
 

 



 

IER 

TRIMESTRE 

2DO. 

TRIMESTRE 

DISPONIBLE DISPONIBLE

TOTALES 2,500,000 500,000 875,000 750,000 375,000

PROG. 1  REHABIL. DE EDIFICIOS 1,053,000 252,000 457,000 314,000 30,000

Rehabilitacion de los Edificios Sede de la UMIP 100,000 72,000 13,000 15,000

Construccion del Edificio Administrativo 578,000 289,000 289,000

Equipamiento de las Instalaciones Educativas 225,000 30,000 155,000 10,000 30,000

Construccion de la Cafeteria de la UMIP 150,000 150,000

PROG. 2  INSTALAC. DE LAB. Y SIMULADORES 195,000 55,000 125,000 0 15,000

Instalacion de la Estacion Metereologica 70,000 70,000

Habilitacion del Simulador de Cargas Liquidas 125,000 55,000 55,000 15,000

PROG. 3   EQUIPAMIENTO 82,000 47,000 25,000 5,000 5,000

Equipamiento de Material Bibliografico 32,000 17,000 5,000 5,000 5,000

Equipamiento del Laboratorio de Oceanografia Aplicada 20,000 10,000 10,000

Rehabilitacion del Cuarto de Pesas de la UMIP 20,000 10,000 10,000

Mejoramiento del Laboratorio de Gastronomia 10,000 10,000

PROG. 4    INNOVACION TECNOLOGICA 875,000 0 216,000 381,000 278,000

Centro de Estudios de Ingenieria Maritima 875,000 216,000 381,000 278,000

PROG. 5    GESTION DEL CONOCIMIENTO 295,000 146,000 52,000 50,000 47,000

Habilitacion del Centro de Investigacion y Recuperacion 

de Quelonios 25,000 21,000 4,000

Implementacion de la incubadora de Empresas 

Maritimas Auxiliares 100,000 39,000 20,000 26,000 15,000

Habilitacion del Centro de  Coordinacion de la 

Propiedad Intelectual 20,000 20,000

Observatorio Panameno de Innovacion Logistica 9,000 9,000

Habilitacion del Modelo de Centro de Acopio 91,000 41,000 18,000 14,000 18,000

Fortalecimiento del International Transportation and 

Logistic Research 50,000 16,000 10,000 10,000 14,000
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La asignación presupuestaria de gastos para el Presupuesto de Inversiones para la 
vigencia fiscal 2015 asciende a B/. 2, 500,000, con una distribución establecida en el 
Presupuesto Ley del 20% al primer trimestre, 30% segundo trimestre, 30% tercer 
trimestre y 20% cuarto trimestre. de los cuales se han asignado para el primer semestre 
(enero-junio) un total de   B/. 1, 375,000.00. 
 

 

 

 

 



 

 

DETALLES DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION POR PROYECTO 

 

1. Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP:  

 

Este proyecto ya tiene un 81% ejecutado del presupuesto asignado, solo le quedan 

para el tercer trimestre B/. 15,000 por asignar (ver cronograma de trabajo en anexo 

y notas cursadas con la responsable del proyecto) entre las adquisiciones efectuadas 

más importantes podemos mencionar:   

 Repuesto para el chiller  

  Motor eléctrico, compresores y deflectores para las torres de enfriamiento 

 Pintura para todos los edificios de la UMIP 

 Materiales para mantenimiento y reposición tales como fontanería, electricidad, 

construcción entre otros 

 Reparación de la cerca posterior al edificio 980, mano de obra y materiales de 

construcción  

 Servicio de Mantenimiento y Limpieza de los aires acondicionados del campus 

 Servicio de 3 fumigaciones al año  para todos los edificios de la UMIP 

 Suministro e instalación de juego de puertas de doble acción 

 Suministro e instalación de puertas para el edificio 982 

 

2. Construcción del Edificio Administrativo:  
 

Actualmente se está a la espera del Certificado de Registro Público para ser 

incorporado a los documentos solicitados por la UTP para la entrega del Estudio de 

