
 
 



MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

 
INFORME  RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 31 DE ENERO  DE 2017 
 

En cumplimiento a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, Ley 63 del 2 de 
diciembre de 2016, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia 2017, que 
contiene el conjunto de disposiciones que regirán la ejecución, el seguimiento y la evaluación, así 
como el cierre y la liquidación del Presupuesto, procedemos a presentar la ejecución 
presupuestaria institucional al 31 de enero de 2017. 

El Ministerio de Vivienda,  institución pública rectora, promotora y facilitadora de la política 
nacional de vivienda y ordenamiento territorial,  busca desarrollar una excelente gestión 
institucional, con la finalidad de obtener mejores resultados para favorecer aquellos grupos 
familiares que por su situación socio-económicas no tienen la oportunidad de acceder  a una 
vivienda en condiciones adecuadas para ser habitadas,  ni a un crédito hipotecario en el sector 
financiero privado  y tomando en cuenta el Déficit Habitacional  ejecuta su Presupuesto  para la 
vigencia 2017.  
 
 

 Ley                                   Modificado         Asignado               
Comprometi

do              
Ejecutado           

Compro

miso

Ejecuta

do                   

1 2 3 3 4 6= (5/4) 7= (4/2)

TOTAL 381,161,226 381,161,226 101,607,572 16,888,602 2,334,692 16.6 2.3

Funcionamiento 29,472,226 29,472,226 2,931,185 2,212,806 1,813,473 75.5 61.9

Inversión 351,689,000 351,689,000 98,676,387 14,675,796 521,219 14.9 0.5

Detalle

% de AvancePresupuesto

 
 
Para la Vigencia 2017, se aprueba Presupuesto Ley por  B/.381,161,226, distribuidos en 
B/.29,472,226. (7.7%)  Funcionamiento y B/.351,689,000 (92.3%) Inversión,  con los cuales se  
beneficiarán 38,215 familias de extrema pobreza  

El presupuesto aprobado presenta compromiso por B/.16,888,602, representando el 16.6% del 
presupuesto asignado por B/.101,607,572, correspondiente a las obligaciones o cuentas por 
pagar y  pagos realizados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de forma 
acumulada en un período determinado, por concepto del gasto (funcionamiento e inversión) 
 

Presupuesto de Funcionamiento:  
 

El presupuesto anual es de B/.29,472,226, con relación al presupuesto asignado de B/.2,931,185 
refleja un compromiso de B/.2,212,806. Representando el 75.5% de avance relativo y 
corresponde a Servicios Personales (68.9%), Servicios No Personales (15.2%), Materiales y 
Suministro (390.1%), y Transferencias Corrientes  (80.5%).   
. 



 Ley                                   Modificado         Asignado               
Comprome

tido              
Ejecutado           

Compro

miso

Ejecuta

do                   

1 2 3 4 5 6= (4/3) 7= (5/3)

Funcionamiento 29,472,226 29,472,226 2,931,185 2,212,807 1,813,473 75.5 61.9

Servicios Personales 14,231,241 14,231,241 1,282,634 883,551 883,551 68.9 68.9

Servicios No Personales 3,919,346 3,919,346 447,133 67,768 23,658 15.2 5.3

Materiales y Suministro 805,452 805,452 95,218 371,488 16,264 390.1 17.1

Transferencias Corrientes 10,516,187 10,516,187 1,106,200 890,000 890,000 80.5 80.5

Detalle

Presupuesto % de Avance

 
  
El mismo contiene todos los movimientos  realizados en este período mostrando variantes y 
registros de su avance, refiriéndose a la gestión administrativa. 
 

 
Presupuesto de Inversión: 

 
Presenta un presupuesto anual de B/.351,689,000 y compromiso de B/.14,675,796 reflejando 
avance relativo de 14.9% con relación al presupuesto asignado de B/.98,676,387.   Lo ejecutado 
corresponde  a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos de continuidad y  
pago de anticipo de nuevos contratos, por la construcción de viviendas en los diferentes 
proyectos que desarrolla la Institución a nivel nacional. 

