
DECRETO EJECUTIVO No. 35

(De 4 de marzo de 2008)

"Por el cual se aprueba la Estructura Organizativa del Ministerio de Obras Públicas"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley No.11 de 27 de abril de 2006 se "reforma la Ley 35 de 30 de junio de 1978, que reorganiza el
Ministerio de Obras Públicas y la Ley 94 de 1973, sobre contribución por valorización y dicta otra disposición".

Que de conformidad con el Artículo 3 de la citada Ley No. 11 de 2006 "orgánicamente el Ministerio de Obras Públicas
estará integrado por el Ministro y Viceministro y contará en su estructura organizativa y funcional con las unidades
administrativas que sean necesarias para lograr los objetivos y fines institucionales".

DECRETA:

I. Organización

Artículo 1:  El Ministerio de Obras Públicas para el cumplimiento de su misión, competencia, objetivos y sus funciones
específicas asignadas en la Ley No.35 de 30 de junio de 1978, modificada y adicionada por la Ley No. 11 de 27 de abril
de 2006, tendrá la siguiente organización:

NIVEL POLÍTICO Y DIRECTIVO:

Ministro 
Viceministro 
Comisión de Valorización 
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

NIVEL COORDINADOR:

Secretaria General

- Área de Planificación Estratégica Situacional y Gestión de Calidad

- Área de Igualdad de Oportunidades

- Área Ambiental

- Área de Proyectos Especiales

- Área de Ética Pública

- Área de Obras de Interés Social

NIVEL ASESOR:

Oficina de Asesoría Legal

- Área de Asuntos Jurídicos Administrativos

- Área de Asuntos Jurídicos de Contratación Pública

Oficina de Relaciones Públicas

- Área de Información y Relaciones Públicas

- Área de Prensa y Comunicación

Oficina Coordinadora de Programas (MOP, BID, BIRF, CAF)

- Área Técnica
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- Área de Contabilidad (Contabilidad de Proyectos)

NIVEL FISCALIZADOR

Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República

(Funciones establecidas por la Contraloría General de la República)

Oficina de Auditoria Interna

- Área de Auditoria Operativa

- Área de Auditoria Especial

NIVEL AUXILIAR DE APOYO

Oficina Institucional de Recursos Humanos

- Área de Planificación y Administración de Recursos Humanos

- Área de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales

- Área de Capacitación y Desarrollo del Servidor Público

- Área de Trámites, Acciones y Control del Recurso Humano.

Oficina de Informática

- Área de Desarrollo de Sistemas

- Área de Redes

- Área de Soporte Técnico

Dirección de Administración y Finanzas

- Departamento de Contabilidad y Finanzas

- Sección de Contabilidad

- Sección de Tesorería

- Sección de Seguimiento y Control de Cuentas

- Sección de Bienes Patrimoniales

- Departamento de Compras y Combustible

- Sección de Compras

- Sección de Combustible, Lubricantes y Asfalto

- Departamento de Almacén y Abastecimiento

- Sección de Almacén

- Sección de Distribución

- Departamento de Servicios Generales

- Sección de Aseo

- Sección de Reproducción

- Sección de Correspondencia y Archivos

- Departamento de Mantenimiento e Infraestructura
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- Sección de Electricidad y Soldadura

- Sección de Carpintería y Techo

- Sección de Ebanistería, Barnizado y Pintura

- Sección de Plomería, Refrigeración y Aire Acondicionado

- Departamento de Transporte Liviano

- Sección de Pool de Autos Livianos

- Sección de Talleres

- Departamento de Seguridad y Radio-Comunicación

- Sección de Seguridad

- Sección de Radio-Comunicación

NIVEL TÉCNICO

Dirección de Valorización

- Juzgado Ejecutor

- Departamento de Apremio

- Departamento Técnico

Dirección de Administración de Contratos

- Departamento de Contratación y Concesiones

- Departamento de Registro, Control de Contratistas y Consultores

Dirección de Asuntos Comunitarios

- Departamento de Asistencia Técnica Comunitaria

- Departamento de Organización Comunitaria

Dirección de Planificación y Presupuesto

- Departamento de Presupuesto

- Departamento de Planificación y Programación

- Departamento de Desarrollo Institucional

- Departamento de Estadística

Instituto Geográfico "Tommy Guardia"

- Departamento de Geodesia y Astronomía

- Departamento de Fotogrametría y Teledetección

- Departamento de Geofísica y Estudios Especiales

- Departamento de Geografía Aplicada

- Departamento de Cartografía y Sistema de Información Geográfica

NIVEL OPERATIVO

Dirección de Estudios y Diseños
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- Departamento de Revisión de Planos

- Departamento de Estudios y Diseños

Sección de Diseños

- Sección de Estructuras

- Sección de Drenajes

Sección de Arquitectura

- Departamento de Agrimensura

- Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos

- Departamento de Inspección de Calles, Urbanizaciones, Drenajes y

Sistemas Pluviales

Dirección de Mantenimiento

- Unidad de Mantenimiento por Estándares (UME)

- Dirección de Obras

- Dirección de Equipo

- Dirección de Industrias

Dirección de Inspección

- Departamento de Inspección y Control de Proyectos

- Departamento de Ensayo de Materiales (Laboratorio de Suelos)

- Sección de Agregados y Suelos

- Sección de Pruebas Especiales (Asfalto, Concreto y Químicos)

- Sección de Investigación de Campo

NIVEL EJECUTOR

Región Occidental

- Dirección Provincial de Bocas del Toro

- Dirección Provincial de Chiriquí

- Dirección de Obras Públicas Gnobe Bugle

Región Central

- Dirección Provincial de Veraguas

- Dirección Provincial de Coclé

Región Azuero

- Dirección Provincial de Herrera

- Dirección Provincial de Los Santos

Región Metropolitana

- Dirección Metropolitana de Vialidad
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- Dirección de Obras Públicas Panamá Oeste 1

- Dirección de Obras Públicas Panamá Oeste 2

- Dirección de Obras Públicas San Miguelito

- Dirección Provincial de Colón

Región Oriental

- Dirección de Obras Públicas Panamá Este

- Dirección de Obras Públicas Kuna Yala

- Dirección Provincial de Darién

II. Funciones de las Unidades Administrativas

Artículo 2:  Al Ministro, en su condición de autoridad máxima del Ministerio de Obras Públicas, le corresponde:

a)  Administrar la política, planes, programas de acción y desarrollo de obras públicas del país. 
b)  Ejercer la representación legal de la institución. 
c)  Ejecutar y hacer cumplir la Constitución Política de la República de Panamá, las leyes y demás normas en materia de

obras públicas.

Artículo 3:  Al Viceministro de Obras Públicas le corresponden las siguientes funciones:

a)  Asistir en sus funciones al Ministro y actuar en nombre de éste, por delegación, en sus ausencias temporales y por
disposiciones jurídicas. 

b)  Colaborar, directamente con el Ministro y asistirlo en el ejercicio de sus funciones. 
c)  Conducir, coordinar y supervisar los organismos sustantivos del ministerio con sujeción a los planes, programas

presupuestarios y normas que rigen las actividades de las institución.

Artículo 4:  A la Comisión de Valorización, creada por la Ley No. 94 de 4 de octubre de 1973, modificada por la Ley No.
11 de 27 de abril de 2006, le corresponde decidir, aprobar y autorizar convenios y contratos que tengan por objeto el
diseño, construcción o inspección de obras que causarán la contribución por valorización o servicios relacionados con sus 
funciones.

