MINISTERIO DE EDUCACION

Observación:

INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

A
B
C
D
E

No

IDENTIFICACION

CLASIFICACIÓ
N

# DE
CONTRATO

CENTRO
EDUCATIVO/P
rovincia-

1

Diseño, desarrollo de planos
y construcción de nuevo
pabellón que consta de tres
(3) aulas teóricas,
administración (dirección),
laboratorio de informática,
laboratorio de ciencias,
medio módulo de servicios
sanitarios con tanque séptico
y campo de drenaje,
pavimento para plaza cívica,
asta de bandera torre y dos
(2) tanques plásticos de
reserva de agua de 22,000
litros cada uno y sistema
fotovoltaico

NÚM. DE
ACTO
PÚBLICO

ADJUDICACIÓ
N

Construcción

O-12-2014

C.E.B.G.
Quebrada
Loro
Comarca
Gnabe Bugle

Fece
Excedente

2014-0-07-004-LV017369

Construcciones
e Inversiones
Panamericanas
S.A

2

Remodelación y adecuación
al comedor/cocina, aula de
artes industriales, aula de
hogar, cambio de cubierta a
todo un pabellón incluyendo
el aula de conéctate,
instalación de baldosas en
pasillo, construcción de
terraza y demolición de losa,
trampa de grasa, conexión de
A/P Y A/R, Gas, artefactos
sanitarios y mejoras
eléctricas

Reparación

O-01-2014

C.E.B.G.
Josefina
Tapia
Panamá
Centro, San
Miguelito

Fece
Excedente

2013-0-07-008-LV015194

Constructora
Hidrotécnica,
S.A.

3

Diseño, desarrollo y
construcción de nueva calle
(reubicación de calle que
divide los terrenos del centro
escolar) pabellón que consta
de dos laboratorios
científicos, un módulo de
servicio sanitario, cinco aulas
teóricas, cerca perimetral,
cobertizo, además
adecuación del sistema
eléctrico, sanitario y
reparaciones en general a los
pabellones existentes.

Construcción

O-20-2014

C.E.B.G. Valle
Riscó
Bocas del
Toro

Perfecc/
Aeropuerto

2013-0-07-001-LV016732

Consorcio
Tethey Group

4

Demolición parcial y total de
los Pabellones, cobertizos y
otras áreas existentes;
Diseño, desarrollo de plano y
construcción de: Pabellones
#1, #2,#3,#4, cancha techada
y plazoleta de asta de
bandera y nueva acometida
eléctrica; adecuaciones de:
pabellones #1, #2, #5 y
agropecuaria; mejoras
eléctricas y plomería; pintura
general

Construcción

O-16-2014

Inmaculada
Concepción
Veraguas

Perfecc/
Aeropuerto

2013-0-07-009-LV016730

PMMC S. DE
R.L

5

Construcción de cancha
techada y cercas laterales

Construcción

O-05-2014

I. P. T. Jeptha
B. Duncan
Panamá
Centro

Perfecc/
Aeropuerto

2013-0-07-008-LV016618

Constructora
Hidrotécnica,
S.A.

N°
Beneficiario

FUENTE
INTERNA

EXT.

PRESUPUES
TO OFICIAL

6

Construcción de planta baja
de pabellón nuevo, medio
módulo de servicio sanitario,
tanque séptico, filtro
biológico, campo de drenaje,
pozo ciego, cancha techada,
tanque de agua,
remodelación de pabellón No
2,3, aula del IPHE, puerta
cochera y acometida
eléctrica

Construcción

O-21-2014

Escuela José
Dolores
Carrizo
Herrera

Perfecc/
Aeropuerto

2013-0-07-006-LV016624

Consorcio
Tethey Group

7

Servicio de Supervisión e
Inspección de todos los
trabajos relacionados con el
contrato O-79-2012

Supervisión

SERV-11-2014

Colegio
Francisco
Beckman
Panamá, Las
Cumbres

Perfeccionami
ento

2013-0-07-008-LV014853

I.Z. Ingenieros y
Consultores,
Sociedad
Limitada

8

Servicios de Supervisión e
inspección de todos los
trabajos relacionados con el
contrato O-10-2012, para el “
Diseño, Planos y
Construcción de las nuevas
instalaciones del Instituto
Profesional y Técnico de
Veraguas

Supervisión

SERV-03-2014

IPT Veraguas
Veraguas

Partida
Presupuestari
a

2013-0-07-009-LV015519

Consorcio
APPLUS/Norco
ntrol

9

Diseño, Desarrollo,
Aprobación de planos de
construcción y construcción
de: Salón para profesores,
laboratorios (3), aulas
teóricas (10), Aula digital (1),
Taller de electricidad, taller
de construcción, taller de
autotronica , taller de turismo

