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1. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

de puertos menores y capitanías
04/02/2022 26/12/2022

El programa consiste en dar mantenimiento preventivo y correctivo a 

todos los puertos y capitanías a nivel nacional, para garantizar su 

operatividad y una mayor vida útil

1.1 Servicio de meteorología marítima especializado 

para las aguas jurisdiccionales de la república de 

panamá. Se adjunta pliego de cargo

Por Definir Por Definir

La finalidad de este SERVICIO METEOROLÓGICO MARINO será poner a 

disposición de los usuarios, tanto en el mar como en la costa, la 

información meteorológica marina y la información geofísica conexa 

necesarias, en la medida en que técnicamente es posible

DGPIMA 9,000 B/.2,565,000

1.2 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

para los sistemas electromecánicos de los muelles de 

puerto Vacamonte.

Por Definir Por Definir

Extender la vida útil y mantener en óptimas condiciones operativas las 

ocho (8) grúas de Puerto Vacamonte, y de esta manera brindar un servicio 

continuó a la industria pesquera, sin causar retrasos operativos a causa de 

desperfectos en las grúas.

Realizar todas las actividades relacionadas con el mantenimiento 

correctivo y preventivo de las instalaciones del sistema eléctrico y 

mecánicos en los muelles de servicio y carga de Puerto Vacamonte

DGPIMA 6,000 B/.995,000

1.3 Construcción e Instalación de Pontón y pasarela en 

puerto Quimba
03/01/2022 24/10/2022

Mejoras a este  puerto que es utilizado para el transporte de pasajeros, la 

pesca y por los turistas para trasladarse hacia La Palma. Se ha Iniciado con 

la fase de estudios y desmonte de la estructura deteriorada existente

DGPIMA 3,000 B/.596,907

1.4 Construcción e Instalación de Pontón y pasarela en 

puerto El Esterillo
05/01/2022 03/10/2022

Se reemplaza una infraestructura de más de 60 años, beneficiando Las 

comunidades de Las Varas, Las Lisas, Palo Blanco. En este puerto es 

utilizado por más de 40 embarcaciones diarias  para la carga y descarga de 

pescados, conchas y productos para el cultivo de camarones en lagos

DGPIMA 1,000 B/.317,000

1.5  Construcción e Instalación de Pontón y pasarela en 

puerto Yaviza
08/03/2022 02/10/2022

Construcción en el puerto de Yaviza, para mejorar la actividad de cabotaje, 

permitiendo la movilización de gran cantidad de personas y mercancías de 

manera segura desde y hacia las diversas comunidades a lo largo de los 

ríos Chucunaque, Tuira y Río Chico, además de brindar de forma adecuada 

las operaciones del puerto 

DGPIMA 7,000 B/.560,544

1.6 Servicio de diagnóstico, reparación y 

reacondicionamiento y mantenimiento preventivo del 

tanque de reserva de agua potable de Puerto Vacamonte

Por Definir Por Definir

Mantenimientos Correctivo y preventivo del tanque de reserva de agua de 

Puerto Vacamonte, Brindar el suministro de agua, en caso de suspensión 

del servicio de agua potable a las diferentes instituciones del Estado, que 

se encuentran ubicados dentro del Puerto Vacamonte; además, cumplir 

con el suministro de agua, a las empresas que se mantienen en el Puerto 

Vacamonte

DGPIMA 6,000 B/.310,000.00

2. Programa Ayuda a la navegación. 02/04/2020 09/26/2024

La Señalización Marítima debe entenderse como un sistema de ayuda 

permanente a la navegación, este sistema está compuesto por faros, 

boyas, balizas, luces de enfilamiento, luces de atraques y torres de 

rompeolas

2.1 Linterna para faro (iluminación marítima para 

ayudas a la navegación de panamá).
Por Definir Por Definir

Suministro de cuarenta y tres (43) linternas marinas con sus accesorios y 

componentes que requiera para el uso, monitoreo satelital y activación de 

los dispositivos adquiridos, como también el suministro de una plataforma 

satelital de monitoreo a través de página web. Entrenamiento para el 

manejo, instalación, calibración, registro e integración de todo el equipo 

ofertado

DGPIMA 9,000 B/.250,000.00
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2.2 Suministro, instalación e implementación de luces 

de sectores en la Bahía de Manzanillo y Bahía las Minas 

y complementación de plataforma de monitoreo 

satelital.

Por Definir Por Definir

La sustitución de las luces de sectores que presentan desperfectos en su 

funcionamiento, por un nuevo sistema en las posiciones de la torres de 

enfilación en la Bahía de Manzanillo y Bahía Las Minas

DGPIMA 9,000 B/.165,000.00

FUENTE: OFICINA DE PLANIFICACIÓN - ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

#AMPtransparente     #DeFrenteAlMar