 
Para lograr  los objetivos trazados durante este período,  las acciones relacionadas a la 
ejecución presupuestaria en el presupuesto de inversión 2017, se distribuye de la siguiente 

forma: 

      

 Ley                                   Modificado         Asignado               
Comprometi

do              
Ejecutado           Pagado

Compro

miso

Ejecuta

do                   
1 2 3 4 5 6 7= (4/3) 8= (5/3)

TOTAL 351,689,000 351,689,000 98,676,387 14,675,796 521,199 307,663 14.9 0.5

Proyectos Emblemáticos 311,563,836 311,563,836 87,824,868 11,209,979 61,862 30,612 12.8 0.1

Proyectos de Continuidad 29,034,127 29,034,127 8,487,260 3,207,351 233,628 202,432 37.8 2.8

Proyectos Nuevos 200,000 200,000 100,000 0 0 0 0.0 0.0

Proyectos Complementarios 10,141,037 10,141,037 2,076,759 258,466 225,709 74,619 12.4 10.9

Otros Proyectos 750,000 750,000 187,500 0 0 0 0.0 0.0

Detalle

Presupuesto % de Avance

 
 



 
 
 
 

 Proyectos  Emblemáticos  de Gobierno 
 

El presupuesto para la vigencia fiscal 2017, de los Proyectos Emblemáticos  es por 
B/.311,563,836. Presenta compromiso de B/.11,209,979 que constituye  el 12.8% del 
presupuesto asignado por B/.87,824,868. El mismo incluye: pago de subsidios, adquisición 
de materiales, suministros para los frentes  operativos del Proyecto Techos de Esperanza y 
el  pago de avance de obras de contratos, de los proyectos que se encuentran en ejecución. 

   Renovación Urbana  Colón 
 
Presupuesto ley de B/.121,900,000. Presenta compromiso de B/.2,241,924, que 
representa el 7.4% de avance relativo, correspondiente al suministro de materiales, mano 
de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción del Proyecto 
Renovación Urbana de  Colón, contrato 50-15  adjudicado a la Empresa Consorcio Nuevo 
Colón, para el desarrollo de 5,000 soluciones de vivienda.  Proyecto en ejecución con un 
avance físico de 31.4 %. Fecha de entrega el 6 de diciembre de 2018. 

 

     Techos de Esperanza: presupuesto ley de B/.125,795,136, a la fecha tiene     
compromiso  por B/.8,920,662, que representa el 21.2% de avance relativo.   El mismo 
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incluye  adquisición de materiales y suministros para los 18 frentes  operativos en las 
diferentes comunidades, y el desarrollo de 55 contratos de vivienda a nivel nacional que 
brindarán un total de  35,622 soluciones habitacionales con avance físico promedio de 
36.4%.   
 

 Fondo Solidario de Vivienda: presenta presupuesto ley de B/.26,007,200, refleja 
compromiso por B/.47,393, que representa el 0.7% de avance relativo con respecto al 
presupuesto asignado de B/.6,395,286. El compromiso corresponde a subsidios 
habitacionales por B/.10,000.00, para familias que optan por una vivienda de la empresa 
privada cuyo valor de venta sea hasta  B/.50,000..   

 

 Complejos Habitacionales 
 

 Complejo Habitacional en Arraiján "Ciudad de Esperanza": Se adjudica este 
proyecto al consorcio CCA.MCM. CONSORCIO, contrato N°.55-15, por monto de 
B/.137,000,000. Fecha de inicio 12 de octubre de 2015 y finalización 27 de julio de 
2018.  Para el período que nos ocupa se tiene un presupuesto  de B/.21,061,500.  
Este Complejo Habitacional desarrolla la construcción de 2,250 soluciones de 
viviendas que beneficiaran a igual número de familias de escasos recursos 
económicos. Refleja avance físico de 14.6%. 
 

 Complejo Habitacional de Veraguas “San Antonio”: presupuesto ley de 
B/.13,400,000.  A la fecha no presenta compromiso.  El costo del  proyecto es por 
monto de B/.65,849,173, que facilita la ejecución de 1,020 soluciones de viviendas, 
adjudicado al Consorcio Urraca mediante el contrato No. 21-16, con avance físico de 
1.15%. Se inicia el 28 de septiembre de 2015 y finalizará el 23 de julio de 2018. 

