Mediante un cambio de paradigmas, pese a las 
actividades constantes de aseguramiento y 
consulta, se está llevando a cabo la concienti-
zación de los directores y jefes en las diferentes 
unidades administrativas a tomar las acciones 
y decisiones que les corresponde respecto a 
situaciones de salvaguarda de los recursos 
proporcionados para su administración, sin el 
apego de la O�cina de Auditoría Interna o que 
se realice una auditoría que podría salir más 
costosa de lo que se va a recuperar, en aras de 
cumplir con el rol que a cada quien le corres-
ponde, lo cual ha logrado que esta o�cina se 
enfoque en las auditorías a los macro proyec-
tos realizados, dando un paso signi�cativo en 
este tipo de evaluaciones de alto per�l, permi-
tiendo �jar experiencias para las futuras 
auditorías, así como el conocimiento su�ciente 
para la veri�cación de los controles en la actual 
administración.

La O�cina de Auditoría Interna enviará a la 
Contraloría General de la República, antes del 
30 de noviembre del 2015, el Plan Anual (PA) 
2016; cumpliendo con lo establecido en las 
Normas de Control Interno Gubernamental, en 
su punto 3.2.5.7 “Plan y Cronograma de Audito-
ría Interna”.  El propósito del PA es realizar una 
plani�cación anual de las auditorías, que se 
llevarían a cabo en el 2016, a �n de evaluar 
integralmente las operaciones del Ministerio de 
Obras Públicas.

Como parte de los logros de la O�cina de Audi-
toría Interna se ejecutaron 40 evaluaciones y 
auditorías de los cuales 17 son de control inter-
no, 22 son de auditorías especiales para la 
determinación de responsabilidad y 1 Auditoría 
Especial Financiera, detallados a continuación:
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FUNCIONES

La función principal de la O�cina de Auditoría 
Interna está en velar y asesorar al Despacho Supe-
rior y demás Unidades Administrativas del Minis-
terio de Obras Públicas para el �el cumplimiento 
de las leyes, normas y procedimientos institucio-
nales, de Contabilidad y Control Interno Guberna-
mental emitidas por la Contraloría General de la 
República, del Código Fiscal y de la Constitución 
Nacional, complementado con lo siguiente:

•     Atender las solicitudes emanadas del Despa-
cho Superior e informar sobre las de�ciencias 
observadas y determinadas con el propósito 
de recomendar los correctivos  a las mismas.  

•     Opinar sobre las operaciones administrativas y 
�nancieras del Ministerio de Obras Públicas. 

•     Evaluar  los procesos  de Controles Internos de 
las Unidades Administrativas del Ministerio de 
Obras Públicas.

•     Realizar auditorías especiales, operativas y 
�nancieras enmarcadas en las Normas de 
Auditoría Gubernamental para la República de 
Panamá.

•     Revisar periódicamente los fondos, registros 
contables y documentos �nancieros para el 
control y seguimiento de la gestión �nanciera. 

•     Dar cumplimiento a las normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados y 
establecidos por la Contraloría General de la 
República.  

•     Plani�car y coordinar el programa de Trabajo 
Anual para control y seguimiento de la labor 
técnica del Departamento.   

•    Organizar, plani�car, dirigir y controlar las 
funciones a su cargo en forma objetiva, técnica 
independiente y profesional.  

•    Asegurar que las labores de los auditores estén 
enmarcadas en las normas, principios y proce-
dimientos emitidos por la Contraloría General 
de la República  y aquellas de carácter general 
que rigen la materia.

•     Buscar y proporcionar las recomendaciones 
apropiadas para mejorar las debilidades detec-
tadas en las operaciones examinadas. 

•     Actuar en todo momento con imparcialidad en 
apreciaciones sobre los hechos y actos exami-
nados, cumpliendo con los conceptos de ética 
profesional.  

•     Asegurar la calidad profesional de los trabajos 
del personal, dentro del marco legal y normati-
vo vigente (Principios Éticos, Reglamento 
Interno, Normas de Auditoría y de Control 
Interno).  

•     Ejecutar y atender denuncias y quejas de terce-
ros debidamente fundamentadas, acerca de 
los actos de manejo de los servidores públicos 
de la institución.  

•    Crear o mantener una imagen de credibilidad y 
alto nivel profesional en las ejecutorías de la 
dirección y sus miembros.  

•     Asegurar que los miembros de la O�cina de 
Auditoría Interna cumplan debidamente sus 
obligaciones a través de planeación y ejecu-
ción del trabajo de auditoría conforme a las 
normas y procedimientos aplicables al ámbito 
gubernamental.   

•     Veri�car que se cumplan los procedimientos y 
controles internos establecidos en el desarro-
llo de los procesos informáticos y la correcta 
utilización de los componentes físicos de los 
equipos de cómputo.  