La Comisión de Valorización tendrá las siguientes funciones:

a)  Determinar las obras de interés público por las cuales se establecerá contribución por valorización y aprobar el plan
de la obra. 

b)  Aprobar los convenios de cualquier dependencia del Gobierno Central, entidades autónomas o semi-autónomas o
particulares que ejecuten obras de interés público que den lugar al cobro de la contribución por valorización para la
distribución de las respectivas contribuciones por el Ministerio de Obras Públicas. 

c)  Autorizar al Presidente de la Comisión de Valorización para que solicite al Órgano Ejecutivo la celebración de
convenios de financiamiento o la emisión de bonos y otras obligaciones para financiar las obras que causarán la
contribución por valorización. 

d)  Cumplir con las demás funciones que le asigna la Ley y sus reglamentos.

Artículo 5:  A la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura como organismo consultivo le corresponden las siguientes 
funciones:

a)  Brindar asesoría al Despacho Superior en materia de su competencia. 
b)  Velar por el cumplimiento de la Ley No. 15 del 26 de enero de 1959, modificada por la Ley No. 53 de 4 de febrero

de 1963 y la Ley No. 21 de 20 de junio de 2007, relacionada con la actividad propia de la Ingeniería y Arquitectura,
de Agrimensura, Maestro de Obras, Electricistas, Fontanero y otras especialidades técnicas afines. 

c)  Tramitar la consecución de certificados de idoneidad para el ejercicio profesional del Ingeniero, Arquitecto y para las
actividades propias del Agrimensor, Técnico de Ingeniería y Arquitectura, Maestro de Obras, Electricista, Fontanero
y otras especialidades técnicas afines, al igual que, a las Empresas que se dedican a estas actividades. 

d)  Asesorar y cooperar con autoridades y entidades públicas que tengan atribuciones en materia de construcción o
planificación física de obras. 

e)  Absolver consultas técnicas en la materia, tanto de entidades estatales, privadas y público en general. 
f)  Cumplir con las demás funciones que le asigne la Ley y sus reglamentos.
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Artículo 6:  A la Secretaria General le corresponde dirigir los asuntos administrativos y secretariales del Despacho
Superior y coordinar acciones entre las demás unidades administrativas del Ministerio por delegación del Despacho 
Superior.

La Secretaría General tendrá las siguientes funciones:

a)  Representar al Ministerio por asignación del Ministro y/o Viceministro en las Juntas Directivas o cualquier otra
actividad que determine el nivel superior. 

b)  Coordinar acciones entre los Directores y el Despacho Superior al igual que, coordinar tareas específicas en otras
unidades administrativas del Ministerio por delegación del Despacho Superior. 

c)  Recibir la correspondencia que llegue al Despacho Superior y hacer la revisión, clasificación y distribución según
asunto y competencia de las unidades administrativas que conforman la institución. 

d)  Participar en la formulación de políticas públicas que favorezcan el plan de integración tanto del hombre y la mujer,
como de las personas con discapacidad a todos los niveles del Ministerio y permitirles optar por participar en
igualdad de condiciones en el crecimiento y desarrollo de tareas no tradicionales dentro del mismo. 

e)  Planificar, programar, diseñar, coordinar y supervisar actividades de carácter técnico estratégico y operacional con
miras al desarrollo efectivo de las diferentes tareas trabajos sustantivos que conlleven como resultado una efectiva
gestión institucional. 

f)  Participar en la elaboración y/o revisión de términos de referencia para la contratación de estudios ambientales o
asesoría técnica relacionada con el tema a fin de garantizar la calidad ambiental en la ejecución de actividades y
proyectos de infraestructura. 

g)  Participar en la revisión de estudios ambientales contratados a fin de garantizar la existencia de planes de mitigación
así como la identificación de actividades, costos y localización en las especificaciones ambientales particulares. 

h)  Contribuir a la implementación de una política de conservación y mantenimiento del patrimonio de infraestructuras
nacionales. 

i)  Participar en la mejora de la eficiencia del sistema vial, en cuanto a necesidades de movilidad de las personas y los
flujos de mercancías. 

j)  Formular y dirigir Megaproyectos de infraestructura vial conforme a los planes establecidos, que conlleven
especificaciones de carácter técnico y según la aplicación de normas técnicas establecidas. 

k)  Coordinar con las demás direcciones del Ministerio las acciones relacionadas con la Formulación, Evaluación y
Gestión de nuevos proyectos viales en todas sus etapas. 

l)  Mantener vigilancia de las actuaciones administrativas y públicas que se efectúen con rectitud y honradez,
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obteniendo por sí o por
interpósita persona, sin aceptar prestación o compensación alguna por parte de terceros que le pueda llevar a incurrir
en falta a sus deberes y obligaciones. 

m)  Asegurar que los funcionarios de la institución desarrollen sus funciones con respeto y sobriedad, usando las
prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de que dispone únicamente para el cumplimiento de sus funciones y
deberes. 

n)  Vigilar que se mantenga la idoneidad, aptitud técnica, legal y moral, como condición esencial para el acceso y
ejercicio de la función pública con responsabilidad, en atención al esfuerzo honesto en el cumplimiento cabal de los
deberes en atención a las disposiciones que emanan del Código Uniforme de Ética y coadyuvar a la realización plena
de los derechos de que goza el ciudadano en sus relaciones con el Estado. 

o)  Crear y adoptar procedimientos y medidas de control para el suministro y manejo de materiales para la construcción
de veredas, escaleras, muros, cunetas y otras obras de interés social. 

p)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

La Secretaría General para el desarrollo de sus funciones contará con las siguientes dependencias:

- Área de Planificación Estratégica Situacional y Gestión de Calidad

- Área de Igualdad de Oportunidades

- Área Ambiental

- Área de Proyectos Especiales

- Área de Ética Pública

- Área de Obras de Interés Social

Artículo 7:  A la Oficina de Asesoría Legal le compete asesorar en materia jurídica-legal al Despacho Superior y demás
dependencias que conforman el Ministerio, en la interpretación de cualquier Ley o disposición jurídica y actuación
administrativa que guarden relación con las actividades que desarrolla la Institución.
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La Oficina de Asesoría Legal tendrá las siguientes funciones:

a)  Absolver consultas y brindar asesoramiento legal al Despacho Superior y a las diferentes unidades administrativas
que integran el Ministerio. 

b)  Elaborar proyectos de Leyes, Decretos Ejecutivos, Resoluciones, Contratos Administrativos y otros documentos
legales relacionados con las actividades de la institución. 

c)  Brindar asesoría jurídica en asuntos administrativos y emitir opinión técnica en trámites legales específicos que
dinamicen la gestión pública institucional. 

d)  Brindar asesoría y participación efectiva en asuntos concernientes a la Contratación Pública para garantizar la
transparencia de los actos públicos que se susciten a nivel del Ministerio. 

e)  Preparar la correspondencia que se dirige al Consejo de Gabinete, al Consejo Económico Nacional, a la Contraloría
General y al Ministerio de la Presidencia. 

f)  Tramitar los reclamos administrativos que presenten los contratistas al Ministerio en cuanto a su aspecto jurídico. 
g)  Atender y tramitar las notas y oficios que cursan al Ministerio de Obras Públicas las dependencias del Órgano

Judicial y/o del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y otras. 
h)  Tramitar los reclamos por perjuicios causados a la propiedad privada por la ejecución de obras públicas. 
i)  Brindar asesoría legal a la Dirección de Valorización a través del Juzgado Ejecutor. 
j)  Elaborar las Resoluciones Ministeriales y las del Programa de Dinamización para la agilización del sector público. 
k)  Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público. 
l)  Tramitar los procesos de indemnizaciones de las personas cuyas propiedades resulten afectadas por la construcción

de una obra ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas. 
m)  Tramitar con los organismos de pago y de trámites de cuentas del Ministerio las solicitudes de secuestros y embargos

que lleguen de los distintos juzgados. 
n)  Realizar las demás funciones que le sean asignadas.

