HABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA
CONTRALORÍA GENERAL (Código SINIP 012801.000)

•

Dirección Nacional de Administración y Finanzas

Descripción General del Proyecto:
El proyecto busca garantizar la prestación de los servicios que ofrece la
Contraloría General de la República mediante la habilitación de sus instalaciones
en el área metropolitana, a fin de que los clientes internos y externos cuenten con
estructuras que permitan el desarrollo de una gestión continua y dinámica,
atendiendo los lineamientos de ahorro energéticos.

Objetivos:
•
•
•

•
•

•
•

Dotar de unidades acondicionadoras de aire eficientes, que permitan
cumplir con las normas de ahorro energético.
Mantener el material eléctrico, de ebanistería y construcción,
necesario para atender las remodelaciones.
Eliminar hacinamiento en oficinas del edificio sede de la Contraloría
General de la República, cumpliendo con el programa de
remodelaciones.
Contar con un sistema que permita el monitoreo y video vigilancia en
las distintas oficinas de la Contraloría General de la República.
Adecuar las instalaciones adquiridas para la ubicación del Institución
Nacional de Estadísticas y Censo y Centro de Orientación Infantil de
la Contraloría.
Mejorar sistema de de monitorio y video vigilancia.
Adquisición de plataforma móvil y de canasta para los servicios de
mantenimiento.

•

Área de Influencia: a nivel nacional

•

Ámbito Sectorial
• Área de Actividad: Múltiple
• Sector: Administración y Servicios Generales
• Subsector: Fortalecimiento Institucional

Indicadores:
•

Fecha de indicadores: enero de 2016

•

Vida útil del proyecto: 5 años

•

Costo estimado de funcionamiento: B/.1.080.000.00

•

Fecha estimada de inicio de inversión: enero de 2016

•

Fecha estimada de fin de la inversión: diciembre de 2020

Impacto esperado
•

Económico: es alto para la entidad el impacto económico de no contar con
instalaciones que garanticen la prestación de los servicios correspondientes
a su misión institucional, así como impactaría no contar con respaldos y
protección que dan soporte a las infraestructuras de servicios de
distribución de energía y la vigilancia correspondiente a las instalaciones
adquiridas para la ubicación del Institución Nacional de Estadísticas y
Censo y Centro de Orientación Infantil de la Contraloría.

•

Ambiental: optimizar la distribución de los espacios mediante
remodelaciones, ahorro energético mediante la utilización de unidades
acondicionadoras de aire más eficientes e implementar medidas de
seguridad.

Calendario de Financiamiento
Presupuesto 2016

250,000,00

Presupuesto 2017

280,000,00

Presupuesto 2018

190,000,00

Presupuesto 2019

190,000,00

Presupuesto 2020

170.000.00

AVANCES DEL PROYECTO
A OCTUBRE DE 2018
PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES UBICADAS EN EL
ÁREA METROPOLITANA
VIGENCIA 2018
31 octubre 2018
PROYECTO

PARTIDA

LUGAR

1. Suministros de materiales
para adecuación y
remodelación de instalaciones
de la CGR en el área
metropolitana

181
213, 243
252, 253
254, 255
256, 259
262, 269
301, 308
370, 380

Edificio
sede

219,058.19

2. Suministro e Instalación de
Equipos Acondicionadores de
Aire de tipo Central, de
ventanas y Splits

370

Edificio
sede

226,197.13

3. Suministro e instalación de
equipos y mobiliarios en Edificio
Sede de la CGR

350

Edificio
sede

681,004.68

4. Reemplazo de dos (2)
ascensores en el Edificio
Gusromares

370

Edificio
Gusromares

335,498.00

5. Adecuación del Edificio
Galicia - sede del Centro de
Atención Integral de la Primera
Infancia (CAIPI)

181
243, 249
252, 253
254, 255
256, 259
259, 262

Edificio
Galicia

69,861.00

6. Contrataciones por proyectos
comprometidos y no
devengados en el 2017

198, 292
295, 296
297, 299

Edificio
sede

TOTAL….

Asignado

67,378.00

DETALLE

AVANCE

OBSERVACIÓN

Proy. 1

50%

Comprende el suministro de material eléctrico,
de ebanistería, metálicos, fontanería y de
construcción necesarios para atender
remodelaciones

Proy. 2

96%

Reemplazo de unidades que cumplieron su
vida útil e instalación de nuevas según
programa de remodelaciones

Proy. 3

32%

Recursos asignados mediante crédito
extraordinario de 23 de julio de 2018, acto
público en reclamo

Recursos asignados mediante crédito
extraordinario de 23 de julio de 2018, acto
público a convocar en agosto de 2018

Proy. 4

Proy. 5

Proy. 6

91%

94%

Contrataciones del 2017, ejecutadas y
devengadas en el 2017, que no llegaron a la
fase de pagado por cierre presupuestario
anticipado 2017, por lo que corresponde trámite
de vigencia expirada.

1,598,997.00

Ley 69-2015, Normas Grales de Admon Presupuestaria 2016, Art. 283, numeral 6 La cancelación o posposición de proyectos de
inversión presupuestados en la vigencia podrán reforzar otros proyectos con partidas insuficientes o crear nuevos proyectos de
inversión.
La asignación original fue reforzada con recursos internos.
Mediante REFOR/7132 de 23-julio-2018 se asignaron recursos de crédito
extraordinario por B/.1,337,177.00