•     Determinar que la información que se procesa 
en la plataforma tecnológica de la Institución 
es con�able y segura.  

•    Veri�car el cumplimiento de las medidas de 
seguimiento existentes en los sistemas de 
Informática y evaluar la exactitud y la raciona-
bilidad de los datos y los procesos.

•     Realizar recomendaciones dirigidas a fortale-
cer los controles internos del Ministerio de 
Obras Públicas.

Para el cumplimiento de lo anterior,  se plani�can 
las labores de acuerdo a las intervenciones que se 
puedan realizar a las distintas direcciones y sus 
resultados se presentan ante el Despacho Supe-
rior en cuatro (4) tipos de informes a saber:

1.   Informes de Evaluación de Control Interno: 
contempla revisión objetiva y sistemática del 
desempeño de un sector, organización, 
actividad o función gubernamental que 
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tiene por objetivo agregar valor y mejorar las 
operaciones ante el público, que permita 
facilitar los procesos de toma de decisiones 
por parte de los responsables de las acciones 
correctivas. Los informes de este tipo están 
programados en nuestro Plan Anual de Audi-
toría en su mayoría y se  realizan cada seis 
meses; sin embargo, en algunos casos el 
periodo auditado es mayor.

2.   Informes Financieros: Medir técnicamente 
los distintos niveles operacionales, el sistema 
de costos �nancieros y presupuestarios, 
planes operativos y la relación existente 
entre resultados y pronósticos para determi-
nar que los Estados Financieros presentan 
una razonable situación �nanciera, los resul-
tados de sus operaciones y sus �ujos de 
efectivo conforme a los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados. Los infor-
mes de este tipo son programados en el Plan 
Anual de Auditoría para realizarse cada año.

3.   Informes Especiales: Estos informes se 
presentan de forma imprevista conforme a 
las situaciones que se generan en el ministe-
rio, las cuales pueden conllevar a una 
de�ciencia o irregularidad administrativa 
que podría afectar el erario público. Por 
consiguiente, no tienen un periodo �jo o 
programado para su presentación, la mayo-
ría de estos informes son producto de situa-
ciones conocidas mediante la noti�cación de 
las diferentes unidades administrativas del 
MOP, denuncias ciudadanas, ya sean remiti-
das por la Contraloría General de la Repúbli-
ca de Panamá o efectuada directamente en 
el ministerio.

4.   Memorando Informe: Cuando en una investi-
gación conlleven a la identi�cación adminis-
trativa de situaciones subsanables y los 
hallazgos de un examen especial  no 
desprendan alta relevancia y sirva como una 
alternativa rápida de comunicación.   Los 
resultados de un examen tramitado con el 

Memorando Informe, producen los mismos 
efectos legales, administrativos técnicos y 
�nancieros de aquellos que se tramitan y 
comunican con informes de auditoría.

LOGROS

Mediante un cambio de paradigmas, pese a las 
actividades constantes de aseguramiento y 
consulta, se está llevando a cabo la concienti-
zación de los directores y jefes en las diferentes 
unidades administrativas a tomar las acciones 
y decisiones que les corresponde respecto a 
situaciones de salvaguarda de los recursos 
proporcionados para su administración, sin el 
apego de la O�cina de Auditoría Interna o que 
se realice una auditoría que podría salir más 
costosa de lo que se va a recuperar, en aras de 
cumplir con el rol que a cada quien le corres-
ponde, lo cual ha logrado que esta o�cina se 
enfoque en las auditorías a los macro proyec-
tos realizados, dando un paso signi�cativo en 
este tipo de evaluaciones de alto per�l, permi-
tiendo �jar experiencias para las futuras 
auditorías, así como el conocimiento su�ciente 
para la veri�cación de los controles en la actual 
administración.

La O�cina de Auditoría Interna enviará a la 
Contraloría General de la República, antes del 
30 de noviembre del 2015, el Plan Anual (PA) 
2016; cumpliendo con lo establecido en las 
Normas de Control Interno Gubernamental, en 
su punto 3.2.5.7 “Plan y Cronograma de Audito-
ría Interna”.  El propósito del PA es realizar una 
plani�cación anual de las auditorías, que se 
llevarían a cabo en el 2016, a �n de evaluar 
integralmente las operaciones del Ministerio de 
Obras Públicas.

Como parte de los logros de la O�cina de Audi-
toría Interna se ejecutaron 40 evaluaciones y 
auditorías de los cuales 17 son de control inter-
no, 22 son de auditorías especiales para la 
determinación de responsabilidad y 1 Auditoría 
Especial Financiera, detallados a continuación:
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NÚM.  ÁREA UNIDAD TIPO DE DESCRIPCIÓN
  ADMINISTRATIVA AUDITORÍA

Realizar auditoría preliminar al Contrato 
AL-1-105-11, Construcción y ensanche  
Vía Domingo Díaz.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Coclé – Administración.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Chiriquí – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-63-10, adjudicado a la empresa 
Consorcio Benito Roggio Panamá, S.A. 
relacionado con el "Diseño y 
Construcción para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Divisa-Chitré, 
Provincia de Herrera".

