MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA RURAL Y RIEGO
INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2020
ANTAI
DEPARTAMENTO DE RIEGO Y DRENAJE
NOMBRE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

Construcción Sistema de Riego en Río Sereno

72%

Rehabilitación del Sistema de Riego Remigio
Rojas

100%

Proyecto Bambito

87%

ESTATUS ACTUAL
Contrato vencido a 9 de octubre de 2017 . En tramite finales de la adenda de tiempo para conluir el proyecto (53
meses) en asesoria legal-MIDA. El contratista esta gestionando el endoso actualizado de las Fianzas. (fin de
proyecto consensuado 10 de marzo 2022)
Documentacion, planos y pliego concluidos para contratacion publica licitacion por mejor valor. Se requiere la
autorización por el Despacho Superior para dar inicio al proceso de Licitación.
En tramite la adenda en Asesoria Legal- MIDA (por 26 meses a partir del 10 de diciembre 2019). El contratista
gestiona el endoso actualizado de las Fianzas. Las cuentas por cobrar es hasta la cuenta #51 ( CUENTAS
POTABLES COMPRENDIDAS EN EL TERMINO CONTRACTUAL, HASTA EL 9 DE DIC.2019) que contempla en
la adenda que esta en ejecución. (fin de proyecto consensuado 26 de febrero 2022), 134 Hectarías listas para
producción.

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
PROYECTOS/PROGRAMAS
Agencia Diseño, Construcción, Estudio de
Impacto Ambiental Y Equipamiento Básico Para
La Dirección Regional de Servicios
Agropecuarios, Chiriquí R1
Diseño Y Construcción del Edificio para
Dormitorio de Damas Estudiantil del INA
Cinco (5) Mini Presa Escalonadas (caminos de
producción)

OBSERVACIONES

% AVANCE
52%

Se Evalúa Propuesta del Contratista para Reactivar El Proyecto.

80%

En consecución de recursos para reactivar proyectos por parte del INA.

15%

Se evalúa acciones a tomar en forma conjunta con el contratista.
El IMA prepara la nueva documentación para renovar adenda a 25 de diciembre 2020, con partida disponible
2020 y finiquitar el proyecto. La administración IMA verbalmente indico que mantiene el recurso, estamos en
espera de la nota formal escrita indicando que mantiene el recurso.
El IMA prepara la nueva documentación para renovar Adenda a 15 de diciembre 2020, con partida disponible
2020 y finiquitar el proyecto; se aprobaba adenda al contrato por 489,269.77 estamos en espera de la nota formal
escrita indicando que mantiene el recurso.

Diseño Suministro Instalación de 5 Basculas
Electrónicas

20%

Estudio Levantamiento de los Silos existentes la
Honda Los Santos

86%

Construcción de nuevas instalaciones que
albergan las oficinas y Laboratorios Central del
IDIAP- ubicado en Ejido Los Santos

51%,

Inspección avances y status actual del proyecto, en tramitación de Adenda.

Rehabilitación de la Agencia del Mida de Río
Indio, dormitorio
Inspección de las condiciones de las Agencias
del MIDA del área de Colón
Inspección del interior de todas las oficinas de
Área Metro: baños, puertas, estructuras etc. que
es encuentren dañados

90%

Enviado a la Dirección Administrativa-pendiente electricidad dormitorio

60%

Confección de presupuestos

80%,

En elaboración del informe fotográfico y cotejo de ambos informes. En espera de nuevas indicaciones.

Edificio 576 Remodelación de Despacho

95%,

Rehabilitación de la Estación Dulceacuícola de
Gatún, Río Chagres Chilibre de "ARAP".

60%,

La nueva dueña de la empresa cnv INTERNACIONAL, se le solicito por correo actualizar documentación legal.
Actualmente el proyecto no se encuentra vigencia de endoso de fianza, esto no permite proceder con la
continuación de la obra, además de no contar con planos aprobados por las debidas entidades
gubernamentales.
En reunión quedo con el compromiso de tomar la decisión de aceptar o no la solicitud adenda de tiempo, para
darle así vigencia al contrato.
Dicha decisión se tomaría posterior a una orientación de Legal Del Mida. En vista que existe una congestión de
labores, se conversa con ARAP (jefa administradora) para que sea el departamento de legal de ARAP quien de
las observaciones. A su vez aclaramos que una vez activado el proyecto, la unidad de Ingeniería del Mida está a
la disposición para apoyar en la ejecución del proyecto en la parte técnica normada y la ley de contratación
pública.

Agua Fría
Construcción de Nuevas Instalaciones que
Albergan las Oficinas Y Laboratorios Central del
IDIAP- ubicado en Tapia

95%

Se entregó nota a Cuarentena solicitando liquidez para cumplir con los pagos del retenido.

71%

Se realizó inspección con Contraloría para ver partes mecánicas.

Remodelación Del Edificio 574

100%

La conta final y el acta final se encuentran en espera de firma, para ser entregado en Contraloría.

10%

Se revisó del pliego las especificaciones técnicas (cap. iii), se efectuara reunión donde se devuelve la revisión del
cap. iii y se definirá requerimientos de los demás proyectos solicitados a la DNIRR.

Instalaciones Para Caninos De Cuarentena
Agropecuaria en el Aeropuerto De Tocumen
Levantamiento de Agencias de Chepo (Torti, La
Mesa, Cañita)

100%

En espera de partida.