La Oficina de Asesoría Legal para el desarrollo de sus funciones contará con las siguientes dependencias:

- Área de Asuntos Jurídicos Administrativos

- Área de Asuntos Jurídicos de Contratación Pública

Artículo 8: A la Oficina de Relaciones Públicas como ente consultivo asesor del Despacho Superior en materia de
divulgación y publicidad le corresponde desarrollas las siguientes funciones:

a)  Desarrollar los procesos y programas de comunicología para la divulgación de la información relacionada con
las actividades y servicios públicos más relevantes que brinda la institución. 

b)  Asesorar al Despacho Superior en las políticas de información, divulgación y publicidad para el desarrollo de
los programas institucionales. 

c)  Mantener contacto y relaciones cordiales de manera permanente con los medios de comunicación social
nacionales y extranjeros para garantizar la divulgación oportuna y adecuada de las diversas actividades y
servicios que brinda la Institución. 

d)  Organizar conferencias o ruedas de prensa, según instrucciones impartidas por el Despacho Superior. 
e)  Coordinar con los entes responsables la promoción y divulgación de las actividades sociales, culturales y

deportivas que se llevan a cabo en la Institución. 
f)  Participar en la coordinación de las actividades culturales y eventos recreativos conmemorativos del 

Ministerio.  
g)  Diseñar y publicar boletines y comunicados informativos internos, relativos a diferentes asuntos de

competencia de la institución para la orientación del público de las labores que realiza el Ministerio. 
h)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

La Oficina de Relaciones Públicas para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes áreas:

- Área de Información y Relaciones Públicas

- Área de Prensa y Comunicación

Artículo 9:  A la Oficina Coordinadora de Programas (MOP-BID-BIRF-CAF) le corresponde garantizar el desarrollo
técnico-administrativo de los programas de administración vial por parte de las instancias involucradas en su ejecución, a
fin de dar cumplimiento a los compromisos financieros adquiridos.

La Oficina Coordinadora de Programas tendrá las siguientes funciones:

a)  Constituirse en enlace del Ministerio de Obras Públicas con los organismos de financiamiento, para la gestación de
nuevos convenios de préstamos, el seguimiento de la ejecución de convenios y el cierre de los mismos. 

b)  Preparar la documentación base para la presentación de solicitudes de préstamos con Organismos Internacionales,
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encaminados a la realización de Proyectos Específicos. 
c)  Informar y suministrar periódicamente a los Organismos Internacionales de financiamientos del avance de cada

proyecto que se ejecute a fin de cumplir con lo estipulado en las cláusulas de los convenios de préstamos. 
d)  Coordinar los avances de los procesos licitatorios, de adjudicación y contratación de obras, consultorías,

adquisiciones de equipos, financiados con recursos externos e internos, velando por el cumplimiento de los
procedimientos de los organismos de financiamiento. 

e)  Coordinar con la Dirección de Inspección la supervisión de las obras en ejecución financiadas por Bancos
Internacionales. 

f)  Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con recursos externos o locales, monitoreando su avance
físico, la presentación de cuentas, el cumplimiento de los requerimientos legales nacionales (vigencia de fianzas, etc) y de
los organismos internacionales (atención de la variable ambiental, etc). 

g)  Realizar gira de supervisión y monitoreo de proyectos con los Especialistas o Gerentes de Proyectos de los
organismos de financiamiento. 

h)  Promover la realización de actos públicos dirigidos a la contratación anual de las firmas de Auditoria Externa que
elaborarán los estados financieros auditados de cada convenio, para sustentar los procedimientos, registros y prácticas
contables implementadas en la Oficina ante las firmas auditoras. 

i)  Elaborar los documentos para justificación de fondos, reposición de fondos y solicitudes de desembolsos, en
cumplimiento de los procedimientos de los organismos de financiamiento. 

j)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes áreas de trabajo:

Área Técnica 
Área de Contabilidad

Artículo 10: A la Oficina de Auditoria Interna, como ente fiscalizador, le corresponde asesorar al Despacho Superior y
demás unidades administrativas del Ministerio de Obras Públicas para el fiel cumplimiento de las Leyes, Normas y
Procedimientos Institucionales en materia de Contabilidad y Control Interno Gubernamental emitidos por la Contraloría
General de la República, contenidas en el Código Fiscal y en la Constitución Política de la República.

La Oficina de Auditoria tendrá las siguientes funciones:

a)  Asesorar al Despacho Superior y demás unidades administrativas del Ministerio de Obras Públicas en el manejo y
cumplimiento de las distintas normas gubernamentales e institucionales. 

b)  Fiscalizar las operaciones administrativas y financieras del Ministerio de Obras Públicas. 
c)  Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la entidad se cumplan por los responsables de

su ejecución y en especial que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan
adecuadamente esta función. 

d)  Realizar auditorias especiales e integrales, operativas y financieras para conocer el estado o situación financiera de la
institución. 

e)  Dar cumplimiento a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y establecidos por la Contraloría
General de la República. 

f)  Realizar recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos del Ministerio de Obras Públicas. 
g)  Planificar y coordinar el programa de Trabajo Anual para control y seguimiento de la labor técnica de la Oficina. 
h)  Atender las solicitudes emanadas del Despacho Superior e informar sobre las deficiencias observadas y determinadas

con el propósito de recomendar los correctivos a las mismas. 
i)  Organizar, planificar, dirigir y controlar las funciones a su cargo en forma objetiva, técnica, independiente y

profesional. 
j)  Asegurar que las labores de los auditores estén enmarcadas en las normas, principios y procedimientos emitidos por

la Contraloría General de la República y aquellas de carácter general que rigen la materia. 
k)  Formular un plan anual de actividades con base en los objetivos de la Institución y en coordinación con las unidades

administrativas. 
l)  Asegurar la calidad profesional de los trabajos del personal, dentro del marco legal y normativo vigente (Principios

Éticos, Reglamento Interno, Normas de Auditoria y de Control Interno). 
m)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Oficina de Auditoria Interna contará con las siguientes áreas:

- Área de Auditoria Operativa

- Área de Auditoria Especial

Artículo 11: A la Oficina Institucional de Recursos Humanos como unidad auxiliar de apoyo le corresponde
desarrollar y administrar políticas, programas y procedimientos que provean al Ministerio de los recursos
humanos eficientes, capaces, que puedan contar con un adecuado bienestar, seguridad social y laboral.
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La Oficina Institucional de Recursos Humanos tendrá las siguientes funciones:

a)  Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de administración de recursos humanos de la Institución. 
b)  Cumplir y hacer cumplir la Ley de Carrera Administrativa, sus reglamentos y las disposiciones que emanen de la

Dirección General de Carrera Administrativa.

c) Asesorar al personal directivo de la Institución en la aplicación de las normas y procedimientos de los programas
técnicos de administración de recursos humanos y acciones disciplinarias.