  
 Complejo Habitacional de Pacora “Ciudad del Este”: este proyecto beneficiará a 

2,500 familias de Panamá con un costo estimado de B/.144,000,000.  Se presupuesta 
B/.2,500,000.  
 

 Complejo Habitacional de Bocas del Toro:  para esta  vigencia se le asigna un 
presupuesto  de B/.900,000 para el trámite de adquisición del terreno. 

 

 Proyectos de continuidad 
 
El presupuesto para la vigencia 2017 es de B/.29,034,127. A la fecha se asigna 

B/.6,487,260  y cuenta con un compromiso de B/.3,207,351; el cual refleja un avance 

relativo de 37.8% con relación a lo asignado. 

 

A continuación detalle del compromiso: 
 
- Construcción de Vivienda Panamá: presenta compromiso por B/.1,223,064 

correspondiente a gastos administrativos y pago de cuentas de avance de obras del 
contrato 38-12. Proyecto Mateo Iturralde con avance físico de 90.0%. Desarrollado 
por  la empresa ECOHABITAT, S.A., para la construcción de 60 soluciones de 
vivienda. 
 
 



- Construcción de Vivienda Colón: ha comprometido B/.19,733. que corresponde al 
proyecto Praderas de Buena Vista, contrato No. 26-15, por monto  de 
B/.3,605,785.34, para la construcción de 223 viviendas. Fecha de inicio 11 de mayo 
de 2015 y finalización 9 de mayo de 2016,  con avance físico del 88.8%. 

 

- Construcción de Vivienda Provincial: a la fecha no presenta compromiso. 
 

- Urbanización Génesis: presenta compromiso  de B/.174,979  que corresponden a 
gastos administrativos. Presenta 70.2% de avance físico. Contrato No. 01-13 por 
B/.11,160,000 para la construcción de 200 viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013 y 
entrega el 3 de julio de 2016. 

 

- Brisas de Esperanza – La Colorada Veraguas: Contrato N°.51-15, adjudicado a la 
empresa Ingeniería HOS, S.A., para la construcción de 50 viviendas a un costo de 
B/.1,915,155 con avance físico de 7.0%, Fecha de entrega el 19 de enero de         
2017. Presenta compromiso de B./.500,000 

 

- Construcción de Edificio Ave Fénix: Adjudicado a la empresa Grupo BEBASA, S.A. a 

través del Contrato No.2-16 por monto de B/.1,858,904.67 con avance físico de 

50.0%. Fecha de inicio  15 de junio de 2016 y finaliza el 11 de julio de 2017, para la 

construcción de 40 soluciones de viviendas. A la fecha no han presentado cuenta. 

 

- Construcción de Vivienda Villa Arco Iris; presenta 2.8% de avance físico. Contrato 35-
15 por monto de B/.13,800,000, adjudicado a la empresa RIVA, S.A. para la 
construcción de 300 soluciones de viviendas. Fecha de inicio del proyecto 11 de mayo 
de 2015 y termina el 31 de octubre de 2016. A la fecha no han presentado cuenta. 

 

Brisas del Llano de Chepo- Panamá: Presenta 98.7% de avance físico. Contrato 
No.42-15 por monto de B/.1,242,805, adjudicado a la empresa Civil Work, S.A. fecha  
de inicio del proyecto 14 de septiembre de 2015, finaliza el 9 de junio de 2016. 
Construcción de 270 soluciones de viviendas. 

 

- Urbanización Colonias de  Azuero: ejecutado a la fecha  de B/.2,332,189,  presenta 

avance físico de 99.8%. Contrato 46-15 por monto de B/.3,039,500. Fecha  de inicio  

del proyecto 14 de septiembre de 2015, finaliza 6 de noviembre de 2016. 

Construcción de 101 soluciones de viviendas.  

 

- Edificio Villas de  San  Miguel: Compromiso de B/.208,161 y avance físico de 55.5%. 

Contrato No. 17-16 por monto de B/.2,850,000. Fecha de inicio del proyecto 20 de 

abril de 2016 y finaliza el 13 de febrero de 2017. Construcción de 60 soluciones de 

viviendas a través de la empresa A&D Desing Group. 