Impacto Ambiental, el cual posteriormente deberá ser entregado a la ANAM para la 

emisión de la Resolución que permitirá el ingreso de los planos al Municipio de 

Panamá para su aprobación, para poder realizar la licitación pública para su 

construcción) 

 
 
 
 
 



 

3. Equipamiento de Instalaciones Educativas: 
 

Este proyecto que tiene como objetivo equipar el campus universitario con 

mobiliario, tecnología e instrumentos educativos, se reforzó con un traslado de 

125,000 para la adquisición del equipo computacional y tecnología, en el tercer 

trimestre se hará el resto de las adquisiciones programadas (ver cronograma en 

anexos). Entre las adquisiciones más importantes tramitadas tenemos las 

siguientes: 

 50 computadoras de escritorio 

 410 licencias y programa antivirus para Estaciones de Trabajo, 1 licencia y 

programas de detección de correos no deseados. 

 30 proyectores multimedia 

 Bocinas, pedestales, amplificadores, micrófonos, mezclador de audio, ecualizador 

 Impresoras láser para diferentes departamentos 

 50 baterías eléctricas para computadoras 

 Modulares para diferentes oficinas administrativas 

 Dispositivos para el simulador de navegación GMDSS 

 Fuentes de agua, bancas de concreto, dispensadores de papel higiénico, secadores 

de mano. 

 Equipo de video seguridad. 

 Sillas, armarios, archivadores para las diferentes facultades 

 Equipo musical para la banda de música.( en trámite) 

 

4. Construcción de una Cafetería: 
 

Para este proyecto se contrató a la UTP para la confección de los planos, diseño y 

pliego de cargo; actualmente se está en espera de la entrega de los mismos para 

luego ingresarlos al Municipio de Panamá para su aprobación y posterior licitación 

para su construcción.  

 
 
 
 
 



 

 
5. Estación Meteorológica: 

 
Este proyecto tuvo la asignación a partir del segundo trimestre, aún no han enviado 

las solicitudes de materiales, ni el cronograma de adquisición 

 
 
6. Habilitación del Simulador de Cargas Liquidas: 
 

El responsable de este proyecto Ing. Faustino Gonzalez, esta en espera del informe 

técnico que está realizando la Dirección de Informática, el cual debe ir adjunto a la 

solicitud de materiales, la cual ya está confeccionada por un monto de B/. 125,000, 

no obstante, aún no se puede presentar dicha solicitud al almacén, hasta que no 

esté listo el informe técnico, el cual debe estar completo antes de iniciar el tercer 

trimestre según nos informa el Ing. Faustino.  

 
7. Equipamiento de Material Bibliográfico: 
 

Este proyecto se ha adquirido, libros OMI, libreros, impresoras, lectores y etiquetas, 

la ejecución a la fecha es de 79%, solo le quedan por asignar B/.10, 000 para el 

tercer y cuarto trimestre. 

 

 
8. Equipamiento de Laboratorio de Oceanografía Aplicada: 
 

Este proyecto ya tiene una ejecución del 90% de la asignación total, entre las 

principales adquisiciones están: 

 Tanques de buceo y otros equipos acuáticos 

 Binoculares a prueba de agua 

 Proyector multimedia 

 Microscopios y equipos de laboratorio 

 Binoculares a prueba de agua 

 Cámaras fotográficas a prueba de agua 
 

9. Rehabilitación del cuarto de pesas: 

En reunión informal efectuada con la Ing. Visuetti y el Sr. Gabriel Valdés nos ha 

informado que estaban obteniendo las cotizaciones en diferentes empresas 

especialistas en equipo deportivo.  



 

Antes del 30 de mayo estarán enviando la solicitud de materiales a la Dirección de 

Planificación.  

 
10. Equipamiento del laboratorio de Gastronomía.  
 

Con una ejecución del 99% este proyecto ya culmino sus adquisiciones programadas, 

que consiste en un equipo completo para cocina el cual será utilizado en el curso de 

Hotel Staff. 