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Herrera – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-74-10 Proyecto diseño y 
construcción para la rehabilitación de 
la autopista Arraiján - La Chorrera y 
representar los aumentos de los costos 
no atribuibles al proyecto.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Veraguas – 
Administración.

Auditoría a los  actos administrativos 
relacionado con el Contrato AL-1-35-13 
(Horas Máquinas - Coclé), se llevó a 
cabo según las normas, políticas, 
procesos y control de gestión Denuncia 
Ciudadana vehículo o�cial con placa. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Panamá

Coclé

Chiriquí

Panamá

Herrera

Panamá

Veraguas

Coclé

Dirección de Contratos

Dirección Provincial   
de Coclé

Dirección Provincial de 
Chiriquí

Dirección de 
Administración de 
Contratos

Dirección Provincial de 
Herrera

Dirección de Contratos

Dirección Provincial de 
Veraguas

Dirección Provincial de 
Coclé

Auditoría Especial

Evaluación de Control 
Interno

Auditoría Especial

Evaluación de Control 
Interno

Evaluación de Control 
Interno

Auditoría Especial

Evaluación de Control 
Interno

Auditoría Especial

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-104-13, Adjudicado a la empresa 
RODSA S.A., relacionado con  la 
“REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA TRAMO: 
PENONOMÉ-AGUADULCE” 
especí�camente a lo que establecía el 
Pliego de Cargo en el Capítulo Núm. 51 
referente al per�lado en frío de carpeta 
asfáltica, punto número 6. 
 
Investigación sobre la existencia o no 
de materiales para el programa de 
veredas de la Dirección de Asuntos 
Comunitarios.

Solicitud de Auditoría a la Dirección de 
Obras de San Miguelito.

Veri�car el manejo y custodia de los 
CERDEM y  otros aspectos relacionados 
a la funcionaria (Planilla, vacaciones y  
otros).

Evaluación de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Chiriquí a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

 Veri�car el cumplimiento del contrato 
Núm. AL-1-110-11, (Tramo 2 de Vía 
Brasil), con el �n de determinar que lo 
contratado sea lo entregado por el 
contratista.

Evaluació n de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Herrera a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

Denuncia Ciudadana sobre vehículo 
o�cial con placa 001750 Toyota 
Pickup blanco, se encontraba 
estacionado frente a una residencia 
en Santa Ana, vía principal de Los 
Santos, el 21 de septiembre a las 
6:00 p.m.

Auditoría para veri�car las denuncias 
presentadas en contra de la 
Directora Provincial Yariela Spencer.

Corroborar y documentar el faltante 
por hurto de la caja Menuda de la 
Secretaría General.

Auditoría para determinar el 
cumplimiento de los actos 
administrativos en las cuentas 
calculadas por la Dirección de 
Inspección.

Denuncia Ciudadana por uso 
indebido del vehículo o�cial, marca 
Toyota. Modelo Hi-Lux, con matrícula 
Núm.892987 propiedad del MOP.

Evaluación a las cuentas presentadas 
en los contratos de  horas máquinas, 
adjudicados a la empresa Inversiones 
Mack, S.A.

Auditoría al contrato AL-1-95-11, 
Construcción y Remodelación de 
edi�cios 810 y 811 (MOP). 
Constructora ARCO, S.A., 
especí�camente a la relación de los 
costos de modulares (muebles) 
contra el precio del mercado.

Evaluar el cumplimiento de los 
controles establecidos para la 
entrega de tubos solicitados por el 
HR Walter Barragán.
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Realizar auditoría preliminar al Contrato 
AL-1-105-11, Construcción y ensanche  
Vía Domingo Díaz.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Coclé – Administración.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Chiriquí – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-63-10, adjudicado a la empresa 
Consorcio Benito Roggio Panamá, S.A. 
relacionado con el "Diseño y 
Construcción para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Divisa-Chitré, 
Provincia de Herrera".

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Herrera – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-74-10 Proyecto diseño y 
construcción para la rehabilitación de 
la autopista Arraiján - La Chorrera y 
representar los aumentos de los costos 
no atribuibles al proyecto.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Veraguas – 
Administración.

Auditoría a los  actos administrativos 
relacionado con el Contrato AL-1-35-13 
(Horas Máquinas - Coclé), se llevó a 
cabo según las normas, políticas, 
procesos y control de gestión Denuncia 
Ciudadana vehículo o�cial con placa. 

