REEMPLAZO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA” (CÓDIGO SINIP – 012806.000)

•

Dirección Nacional de Administración y Finanzas

Descripción General del Proyecto:
El proyecto consiste en reemplazar en un término de (5) cinco años, los
vehículos de la institución que cuentan con la mayor cantidad de años de
servicio, tomando en cuenta las condiciones físicas y mecánicas, así como los
gastos incurridos en el mantenimiento preventivo y correctivo de cada unidad
después de (10) diez de años de servicio continuo.

Objetivos:

-

Fortalecer y mantener en óptimas condiciones la flota de vehicular de la
institución, a fin de cumplir con los programas de trabajos.

-

Mantener los estándares de seguridad de los vehículos.

-

Lograr el reemplazo de los vehículos oficiales que cuentan con un
mínimo de (10) diez de años de servicio y que no reúnen las condiciones
físicas ni mecánicas para brindar un buen servicio de transporte para las
diferentes misiones que realiza la institución, garantizando la seguridad
de los funcionarios que en ellos se transportan.

•

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/.1.325.000.00

•

Fecha estimada de inicio de inversión: enero de 2016

•

Fecha estimada de fin de la inversión: diciembre de 2020

Impacto esperado
•

Económico: reducir los gastos en mantenimiento correctivo en vehículos
que cuentan con diez o más años de servicios, manteniendo la
seguridad de los conductores y usuarios de la flota vehicular a nivel
nacional.

•

Ambiental: dotar a las sedes administrativas central y regionales, de
vehículos en buenas condiciones mecánicas y de carrocería con las
cuales ofrecer un mejor servicio de transporte a los usuarios internos de
la entidad, en el desarrollo de las misiones asignadas.

Calendario de Financiamiento
Calendario de Financiamiento
Presupuesto 2016

105,000,00

Presupuesto 2017

300,000,00

Presupuesto 2018

320,000,00

Presupuesto 2019

300,000,00

Presupuesto 2020

300.000.00

AVANCE DE PROYECTO
OCTUBRE 2018

