
Nombre de Programa o 

Proyecto
Modificado Asignación ISTMO TOTAL SALDO

Avance 

Financiero
Observaciones

2,500,000 2,500,000 2,440,877 2,440,877 59,123 98 

 Prog1. Rehabilitación de 

Edificios
1,354,616 1,354,616 1,321,964 1,321,964 32,652 98 

Rehabilitación de los 

Edificios Sede de la UMIP
155,233 155,233 140,170 140,170 15,063 90 

Total de las solicitudes presentadas son 29, de las 

cuales culminaron su proceso. Adquisición cielo raso, 

lámilas de paneles, instalaciones de techos, láminas 

de zinc y tornillos, cambios de lámparas, 

impermeabiliznte de cubierta metálica, mano de obra 

para cierolo raso, levantamiento topográfico , 

adquisición de cerraduras, paneles de armarrápido, 

remodelación del baño de la rectoría, matereirles 

para mantenimiento, adecuación de los 

estacionamientos.

Equipamiento de las 

Instalaciones Educativas
862,550 862,550 848,596 848,596 13,954 98 

Total de las solicitudes presentadas son 41, de las 

cuales culminaron su proceso. Adquisición de 

computadoras, teléfonos, proyectores, tableros de  

accesos de doble banda, aires acondiconados, 

conmutadores, cableado de red, sistema de audio, 

antenas de comunicación, beberos de pared, 

refrigeradoras, microondas, tarimas de aluminio, 

toldas, equipo de video conferencias, mini cargador 

equipo pesado, suministros de tóners, cables de 

minitor vga, impresoras, equipo vehicular (buses, 

panel, sedan, camioneta, pick up, microbus).

Habilitación de la Cafetería  0 0 

Se trasladó el total de la asignación de este proyecto, 

no se utilizará para la habilitación de la cafetería, sino 

que se pagará vigencia expirada 2016

Instalación de Unidad de 

Enfriamiento
236,099 236,099 236,098 236,098 1 100 

En la vigencia 2016 se adquirió un equipo de aire 

acondicionado (Chiller), el mismo no se devengó, por 

lo que se comprometió en esta vigencia y se 

encuentra en la Dirección de Finanzas para el pago 

total de B/.236,038.05. 

Mejoramiento del ITEMAR 100,734 100,734 97,100 97,100 3,634 96 

Total de las solicitudes presentadas son 14, de las 

cuales culminaron su proceso. Galones de líquidos 

para máquinas, motores fuera de borda, instalación 

de sistema de simulación de llamas, remolques para 

transporte, instlación de señales audibles y visuales, 

equipo para curso OMI, tanque de reserva de agua, 

carretilla de aluminio, confección de lona, aire 

acondicionado, materiales para cursos, recargas de 

extintores.
Prog. 2 Instalación de 

Simuladores
645,670 645,670 645,665 645,665 5 100 

Habilitación del Simulador 

de Estaciones de Máquinas
247,000 247,000 247,000 247,000 0 100 

En la vigencia 2016 se adquirió un simulador por 

B/.399,900.00, el mismo no se devengó, por lo que se   

comprometió en esta vigencia dentro del 

presupuesto de funcionamiento y de inversiones.

Habilitación del Laboratorio 

de Automatismo
398,670 398,670 398,665 398,665 5 100 

Total de las solicitudes presentadas son 5, de las 

cuales culminaron su proceso. Set básico de robótica 

educativa, equipamiento de laboratorio de patolo, 

equipos para laboratorio, habilitación del sistema del 

laboratorio de automatismo.

PROG.3 EQUIPAMIENTO 446,455 446,455 422,529 422,529 23,926 194 

Equipamiento de Material 

Bibliográfico
50,098 50,098 50,090 50,090 8 100 

Total de las solicitudes presentadas son 14, de las 

cuales culminaron su proceso. Servicio de sistema 

integrado KOHA, suscripción de lista de materiales, 

bibliografía para estudios generales, base de datos 

KOHA, libros de derechos marinos, libros OMI, 

accesorios para v, OMI, libros digital , plataforma 

seaweb-insight, nueva suscripción base de datos.
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Administración del Buque 

Escuela Atlas III
396,357 396,357 372,439 372,439 23,918 94 

Total de las solicitudes presentadas son 34, de las 

cuales culminaron su proceso. Bomba de 

emergencias, bomba de diagragma, manual de para 

conexión de winche, bomba de lubricación eléctrica, 

herramientas de presición eléctricas, suministros de 

alimentos, tv led 55, herramientas e instrumentos 

para el buque, mini cargador de equipo pesado, 

combustible para el buque, matriales de acero 

tuberías plancas y accesorios, repuesto para grúas, 

inodoros y lavamanos, mantenimiento y servicio del 

sistema contraincendio, equipo de sistemas de cartas 

electrónicas.

Prog.4  Innovación 

Tecnoñógica / CEIMAR 
50,539 50,539 47,999 47,999 2,540 95 

Implementación del Sistema 

de Enseñanza del Inglés con 

Met.  Combinada 

50,539  50,539  47,999 47,999 2,540 95 

Total de las solicitudes presentadas son 3, de las 

cuales culminaron su proceso. Sistema de sonido, 

licencias de estudio de inglés.

Prog.5 Gestión del 

Conocimiento
2,720 2,720 2,720 2,720 0 100 

Habilitación del Modelo de 

Centro de Acopio
2,720 2,720 2,720 2,720 0 100 

Este proyecto no se utilizará, se trasladarán los 

fondos para otro proyecto


