DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
A continuación presentamos un resumen de la ejecución de los
proyectos y actividades del año 2017 del mes de julio.
Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación de
los baños de la facultad de economía y comunicación social de
la UNACHI
Proyecto licitado y adjudicado a la Empresa Grupo Jaramillo
S.A por un monto B/. 213,741.33 con un avance físico de un
95%.

Construcción de segunda fase
Regional de Chiriquí Oriente

del

auditorio

del

Centro

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa RJ CONSTRUCCIONES
S.A por un monto B/. 190,001.00. se le dio orden de proceder
estos se encuentran en actividades de instalación de perfiles
de acero para columnas con un avance de un 70%.

Estudios previos, diseño arquitectónico, desarrollo de planos
para la construcción de edificio y construcción de la primera
fase de la sede del Centro Regional de Boquete de la UNACHI
Proyecto licitado y adjudicado a la empresa TI S.A por un
monto B/. 427,497.87. se le dio orden de proceder estos se
encuentran en actividades de bloqueo de fundaciones con un
avance de un 30%.

Construcción y equipamiento del centro de investigación y
simulación de enfermería en el Centro Regional Universitario
de Barú de la UNACHI
Proyecto licitado y adjudicado a Grupo Jaramillo S.A por un
monto B/. 263,048.08 con un avance físico de un 31%.

Diseño del plan maestro y construcción de la primera etapa
del complejo deportivo de la sede central de la UNACHI
Licitado y adjudicado por un monto B/. 321,130.24.
CONSORCIO RJ CONSTRUCCIONES con un avance de 30%.

al

Suministro de materiales y mano de obra para adecuaciones
civiles al parque científico de la UNACHI
Licitado y adjudicado al consorcio RJ Construcciones monto
B/. 419,909.67 con un avance físico de 60%.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION
DE LA IMPRENTA UNIVERSITARIA DE LA UNACHI
Proyecto licitado por un monto B/. 48,500 y adjudicado a
Ingeniería y proyectos G&G S.A con un avance físico de un
90%.

Suministro de materiales y mano de obra para el diseño
general y construcción de la primera etapa de la Cafetería
para la Facultad de ciencias de la Educación en la Sede
Central de la Universidad Autónoma De Chiriquí
Licitado y adjudicado al consorcio RJ Construcciones monto
B/. 197,851.13 con un avance físico de 60%.
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