CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PUERTOS ESTATALES
I. CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO EN ISLA CAÑA, DISTRITO DE TONOSÍ, PROVINCIA DE LOS
SANTOS
Orden de Proceder 8 de julio 2016, proyecto entregado 15 de octubre 2016.

II. CONSTRUCCIÓN DE OFICINA, REHABILITACIÓN DE LA RAMPA, PLAZOLETA Y MURO EN EL
ATRACADERO (PUERTO LA ZONA), DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
Orden de Proceder 10 de julio del 2016, proyecto entregado el 5 de enero del 2017.

III. CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO Y OFICINA Y REMOZAMIENTO DE LA OFICINA EXISTENTE
EN CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO
Orden de proceder 6 de junio del 2016, proyecto entregado 29 de marzo 2017.

IV. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO EN ISLA BASTIMENTOS, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO
Orden de proceder 12 de junio 2016, proyecto entregado 29 de marzo 2017.

V. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE PUERTO OBALDÍA, COMARCA GUNA
YALA
Orden de proceder 9 de diciembre 2015, entregado el 4 de abril del 2017.

VI. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE ISLA COLÓN, PROVINCIA DE BOCAS DEL
TORO
Orden de proceder 17 de febrero del 2016, fecha de entrega 30 de abril del 2017.

VII. DEMOLICIÓN DE MUELLE EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO EN PUERTO
MENSABÉ, PROVINCIA DE LOS SANTOS
100% de la obra a la fecha, fecha de acta final 12 de mayo 2017, en espera de entrega final de
la obra.

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PUERTOS ESTATALES
 Trabajos de Reparación del muelle de Paris De Parita, en la Provincia de Herrera 1
Fase. Se escarifico y limpio toda la estructura metálica a lo largo del muelle , se
desmontaron todas las piezas de madera del pontón como la pasarela , instalación de
piezas nuevas de maderas en todo el muelle, limpieza y pintura de los depósito de
los pescadores. Los días 27 de junio al 1 de julio del 2016.
 Trabajos de Reparación en Instalaciones del Puerto Vidal en la Provincia De Veraguas.
Reparaciones en barandales y reparación con impermeabilizante de techo en las
oficinas del puerto. Del 8 al 10 de julio 2016.
 Trabajos de Reparación al muelle de Paris De Parita en la provincia de Herrera 2 Fase.
Limpieza general de todas las áreas a pintar, aplicación de pintura sobre los metales
con pintura epóxica gris, para posteriormente pintar las piezas maderas del pontón y
pasarela del muelle flotante. Se finalizó con la jornada de pintura sobre los depósitos
de pescadores. Los días 11 y 12 de julio del 2016.
 Trabajos de reparación en el muelle de Puerto Taboga, en la provincia de Panamá.
Reparaciones del panel eléctrico y del techo del muelle debido a las voladuras de
techo. Del 13 al 15 de julio 2016.
 Trabajos de reparación del muelle de Puerto Quimba en La Provincia de Darién.
Reparaciones en el tanque que sostiene la pasarela, Instalación de cerchas, remplazo
de piezas defectuosas y soldadura de las bisagras del pontón, pintura del pontón. Del
18 al 22 de julio 2016.

