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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
INFORME  RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 AL 30 DE NOVIEMBRE  DE 2016 
 

En cumplimiento a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, Ley 69 del 24 de 
noviembre de 2015, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia 2016, 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 30 de noviembre de 2016. 

El derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos humanos, 
es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales,  
plasmado en la Constitución Nacional  de nuestra República, por lo cual el Ministerio 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 2016. 
 
 

 Ley                                   Modificado         Comprometido              Ejecutado           Compromiso                      Ejecutado                   

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

TOTAL 272,505,000 439,338,410 371,009,671 346,905,212 84.4 79.0

Funcionamiento 32,445,000 35,442,000 29,367,859 28,817,709 82.9 81.3

Inversión 240,060,000 403,896,410 341,641,812 318,087,503 84.6 78.8

% de Avance

Detalle

Presupuesto

 

Para la vigencia 2016, se aprueba presupuesto modificado por  B/.439,338,410, distribuidos 
en B/.35,442,000 (8.1%)  Funcionamiento y B/.403,896,410 (91.9%) Inversión,  con los 
cuales se  beneficiarán 44,439  familias de extrema pobreza  presenta ejecutado del 79.0%  y 
compromiso del  84.4% con relación al presupuesto modificado, 

 Las fuentes de financiamiento del presupuesto modificado de B/.439,338,410 se detalla en: 
Ingresos  Corrientes  (Gobierno Central) B/.423,090,675 e  Ingresos de Capital 
B/.16,247,735, (Fideicomiso – Peajes  del Canal). 

 

Pagado Ejecutado

1 2 3 4 5=4/3 6=3/2

TOTAL 272,505,000 439,338,410 346,905,212 240,791,534 69.4 79.0

Ingresos Corrientes 262,826,431 423,090,675 338,445,969 234,473,362 69.3 80.0

Ingresos de Ca´pital 9,678,569 16,247,735 8,459,243 6,318,172 74.7 52.1

PagadoDetalle

Presupuesto
% de avance

Modificado EjecutadoLey

 

En relación a los ingresos, al cierre del mes de noviembre se recibe  B/.240,791,534 que 
representan el 69.4 % del ejecutado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_digna
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Nacional


 
  
 
La ejecución presupuestaria al mes de noviembre corresponde a las obligaciones o cuentas 
por pagar y  pagos realizados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de 
forma acumulada, sobre las asignaciones de recursos por concepto del gasto 
(funcionamiento e inversión). 

Presupuesto de Funcionamiento:  
 
El presupuesto ejecutado a la fecha  es por monto de  B/.28,817,709, con relación al 
Presupuesto Modificado de B/.35,442,000, refleja un 81.3% de avance relativo y corresponde 
a Servicios Personales (82.3%), Servicios No Personales (44.2%), Materiales y Suministro 
(83.8%), y Transferencias Corrientes  (94.6%). 
 
 

 Ley                                   Modificado         Comprometido              Ejecutado           Pagado Pagado Ejecutado                   

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

TOTAL 32,445,000 35,442,000 29,367,859 28,817,709 27,266,697 94.6 81.3

Servicios Personales 14,263,566 13,619,247 11,213,791 11,213,791 11,213,791 100.0 82.3

Servicios No Personales 5,810,001 5,891,786 3,106,803 2,605,390 2,101,739 80.7 44.2

Materiales y Suministro 799,433 720,875 652,327 603,990 497,717 82.4 83.8

Transferencias Corrientes 11,572,000 15,210,092 14,394,938 14,394,538 13,453,450 93.5 94.6

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: 

 
Al mes de noviembre presenta un presupuesto anual ejecutado de B/.318,087,503 y 
modificado de B/.403,896,410, que representa en avance relativo el 78.8%.   Estos 
compromisos corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos 
de continuidad, por la construcción de viviendas en los diferentes proyectos que desarrolla la 
Institución. 

 
Para lograr  los objetivos trazados durante este período,  las acciones relacionadas a la 
ejecución presupuestaria en el Presupuesto de Inversión 2016, se distribuye de la siguiente 

forma: 

      

DETALLE Ley Modificado          Compromiso         Ejecutado           
% 

Ejecutado       

1 2 3 4 5= (4/2)

TOTAL 240,060,000 403,896,410 341,641,812 318,087,402 78.8

Proyectos Emblemáticos 205,817,000 340,814,383 293,396,084 276,707,575 81.2

Proyectos de Continuidad 24,945,000 54,122,734 41,609,123 34,784,851 64.3

Proyectos Nuevos 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.0

Proyectos Complementarios 6,298,000 7,459,293 5,136,605 5,094,976 68.3

Presupuesto

 



 
  
 

 

 
 
 
 

 Proyectos  Emblemáticos  de Gobierno 
 

El presupuesto modificado vigencia fiscal 2016, para los Proyectos Emblemáticos  es por 
B/.340,814,383. Presenta ejecutado de B/.276,707,575 que constituye  el 81.2% del 
presupuesto modificado. El mismo incluye: pago de subsidios, adquisición de materiales, 
suministros para los frentes  operativos y el  pago de avance de obras de contratos, de los 
proyectos que se encuentran en ejecución. 