NÚM.  ÁREA UNIDAD TIPO DE DESCRIPCIÓN
  ADMINISTRATIVA AUDITORÍA

9

10

11

12

13

14

15

Coclé

Panamá

Panamá

Panamá

Chiriquí

Panamá

Herrera

Dirección Provincial de 
Coclé

Dirección de Asuntos 
Comunitarios

Dirección de Obras 
Públicas de San 
Miguelito

O�cina Institucional de 
Recursos Humanos

Dirección Provincial de 
Chiriquí

Dirección de Contratos

Dirección Provincial de 
Herrera

Auditoría Especial

Auditoría Especial

Evaluación de Control 
Interno

Evaluación de Control 
Interno

Evaluación de Control 
Interno

Auditoría Especial

Evaluación de Control 
Interno

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-104-13, Adjudicado a la empresa 
RODSA S.A., relacionado con  la 
“REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA TRAMO: 
PENONOMÉ-AGUADULCE” 
especí�camente a lo que establecía el 
Pliego de Cargo en el Capítulo Núm. 51 
referente al per�lado en frío de carpeta 
asfáltica, punto número 6. 
 
Investigación sobre la existencia o no 
de materiales para el programa de 
veredas de la Dirección de Asuntos 
Comunitarios.

Solicitud de Auditoría a la Dirección de 
Obras de San Miguelito.

Veri�car el manejo y custodia de los 
CERDEM y  otros aspectos relacionados 
a la funcionaria (Planilla, vacaciones y  
otros).

Evaluación de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Chiriquí a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

 Veri�car el cumplimiento del contrato 
Núm. AL-1-110-11, (Tramo 2 de Vía 
Brasil), con el �n de determinar que lo 
contratado sea lo entregado por el 
contratista.

Evaluació n de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Herrera a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

Denuncia Ciudadana sobre vehículo 
o�cial con placa 001750 Toyota 
Pickup blanco, se encontraba 
estacionado frente a una residencia 
en Santa Ana, vía principal de Los 
Santos, el 21 de septiembre a las 
6:00 p.m.

Auditoría para veri�car las denuncias 
presentadas en contra de la 
Directora Provincial Yariela Spencer.

Corroborar y documentar el faltante 
por hurto de la caja Menuda de la 
Secretaría General.

Auditoría para determinar el 
cumplimiento de los actos 
administrativos en las cuentas 
calculadas por la Dirección de 
Inspección.

Denuncia Ciudadana por uso 
indebido del vehículo o�cial, marca 
Toyota. Modelo Hi-Lux, con matrícula 
Núm.892987 propiedad del MOP.

Evaluación a las cuentas presentadas 
en los contratos de  horas máquinas, 
adjudicados a la empresa Inversiones 
Mack, S.A.

Auditoría al contrato AL-1-95-11, 
Construcción y Remodelación de 
edi�cios 810 y 811 (MOP). 
Constructora ARCO, S.A., 
especí�camente a la relación de los 
costos de modulares (muebles) 
contra el precio del mercado.

Evaluar el cumplimiento de los 
controles establecidos para la 
entrega de tubos solicitados por el 
HR Walter Barragán.
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Realizar auditoría preliminar al Contrato 
AL-1-105-11, Construcción y ensanche  
Vía Domingo Díaz.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Coclé – Administración.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Chiriquí – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-63-10, adjudicado a la empresa 
Consorcio Benito Roggio Panamá, S.A. 
relacionado con el "Diseño y 
Construcción para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Divisa-Chitré, 
Provincia de Herrera".

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Herrera – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-74-10 Proyecto diseño y 
construcción para la rehabilitación de 
la autopista Arraiján - La Chorrera y 
representar los aumentos de los costos 
no atribuibles al proyecto.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Veraguas – 
Administración.

Auditoría a los  actos administrativos 
relacionado con el Contrato AL-1-35-13 
(Horas Máquinas - Coclé), se llevó a 
cabo según las normas, políticas, 
procesos y control de gestión Denuncia 
Ciudadana vehículo o�cial con placa. 

Auditoría Especial

Evaluación de Control 
Interno

Auditoría Especial

Auditoría Especial

Auditoría Especial

Evaluación de Control 
Interno

Auditoría Especial

Evaluación de 
Control Internol

Dirección Provincial de 
Chiriquí

Dirección Provincial de 
Veraguas

Dirección Provincial de 
Los Santos

Dirección de Obras 
Públicas de Panamá 
Oeste 1 - La Chorrera

Secretaría General

Dirección Nacional de 
Inspección

Dirección Provincial 
de Chiriquí

Dirección Provincial de 
Chiriquí

NÚM.  ÁREA UNIDAD TIPO DE DESCRIPCIÓN
  ADMINISTRATIVA AUDITORÍA

16

17

18

19

20

21

22

23

Chiriquí

Veraguas

Los
Santos

Panamá
 Oeste

Panamá

Chiriquí

Chiriquí

Panamá

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-104-13, Adjudicado a la empresa 
RODSA S.A., relacionado con  la 
“REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA TRAMO: 
PENONOMÉ-AGUADULCE” 
especí�camente a lo que establecía el 
Pliego de Cargo en el Capítulo Núm. 51 
referente al per�lado en frío de carpeta 
asfáltica, punto número 6. 
 