d) Desarrollar el Sistema de Administración y Planificación de Recurso Humano bajo la orientación de los Organismos
Superiores de la Dirección General de Carrera Administrativa y Supervisión de la Autoridad Nominadora Institucional,
que garanticen una eficiencia y eficacia de los funcionarios del Ministerio.

e) Desarrollar y tramitar las acciones del personal de su competencia, de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos en la Ley y sus reglamentos.

f) Llevar los controles de registros y estadísticas del personal de la Institución.

g) Promover el desarrollo del Recurso Humano de la Institución a través de Programas de Capacitación y Adiestramiento
tendientes a elevar el nivel de eficiencia en el desempeño de sus funciones.

h) Ofrecer las facilidades de lectura, estudio, investigación de una biblioteca especializada en materia técnica de
construcción y mantenimiento de obras y los servicios técnicos administrativos de apoyo al usuario que lo requiera.

i)  Desarrollar y ejecutar programas de atención médica, ginecológica y odontológica que vayan en beneficio del
funcionario de la Institución.

j) Desarrollar y ejecutar a través del Centro de Orientación Infantil el programa de atención, educación y orientación a
párvulos, y a niños en edad preescolar.

k)  Promover y desarrollar el programa de bienestar social de los servidores de la institución en forma integral, a través
de la atención de aspectos psico-sociales para crear un ambiente de trabajo que propicie su productividad y
creatividad. 

l)  Asesorar y orientar a los niveles directivos de la Institución en la aplicación del régimen disciplinario y/o acciones
correctivas al personal de acuerdo a la falta cometida. 

m)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Oficina Institucional de Recursos Humanos contará con las siguientes áreas 
temáticas:

- Área de Administración y Planificación de Recursos Humanos

- Área de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales

- Área de Capacitación y Desarrollo del Servidor Público

- Área de Trámites, Acciones y Control del Recurso Humano.

Artículo 12: A la Oficina de Informática le corresponde diseñar, desarrollar y administrar el sistema de información y el
mantenimiento de las bases de datos que satisfagan los requerimientos informáticos del Ministerio.

La Oficina de Informática tendrá las siguientes funciones:

a)  Diseñar e implementar programas de sistemas computacionales tales como: flujos de información para registros de
contabilidad y finanzas (control de recursos humanos, presupuestos de funcionamiento y de inversiones, gastos,
compras, inventarios de almacén, consumo y disposición de suministro, entre otros). 

b)  Adiestrar al personal de las unidades administrativas en el uso de computadoras para el procesamiento de datos,
procedimiento de palabras, edición de informes, boletines y otros. 

c)  Asesorar a todos y cada una de las unidades administrativas del Ministerio en temas relacionados con sistemas
computacionales. 

d)  Desarrollar el sistema de redes de comunicaciones del Ministerio a fin de dar respuesta que viabilicen con efectividad
los resultados esperados de los proyectos y actividades que se realizan en la institución. 

e)  Definir los requerimientos informáticos y de desarrollo tecnológico necesarios para que el Ministerio de Obras
Públicas alcance sus metas y objetivos. 

f)  Evaluar permanentemente el estado de los sistemas de información, equipos y software, normas y procedimientos de
desarrollo, instalación, mantenimiento, operación y producción. 

g)  Planificar, dirigir y supervisar la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo informático y de contingencia
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del Ministerio. 
h)  Establecer, en coordinación con los Directores del Ministerio de Obras Públicas, las normas y procedimientos de

cada Dirección que faciliten el procesamiento de la información que debe ser manejada por los sistemas computacionales. 
i)  Fijar los parámetros para la adquisición y uso de equipos computacionales (hardware) y el soporte logístico de los

mismos (software). 
j)  Establecer políticas, normas y procedimientos para el uso de los bienes y recursos informáticos del Ministerio. 
k)  Promover la utilización de nuevas tecnologías para el análisis, captura, procesamiento y distribución de la

información. 
l)  Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y confiabilidad de los datos e información del Ministerio. 

m)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Oficina de Informática contará con las siguientes áreas:

- Área de Desarrollo de Sistemas

- Área de Redes

- Área de Soporte Técnico

Articulo 13: A la Dirección de Administración y Finanzas como unidad de apoyo le corresponde brindar los servicios,
medios y recursos contables y financieros a Nivel Nacional indispensables para la buena marcha de los programas y/o
actividades que deben realizar las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Obras Públicas.

La Dirección de Administración y Finanzas tendrá las siguientes funciones:

a)  Planificar, dirigir, ejecutar y controlar, todos los servicios administrativos, contables y financieros requeridos para el
buen funcionamiento de todas las unidades administrativas de la Institución. 

b)  Coordinar y supervisar los servicios administrativos y financieros que requiere la Institución para su funcionamiento. 
c)  Controlar los aspectos financieros contables de la Institución según las normas, sistemas y procedimientos vigentes. 
d)  Administrar, registrar y controlar los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se manejan en el Ministerio para

contribuir al desarrollo de las actividades operativas y administrativas del Ministerio. 
e)  Autorizar los desembolsos de los gastos de funcionamiento de la institución, tales como: gasolina, compra de

materiales, equipos y mobiliarios. 
f)  Recibir en la Recepción las Cuentas de Proveedores, Contratistas, Viáticos, Cajas Menudas, Gestiones de Solicitudes

de Fondos, Reembolsos de Fondos Generales y Rotativos de Inversiones y otros documentos. 
g)  Entregar cheques a Proveedores, Contratistas, de Viáticos, Cajas Menudas, otros. 
h)  Registrar las cuentas de Proveedores, Contratistas, Cajas Menudas, Viáticos, Caja Menudas en la computadora de la

Receptoría de Cuentas. 
i)  Salvaguardar los bienes patrimoniales del Ministerio de Obras Públicas, estableciendo registros y controles

adecuados y convenientes que correspondan a la realidad de cada bien respecto a su historial, valor, uso. 
j)  Dirigir, coordinar, controlar y establecer procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, su

almacenamiento y entrega de los suministros requeridos por las unidades administrativas que integran el Ministerio
de Obras Públicas. 

k)  Mantener los controles apropiados, registros y distribución al día según las normas establecidas en materia de control
y fiscalización, de las existencias mínimas y máximas de los bienes almacenados, que permitan la programación de
necesidades, tomando en consideración las prioridades o contingencias que se puedan presentar. 

l)  Proporcionar los servicios de comunicación, seguridad y vigilancia, aseo, mantenimiento, transporte, reproducción y
correo. 

m)  Asesorar al Despacho Superior y demás unidades administrativas en materia de Contabilidad, Compras y
Combustible, Almacén y otros servicios de apoyo administrativo. 

n)  Controlar el uso adecuado de los recursos administrativos y financieros de la Institución. 
o)  Coordinar la elaboración de informes técnicos y los estados financieros, según las normas y reglamentaciones

vigentes. 
p)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

La Dirección de Administración y Finanzas para el desarrollo de sus funciones contará con los siguientes 
dependencias:

- Departamento de Contabilidad y Finanzas

- Sección de Contabilidad

- Sección de Tesorería
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- Sección de Seguimiento y Control de Cuentas

- Sección de Bienes Patrimoniales

- Departamento de Compras y Combustible

- Sección de Compras

- Sección de Combustible, Lubricantes y Asfalto

- Departamento de Almacén y Abastecimiento

- Sección de Almacén

- Sección de Distribución

- Departamento de Servicios Generales

- Sección de Aseo

- Sección de Reproducción

- Sección de Correspondencia y Archivos

- Departamento de Mantenimiento de Infraestructura

- Sección de Electricidad y Soldadura

- Sección de Carpintería y Techo

- Sección de Ebanistería, Barnizado y Pintura

- Sección de Plomería, Refrigeración y Aire Acondicionado

- Departamento de Transporte Liviano

- Sección de Pool de Autos Livianos

- Sección de Talleres

- Departamento de Seguridad y Radio-Comunicación

- Sección de Seguridad

- Sección de Radio-Comunicación

Artículo 14: A la Dirección de Valorización le corresponde recaudar por disposición legal, la tasa de contribución por
valorización de los contribuyentes beneficiados con las mejoras u obras construidas bajo el sistema de valorización.