 

   Renovación Urbana  Colón 
 
Presupuesto ley de B/.67,396,000 modificado a B/.135,230,320. Presenta ejecución 
de B/.121,407,391, que representa el 89.8% 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, refrendado el 24/8/2015.  Proyecto 
en ejecución con un avance físico de 25.4 %. Se incrementó en 50.2%% 
(B/.67,834,320) del presupuesto ley 

 



 
  
 

 Techos de Esperanza: presupuesto ley de B/.94,000,000; modificado a 
B/.137,243,082 producto de traslado interinstitucional por B/.43,243,082 que 
representa un incremento de 31.5% del presupuesto ley  
 
Presenta ejecutado  por B/.90,644,710, que representa el 66.0% del presupuesto 
modificado.   El mismo incluye  adquisición de materiales y suministros para los 18 
frentes  operativos en las diferentes comunidades, y el desarrollo de 22 contratos de 
vivienda a nivel nacional que brindarán un total de  20,000 soluciones habitacionales 
con avance físico promedio de 27.1%.  En trámite 33  nuevos contratos:  22 pendiente 
de  refrendo y 11 ya han sido refrendados y presentado cuenta para el pago del 
anticipo. E incremento de 31.5% ( B/.43,243,082) del presupuesto ley. 

 

 Fondo Solidario de Vivienda: presenta presupuesto ley de B/.15,821,000,y  
presupuesto modificado de B/.47,404,898,  refleja ejecutado por B/.47,303,897, que 
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. Este 
programa recibe incremento por B/.31,583,898 que representa 66.6%del presupuesto 
ley..   

 

 Complejos Habitacionales 
 

 Complejo Habitacional en Arraiján "Ciudad de Esperanza": se realizó el acto 
de homologación y apertura de sobre el 18/5/2015, Licitación Pública el 24 de junio 
de 2015, por monto de B/.137,000,000, fecha de inicio 12 de octubre de 2015 y 
finalización 27 de julio de 2018.  Se adjudica al consorcio CCA.MCM. 
CONSORCIO, contrato N°.55-15, Para el período que nos ocupa se tiene un 
presupuesto  modificado de B/.13,527,139, y ejecución de B/.10,684,236.  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 9.7%. 
 

 Complejo Habitacional de Veraguas “San Antonio”: presupuesto ley de 
B/.2,000,000 y se  modifica a  B/.7,326,520, reflejando un incremento de 72.7% 
(B/.5,326,520). Se ha ejecutado  a la fecha de B/.6,584,917.  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, que 
presenta avance físico de 1.14% con fecha de inicio el 28 de septiembre de 2015 y 
finalización 23 de julio de 2018.  

 Complejo Habitacional de Pacora “Ciudad del Este”: este proyecto solucionará 
a 2,500 familias de Panamá con un costo estimado de B/.144,000,000., el cual se 
reprograma, por lo que el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2016  se 
traslada para reforzar proyectos prioritarios. 
 

 Complejo Habitacional de Bocas del Toro::   para esta  vigencia se le asigna un 
presupuesto modificado por monto de B/.82,424 para el trámite de adquisición del 
terreno. 

 

 Proyectos de continuidad 
 



 
  
 

El presupuesto modificado para la vigencia 2016 es de B/.54,122,734 y cuenta con un 

ejecutado de B/.34,784,951; el cual refleja un avance relativo de 64.3%. 

 

A continuación detalle del compromiso: 
 
- Construcción de Vivienda Panamá: presenta ejecutado de B/.3,717,213 

correspondiente a gastos administrativos y la ejecución de 18 contratos de 
unidades básicas en diferentes provincias. 
 

- Construcción de Vivienda Colón: ha ejecutado al mes de noviembre  
B/.2,048,211.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 presenta ejecutado de B/.4,247,978 que 
corresponde a 12 contratos en ejecución en diferentes provincias. 

 
- Nueva Providencia: a la fecha ha ejecutado  B/.6,235,702 que corresponde a 

Gastos administrativos. Contrato 12-11, iniciando la obra el 15  de noviembre de 
2011 y finaliza el 30 de junio de 2016. . Presenta avance físico de  100.0%. Monto 
del contrato B/.34,158,420 para la construcción de 500 soluciones de viviendas. 