 
11. Habilitación del CEIMAR: 
 

Se encuentra en trámite la adquisición de materiales para la escuela de construcción 

naval por un monto de B/. 153,500. El saldo por asignar que se encuentra en este 

proyecto es para equipamiento de las instalaciones educativas, para lo cual el Ing, 

Marcelino está haciendo una proyección de las adquisiciones pendientes para el 

tercer y cuarto trimestre. Es importante señalar que en este proyecto se depositó los 

fondos adicionales aprobados en la asamblea, de aquí se traslada a las partidas al 

proyecto equipamiento de instalaciones educativas para proceder con la adquisición 

de tecnología y a los proyectos que necesitan reforzamiento. (Tenemos la 

programación de adquisición tecnológica, sin embargo falta programar el resto de 

las actividades del proyecto)   

 
12. Habilitación del Centro de Investigación de Quelonios : 
 

Con una ejecución del 10% Las adquisiciones a la fecha de este proyecto son: 
 

 Cámaras fotográficas  

 Filtros para peceras 

 GPS 

En reunión sostenida con el licenciado Casas nos ha informado que ha tenido 

retrasos en la consecución de cotizaciones por parte de los proveedores del material 

necesario para la instalación de los tanques.  

 

13.  Implementación de Incubadora de Empresas Marítimas: 
 



 

Se efectuó reunión con la responsable del proyecto licenciada Rebeca Caceres, quien 

ha solicitado la creación de una posición de coordinador con salario de B/. 2,000, 

mensuales (de julio a diciembre) para que se encargue de desarrollar el proyecto, 

aunado al costo de las cuotas patronales, de obtenerse la aprobación de Rectoria, se 

procederá a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la viabilidad de creación 

de  las   partidas para el grupo de Servicios Personales por la suma de B/. 14,048.   

quedando para ejecutar en el proyecto B/. 85,952  

 
 
14.  Habilitación del Centro de la Propiedad Intelectual 
 

La licenciada Rebeca Caceres, responsable directa del proyecto ha solicitado la 

creación de una posición de un Asistente Administrativo con salario de B/. 800 

mensuales (de julio a diciembre) para que asista en el desarrollo del mencionado 

proyecto, aunado al costo de las cuotas patronales, de obtener la aprobación de 

Rectoria, se procederá a solicitar al MEF la viabilidad para creación de las   partidas 

para el grupo de Servicios Personales por la suma de B/. 5,787.24   quedando para 

ejecutar en el proyecto B/. 14,212. 

 

Implementación de un Modelo de Centro de Acopio 

 
La licenciada Rebeca Caceres, responsable directa del proyecto ha solicitado la 

creación de una posición de un Coordinador con salario de B/. 2,000 mensuales (de 

julio a diciembre) para que asista en el desarrollo del mencionado proyecto, aunado 

al costo de las cuotas patronales se crearían partidas para el grupo de Servicios 

Personales por la suma de B/. 14,047.80   quedando para ejecutar en el proyecto B/. 

76,919.20, Procederemos a presentar la solicitud a Rectoria.  

 
 
15. Fortalecimiento del INTRALOG 
 

La licenciada Rebeca Caceres, responsable directa del proyecto ha solicitado la 

creación de una posición de un Coordinador con salario de B/. 2,000 mensuales (de 

julio a diciembre) para que se encargue de coordinar las actividades inherentes al 

proyecto.  En concepto de sueldos y cuotas patronales se estarían utilizando B/. 



 

14,047.80 de la asignación presupuestaria,    quedando para ejecutar en el proyecto 

B/. 35,952.20, procederemos a presentar la solicitud a Rectoria.  

 
 
16. Implementación del Observatorio de innovación Logística 
 

Este proyecto tiene una asignación de B/. 9,000 anual, a la fecha sean ejecutado el 
83%. Que consiste en la adquisición de: 

 

 Renovación de licencia Anilogic 

 Licencias Microsoft para Windows quedando únicamente por ejecutar B/.1, 554.00 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


