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(2) Desarrollo de planos, ampliación y equipamiento del 
Comisariato El Paco / Contrato: DA-006-2017

Bienes 21/09/17 15/12/18 22.00 MINSEG DAI & Policía Nacional 1,649,514.68              

(3) Diseño y construcción (según anteproyecto) y especificaciones 
técnicas, del Centro de Capacitación de jóvenes en riesgo social, 
ubicado en el corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján 
(terreno adjudicado); según contrato N°038-2015 / Contrato: DA-
038-2015

Bienes 29/12/15 13/10/21 94.62 MINSEG DAI & MINSEG 7,955,096.21              

(4) Contratación de estudios, diseño, desarrollo y aprobación de 
planos, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo que se 
requiera para la construcción de la piscina del Instituto Superior 
Policial (Ispol), en Gamboa, distrito y provincia de Panamá / 
Contrato: DA-019-2017

Bienes 07/11/17 30/06/19 100.00 MINSEG DAI & Policía Nacional 2,339,591.47              

(5) Construcción, diseño, confección y suministro de planos y 
construcción del cuartel de la Policía Nacional de David, provincia 
de Chiriquí / Contrato: DA-023-2018

Bienes 14/12/18 31/01/23 51.29 MINSEG DAI & Policía Nacional 10,399,999.99            

(6) Construcción, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos 
completos, permisos, memorias y especificaciones, construcción e 
instalación de equipamiento para edificio central de la policía 
nacional ubicada en calle 11 y 12 colón, provincia de Colón / 
Contrato: DA-050-2018

Bienes 25/03/19 31/12/22 93.00 MINSEG DAI & Policía Nacional 7,052,263.14              

(8) Construcción de la estación de policía, estación de la DIJ, y 
edificio taller de vehículos en el corregimiento de Sabanitas, 
Provincia de Colón, Carretera Boyd Roosevelt / Contrato: DA-021-
2017

Bienes 29/08/17 30/12/18 34.00 MINSEG DAI & Policía Nacional 5,931,875.00              

(12) Diseño, fabricación y montaje de 8 estructuras modulares para 
el reemplazo de los cuarteles rancho del Servicio Nacional de 
Fronteras / Contrato: DA-017-2019

Bienes 19/03/20 19/03/21 99.00
MINSEG DAI & Servicio Nacional de 
Fronteras

1,803,037.74              

(14) Diseño y construcción para la adecuación y remodelación del 
Edificio 59, ubicado en Amador, Corregimiento de Ancón, área 
revertida, distrito y provincia de Panamá – 2021 / Contrato: DA-003-
2021

Bienes 26/10/22 28/04/23 80.00 MINSEG DAI & MINSEG 1,151,775.80              

(16) Diseño desarrollo de anteproyecto, suministro de planos según 
anteproyecto aprobado, especificaciones técnicas, material, mano 
de obra y equipamiento para la construcción del SUME911 de 
Santiago, Veraguas. / Contrato: 002-2022

Bienes 10/10/22 16/06/23 0.00 SUME & MINSEG DAI 225,000.00                 

(18) Suministro, instalación y puesta en marcha de tres (3) equipos 
de inspección no intrusiva de rayos X, rehabilitación de hangares y 
rampas existentes para los puestos de control de zona 
aeroportuaria (Tocumen) y vías terrestres (Guabala y Divisa)  / 
Contrato: DA-002-2021  >> MONTO DE OBRA CIVIL

Bienes 11/08/2021 13/01/23 28.71 MINSEG & ADUANAS 460,481.71                 
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