Investigación sobre la existencia o no 
de materiales para el programa de 
veredas de la Dirección de Asuntos 
Comunitarios.

Solicitud de Auditoría a la Dirección de 
Obras de San Miguelito.

Veri�car el manejo y custodia de los 
CERDEM y  otros aspectos relacionados 
a la funcionaria (Planilla, vacaciones y  
otros).

Evaluación de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Chiriquí a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

 Veri�car el cumplimiento del contrato 
Núm. AL-1-110-11, (Tramo 2 de Vía 
Brasil), con el �n de determinar que lo 
contratado sea lo entregado por el 
contratista.

Evaluació n de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Herrera a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

Denuncia Ciudadana sobre vehículo 
o�cial con placa 001750 Toyota 
Pickup blanco, se encontraba 
estacionado frente a una residencia 
en Santa Ana, vía principal de Los 
Santos, el 21 de septiembre a las 
6:00 p.m.

Auditoría para veri�car las denuncias 
presentadas en contra de la 
Directora Provincial Yariela Spencer.

Corroborar y documentar el faltante 
por hurto de la caja Menuda de la 
Secretaría General.

Auditoría para determinar el 
cumplimiento de los actos 
administrativos en las cuentas 
calculadas por la Dirección de 
Inspección.

Denuncia Ciudadana por uso 
indebido del vehículo o�cial, marca 
Toyota. Modelo Hi-Lux, con matrícula 
Núm.892987 propiedad del MOP.

Evaluación a las cuentas presentadas 
en los contratos de  horas máquinas, 
adjudicados a la empresa Inversiones 
Mack, S.A.

Auditoría al contrato AL-1-95-11, 
Construcción y Remodelación de 
edi�cios 810 y 811 (MOP). 
Constructora ARCO, S.A., 
especí�camente a la relación de los 
costos de modulares (muebles) 
contra el precio del mercado.

Evaluar el cumplimiento de los 
controles establecidos para la 
entrega de tubos solicitados por el 
HR Walter Barragán.
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Realizar auditoría preliminar al Contrato 
AL-1-105-11, Construcción y ensanche  
Vía Domingo Díaz.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Coclé – Administración.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Chiriquí – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-63-10, adjudicado a la empresa 
Consorcio Benito Roggio Panamá, S.A. 
relacionado con el "Diseño y 
Construcción para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Divisa-Chitré, 
Provincia de Herrera".

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Herrera – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-74-10 Proyecto diseño y 
construcción para la rehabilitación de 
la autopista Arraiján - La Chorrera y 
representar los aumentos de los costos 
no atribuibles al proyecto.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Veraguas – 
Administración.

Auditoría a los  actos administrativos 
relacionado con el Contrato AL-1-35-13 
(Horas Máquinas - Coclé), se llevó a 
cabo según las normas, políticas, 
procesos y control de gestión Denuncia 
Ciudadana vehículo o�cial con placa. 

Evaluación de Control 
Interno

Auditoría Especial

Evaluación de Control 
Interno

Auditoría Especial

Evaluación de Control 
Interno

Evaluación de Control 
Interno

Evaluación de Control 
Interno

Evaluación de Control 
Interno

Auditoría Especiall

Dirección Provincial de 
Chiriquí

Dirección de 
Valorización

Dirección Provincial de 
Coclé

Dirección de 
Administración de 
Contratos

Dirección de Proyectos 
Especiales

Dirección Nacional de 
Inspección

Dirección de 
Administración y 
Finanzas

O�cina Institucional de 
Recursos Humanos

Dirección de Obras 
Públicas de Panamá 
Oeste 2 - Arraiján

NÚM.  ÁREA UNIDAD TIPO DE DESCRIPCIÓN
  ADMINISTRATIVA AUDITORÍA

Auditoría al contrato AL-1-95-11, 
Construcción y Remodelación de 
edi�cios 810 y 811 (MOP). Constructora 
ARCO, S.A., especí�camente a la 
relación de los costos de modulares 
(muebles) contra el precio del mercado.

Evaluar el cumplimiento de los 
controles establecidos para la entrega 
de tubos solicitados por el HR Walter 
Barragán.

Evaluación de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Coclé a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

Revisión de la solicitud de pago 
(Gestión de Cobro) de la empresa Louis 
Berger.