La Dirección de Valorización tendrá las siguientes funciones:

a)  Elaborar y dirigir los planes, programas, proyectos y actividades relacionadas con las obras que den origen a la
contribución por valorización. 

b)  Llevar la contabilidad de las obras que se financien por medio de la contribución por valorización. 
c)  Determinar los métodos que han de seguirse para distribuir la contribución y fijar el criterio que debe adoptarse en

cada obra para apreciación del beneficio. 
d)  Tratar con los propietarios o sus representantes lo relacionado con la contribución por valorización. 
e)  Custodiar, conservar y administrar los bienes y fondos que posee la Institución proveniente del gravamen a

contribuyentes beneficiados con las mejoras y obras construidas bajo el sistema de valorización. 
f)  Recomendar en cada obra la cuantía total del gravamen y su distribución entre los contribuyentes; la zona de

influencia de las obras y los plazos de que gozan los contribuyentes para el pago. 
g)  Realizar directamente o supervisar la ejecución de los contratos relativos a los estudios, investigaciones, planes y

cálculos que se requieren para establecer el costo de las obras, al igual que los cuadros de distribución de la
contribución por valorización. 

h)  Celebrar los contratos autorizados por la Comisión de Valorización. 
i)  Someter a la aprobación del Ministerio, las normas generales sobre descuentos por pagos anticipados de la

contribución por valorización. 
j)  Proponer a la Comisión de Valorización la cuantía total de contribución que en cada obra deba distribuirse, teniendo
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en cuenta el beneficio general de ella, el resultante y su presupuesto o el costo cuando ésta ya se hubiera ejecutado. 
k)  Estudiar los recursos de reconsideración, reclamaciones y peticiones que interpongan los propietarios gravados en

contra de la contribución por valorización asignada y recomendar al Ministro proyectos de decisiones sobre los mismos. 
l)  Ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro de cualquier multa impuesta por el Ministerio en el ejercicio de sus

facultades legales o de cualquier obligación que exista pendiente de pago a favor de la Institución. 
m)  Expedir las certificaciones y notas de paz y salvo a los contribuyentes. 
n)  Elaborar y programar estudios de factibilidad incluyendo los trámites y coordinaciones para la realización de

construcciones de obras que se ejecuten con fondos de valorización. 
o)  Calcular el costo presupuestado de la obra para la distribución del gravamen en las partes beneficiadas por las

mejoras por valorización. 
p)  Cumplir con las demás funciones que le asigna la Ley y sus reglamentos.

La Dirección de Valorización para el desarrollo de sus funciones contará con las siguientes dependencias:

- Juzgado Ejecutor

- Departamento de Apremio

- Departamento Técnico

Artículo 15: A la Dirección de Administración de Contratos le corresponde administrar, desarrollar, implementar y
supervisar los proyectos de inversión del Ministerio, a través de "Licitaciones Públicas", o "Concursos de Precios" para la
ejecución de obras por contrato.

La Dirección de Administración de Contratos tendrá las siguientes funciones:

a)  Establecer y dar seguimiento a los sistemas y procedimientos requeridos para coordinar el cumplimiento de los
convenios de préstamos con Organismos Internacionales de Financiamiento. 

b)  Supervisar las obras viales ejecutadas por promotores y contratistas privados, al igual que las realizadas por la
Dirección de Obras del Ministerio de Obras Públicas. 

c)  Mantener un registro de Contratistas y Consultores que brindan sus servicios profesionales y técnicos en el desarrollo
de proyectos de asesoría y obras de infraestructura física y vial en beneficio de la población usuaria del país. 

d)  Llevar un registro y control del avance de las obras contratadas, que permitan evaluar los resultados, para determinar
y recomendar correctivos necesarios y los pagos parciales a los contratistas. 

e)  Registrar y controlar el avance de las obras contratadas, para determinar y recomendar los pagos parciales a los
contratistas en base a informe de la Dirección de Inspección. 

f)  Evaluar los resultados parciales y advertir de inmediato sobre cualquier desviación del programa de las obras para
que se hagan a tiempo los correctivos necesarios. 

g)  Coordinar la elaboración de Pliegos de Cargos, Licitaciones Públicas, Concursos de Precios y las Precalificaciones
de Postores para la contratación de servicios y ejecución de obras por particulares. 

h)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

La Dirección de Administración de Contratos para el desarrollo de sus funciones contará con las siguientes dependencias:

- Departamento de Contratación y Concesiones

- Departamento de Registro y Control de Contratistas y Consultores

Artículo 16: A la Dirección de Asuntos Comunitarios le corresponde atender, procesar y sugerir soluciones a las
múltiples necesidades y problemas de índole social que surgen en las comunidades y que no están contempladas en el
Presupuesto del Ministerio.

La Dirección de Asuntos Comunitarios tendrá las siguientes funciones:

a)  Gestionar, coordinar y dar seguimiento a la solución de los problemas relacionados con las funciones de la
Institución que afectan a las comunidades y que son sometidos a la consideración del Despacho Superior, por
conducto de las organizaciones comunales. 

b)  Mantener una comunicación directa con los Diputados, Alcaldes y Representantes de Corregimientos en relación con
las obras que desarrolle la entidad, en las comunidades. 

c)  Transmitir al Despacho Superior aquellas necesidades urgentes que presenten las comunidades y que no hayan sido
contempladas en el presupuesto, a través de los mecanismos de coordinación establecidos. 

d)  Velar que los ejecutores de las obras respeten y protejan los bienes comunitarios y particulares, y/o procurar la
reparación o restitución de bienes dañados por los trabajos que realiza el Ministerio. 

e)  Promover el desarrollo de acuerdos comunitarios con organizaciones comunales, con el fin de garantizar la solución
de los problemas de interés social. 

f)  Coordinar con diferentes Instituciones del Estado el desarrollo de obras comunales de interés social. 
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g)  Promover acuerdos de servicios con personas naturales o jurídicas que conlleven la reparación de equipo y demás
actividades que no se puedan desarrollar con el presupuesto de la Institución. 

h)  Coordinar con la Oficina de Asesoría Legal las indemnizaciones a los particulares afectados por los programas del
Ministerio. 

i)  Coordinar con la Oficina de Relaciones Públicas la cobertura periodística de las obras y soluciones que se brinden a
los problemas comunitarios con el fin de atenuar las molestias y perjuicios ocasionados a los usuarios y/o beneficiarios
por razón de la ejecución de las obras. 

j)  Atender y coordinar con otras Instituciones Gubernamentales todas las ayudas que se puedan brindar en beneficio de
las comunidades afectadas por desastres naturales. 

k)  Lograr la participación de las comunidades beneficiarias de los distintos proyectos y obras que realice el Ministerio a
través del vínculo de comunicación y entrevistas con las autoridades, líderes y organizaciones comunitarias. 

l)  Coordinar, liderizar y administrar al personal en la promoción de entrevistas y reuniones con representantes de la
comunidad beneficiada con proyectos del Ministerio. 

m)  Apoyar en la labor de transparencia, visibilidad y efectividad, en beneficio de las Comunidades dirigidas en
búsqueda de beneficio social siendo objeto de una construcción de obra pública orientada a buscar beneficios de interés
común, que ayuden a valorar sus contribuciones. 

n)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de Asuntos Comunitarios contará con las siguientes dependencias:

- Departamento de Asistencia Técnica Comunitaria

- Departamento de Organización Comunitaria

Articulo 17:  A la Dirección de Planificación y Presupuesto le corresponde elaborar en conjunto con el Despacho Superior
los programas y proyectos de carácter presupuestario, dirigidos al cumplimiento de los objetivos y funciones del
Ministerio, en coordinación interinstitucional y el Gobierno Nacional.

