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A. INFORME DE AVANCE FÍSICO DE INVERSIONES PÚBLICAS 
 
1. PROYECTO (CONTINUIDAD) 
 
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo de Paso Canoas. 
 
1.1 CÓDIGO SINIP 
 
017066.000 (Inició en la vigencia fiscal 2016). 
 
1.2 RESUMEN 
 
El proyecto “Reposición de Centro de Control Integrado en el puesto fronterizo de 
Paso Canoas”, que impulsa la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de 
Panamá, consiste en la construcción de una infraestructura equipada por medio del 
cual se establezca un control aduanero de manera integrada, estricta y organizada con 
respecto a la entrada y salida de mercancías, vehículos y personas que se dirigen de 
Panamá a Costa Rica y viceversa, con el fin de evitar cualquier tipo de delitos 
aduaneros, fraudes, contrabandos y/o actividades ilícitas que perjudiquen el control y 
fiscalización de aduanas de ambos países. Esta iniciativa nace de la necesidad de un 
sistema adecuado que como Institución pública responsable, permita mantener un 
control absoluto sobre el tráfico y/o tránsito en este territorio, fortaleciendo la seguridad 
del País. Considerando los problemas que se han presentado en este punto fronterizo 
y el notable incremento de cargas y pasajeros que se ha experimentado durante los 
últimos años, se busca contar con la infraestructura adecuada para promover el 
desarrollo de sectores estratégicos y actualización de los procedimientos aduaneros 
con el objetivo de facilitar y asegurar el comercio traducido en satisfacción del usuario 
y reducción de costos para movimientos de carga y pasajeros, para ambos países. Por 
lo que, ejecutando este proyecto, la Autoridad Nacional de Aduanas de la República 
de Panamá, en coordinación con el gobierno de la República de Costa Rica y otras 
instituciones internacionales, busca controlar de manera adecuada la entrada y salida 
de una forma más organizada al paso de vehículos, mercancías y personas. 
 
 
1.3 OBJETIVO 
 
Desarrollar el diseño del esquema operativo en base a procesos que como institución 
se requieren en este punto fronterizo, en el marco de un esquema armonizado, facilitación y control de las diferentes instituciones con responsabilidad sobre el 
comercio internacional entre ambos países. 
 
 
 
 
 



 
Informe de Avance Físico de Proyecto de Inversión 
al 31 de Diciembre de vigencia fiscal 2018. 
Página: 2 de 7 

 

 “Comprometidos con la Gestión Aduanera Transparente, Honesta y Responsable” 

 
 
1.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Al 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2018 hay un avance del 100%, que incluye  el 
refrendo y pago del contrato de compraventa de la finca No. 30227630, corres-
pondiente al segundo y último pago de la misma. 
 
1.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 

 
Adquisición de los terrenos: La Contraloría General de la Nación refrendó el contrato No. 015 de 2 de Noviembre de 2017 para el segundo y último pago por 
un monto de B/. 1,720,034.00  de la compra de la finca inscrita a folio No. 
30227630, de 11 hectáreas, 21 metros cuadrados y 44 decímetros cuadrados.  
 
 

2. PROYECTO (CONTINUIDAD)  
Implementación Aduanas Sin Papel. 
 
2.1 CÓDIGO SINIP 
 
013635.000 (Inició en la vigencia fiscal 2011). 
 
2.2 RESUMEN 
 
“Aduanas sin Papel” forma parte de la iniciativa Gubernamental “Panamá sin Papel” 
que es el proyecto insignia de la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG). Con los cambios que se pretenden aplicar, para que los 
procesos que llevan a cabo los ciudadanos en las diferentes Oficinas 
Gubernamentales, se hagan de manera electrónica, todas las Instituciones debemos 
hacer los ajustes necesarios para cumplir con los requisitos necesarios y brindar un 
servicio eficiente. Panamá sin Papel es considerado uno de los proyectos insignia de 
la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y sin duda uno de los 
de mayor trascendencia del Gobierno Nacional. Este proyecto busca renovar la forma 
en que el ciudadano tramita con el Estado, para que todos los procedimientos se 
hagan de manera ágil y transparente.  
 