Comprobar la existencia del incidente y 
si el MOP es responsable o no respecto 
al daño ocasionado al vehículo 
particular propiedad del señor Arístides 
Cano.

Veri�cación del Convenio Núm.006-15 
con la Sociedad Urbanizadora del 
Caribe, S.A. (SUCASA). 

Inventario de almacén

Revisar y traspasar bienes en la 
Administración del COIF.

Denuncia ciudadana sobre supuesto 
uso indebido de vehículo del estado 
004041 del MOP.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Panamá

Coclé

Coclé

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá 
Oeste

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-104-13, Adjudicado a la empresa 
RODSA S.A., relacionado con  la 
“REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA TRAMO: 
PENONOMÉ-AGUADULCE” 
especí�camente a lo que establecía el 
Pliego de Cargo en el Capítulo Núm. 51 
referente al per�lado en frío de carpeta 
asfáltica, punto número 6. 
 
Investigación sobre la existencia o no 
de materiales para el programa de 
veredas de la Dirección de Asuntos 
Comunitarios.

Solicitud de Auditoría a la Dirección de 
Obras de San Miguelito.

Veri�car el manejo y custodia de los 
CERDEM y  otros aspectos relacionados 
a la funcionaria (Planilla, vacaciones y  
otros).

Evaluación de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Chiriquí a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

 Veri�car el cumplimiento del contrato 
Núm. AL-1-110-11, (Tramo 2 de Vía 
Brasil), con el �n de determinar que lo 
contratado sea lo entregado por el 
contratista.

Evaluació n de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Herrera a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

Denuncia Ciudadana sobre vehículo 
o�cial con placa 001750 Toyota 
Pickup blanco, se encontraba 
estacionado frente a una residencia 
en Santa Ana, vía principal de Los 
Santos, el 21 de septiembre a las 
6:00 p.m.

Auditoría para veri�car las denuncias 
presentadas en contra de la 
Directora Provincial Yariela Spencer.

Corroborar y documentar el faltante 
por hurto de la caja Menuda de la 
Secretaría General.

Auditoría para determinar el 
cumplimiento de los actos 
administrativos en las cuentas 
calculadas por la Dirección de 
Inspección.

Denuncia Ciudadana por uso 
indebido del vehículo o�cial, marca 
Toyota. Modelo Hi-Lux, con matrícula 
Núm.892987 propiedad del MOP.

Evaluación a las cuentas presentadas 
en los contratos de  horas máquinas, 
adjudicados a la empresa Inversiones 
Mack, S.A.

Auditoría al contrato AL-1-95-11, 
Construcción y Remodelación de 
edi�cios 810 y 811 (MOP). 
Constructora ARCO, S.A., 
especí�camente a la relación de los 
costos de modulares (muebles) 
contra el precio del mercado.

Evaluar el cumplimiento de los 
controles establecidos para la 
entrega de tubos solicitados por el 
HR Walter Barragán.
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Realizar auditoría preliminar al Contrato 
AL-1-105-11, Construcción y ensanche  
Vía Domingo Díaz.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Coclé – Administración.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Chiriquí – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-63-10, adjudicado a la empresa 
Consorcio Benito Roggio Panamá, S.A. 
relacionado con el "Diseño y 
Construcción para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Divisa-Chitré, 
Provincia de Herrera".

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Herrera – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-74-10 Proyecto diseño y 
construcción para la rehabilitación de 
la autopista Arraiján - La Chorrera y 
representar los aumentos de los costos 
no atribuibles al proyecto.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Veraguas – 
Administración.

Auditoría a los  actos administrativos 
relacionado con el Contrato AL-1-35-13 
(Horas Máquinas - Coclé), se llevó a 
cabo según las normas, políticas, 
procesos y control de gestión Denuncia 
Ciudadana vehículo o�cial con placa. 
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NÚM.  ÁREA UNIDAD TIPO DE DESCRIPCIÓN
  ADMINISTRATIVA AUDITORÍA

Auditoría Especial 
Financiera

Auditoría Especial

Auditoría Especial

Auditoría Especial

Auditoría Especial

Auditoría Especial

Auditoría Especial

Auditoría Especial

Dirección de 
Administración y 
Finanzas

Dirección de Obras 
Públicas de Panamá 
Oeste 1 - La Chorrera

Dirección de Obras 
Públicas de Panamá 
Oeste 2 - Arraiján

Dirección Provincial de 
Herrera

Dirección Provincial de 
Darién

Dirección Provincial de 
Colón

Dirección Provincial de 
Panamá Este (Chepo)

Dirección de Obras 
Públicas de Panamá 
Oeste 1 - La Chorrera

Revisión del cálculo de la 
compensación a la empresa 
Importadora y Distribuidora Tuna 
Especial, S.A.