La Dirección de Planificación y Presupuesto tendrá las siguientes funciones:

a)  Planificar, dirigir y coordinar la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos que desarrolla el Ministerio
de Obras Públicas en coordinación interinstitucional y el Gobierno Nacional, de acuerdo a prioridades y asignaciones
presupuestarias establecidas de común acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

b)  Formular, gestionar, ejecutar y controlar los presupuestos de inversión y funcionamiento del Ministerio de Obras
Públicas. 

c)  Propiciar y dotar al Ministerio de los instrumentos que le permitan el cumplimiento de los procesos de desarrollo
institucional a fin de que las acciones y operaciones sustantivas, administrativas y organizativas que realizan sus
unidades sean eficientes y dinámicas. 

d)  Elaborar el anteproyecto de presupuesto general del Ministerio, utilizando los anteproyectos de presupuesto
generados por las unidades administrativas de la institución. 

e)  Dotar a la institución de los instrumentos que le sirvan para el cumplimiento de los procesos de desarrollo, a fin de
que las acciones y operaciones técnico-administrativo que realizan sus unidades administrativas sean más eficientes,
eficaces y efectivas. 

f)  Velar que la estructura organizativa sea adaptada y ajustada a los cambios sustantivos y operacionales que se realicen
en el Ministerio, de acuerdo a los objetivos y metas propuestas para una gestión de calidad. 

g)  Desarrollar y administrar sistemas de información estadístico en las áreas que conforman la red vial, con el propósito
de generar oportunamente la información necesaria para la toma de decisiones y el establecimiento de controles que
permitan la optimización de recursos. 

h)  Establecer y coordinar un sistema estadístico que facilite el proceso de planificación, la toma de decisiones y la
evaluación de los resultados. 

i)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

La Dirección de Planificación y Presupuesto para el desarrollo de sus funciones tendrá las siguientes dependencias:

- Departamento de Planificación y Programación

- Departamento de Presupuesto

- Departamento de Desarrollo Institucional

- Departamento de Estadísticas

Artículo 18: Al Instituto Geográfico "Tommy Guardia", como unidad consultiva, deliberante y técnica le corresponde
proporcionar a través de la documentación cartográfica en general, de conformidad con lo establecido en la Ley, la
información geofísica y geográfica básica que se requiere para la investigación, planificación y ejecución de los diversos
proyectos de desarrollo socio-económico de la República de Panamá.
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El Instituto Geográfico "Tommy Guardia" tendrá las siguientes funciones:

a)  Planificar, organizar, desarrollar y ejecutar un programa de actualización de todos sus productos. 
b)  Efectuar los levantamientos cartográficos, geofísicos e investigaciones Geográficas Nacionales que serán de utilidad

para estudios y análisis especiales por distintos usuarios. 
c)  Establecer normas de carácter técnicos en las materias de cartografía, geodesia, geografía, fotogrametría y de

estudios especiales que orienten a los usuarios a nivel interno y externo de la Institución. 
d)  Coordinar en el plano nacional e internacional con otras dependencias que realicen labores afines para la uniformidad

de criterios en el campo de la geodesia, cartografía y geografía e información geográfica. 
e)  Representar a la República de Panamá como organismo oficial del Estado en materias cartográficas en cónclaves a

nivel nacional e internacional. 
f)  Participar en las labores interinstitucionales, para la formulación de recomendaciones para la solución conveniente y

definitiva de los conflictos y discrepancias que existen en los límites internos de la República de Panamá. 
g)  Vigilar y mantener, conjuntamente con las contrapartes correspondientes (Costa Rica y Colombia) la posición y

estados de los hitos internacionales y mantener un archivo de la documentación concerniente a la delimitación y
demarcación de los límites internacionales de la República de Panamá. 

h)  Brindar apoyo tanto a las Instituciones Estatales como a las del Sector Privado, para la ejecución de proyectos que
contribuyan al desarrollo socio-económico del país. 

i)  Aplicar el Sistema de Información Geográfica (SIG) para el análisis especial de información georeferenciada. 
j)  Introducir a nivel nacional las aplicaciones visuales y digitales para la obtención de información geográfica derivadas

de imágenes de satélites. 
k)  Realizar, revisar, mantener y vigilar lo concerniente a la elaboración de mapas topográficos sobre la correcta

delimitación geográfica internacional y político-administrativa del país. 
l)  Efectuar todos los trabajos de campo, cálculos geodésicos, requeridos para la confección de los mapas topográficos

del país y procesar toda la información correspondiente. 
m)  Realizar la clasificación de campo requerida para la elaboración de mapas topográficos y procesar toda la

información correspondiente. 
n)  Realizar investigaciones geográficas para la elaboración de mapas cartográficos aplicados a los planes y programas

de desarrollo nacional. 
o)  Absolver las consultas que formule el Órgano Ejecutivo, a través de la Junta Técnica. 
p)  Realizar investigaciones geográficas documentadas y de campo requeridas para la elaboración de cartografía básica y

temática del territorio nacional. 
q)  Establecer, mantener y extender las estaciones gravimétricas y geomagnéticas. 
r)  Obtener, evaluar y distribuir la información hidrográfica y mareográfica con el propósito de brindar seguridad a los

navegantes, contribuir a la elaboración de cartas náuticas o su actualización y de uso para ingeniería, geodesia y
levantamientos hidrográficos. 

s)  Procesar, interpretar y evaluar la información geográfica que proporciona los sensores remotos. 
t)  Participar conjuntamente con otras entidades oficiales en evaluación de los recursos naturales y en la organización

del territorio nacional en base al potencial de dichos recursos. 
u)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones el Instituto Geográfico "Tommy Guardia" contará con las siguientes dependencias:

- Departamento de Geodesia y Astronomía

Departamento de Fotogrametría y Teledetección 
Departamento de Geofísica y Estudios Especiales 
Departamento de Geografía Aplicada 
Departamento de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica

Artículo 19: A la Dirección de Estudios y Diseños le corresponde programar, coordinar, evaluar y controlar las
actividades relacionadas con el estudio, diseño y desarrollo de planos de construcción de proyectos viales, pluviales y de
infraestructuras, así como también en edificaciones públicas.