 

- Edificio Villa Olga en Barraza: Adjudicado a la empresa Grupo BEBASA, S.A. contrato 

20-16 por B/.7,105,963. Fecha de entrega 15 de marzo de 2018. Presenta avance 

físico de 1.0% 

 



- Urbanización 19 de Octubre: presenta avance físico de 67.0%. Contrato No.44-15 por 

monto de B/.5,671,392.62. adjudicado a la empresa Riva, S.A. iniciando el 19 de 

agosto de 2015 y finaliza el 8 de febrero de 2017.  

 

- Edificio Los Girasoles: Adjudicado a la empresa JAPA DE PANAMA, presenta avance 

físico de  94.0%, Contrato No. 47-15 por monto de B/.3,219,630. Fecha de inicio del 

proyecto 21 de agosto de 2015 y finaliza 13 de octubre de 2016. 

 

- Edifico Santa Ana – Good Year: Presenta avance físico de  92.0%. Contrato      

No.91-15 por monto de B/.2,686,770 adjudicado a la empresa GRUPO BEBASA, S.A. 

con fecha de inicio 15 de marzo de 2016 y  finaliza el 13 de febrero de 2017. Presenta 

compromiso por B/.392,000. 

 

- Urbanización Villa Bello Horizonte: a la fecha presenta compromiso de B/.1,012,282 

con avance físico de 52.0%. Contrato No.58-15. Empresa Ingeniería HOS, S.A. por 

monto de B/.1,637,437.05. Fecha de inicio 21 de diciembre y terminación 19 de 

diciembre de 2016. 

 

- Construcción de Edificio Terrazas de Ancón: presenta avance físico de 27.0%. 

Contrato No.3-16, por monto de B/.3,749,000. Fecha de inicio del proyecto 9 de mayo 

de 2016 y finaliza el 8 de mayo de 2017. Se construirán 80 soluciones de viviendas. 

 

- Urbanización Los Cañaverales: presenta avance físico de 67.0%. Contrato No. 45-15 

por monto de B/.4,578,245.01. Fecha de inicio 2 de septiembre de 2015 y finaliza el 

23 de abril de 2017.                

      El resto de los proyectos no reflejan ejecución presupuestaria.  

 Proyectos Nuevos: 

 
El presupuesto modificado para la vigencia 2016  B/.200,000, distribuidos  en los 
proyectos que a continuación se detallan. 
 

- Edificación Curundú: construcción de 40 soluciones de viviendas a un costo estimado 
de B/.1,996,557 adjudicado a la empresa BEBASA, S.A., contrato Nq.17-17. 
Pendiente formalización del contrato. 
 

- Edificación Nuevo Brooklincito: construcción de 350 soluciones de viviendas a un 
costo estimado de B/.21,698,955,.contrato 9-17 con la empresa Ingeniería HOS, S.A.. 
Pendiente formalización del contrato.  
 

 Complementarios: 

 

- Mensura y Legalización – compromiso de B/.22,495 corresponde a gastos 
administrativos. 
 



- Fondo de Ahorro Habitacional: presenta compromiso de gastos administrativos por 
monto de B/.12,783. 

 

- Asistencia Habitacional: B/.2,782,400 de  presupuesto.. 
                                                                                                                                                      

- Mejoramiento Habitacional, presenta una presupuesto ley por B/.2,993,233, 
reflejando compromiso de B/.45,080; En este programa se ejecutan los proyectos. 

 

 Rehabilitación del Edificio Patio Pinel, Contrato 36-16 por monto de 
B/.2,194,211.55. 
 

 Rehabilitación de Edificios en San Joaquin Contrato 23-16. Se rehabilitan 
1,100 soluciones. 

 

- Mejoras de aceras en Santiago,  por monto de B/.250,000 
 

- Mejoras de aceras en Penonomé, por monto de B/500,000 
 

- Fortalecimiento Institucional: con B/.900,000 de presupuesto ley para gastos 
administrativo. A la fecha se refleja B/.171,023  de compromiso. 

: 


