DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
NOMBRE DEL PROYECTO

“Proyecto de Vialidad y
Adecuación, Accesos e
Interpretación del Castillo
de San Lorenzo “El Real del
Chagres”

“Diseño y Construcción del
Centro de Visitantes del
Castillo de San Lorenzo “El
Real del Chagres”

“Habilitación de Facilidades
Turísticas en el Parque
Nacional, Isla Bastimento,
Cayo Zapatilla 2”

ESPECIFICACION DEL
PROYECTO

MONTOS

STATUS

FOTOS

Fecha de Inicio
Y
Fecha de culminación

 Castillo de San
Lorenzo:
Convenio No. 073/15

Convenio No. 062/11

Contrato No. 008/17

B/. 400,000.00

B/. 298,000.00

B/. 437,762.34

-Cartelería instalada.
-Apuntalamiento en sitio.

 Fecha de
culminación:

 Facilidades Turísticas:
-En aprobación de planos.
-Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) aprobado.
-Pendiente de ejecución de
obras.
-Estudio arqueológico de
campo en desarrollo.
-Levantamiento topográfico.
-Pendiente de ejecución de
obras.
-Proceso de tala de árboles
ejecutado.

-Planos de anteproyectos
aprobados.
-Planos de construcción en
gestión de aprobación.
-En gestión del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) por
parte de MiAMBIENTE.
-La empresa cuenta con

-18 de Enero de 2019
(Adenda No. 1).

.

 Fecha de culminación:
-08 de Junio de 2019
(Adenda No. 2).

 Fecha de culminación:

MUELLE

CENTRO
VISITANTES

DE

-20 de Mayo de 2018
-06 de Enero de 2019
(Adenda No. 1, 260 días).

permiso municipal para inicio
del traslado de materiales.

“Ampliación de muelle y
mejoras
a
las
infraestructuras de la
oficina regional de la
Autoridad de Turismo de
Panamá, sede Bocas del
Toro (Isla Colón)”
-CEFATI“Construcción,
diseño
arquitectónico,
desarrollo de planos de
construcción,
que
incluya
Estudio
de
Impacto Ambiental (EIA),
especificaciones técnicas
y la construcción de
Atracadero Turístico en
Puerto
Cabimo,
corregimiento de Utira,
distrito de Río de Jesús,
provincia de Veraguas”

Contrato No. 012/18

Contrato No. 053/10

B/. 66,000.00

B/. 135,000.00

-Proyecto inició ejecución de
obras el día miércoles 04 de
julio de 2018.
-En desarrollo de planos de
anteproyecto, para la
ampliación del muelleconstrucción nueva.
-En desarrollo de trabajos de
rehabilitación.

CASA DE GUARDA
PARQUES

BAÑOS

.

 Fecha de culminación:
-30 de Diciembre de 2018
(Orden de Proceder 180
días).

Mejoras a las infraestructuras
y el muelle

-En gestión y formalización
del cierre del proyecto.

 Fecha de culminación:
-Junio 2018
(En espera de entrega de
proyecto al alcalde del
distrito de Río de Jesús el
Lcdo. Humberto Sanchez).

Atracadero turístico