Llevando a cabo este proyecto se busca modernizar la Autoridad Nacional de Aduanas 
y el Gobierno de la República de Panamá, mediante tecnología de punta que ayude a 
agilizar los trámites en línea, por lo que es requerida la adquisición de esta 
herramienta electrónica, para que ayude a alcanzar la visión del país de un “Panamá 
Sin Papeles”, a través de un manejo eficiente, seguro, ágil y económico de la 
documentación. La solución garantiza fundamentalmente los criterios de seguridad, 
control, e información. 
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2.3 OBJETIVO 
 
Optimizar el desempeño de los trámites que se llevan a cabo en las diferentes 
instituciones gubernamentales facilitando el acceso al procesamiento electrónico de 
los mismos, iniciando con la recepción de solicitudes y documentos adjuntos, 
necesarios para cada uno de ellos, de manera electrónica.  
 
 
2.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Al 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2018 se ejecutó B/. 0.00 correspondiente al 
0.0% de ejecución del presupuesto de Inversión Pública asignado a este proyecto. 
 
2.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
 
Se cotizó con varios proveedores del mercado nacional para conocer la oferta en 
referencia a una solución para la Administración de la Correspondencia y Archivos 
Institucionales. 
 
Se elaboró un pliego de cargos para la adquisición de un Sistema de Administración 
de Correspondencia y archivos de la Autoridad Nacional de Aduanas. 
 
Se realizaron cambios para ser presentado nuevamente a la Dirección Administrativa 
(Dpto. de  Compras), un pliego de cargos y anunciar el Acto Público del servicio de 
Consultoría para una Aduana Digitalizada.  El 24 de Julio se publica la Licitación. 
 
El 3 de Agosto se declara desierta, puesto que ninguna empresa presentó propuestas. 
 
 
 
3. PROYECTO (CONTINUIDAD) 
 
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior. 
 
 
3.1 CÓDIGO SINIP 
 
011105.001 (Inició en la vigencia fiscal 2008). 
  
3.2 RESUMEN 
 
La Autoridad Nacional de Aduanas cuya misión principal es facilitar el comercio 
mundial, recaudar los tributos eficientemente, participando en la seguridad nacional y 
fomentando el desarrollo sostenible del país, busca controlar, vigilar y fiscalizar el 
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ingreso, la salida y movimiento de las mercancías y medios de transporte por todas las 
fronteras, puertos y aeropuertos del país. 
 
 
3.3 OBJETIVO 
 
Contar con una infraestructura robusta,  que permita la administración rápida y 
eficiente de todas sus reglas de negocios así como los cambios que se puedan dar 
dentro de los procesos. 
 
 
3.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Al 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2018 se han ejecutado B/. 295,000.00 
correspondiente al 100.0% de ejecución del presupuesto de Inversión Pública 
asignado a este proyecto para el año 2018. 
 
 
3.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
 
Se ha pagado hasta el momento B/. 295,000.00 que corresponde al 10% del Contrato 
para la nueva Plataforma del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) y la 
entrega de los nuevos equipos. 
 
Se cotizó con varios proveedores del mercado nacional e internacional para conocer la 
oferta de una solución al Sistema Integrado de Comercio Exterior de Aduanas. 
 
Se elaboró un pliego de cargos para la licitación pública del nuevo Sistema Integrado 
de Comercio Exterior de Aduanas. 
 
En miras de mejorar las condiciones para obtener una mayor eficiencia operativa para 
los retos actuales y por venir, se está desarrollando una estrategia de actualización de 
la plataforma Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) por fases que contemple 
lo siguiente: 
 

1. Actualización de la Infraestructura Actual; debido a que los servidores en los 
cuales se encuentra la plataforma se encuentra a su capacidad máxima. 