Construcción

O-14-2014

Centro
Educativo de
Formación
Integral
China_
Taiwan
Panamá,
Pacora

Fece
Especial

2013-0-07-008-LV016503

TEYCO, SL

10

Reemplazo y construcción de
piso en parque infantil
existente, construcción de
muro de reten, zampeado,
instalación de medias cañas,
grama y cajas pluviales

Construcción

O-11-2014

Escuela
Carmen Sole
Bosh
Panamá
Centro, Juan
Dáz

Fece
Excedente

2014-0-07-008-LV017348

Ventas y
Servicio La
Prosperidad
S.A.

OFERTA

767,911.18

PLAZO

Contratos con Acta de Aceptación Final
Contratos con Acta Sustancial
Contratos al 100% sin Acta
Contratos en ejecución
Contratos fuera del período

ORDENES DE:

CONDICION
DE

Actual

A
B
D
E

VARIACIONE
S

AVANCES
OBSERVACIONES
FISICO

se esta a la espera
de la llegada de la
bateria del sistema
fotovoltaico
medidados de
octubre 2015, Se
esta haciendo visita
de inspección el 1612-15 para revision y
entrega final del
proyecto

300

16-may-14

Acta Final

C

439,184.32

275

12-mar-14

Acta Final

C

1,090,000.00

330

03-sep-14

Ejecución

D

Se envió nota al
contratista acerca
del atraso de los
planos (arquitecturacontratista),
electricidad en
revisión, meduca
12/10/15

Tener el inspector
idóneo por parte de
la empresa, cortar
desniveles de las
paredes de bloques
de 4" con flexible
para que el corte sea
uniforme. Se
pidieron planos
eléctricos a
planificación para
revisarlo (19-oct15).. Solicitud de
adenda de tiempo
N° 1 enviada a
asesoría legal para
su trámite. 24-92015. Solicitud de
adenda n°2 en
gestión para su
trámite, 28-12-2015.

1,507,824.74

311,470.05

365

02-jul-14

Ejecución

D

135

15-may-14

Acta Final

C

71.34%

FINANCIERO

280

03-sep-14

EJECUCIÓN

D

se recomienda la
limpieza de material
sobre los pisos de
granito, hacer la
reabilitacion de los
baños, terminar de
pintar estructuras
metalicas de
cobertizos.
SE ADENDA
SEGUNDA PLANTA
DEL PABELLÓN 1
(EL NUEVO) la cual
es un aumento de
costo
documentacion se
envia a inspector
para documentar la
adenda. Solicitud de
adenda n°2 en
gestión para su
trámite.

87,000.00

335

18-mar-14

Ejecución

D

Solicitud de adenda
n°2 enviada a
asesoría legal para
su trámite 24-92015.
Orden de cambio
por aumento de
actividades. 12-82015

319,089.18

335

06-jun-14

Ejecución

D

Adenda N°1 enviada
a asesoría legal para
su trámite 29-7-2015

1,031,004.92

3,341,138.51

53,173.91

340

05-jun-14

Ejecución

D

Adenda N°1 enviada
a asesoría para su
trámite 7-7-2015.
Consulta enviada a
asesoría legal sobre
la cesión de este
contrato a la
empresa
Constructora
Pirenaica, SA.
Según memorando
DINIA GCP.139.382
del 17-9-2015. A
espera de
respuesta.
Expediente devuelto
a ingeniería para
revisión de la cesión
del contrato a
empresa Pirenaica
26-11-2015.

75

05-jun-14

Acta Final

C

PENDIENTE DE
APROBACIÓN DE
PLANOS Y
PERMISOS DE
CONSTRUCCIÓN
(TRÁMITE
MUNICIPIO)

11

Demolición, diseño,
desarrollo de plano y
construcción de nuevo
pabellón que consta de seis
(6) aulas de clases, un aula
de apoyo, un modulo de
servicios sanitarios, tanque
séptico, filtro biologico, cerca
perimetral, reparaciones
generales a cinco (5)
pabellones, depósito,
cobertizo, construcción de
dos cobertizos, torre y tanque
de reserva de agua,
electricidad general,
acometida eletrica y pintura
general interior y exterior de
pabellones existentes y
nuevo,

Construcción

12

Nueva Acometida eléctrica

Reparación

O-04-2014

Centro
Educativo El
Progreso
Chiriquí, Barú

Fece Especial

2014-0-07-004-CD017450

IPT Marcos
Alarcón
Darién,
Pinogana

Fece Especial

2014-0-07-005-LV018162

Resuelto N°3280 del
4 de junio de 2014,
declarando desierto
el acto público,
publicado10-6-2014.
MOTIVO: LA
EMPRESA
PARTICIPANTE NO
CUMPLE CON EL
PLIEGO DE
CARGOS.