La Dirección de Estudios y Diseños tendrá las siguientes funciones:

a)  Analizar y preparar planos, especificaciones y presupuestos de obras viales y de edificios públicos, apoyándose en
los estudios de campo realizados. 

b)  Verificar que tanto los proyectos particulares, como los del Estado, cumplan con las normas técnicas que tiendan a la
conservación, protección y restauración de los recursos naturales. 

c)  Elaborar los planos conceptuales y términos de referencia, que definirán los proyectos a licitar, con la modalidad de
diseño y construcción. 

d)  Revisar planos de urbanizaciones y servidumbres pluviales sometidas por particulares y exigir el cumplimiento de las
normas técnicas incluidas en el Manual de Requisitos para la Revisión de Planos. 
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e)  Normar los procesos de gestión de infraestructura pública, a través del Manual de Requisitos, para la revisión de
Planos, estableciendo en éste, políticas que gestionen la ejecución de proyectos viales eficientes y eficaces. 

f)  Coordinar con la Dirección de Inspección la verificación de grados y dimensiones de obras públicas construidas o
por construir. 

g)  Coordinar la formulación y evaluación de programas operativos, económicos, financieros, de obras públicas y de
ingeniería que serán diseñados para la ejecución de proyectos de mantenimiento y construcción de infraestructura vial. 

h)  Supervisar el control de proyectos para la toma de decisiones claves, mediante una cuidadosa selección de
indicadores y la eficaz organización del monitoreo que pueda revertir a la comunidad en proyectos realizables. 

i)  Formular programas y proyectos de inversión de obras públicas y de mantenimiento para la solución de la
problemática de infraestructura vial y pluvial que surjan en la comunidad objeto de estudio. 

j)  Coordinar la realización de proyectos viales y de infraestructura de manera participativa entre las comunidades que
serán beneficiadas con Proyectos de Desarrollo Comunitario (PRODEC) para la asignación de recursos a estas inversiones
públicas. 

k)  Analizar, estudiar y diseñar proyectos viales, urbanos y rurales, drenajes pluviales y edificaciones estableciendo las
especificaciones técnicas correspondientes y definición de costos presupuestarios. 

l)  Adoptar diseños y normas que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente. 

m)  Preparar las especificaciones, desglose de cantidades y presupuestos de costos de los proyectos viales, drenajes
pluviales y edificaciones incluidos en los programas del Ministerio de Obras Públicas. 

n)  Preparar los términos de referencias para la contratación de servicios profesionales requeridos en la ejecución de los
programas. 

o)  Revisar y aprobar planos estructurales y otras obras viales. 
p)  Mantener coordinación y vigilancia en las Ventanillas Únicas disponibles para la revisión y aprobación de planos. 
q)  Dar seguimiento periódico al cumplimiento de las asignaciones de inspección del Departamento de Inspección de

Calles, Urbanizaciones, Drenajes y Sistemas Pluviales en cuanto al desarrollo urbanístico de los proyectos privados
aprobados y los drenajes de competencia del Ministerio de Obras Públicas y de los trabajos en las servidumbres públicas
de las vías a nivel nacional. 

r)  Supervisar la labor que se realiza a nivel de las Ventanillas Únicas en la atención de usuarios, contratistas y
profesionales que presentan sus diseños de planos urbanísticos, viales, de caminos, de servidumbre, drenajes pluviales y
calles solicitando revisión y aprobación para la construcción de obras de estructuras e infraestructuras. 

s)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de Estudios y Diseños contará con las siguientes dependencias:

- Departamento de Revisión de Planos

- Departamento de Estudios y Diseños

- Sección de Diseños

- Sección de Estructuras

- Sección de Drenajes

- Sección de Arquitectura

- Departamento de Agrimensura

- Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos

- Departamento de Inspección de Calles, Urbanizaciones, Drenajes y Sistemas

Pluviales.

Artículo 20: A la Dirección de Mantenimiento le corresponde rehabilitar y mantener la red vial nacional, puentes y otras
estructuras públicas y proveer, administrar y mantener el equipo y maquinaria utilizado para la construcción y eficaz
ejecución de las obras.

La Dirección de Mantenimiento tendrá las siguientes funciones:

a)  Desarrollar las políticas y programas de construcción y mantenimiento en el Ministerio de Obras Públicas, a través
de la Dirección de Industria, Dirección de Obras y de la Dirección de Equipo y de las unidades ejecutoras a nivel
regional. 

b)  Dictar normas, reglamentos y procedimientos sobre el mantenimiento de la red vial, edificios, puentes, estructuras de
drenajes, equipo e instalaciones industriales para el desarrollo efectivo de los programas a ejecutar. 

c)  Coordinar, mantener y controlar la fabricación en plantas industriales de productos y materiales utilizados en la
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construcción y mantenimiento de la red vial nacional. 
d)  Establecer sistemas de evaluación y control aplicables a las actividades realizadas a nivel nacional por las unidades

ejecutoras. 
e)  Consolidar, mantener y controlar la fabricación en plantas industriales de productos y materiales utilizados en la

construcción y mantenimiento de la red vial nacional. 
f)  Coordinar que se dé mantenimiento a los diferentes puentes elevados y peatonales. 
g)  Apoyar las acciones relacionadas con el fortalecimiento de la Dirección de Mantenimiento para la creación del

Fondo de Mantenimiento Vial y en el planeamiento y control de la red vial. 
h)  Fortalecer la capacidad de la Institución para la planificación y gestión de la red de Mantenimiento Vial y su solidez

técnica en la evaluación de los contratos y los niveles de servicio en ruta. 
i)  Dar debido seguimiento a los contratos por niveles de servicio a su cargo. 
j)  Relevar indicadores de actividades y rendimientos que serán de utilidad en el seguimiento y control de las

actividades técnicas de medición. 
k)  Gestionar el financiamiento para la adquisición de vehículos y equipamiento para el funcionamiento de la Unidad de

Mantenimiento por Estándares (UME). 
l)  Coordinar y asegurar en las instalaciones industriales localizadas en las diferentes provincias del país, la existencia

de productos y materiales para la rehabilitación y/o mantenimiento vial. 
m)  Presentar propuesta al despacho superior y velar por el establecimiento de políticas y procedimientos que rigen en el

Ministerio para la producción de materiales de construcción y mantenimiento de carreteras. 
n)  Asegurar el mantenimiento y buen funcionamiento de las plantas industriales y equipo de apoyo. 
o)  Controlar la producción mediante una contabilidad de costo que establezca, el valor real de sus productos para

facturarlos a costo de sus clientes a la Dirección de Obras y a particulares que lo soliciten. 
p)  Controlar la producción y uso de productos industriales mediante una contabilidad de costos que establezca el valor

real de los mismos. 
q)  Coordinar la ejecución de obras de mantenimiento y construcción de la red vial nacional y otras obras públicas no

contratadas a particulares. 
r)  Administrar, supervisar y coordinar el uso, mantenimiento y conservación de todo el equipo rodante del Ministerio

distribuido en todas sus unidades administrativas. 
s)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de Mantenimiento contará con las siguientes dependencias:

- Unidad de Mantenimiento por Estándares (UME)

- Dirección de Obras

- Dirección de Equipo

- Dirección de Industrias

Artículo 21: A la Dirección de Inspección le corresponde supervisar las obras viales que ejecute el Ministerio por
administración o contrato con promotores y contratistas privados para que se realicen conforme a las normas y
especificaciones previamente establecidas.