2. Aplicación de Modelos de Adquisición como Servicio; lo anterior nos permitirá 
obtener una mejor administración en las inversiones, al mismo tiempo que 
permite la agilización de los cambios. 

3. Habilitación de un Entorno de Contingencia; dado la importancia para el estado 
de los ingresos provistos por la Aduana y sus operaciones.  

Transformación por etapas de funciones actuales hacia una nueva Arquitectura; la 
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Institución desea proveer agilidad en los servicios y estrategias de interoperabilidad 
entre organizaciones del estado incluyendo a nivel interinstitucional (ej. Banco 
Nacional de Panamá, Contraloría General de la República, Caja de Ahorros, entre 
otros.) que requieren de una respuesta oportuna ante las demandas de  intercambiar 
información con la Autoridad de Aduanas. Necesitamos  lograr independencia de la 
plataforma actual y apoyarse en soluciones que permitan que la Autoridad construya 
sus propios componentes de software, con base a sus necesidades actuales y futuras. 
 
 
 
4. PROYECTO (CONTINUIDAD) 
 
Equipamiento de Herramientas informáticas. 
 
4.1 CÓDIGO SINIP 
 
011105.013 (Inició en la vigencia fiscal 2011). 
 
 
4.2 RESUMEN 
 
La Autoridad Nacional de Aduanas cuya misión principal es facilitar el comercio 
mundial, recaudar los tributos eficientemente, participando en la seguridad nacional y 
fomentando el desarrollo sostenible del país, necesita contar con herramientas de  
software informáticas para cumplir con esta misión. 
 
4.3 OBJETIVO 
 
Contar con herramientas de programación modernas y actualizadas,  que permita el 
desarrollo rápido y eficiente de todos los sistemas administrativos que necesita la 
autoridad  para el desempeño ágil y eficiente de sus múltiples funciones.  
 
4.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Al 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2018 se han ejecutado B/. 1,522,389.00 
correspondiente al 100.0% de ejecución del presupuesto de Inversión Pública 
asignado a este proyecto. 
 
 4.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
 
En miras de mejorar las condiciones para obtener una mayor eficiencia operativa para 
los retos actuales y por venir, se está desarrollando una estrategia de mantenimiento 
de la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA). 
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5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN 
 
Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) de la 
Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas,  
Dirección de Finanzas (Departamento de Presupuesto), Dirección de Tecnologías de 
la Información, Dirección de Planificación (Departamento de Planeamiento) de la 
Autoridad Nacional de Aduanas. 
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B. RESUMEN COMPARATIVO DE LA VIGENCIA FISCAL 2018 (DICIEMBRE). 
Descripción de Proyectos (Al 31 de diciembre de 

la Vigencia Fiscal 2018) Ley 2018 Créditos 
2018 

Modificado 
2018 

Asignado 
2018 

Ejecutado 
2018 

% Ejec. 
Finan. (Asig. 
Mod.) 2018 

SINIP Provincia Status 
Avance 
Físico 

Acumulado 
% (Octubre) 

Observaciones 
Reposición de Centro de Control Integrado en el 
Puesto Fronterizo Paso canoas 1,720,034 0 1,720,034 1,720,034 1,720,034 100.00% 17066.000 Chiriquí Continuidad 100.0% 

 Implementación Aduana sin papeles 900,000 0 0 0 0 0.00% 13535.000 Panamá Continuidad 0.0% 
 

Reposición del Sistema Integrado de Comercio 
Exterior  

 
429,149 

 
0 295,000 295,000 295,000.00 100.00% 11105.001 Panamá Continuidad 100.0% 

Pago del 10% para nueva plataforma del SIGA 
Equipamiento de herramientas informáticas 1,000,000 0 1,522,389 1,522,389 1,522,389 100.00% 11105.013 Panamá Continuidad 100.0% 

 Totales 3,349,183 0 3,537,423 3,537,423 3,537,423 75.00%  
   75.00% 

  


