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ANTAI
DEPARTAMENTO DE RIEGO Y DRENAJE
NOMBRE DEL
PROYECTO

Construcción Sistema de Riego
en Río Sereno

Rehabilitación del Sistema de
Riego Remigio Rojas

Proyecto Bambito

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

% DE AVANCE

ESTATUS ACTUAL

72%

Contrato vencido a 9 de octubre de 2017.
En trámite finales de la adenda de tiempo para concluir el proyecto (53 meses)
en asesoría legal-MIDA.
1.) En
Marco de la Resolución de Gabinete N°85 y N°90 ( 7 de noviembre y 15 de
noviembre de 2020 respectivamente) que declara Emergencia Ambiental por
Influencia de huracán ETA en la provincia de Chiriquí, se efectuó acto de
Licitacion Pública bajo modalidad de cotización en linea N°2020-0-10-0-04-CL030651 para habilitacion del proyecto de riego Sereno por afectaciones
producidas por Huracan ETA.
2.) El alcance de
trabajos en toma N°1 incluye limpieza de cauce de río, limpieza,habilitación y
conformación de canal de aducción , limpieza tina de descarga, limpieza de
drenajes y valvulas, medidas ambientales .
3.) El alcance
en toma N°2 limpieza de cauce de rio, remoción de sedimentos, conformación y
encausamiento unidireccional del cauce , suministro e instalación de
compuertas, limpieza de captación, valvulas y sedimentadores

100%

87%

En el marco del Plan de Emergencia Ambiental por afectaciones ETA.
1.) Se trabaja en los Terminos de Referencia para las dos etapas de la
Rehabilitacion del sistema:
Ira Etapa Rehabilitación elementos hidromecanicos y eléctricos de los
componentes de la obra de capatación y desarenador.(Motoreductores, tableros
de control, sistema de izamiento, componentes radiales, banco de
transformadores).
2da Etapa. Red de canales de riego revestido y compuertas de control (pintura,
engrase,vástagos y asientos.
2.)Se
entregó al la orden de proceder a la constructora que se ganó la licitación
publica por B/.92,000 para realizar los trabajos tras las afectaciones en este
sistema de riego, causada por los huracanes ETA e IOTA.
1.) Adenda de Tiempo (SCAFID CGR 9440081) 6 de Enero de 2021.
2) 155 has bajo riego.
3.) Se realizó gira de evaluacion al proyecto y se priorizó buscar la figura para
efectuar desembolsos pendientes ( 6.1 Millón hasta la cuenta N°51 y finalizar el
componente de Obra Civil, actualmente en 94% (Bloque N°4 y Bloque N°5).
4.) Llegada del embarque al Puerto de Cristóbal con los materiales y
accesorios requeridos para la finalización de la instalación de la conducción
hidraúlica del proyecto.

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
% AVANCE
OBSERVACIONES

52%

En espera de indicaciones por parte de alta Gerencia del Ministerio

80%

En definición mediante reunión de medias a tomar por falta de endosos de la
aseguradora con el contratista

15%

El contratista mediante nota solicita un mutuo acuerdo para terminar el
Contrato

Diseño Suministro Instalación de
5 Basculas Electrónicas

20%

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

Seguimiento a los proyectos
para los Sistemas de Riego
dañados por el huracán ETA

100%

seguimiento de los proyectos con orden de proceder y los que se mantienen en
fiscalización de contraloría

Estudio Levantamiento de los
Silos Existentes La Honda Los
Santos

86%

el IMA prepara la nueva documentación para renovar adenda a 15 de diciembre
2020, con partida disponible 2020 y finiquitar el proyecto; se aprobó adenda al
contrato por 489,269.77. Estamos en espera de la nota formal escrita indicando
que mantiene el recurso

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.

Inspección de las Condiciones
de las Agencias del Mida del
Área de Colón

60%

Confección de presupuestos

80%

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

95%

La nueva dueña de la empresa CNV internacional, se le solicito por correo
actualizar documentación legal.

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

60%

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. (Correo del 18 de dic. 2020)

Agua Fría

95%

se entregó nota a cuarentena solicitando liquidez para para cumplir con el
pago del retenido.

Remodelación del Edificio 574,
Oficina Política Comercial (con
trabajos extras)

100%

Instalaciones para Caninos de
Cuarentena Agropecuaria en el
Aeropuerto de Tocumen

10%

Se revisó del pliego las especificaciones técnicas (cap. iii), para el 3 de marzo
habrá reunión donde se devuelve la revisión del cap. iii y se definirá
requerimientos de los demás proyectos solicitados a la DNIRR.

Levantamiento de Agencias de
Chepo (Torti, La Mesa, Cañita)

100%

En espera de partidas

Almacén de Tapia

95%

En espera de partidas

10%

El día 17 de julio del 2020 se hizo la visita a la Región #6 del MIDA en Buena
Vista, provincia de Colón, 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 correo para que el director la revise y la firme.

95%
75%
60%

En espera de partidas
En espera de partidas
Desarrollo del plano del salón de reuniones en área de taller existente

Inspección del Interior de Todas
Las Oficinas de Área Metro:
baños, puertas, estructuras etc.
que se encuentren dañados
Edificio 576 Remodelación de
Despacho

Rehabilitación del Laboratorio de
Salud Animal de la Región #6
del MIDA de Buena Vista
Provincia De Colón
Confección de Acera Techada
Techo De Taller Carrasquilla
Sala de Reunión de Regional de Chepo

Contratista en gestión de cobra final.

Visita de Inspección a Las
Instalaciones del Laboratorio de
Salud Animal En El Mida De
Buena Vista De Colón, Región#6
Inspección de Avance, por
presentación de Cuenta en el
Nuevo Edificio Del IDIAP en
Tapia Oficinas y Laboratorios
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
Inspección Realizada a las
Instalaciones del Mida en la
Región #6 de Buena Vista de
Colón. se inspeccionó el aspecto
eléctrico
“Estudios, Levantamiento de los
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.”

80%

El propósito de la visita era para levantar la información para la reactivación del
laboratorio ya se le envió la bitácora de inspección y se acordó una nueva
reunión, hasta hora no han informado la fecha de la misma. se están
confeccionando los términos de referencia y desglose de precios pero falta
información que ellos quedaron de suministrar.

80%

Se realizó inspección de avance de cuenta N- 12, actualmente la cuenta se
encuentra en Contraloría por firmar.

40%
40%

Se revisa documento, volumen mecánico Perales
Se revisa documento, volumen mecánico Guarare

100%

Se realizó acto público en espera de adjudicación.

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.

75%

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

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
Pozos/ Enero 2021

Cantidad /
Perforaciones
6
10
14

Herrera
Veraguas
Los Santos

Total

30

Beneficiarios Area de Acción / otros datos relevantes
Perforaciones positivas
Perforaciones positivas 9 negativas 1
Perforaciones positivas 14 negativas 0
Total efectuado a la fecha 2021

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