Veri�cación y corroboración de 
denuncias en la División de Panamá 
Oeste 1-La Chorrera (acera en lava-auto 
privado, calle no autorizada, material 
ferroso puentes).

Auditoría al Contrato Núm. 
AL-1-122-13, suministro y entrega de 
materiales pétreo (Servitaller Industrial, 
S.A.)  Dirección Provincial de Panamá 
Oeste 2 (Arraiján).

Auditoría al Contrato Núm. 
AL-1-123-13, suministro y entrega de 
materiales pétreo (Servitaller Industrial, 
S.A.) Dirección Provincial de Herrera.

Auditoría al Contrato Núm. 
AL-1-124-13, suministro y entrega de 
materiales pétreo (Servitaller Industrial, 
S.A.) Dirección Provincial de Darién.

Auditoría al Contrato Núm. 
AL-1-125-13, suministro y entrega de 
materiales pétreo (Servitaller Industrial, 
S.A.) Dirección Provincial de Colón.

Auditoría al Contrato Núm. 
AL-1-126-13, suministro y entrega de 
materiales pétreo (Servitaller Industrial, 
S.A.)  Dirección Provincial de Panamá 
Este (Chepo).

Auditoría al Contrato Núm. 
AL-1-127-13, suministro y entrega de 
materiales pétreo (Servitaller Industrial, 
S.A.)  Dirección Provincial de Panamá 
Oeste 1 (La Chorrera).

33

34

35

36

37

38

39

40

Panamá

Panamá 
Oeste

Panamá 
Oeste

Herrera

Darién

Colón

Panamá 
Este

Panamá 
Oeste

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-104-13, Adjudicado a la empresa 
RODSA S.A., relacionado con  la 
“REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA TRAMO: 
PENONOMÉ-AGUADULCE” 
especí�camente a lo que establecía el 
Pliego de Cargo en el Capítulo Núm. 51 
referente al per�lado en frío de carpeta 
asfáltica, punto número 6. 
 
Investigación sobre la existencia o no 
de materiales para el programa de 
veredas de la Dirección de Asuntos 
Comunitarios.

Solicitud de Auditoría a la Dirección de 
Obras de San Miguelito.

Veri�car el manejo y custodia de los 
CERDEM y  otros aspectos relacionados 
a la funcionaria (Planilla, vacaciones y  
otros).

Evaluación de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Chiriquí a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

 Veri�car el cumplimiento del contrato 
Núm. AL-1-110-11, (Tramo 2 de Vía 
Brasil), con el �n de determinar que lo 
contratado sea lo entregado por el 
contratista.

Evaluació n de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Herrera a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

Denuncia Ciudadana sobre vehículo 
o�cial con placa 001750 Toyota 
Pickup blanco, se encontraba 
estacionado frente a una residencia 
en Santa Ana, vía principal de Los 
Santos, el 21 de septiembre a las 
6:00 p.m.

Auditoría para veri�car las denuncias 
presentadas en contra de la 
Directora Provincial Yariela Spencer.

Corroborar y documentar el faltante 
por hurto de la caja Menuda de la 
Secretaría General.

Auditoría para determinar el 
cumplimiento de los actos 
administrativos en las cuentas 
calculadas por la Dirección de 
Inspección.

Denuncia Ciudadana por uso 
indebido del vehículo o�cial, marca 
Toyota. Modelo Hi-Lux, con matrícula 
Núm.892987 propiedad del MOP.

Evaluación a las cuentas presentadas 
en los contratos de  horas máquinas, 
adjudicados a la empresa Inversiones 
Mack, S.A.

Auditoría al contrato AL-1-95-11, 
Construcción y Remodelación de 
edi�cios 810 y 811 (MOP). 
Constructora ARCO, S.A., 
especí�camente a la relación de los 
costos de modulares (muebles) 
contra el precio del mercado.

Evaluar el cumplimiento de los 
controles establecidos para la 
entrega de tubos solicitados por el 
HR Walter Barragán.
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Ministerio de Obras Públicas
O�cina de Auditoría Interna

Resumen de auditorías elaboradas 
por provincia periodo: 

noviembre 2014 a noviembre 2015

Ministerio de Obras Públicas
O�cina de Auditoría Interna

Resumen de auditorías elaboradas por tipo, 
cantidad y porcentaje periodo: 

noviembre 2014 a noviembre 2015

Ministerio de Obras Públicas
O�cina de Auditoría Interna

Resumen de auditorías por tipo y área/provincia
Periodo: noviembre 2014 a noviembre 2015

Realizar auditoría preliminar al Contrato 
AL-1-105-11, Construcción y ensanche  
Vía Domingo Díaz.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Coclé – Administración.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Chiriquí – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-63-10, adjudicado a la empresa 
Consorcio Benito Roggio Panamá, S.A. 
relacionado con el "Diseño y 
Construcción para la Rehabilitación y 
Ensanche de la Carretera Divisa-Chitré, 
Provincia de Herrera".