 

- Urbanización Génesis: con  ejecución de B/.2,098,828 que corresponden a gastos 
administrativos. Presenta 70.2% de avance físico, en trámite adenda por extensión 
de tiempo. Contrato No. 01-13 por B/.11,160,000 para la construcción de 200 
viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013. 

 

- Construcción de Edificio Ave Fénix: presenta ejecución de B/.723,283 y avance 

físico de 43.0%, Contrato No.2-16 por monto de B/.1,858,904.67. Fecha de inicio  

15 de junio de 2016 y finaliza el 11 de julio de 2017, para la construcción de 40 

soluciones de viviendas. 

 

- Construcción de Vivienda Villa Arco Iris; a la fecha su ejecución es de B/.372,377; 
presenta 11% de avance físico. Contrato 35-15 por monto de B/.13,800,000. 
Fecha de inicio del proyecto 11 de mayo de 2015 y termina el 31 de octubre de 
2016.Constrcción de 300 soluciones de viviendas. 
 

-  Brisas del Llano de Chepo- Panamá: este: presenta ejecutado por B/.984,581 
Presenta 98.7% de avance físico. Contrato No.42-15 por monto de B/.1,242,805, 
fecha  de inicio del proyecto 14 de septiembre de 2015, finaliza el 9 de junio de 
2016. Construcción de 58 soluciones de viviendas. 

 

- Villa de la Esperanza (Rio Abajo):   refleja ejecutado  de B/.3,351,375 y avance 
físico de 100%. Contrato 40-15 por monto de  B/.5,633,100. Fecha de inicio del 
proyecto 22 de julio de 2015, finaliza 13 de septiembre de 2018. Construcción de  
130 soluciones de viviendas. 

 



 
  
 

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

presenta avance físico de 99.0%. 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: ejecutado de B/.765,185 y avance físico de 45.0%. 

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. 

 

- Urbanización 19 de Octubre: presenta ejecutado de B/.610,714, y avance físico de 

25.0%. Contrato No.44-15 por monto de B/.5,671,392.62. iniciando el 19 de agosto 

de 2015 y finaliza el 8 de febrero de 2017.  

 

- Edificio Los Girasoles: ejecutado por B/.1,756,008, presenta avance físico de  

86.0%, 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: ejecutado por B/.1,551,253.   Presenta avance 

físico de  87.0%. Contrato No.91-15 por monto de B/.2,686,770 con fecha de inicio 

15 de marzo de 2016 y  finaliza el 13 de febrero de 2017. 

 

- Urbanización Villa Bello Horizonte: a la fecha presenta ejecutado de B/.461,412 

con avance físico de 38.0%. Contrato No.58-15. 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: refleja ejecutado por B/.777,844, 

presenta avance físico de 20.0%. 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, con ejecución de B/.1,678,560. Presenta avance 

físico de 56.0%. Contrato No. 45-15 por monto de B/.4,578,245.01. Fecha de inicio 

2 de septiembre de 2015 y finaliza el 13 de octubre de 2016.                

      El resto de los proyectos no reflejan ejecución presupuestaria.  

 

 Proyectos Nuevos: 

 
El presupuesto modificado para la vigencia 2016  B/.1,500,000, distribuidos  en los 
proyectos que a continuación se detallan. 
 

- Construcción de Mejoramiento de Veredas y Pasamanos en San Miguelito: 
B/.500,000. 



 
  
 

- Construcción de Mejoramiento de Veredas en San Miguelito: B/.500,000  

- Construcción de Mejoramiento de Veredas en Bethania: B/.500 ,000  
 

 Complementarios: 

 

- Mensura y Legalización – ejecución  presupuestaria de B/.291,422 corresponde a 
gastos administrativos. 
 

- Fondo de Ahorro Habitacional: presenta ejecución de gastos administrativos por 
monto de B/.158,501. 

 

- Asistencia Habitacional: B/.2,123,012 de  presupuesto modificado y ejecución por 
B/.1,666,222. 
                                                                                                                                                      

- Mejoramiento Habitacional, presenta una presupuesto modificado por 
B/.1,903,301, reflejando un ejecutado de B/.1,255,544; En este programa se 
ejecutan los proyectos. 

 

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

 Rehabilitación del Edificio  15 pisos en Colón, Contrato No.15-15 con 
avance físico de 100.0.%. 
 

- Fortalecimiento Institucional: B/.2,249,502 de presupuesto modificado y 
B/.1,309,675 ejecutado. 