 Trabajos de reparación del muelle de Paris de Parita en la Provincia de Herrera Fase 3.
Se instaló el estribo para el embarque y desembarque de personas,
impermeabilización del techo de la caseta de espera, se lijaron los tubos de la misma
para aplicarle la pintura anticorrosiva, limpieza y pintura de bancas. Gira del 3 al 5 de
agosto del 2016.
 Reparación de Pontón flotante en Isla Gobernadora que será ubicado posteriormente
en la Comunidad de Pixvae ambas Comunidades en la provincia de Veraguas. Se aplicó
soldadura para reparaciones, escarifico y se aplicó pintura epóxica gris en toda la
estructura metálica del pontón flotante. Del 15 al 19 de agosto 2016. Nota: El pontón
flotante será trasladado de Isla Gobernadora hacia la comunidad de Pixvae en la
provincia de Veraguas.
 2da Fase de rehabilitación de muelle flotante de Isla Gobernadora, Provincia de
Veraguas. Se encontró un cilindro el cual conforma el sistema de flotación del muelle
flotante el cual se encontraba con agua en su interior, realizado en septiembre 2016.
 Reemplazo de barandales en Puerto La Enea, 2da Fase, provincia De Los Santos. Se
reemplazó la mitad del barandal, del lado izquierdo del muelle, ensamble e instalación
de puerta de control de acceso al muelle, retoque de la pintura del trabajo anterior y
del resto del muelle en las estructuras de madera y metálicas.
 Adecuación de espacio para taller de motores y trasmalleros, en Puerto Panamá.
Cierre de espacio en la sala de espera con tubos forrados de plycem en sus paredes y
techos, con dos puertas y trabajos eléctricos en su totalidad.
 Reparaciones del Techo del muelle de Taboga, provincia de Panamá. Reparaciones
realizadas del 30 de enero al 3 de febrero del 2017.
 Mantenimiento de escaleras del muelle de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.
Pintura, resane y soldadura de las escaleras del Muelle del 7 al 12 de febrero del 2017.
 Mantenimiento preventivo a las instalaciones de Puerto Pedasí, provincia de Los
Santos. Mantenimiento al muelle del 15 al 18 de febrero 2017.
 Reemplazo de tablones al muelle flotante y pasarela de Puerto Quimba, provincia de
Darién. Realizado del 19 al 24 de febrero del 2017.
 Reemplazo de tablones en la pasarela del muelle de Puerto Mutis, provincia de
Veraguas. Realizado del 6 al 11 de marzo del 2017.
 Mantenimiento preventivo al muelle flotante y pasarela de Paris de Parita. Pintura,
cambio de estructuras dañadas y resanes, del 7 al 10 de marzo de 2017.
 Construcción de depósito de combustible en Puerto Remedios provincia de Chiriquí. Se
construyó del 13 al 19 de Marzo 20017.

 Instalación de Cerca Perimetral de Puerto Agallito Provincia De Herrera. Instalación de
cerca perimetral con su estructura de 30 tubos y alambre ciclón del 29 de Marzo al 4
de abril 2017.
 Mantenimiento Correctivo al muelle flotante y pasarela de Puerto Aguadulce,
Provincia de Coclé. Escarificación y pintura y refuerzo de estructuras metálicas, del 7 al
11 de Abril del 2017.
 Mantenimiento al muelle flotante y pasarela al Muelle de Palo Seco, provincia de
Veraguas. Pintura, resane, soldadura, cambio de tubos planificado para las fechas del
2 al 6 de mayo de 2017.
 Reemplazo de columna y reparación de viga a las oficinas de Puerto Mensabé,
provincia de Los Santos. Trabajos programados del 8 al 12 de mayo de 2017.
 Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Boca Parita provincia de Herrera, del 9 al 13 de
mayo del 2017.
 Mantenimiento al muelle flotante y pasarela de Puerto Orlas, provincia de Veraguas.
Escarificación, Pintura de estructura metálica, refuerzo de barandales cercha, del 16 al
20 de mayo 2017.
 Mantenimiento preventivo al muelle de Arrimadero, provincia de Veraguas. Cambio de
tubos, escarificación, pintura, del 31 de mayo al 4 de junio de 2017
 Mantenimiento al muelle de Miguel De La Borda provincia de Colón. Pintura, limpieza
general 1Fase, del 31 de mayo al 3 de junio de 2017.
 Mantenimiento al muelle flotante y pasarela de Puerto Pedregal, provincia de Chiriquí.
Trabajos de mantenimiento al muelle del 19 al 24 de junio de 2017.
 Mantenimiento Preventivo a Puerto La Enea, del 19 de julio al 22 de julio 2017.
 Mantenimiento al muelle de Miguel De La Borda, Provincia de Colon, FASE II, del 16 al
19 de agosto de 2017.
 Reparación del muelle flotante y pasarela de Puerto Quima, Provincia de Darién, FASE
II, del 21 al 30 de agosto de 2017.
 Mantenimiento al muelle de Palo Seco, Provincia de Veraguas, Del 6
septiembre de 2017.
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