Planos de plomería
llegarán hoy (21-1215), estructura y
arquitectura para
colocarle el sello de
aprobación y el
mismo lunes traeran
electricidad. Salón
de eventos aún sin
terminar (puerta de
metal, madera no
esta instalada,
cocineta le falta el
mueble, dirección
pisos sin pulir, falta
mano de pintura
salón de eventos, y
el pabellón exterior
la pintura no esta
terminada. en
reunión celebrada
con la comunidad en
sitio (1-12-15) se
llega a un acuerdo
de extender el
periodo mediente
adenda y se inicia la
adenda 2 de 240.
Solicitud de adenda
n°2 en gestion para
su trámite, 12-112015.

H.C.
Construccion,
INC

1,415,000.00

240

14-feb-14

Acta Final

C

13

Diseño y construcción de
seis(6) aulas nuevas, un (1)
pre-escolar, cocina/comedor
/deposito/ área de aseo +
servicio sanitario, trampa de
grasa, dos (2) módulos
sanitarios, dormitorios para
ocho (8) docentes,
laboratorio de ciencias
naturales, caja de dilución de
químicos, gas, tanque
séptico, filtro biológico, zanja
de oxidación, biblioteca, una
cancha para baloncesto, asta
para la bandera y sistema
fotovoltaico.

Contsrucción

O-26-2014

C.E.B.G. Petita
Santos
Comarca
Gnabe Bugle

Fece
Excedente

2014-0-07-004-LV017881

MECONTELSA

1,627,595.00

285

04-sep-14

Ejecución

D

14

Adecuación de aulas (cielo
raso, baldosas y pintura),
remplazo de depósito para
pasillo y biblioteca,
construcción de un cobertizo,
construcción de una nueva
acometida eléctrica y sistema
eléctrico en general

Reparación

O-24-2014

Escuela El
Rincón
Veraguas, Las
Palmas

Fece
Excedente

2014-0-07-0- Construcciones
09-LVy Mantenimiento
017902
General, S.A.

157,814.09

105

02-jul-14

Acta Final

C

15

Cambio de acometida
eléctrica y reordenamiento de
ramales

Reparación

IPT Alejandro
Castillo
Darién, Las
Palmas

Fece
Especial

16

Desarrollo de planos y
adecuación de un (1)
laboratorio de ciencias
integradas

Construcción

O-09-2014

R1 Escuela
Pedro
Arrocha
Grael, R2
Colegio
Belisario Villar
y R3 C.E.B.G.
Guarumal
Veraguas

Perfeccionami
ento

17

Nueva Acometida electrica

Reparación

O-15-2014

Colegio
Moisés
Castillo Ocaña
Panamá
Oeste, La
Chorrera

Fece
Especial

18

Nueva Acometida Eléctrica

Reparación

O-06-2014

Escuela José
Muñoz
Veraguas

Partida
Presupuestari
a

19

Demolición de estructuras
existentes, diseño desarrollo
de planos y construcción de
seis(6) aulas teóricas, un (1)
aula de preescolar,
bibliotecas, dormitorios para
4 docentes, cocina-comedor,
deposito, área de fogones,
sanitarios, tanque séptico,
filtro biológico, pozo ciego,
trampa de grasa, tanque de
almacenamiento con torre
metálica, pavimento de
saludo a la bandera más asta
y sistema fotovoltaico

Construcción

O-03-2014

Escuela de
Israel
Comarca
Gnabe Bugle

Fece
Excedente

2013-0-07-004-LV014655

Consorcio
Proyectos
MEDUCA

833,000.00

315

01-abr-14

20

Adecuación de
administración, medio
modulo sanitario, acabado
para aulas existentes, en
pabellones 1 y 2, cambio de
techo en pabellón 1, canal
pluvial entra pabellón 1 y 2
canal pluvial en cancha,
tanque de almacenamiento
de almacenamiento de agua

Reparación

O-02-2014

Escuela
Bastimentos
Bocas del
Toro

Partida
Presupuestari
a

2013-0-07-001-LV014970

Roberto Batista
e Hijos, S.A.

147,782.57

150

21

Adecuación de dormitorios,
servicios sanitarios y
preescolar, cambio de
cubierta y cielo raso en
dormitorios pabellón 1 y 2 y
dormitorios de profesores,
construcción de nuevo
tanque de almacenamiento
de 15,000 gls, trabajos de
plomería, electricidad y
acometida eléctrica

Reparación

O-08-2014

C.E.B.G.
Zapotillo
Veraguas

Perfeccionami
ento

2013-0-07-0- Construcciones
09-LVy Mantenimiento
014948
General, S.A.