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Herrera – Administración.

Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-74-10 Proyecto diseño y 
construcción para la rehabilitación de 
la autopista Arraiján - La Chorrera y 
representar los aumentos de los costos 
no atribuibles al proyecto.

Evaluación de Control Interno a la 
Administración de la Dirección 
Provincial de Veraguas – 
Administración.

Auditoría a los  actos administrativos 
relacionado con el Contrato AL-1-35-13 
(Horas Máquinas - Coclé), se llevó a 
cabo según las normas, políticas, 
procesos y control de gestión Denuncia 
Ciudadana vehículo o�cial con placa. 
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Veri�car el cumplimiento del Contrato 
AL-1-104-13, Adjudicado a la empresa 
RODSA S.A., relacionado con  la 
“REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA TRAMO: 
PENONOMÉ-AGUADULCE” 
especí�camente a lo que establecía el 
Pliego de Cargo en el Capítulo Núm. 51 
referente al per�lado en frío de carpeta 
asfáltica, punto número 6. 
 
Investigación sobre la existencia o no 
de materiales para el programa de 
veredas de la Dirección de Asuntos 
Comunitarios.

Solicitud de Auditoría a la Dirección de 
Obras de San Miguelito.

Veri�car el manejo y custodia de los 
CERDEM y  otros aspectos relacionados 
a la funcionaria (Planilla, vacaciones y  
otros).

Evaluación de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Chiriquí a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

 Veri�car el cumplimiento del contrato 
Núm. AL-1-110-11, (Tramo 2 de Vía 
Brasil), con el �n de determinar que lo 
contratado sea lo entregado por el 
contratista.

Evaluació n de Control Interno en la 
Dirección Provincial de Herrera a las 
secciones: Taller de Mecánica, Equipo y 
Sección de Evaluación y Control, 
Departamento de Industria.

Denuncia Ciudadana sobre vehículo 
o�cial con placa 001750 Toyota 
Pickup blanco, se encontraba 
estacionado frente a una residencia 
en Santa Ana, vía principal de Los 
Santos, el 21 de septiembre a las 
6:00 p.m.

Auditoría para veri�car las denuncias 
presentadas en contra de la 
Directora Provincial Yariela Spencer.

Corroborar y documentar el faltante 
por hurto de la caja Menuda de la 
Secretaría General.

Auditoría para determinar el 
cumplimiento de los actos 
administrativos en las cuentas 
calculadas por la Dirección de 
Inspección.

Denuncia Ciudadana por uso 
indebido del vehículo o�cial, marca 
Toyota. Modelo Hi-Lux, con matrícula 
Núm.892987 propiedad del MOP.

Evaluación a las cuentas presentadas 
en los contratos de  horas máquinas, 
adjudicados a la empresa Inversiones 
Mack, S.A.

Auditoría al contrato AL-1-95-11, 
Construcción y Remodelación de 
edi�cios 810 y 811 (MOP). 
Constructora ARCO, S.A., 
especí�camente a la relación de los 
costos de modulares (muebles) 
contra el precio del mercado.

Evaluar el cumplimiento de los 
controles establecidos para la 
entrega de tubos solicitados por el 
HR Walter Barragán.

ÁREA   CANTIDAD %

Chiriquí 5   13%

Coclé  5 13%

Colón  1 3%

Darién 1 3%

Herrera 3 8%

Los Santos 1 3%

Panamá 16 40%

Panamá Este 1 3%

Panamá Oeste 5 13%

Veraguas 2 5%

Total general 40 100%

TIPO DE AUDITORÍA ÁREA CANTIDAD  PORCENTAJE
Auditoría Especial Chiriquí 3 8%
   Coclé 3 8%
   Colón 1 3%
   Darién 1 3%
   Herrera 1 3%
   Los Santos 1 3%
   Panamá 6 15%
   Panamá Este 1 3%
   Panamá Oeste 5 13%
Total Auditoría Especial   22 55%
Auditoría Especial Financiera Panamá 1 3%
Total Auditoría Especial Financiera   1 3%
Evaluación de Control Interno Chiriquí 2 5%
   Coclé 2 5%
   Herrera 2 5%
   Panamá 9 23%
   Veraguas 2 5%
Total Evaluación de Control Interno   17 43%
Total general   40 100%

TIPO DE  CANTIDAD 
AUDITORÍA POR TIPO PORCENTAJE
Auditoría   
Especial 22 55% 
Auditoría   
Especial Financiera  1 3% 
Evaluación de   
Control Interno 17 43% 
Total general 40 100%
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