Almacén De Tapia
Rehabilitación Del Laboratorio De Salud Animal
De La Región #6 Del Mida De Buena Vista
provincia de Colón

95%

Confección De Acera Techada
Techo De Taller Carrasquilla
Sala De Reunión De Regional De Chepo

95%
75%
60%

En espera de partida.
Se hizo la visita, para realizar una reunión y conocer departe del director y su equipo, las reparaciones que
desean realizar en el laboratorio de salud animal ya se confeccionó la bitácora de la visita y la misma fue enviada
vía para que la revise y la firme.
En espera de partida
En espera de partida
Desarrollo del plano del salón de reuniones en área de taller existente

Volumen Mecánico - Producto 9

100%

Volumen Mecánico - Producto 10
Visita de inspección a las instalaciones del
Laboratorio de Salud Animal en el MIDA de
Buena Vista de Colón, Región. #6
Inspección a las Instalaciones de la Unidad
Canina, del aeropuerto viejo de Tocumen, para
verificar las instalaciones eléctricas
Evaluación y cuantificación y propuesta de
Sistema de Accionamiento de Rueda Hidráulica
Volumen mecánico PE
Volumen mecánico GU
Presupuesto, planos pliego de cargo de las
mejoras de las oficinas de informática y
estacionamiento en el edificio 570

10%

100%
100%

Se envió documentos con comentarios de volumen mecánico, para estudios de prefactibilidad de cuentas de ríos
Parita y Santa María
Se envió documentos con comentarios de volumen mecánico, para estudios de prefactibilidad de cuentas de ríos
el Gato y La Villa
Se le repara la anomalía que era caída de voltaje y además se recomendó cambiar el cableado de todas las
oficinas en general. Se calculara el cableado en nueva fecha.

30 %,

Se le entrego presupuesto de materiales y mano de obra la DECA informara para tratar los detalles.

100%

Se efectuó visita a campo para evaluación de daños y se realiza informe técnico.

40%
40%

De avance, se revisa documento, volumen mecánico perales
Se revisa documento, volumen mecánico Guararé

100%

Se realizó Acto Público en espera de adjudicación

Bosquejo para techo nuevo de la garita de la
estación cuarentenaria

100%

Se entregó bosquejo y presupuesto preliminar cuarentena evalúa el presupuesto para buscar partida

Inspección realizada a las instalaciones del
MIDA en la Región #6 de Buena Vista de Colón

100%

Se le reparó la anomalía, que era caída del voltaje y además se le recomendó cambiar el cableado de todas las
oficinas en general, la Dirección quedó en contestar para asignar la nueva fecha para la visita y calcular ese
cableado y aún nos mantenemos a la espera de la misma, hay que tener en cuenta que la pandemia ha
provocado retraso en muchos proyectos.

“Estudios, levantamiento de lo existente, diseño,
desarrollo, aprobación de planos de
construcción de cuatro (4) silos metálicos y
componentes con capacidad de 25000 qq c/u,
rehabilitación de los silos de trabajo, conos y
transportadores, estructura central y de las
bases de los silos existentes; y suministro de
pre-limpiadoras y secadoras, como parte del
programa de Rehabilitación De Silos de
almacenamiento del IMA, la Honda.”

75%

Se realizó recorrido general del proyecto y a su vez inspección de avance de cuenta 9.

Proyectos de afectaciones por los efectos
colaterales del huracán ETA –Chiriquí

50%

Se ha realizado revisión de presupuestos por el estado de emergencia, y actualmente se encuentra en espera de
soporte para culminar con el resto de la revisión de presupuestos.

TDR Mini excavadora avance

100%

Se realizó términos de referencia para la adquisición de (4) mini excavadoras, para apoyo en la Región de
Chiriquí.

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
Pozos

Cantidad /
Perforaciones

Veraguas

78

Herrera

133

Coclé

82

Los Santos

103

Chiriquí

2

Total

398

Caminos de Producción

Veraguas

61.9

Abrevaderos
Veraguas

kmts/
trabajados a
dic. 2020

Cantidad
18

Beneficiarios Area de Acción / otros datos relevantes
Al mes de diciembre.
3 perforaciones, son un apoyo efectuado con la cuadrillas de la Dirección a la R-3 Herrera y 130 efectuadas por
la Regional
Perforaciones efectuadas al el mes de agosto, por la coordinación de la R-4 a nivel de los diferentes distritos,
esta información puede variar conforme se alimente la base de datos.
Perforaciones efectuadas al el mes de diciembre, por la cuadrilla a nivel de los diferentes distritos, esta
información puede variar conforme se alimente la base de datos.
Estas perforaciones, son un apoyo efectuado con la cuadrillas de la Dirección a la R-1 Chiriquí

Total de perforaciones efectuadas al momento por las cuadrillas de la Dirección de Ingenieria e
información facilitada por Regionales / la información puede variar según se alimente la base de datos.

Beneficiarios y Area de Acción/ otros datos relevantes
En caminos de producción en la provincia de Veraguas al mes de noviembre hay un total de 18 beneficiarios
directos 224 beneficiarios indirectos y 356.2 horas trabajados, en habilitación de pasos de quebradas, limpieza
para siembros, caminos nuevos, reparación de calzadas. / información varia según se alimente la base de datos.

Beneficiarios y Area de Acción/ otros datos relevantes
Al mes de diciembre hay un total de 18 abrevaderos efectuados en la provincia de Veraguas con 18 beneficiarios
de forma directa en los rubros ganadero, agricola, lechero y la cría de peces

OBS: La información se ajusta y verifica conforme llega la información de las cuadrillas y de las Regionales.