La Dirección de Inspección tendrá las siguientes funciones:

a)  Recomendar los pagos parciales de las obras en ejecución, indicar las medidas correctivas a tomar en el desarrollo de
las obras, tanto para el contratista como para el Ministerio de Obras Públicas. 

b)  Supervisar las obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento realizadas tanto por administración como por
contratos, las obras viales y de drenajes pluviales ejecutadas por particulares. 

c)  Representar a la Institución en los eventos nacionales e internacionales que fueran asignados por el Despacho
Superior para intercambiar experiencias y realizar evaluaciones o exposiciones de nuestra realidad vial, así como
adquirir nuevas tecnologías para futuras consideraciones en nuestra Nación 

d)  Elaborar la estrategia logística y coordinar los programas a ejecutar, de acuerdo al origen y alcance de las obras para
el Despacho Superior y las entidades del Estado que tengan ingerencia. 

e)  Realizar pruebas de control de calidad de suelos y materiales tanto, en las obras como en las plantas de producción. 
f)  Determinar, considerar y proponer las medidas técnicas necesarias de acuerdo a las circunstancias, con relación a los

proyectos en ejecución, dentro del parámetro de los aspectos contractuales de las actividades, sus implicaciones y
normas vigentes en el Ministerio. 

g)  Considerar, determinar, autorizar y/o rechazar las pruebas de control de calidad de los suelos y materiales con
implicación en las obras de la red vial dentro de la estrategia de desarrollo de las obras. 

h)  Inspeccionar periódicamente el desarrollo de las obras de la red vial, dentro de los planes de inversión, rehabilitación,
mantenimiento y drenaje pluvial de las mismas a nivel provincial. 

i)  Recibir la culminación de las obras a satisfacción en nombre de la Nación y autorizar la elaboración de los trámites
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finales y las cuentas para su firma. 
j)  Autorizar los pagos requeridos por los Contratistas durante la ejecución del proyecto, previa evaluación del

coordinador pertinente a la obra. 
k)  Autorizar las Ordenes de Trabajo y Ordenes de Trabajo Extra en los diferentes contratos. 
l)  Supervisar los trabajos de construcción de infraestructura (calles, señalizaciones y drenajes pluviales en general), en

los proyectos de urbanizaciones con planos en Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, debidamente aprobados y
sellados. 

m)  Inspeccionar los trabajos de corte y reposición de pavimento, según planos revisados por la Autoridad del Tránsito y
Transporte Terrestre y la Dirección de Estudios y Diseños, para la instalación de tuberías de agua potable, conexión de
alcantarillado sanitario y construcción de viaductos, en áreas de servidumbre vial. 

n)  Inspeccionar la construcción de cajones pluviales; puentes sobre ríos y quebradas; pasos peatonales, según planos
revisados en Ventanilla Única del Ministerio de Obras Públicas (Obras realizadas por promotores privados). 

o)  Realizar los trámites de inspección para traspaso a la Nación de infraestructuras, después de cumplido el período de
mantenimiento por los promotores. 

p)  Evaluar y autorizar las solicitudes para corte y reposición en vías públicas (servidumbres en general ). 
q)  Investigar nuevas fuentes de materiales pétreos. 
r)  Investigar, realizar y analizar las pruebas de evaluación de puentes, taludes, extracción de núcleos, perforaciones. 
s)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.

La Dirección de Inspección para el desarrollo de sus funciones contará con las siguientes dependencias:

- Departamento de Inspección y Control de Proyectos

- Departamento de Ensayo de Materiales (Laboratorio de Suelos)

- Sección de Agregados de Suelos

- Sección de Pruebas Especializadas (Asfaltos, Concreto, Químicas)

- Sección de Investigación de Campo

Artículo 22: A las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Obras Públicas les corresponde coordinar, ejecutar y controlar
el desarrollo de los programas de trabajo de acuerdo a las partidas presupuestarias asignadas y según necesidades
detectadas en su Dirección.

Las Unidades Ejecutoras tendrán las siguientes funciones:

a)  Participar en la detección de las necesidades de la Dirección Provincial en coordinación con la Dirección de Asuntos
Comunitarios y autoridades correspondientes. 

b)  Desarrollar las actividades de construcción y mantenimiento de caminos, calles, puentes, drenajes pluviales y demás
obras públicas en la Dirección Provincial. 

c)  Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los programas de trabajo de acuerdo a las partidas asignadas a cada obra ya
sea, a través del presupuesto de inversiones o de contratos oficiales del Ministerio y con organismos nacionales e
internacionales. 

d)  Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección Provincial de acuerdo a las necesidades detectadas. 
e)  Canalizar y coordinar las necesidades urgentes de las comunidades no contempladas en las partidas presupuestarias

asignadas a la Dirección hacia la Dirección Provincial de Obras con el fin de lograr un contrato oficial. 
f)  Mantener actualizado un inventario de las condiciones de la red vial en la Dirección Provincial. 
g)  Brindar los servicios técnicos referentes al control y registro diario de los Informes de trabajo emanados de cada

programa en ejecución. 
h)  Realizar reparaciones rutinarias y periódicas realizadas a puentes y alcantarillas para

evitar mayores daños en las estructuras y mantener un buen servicio.

i)  Mejorar y rehabilitar estructuras físicas de entidades públicas como son: parques,

escuelas, hospitales, iglesias y otras, que no cuenten con una unidad que le brinde los servicios de albañilería, carpintería,
plomería, electricidad, soldadura, reparaciones de techo, pintura y otros servicios.

j)  Coordinar, supervisar y controlar las actividades encaminadas al mantenimiento y reparación del equipo pesado y
liviano asignado y/o alquilado a la Dirección Provincial. 

k)  Reportar a la Dirección de Inspección inmediatamente cualquier anomalía o situación que pueda incidir en el
progreso y/o costo de las obras. 

l)  Investigar, sondear, analizar y realizar las pruebas necesarias para el control de calidad de suelos y materiales a
utilizar en la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas. 

m)  Realizar las demás funciones afines que le sean asignadas.
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Para el desarrollo de sus funciones las Unidades Ejecutoras estarán conformadas en Regiones y éstas a su vez por las
siguientes dependencias:

Región Occidental:

- Dirección Provincial de Bocas del Toro

- Dirección Provincial de Chiriquí

- Dirección de Obras Públicas Gnobe Bugle

Región Central:

- Dirección Provincial de Veraguas

- Dirección Provincial de Coclé

Región de Azuero:

- Dirección Provincial de Herrera

- Dirección Provincial de Los Santos

Región Metropolitana:

- Dirección Metropolitana de Vialidad

- Dirección de Obras Públicas Panamá Oeste 1

- Dirección de Obras Públicas Panamá Oeste 2

- Dirección de Obras Públicas de San Miguelito

- Dirección Provincial de Colón

Región Oriental:

- Dirección de Obras Públicas Panamá Este

- Dirección de Obras Públicas Kuna Yala

- Dirección Provincial de Darién

Artículo 23: El desarrollo del resto de la estructura administrativa se efectuará mediante Resoluciones Ministeriales.

Artículo 24: Este Decreto Ejecutivo deja sin efecto el Decreto Ejecutivo No.656 de 18 de julio de 1990.

Artículo 25: Este Decreto Ejecutivo comenzará a regir a partir de su promulgación.

FUNDAMENTO DE DERECHO:  Ley No.35 de 30 de junio de 1978, modificada y adicionada por la Ley No. 11 de 27
de abril de 2006 y Ley No.9 de 20 de junio de 1994, modificada y adicionada por la Ley No.24 de 2 de Julio de 2007.

Dado en la ciudad de Panamá, a los cuatro días del mes de marzo el año dos mil ocho (2008).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Martín Torrijos Espino

Presidente de la República

Benjamín Colamarco Patiño

Ministro de Obras Públicas
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