496,969.36

150

22

Proyecto de ejecución en
dos etapas: diseño,
desarrollo, aprobación de
planos, adecuación y mejoras
del pabellón 1 con diez (10)
aulas de clases y
construcción de módulo para
los laboratorios, aulas y
talleres de construcción,
electricidad y marino
polivalente, como parte de
las infraestructuras para el
programa de Instituto
Técnico superior

23

Proyecto de ejecución en
dos etapas: desarrollo de
planos, adecuación y mejoras
de aulas en los módulos 1 y
2 con diez (10) aulas de
clases y baños sanitarios,
diseño, desarrollo,
aprobación de planos y
construcción de módulo para
los talleres de electricidad y
motores de combustión
interna, como parte de las
infraestructuras para el
programa de instituto Técnico
Superior

24

Desarrollo de planos y
adecuación para dos (2)
laboratorios de ciencias
integradas

Construcción

Construcción

Adecuación

O-27-2014

Colegio Artes
y Oficios
Panamá, Bella
Vista

O-19-2014

IPT Bocas del
Toro Bocas
del Toro,
Changuinola

0-23-2014

Instituto
Urracá
Veraguas,
Santiago

Fece
Especial

Fece
Especial

Perfeccionami
ento
(Dirección de
Currículo y
Técnología
Educativa)

Resuelto N°3210 del
29 de mayo de
2014, declarando
desierto el acto
público, publicado
29-5-2014.
MOTIVO: LA
EMPRESA
PARTICIPANTE NO
CUMPLE CON EL
PLIEGO DE
CARGOS.

2014-0-07-005-LV018249

2013-0-07-0RS Contractors,
09-LVS.A.
016635

221,497.92

90

2014-0-07-008-LV017371

180,030.00

150

52,000.00

60

MECONTELSA

2013-0-07-0- Construcciones
08-LVAutónomas, S.A013999
(C.A.S.A)

2014-0-07-008-LV017763

Proyectos y
Construcciones
Canaima, S.A.

2014-0-07-0Inversionistas
01-LVde construcción,
017764
S.A. (IVERCO)

2013-0-07-009-LV016660

Construmax
Panamá, S.A.

2,861,351.42

2,396,870.62

93,676.19

340

340

90

29-may-14

Ejecución
OTROS

D

POR LIQUIDAR

Se envio
Memorando
DNIA.G.C.P.139.3.2
31 a Asesoría Legal,
recibida el 22 de
julio del 2014, en
donde le
solicitabamos la
terminación unilateral
del mismo.

Terminación
Unilateral

C

Pendiente Remocion
de parrilla y de
interruptor principal

Ejecución

D

El Contratista
presentó solicitud de
extensión de tiempo
(#3), Cambio de
aseguradora (
aseguradora del
istmo llego fianza el
15-12-15 .
Contratista entregó
copia de una fianza
de cumplimiento de
719 días a partir de
la orden de
proceder. Solicitud
de adenda n°3
enviada a asesoría
legal para su trámite
.24-12-2015.

23-abr-14

Ejecución

D

09-jun-14

Acta Final

C

22-may-14

13-nov-14

13-nov-14

30-dic-14

Acta Final

Ejecución

Ejecución

Ejecución

D

Los planos
aprobados
corresponden las
adecuaciones. El
contratista entregó
nota entregando 4
salones del segundo
nivel para uso del
colegio. En espera
Acta Sustancial por
la inspección.
Adenda #1 en
trámite al 13-ago-16
(falta endoso).
NOTA DE
EMPRESA
ENTREGANDO
ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL
APROBADO.
Solicitud de adenda
n°1 en gestión de
proyectos para su
trámite 18-9-2015.

D

ANTEPROYECTO
Aprobado 25-11-15
Entrega parcial en
salones (4 de 10)
del I.P.T son las
adecuaciones (no
tiene que hacer la
acometida). Edificio
nuevo no han
trabajado. Adenda
#1 en trámite al 13ago-16 (falta
endoso). Terreno ya
esta a nombre de
MEDUCA, Hay que
realizar la tala de
árboles para
proceder a la
segunda fase.
Solicitud de adenda
n°1 en gestión de
proyectos para su
trámite 18-9-2015.

D

falta permiso de
contrucción, colocar
granito y pulido de
ambos pisos
(laboratorios),
certificacion de los
bomberos, se
colocaron lámparas
de 4 tubos y deben
ser de 3 , verificar
sistema contra
incendio.

