
 

Principales Proyectos y Programas 

 

Proyecto Nacional de Firma 

Electrónica 

Permitirá brindar validez jurídica a los 

documentos que se tramitan 

electrónicamente. Constituye una 

pieza fundamental en la 

modernización y desburocratización 

del Estado Panameño, con miras a 

alcanzar un Gobierno Electrónico. 

El día 20 de abril del presente año, se 

realizó la segunda convocatoria para 

el Acto de Licitación por Mejor Valor 

No. 2011-1-48-0-08-LV-001584, para 

la puesta en marcha del Programa 

Nacional de Firma Electrónica. 

El Programa Nacional de Firma 

Electrónica, que actualmente 

desarrolla el Registro Público de 

Panamá, permitirá brindar la validez 

jurídica a los documentos que se 

tramitan electrónicamente, 

convirtiéndose en un instrumento 

básico para la modernización y 

desburocratización del Estado 

Panameño. 

 Este contrato incluye los servicios de 

suministros, instalación, capacitación, 

configuración, asesoría, soporte e 

implantación de los equipos, 

programas, insumos y licencias 

propios de la infraestructura 

tecnológica y operativa para la puesta 

en marcha de la Autoridad  Raíz de 

País. 

 

A esta convocatoria se presentaron 

tres proponentes: 

1.  AGS PKI Panamá 

2. Consorcio Indra Sistemas, S.A. - 

Indra Panama, S.A. 

3. CONSORCIO PKI PANAMA  

El precio de referencia es de quince 

millones de balboas 

(B/.15,000,000.00). 

 

Sistema de Integración Registral / 

SIR 

El nuevo sistema tecnológico 

adquirido por la institución ha sido 

concebido para la gestión e 

integración de un registro electrónico, 

es por ello que toda la documentación 

que se genera durante el 

procedimiento registral son 



"Documentos Electrónicos" y 

cualquier reproducción en papel de 

los mismos no son más que copias 

de un original que es el electrónico.  

El acto de licitación Pública por Mejor 

Valor para el “Servicio de suministro, 

instalación, capacitación, 

configuración, asesoría, soporte e 

implantación de los equipos, 

programas, procesos, reingeniería, 

adecuaciones normativas, insumos y 

licencias propios de la infraestructura 

tecnológica y sistemática para la 

modernización del sistema registral 

con integración a la firma electrónica 

y digital-registro electrónico, del 

Registro Público de Panamá”, con 

fecha de apertura de sobres el día 15 

de noviembre de 2011, tenía un 

precio de referencia de B/. 

11,000,000.00 y fue adjudicado por 

B/.10,914,000.00 al Consorcio de 

Modernización Registral conformado 

por las empresas Cable & Wireless y 

Futuver  Consulting, S.L. Futuver 

Sociedad Anónima de Capital 

Variable, Futuver  Panamá, S.A. 

La orden de proceder fue firmada el 9 

de mayo de 2012. 

 

Construcción del Tercer Piso de la 

Sede Principal 

Con la finalidad de brindar mejor 

servicio a los usuarios del Registro 

Público de Panamá, se ha iniciado la 

construcción del tercer piso de su 

sede principal, ubicada en Vía 

España. Actualmente la institución no 

cuenta con suficiente espacio físico 

para el equipo, personal y área de 

almacenamiento, además carece de 

un sistema de uso eficiente de los 

recursos.  

 

Esta remodelación contempla el equipamiento y adición 
de espacios que garantizarán el mejor funcionamiento. 

En busca de optimizar gastos y ganar 

espacio, el edificio sede ha iniciado 

un programa de mejoras de las 

edificaciones y la construcción de un 

tercer piso. El proyecto contempla la 

construcción de una planta extra, 

mobiliario, equipamiento, adición de 

oficinas, modernización y mejoras a 

los sistemas del edificio existente. La 

redistribución permitirá que la 

Dirección Nacional de Calificación, 

Registro y Certificación, sea 

reubicada en el tercer piso, donde los 

funcionarios no tendrán contacto con 

el público (alta seguridad). 

Con esta remodelación se rompen 

paradigmas, incorporando un diseño 

ambientalmente amigable, que 

generará una cuarta parte de la 

energía que consume, se reducirán 

las emisiones de carbono a la 

https://www.registro-publico.gob.pa/index.php/es/component/glossary/ABC-Registral-%28Glosario%29-1/A/Adici%C3%B3n-13/
https://www.registro-publico.gob.pa/index.php/es/component/glossary/ABC-Registral-%28Glosario%29-1/C/Calificaci%C3%B3n-19/
https://www.registro-publico.gob.pa/index.php/es/component/glossary/ABC-Registral-%28Glosario%29-1/C/Certificaci%C3%B3n-21/


atmosfera con la utilización de 

sistemas renovables, reducirá los 

costos operativos y propiciará el uso 

eficiente de los recursos. El 

mejoramiento de estos factores 

contribuirá a reducir el alto consumo 

energético actual que está entre los 

20,000.00 mensuales. 

Por otra parte se contempla la 

reestructuración del sistema de video 

vigilancia CCTV, controles de acceso 

para mantener nuestros estándares 

de seguridad con tecnología de 

punta, reestructurar el sistema de 

energía eléctrica utilizando paneles 

solares (energías renovables reducen 

el consumo en 40%). 

Las características del proyecto lo 

convierten en una inversión que 

redundará en ahorros para la 

institución y el Estado, ya que a 

través del uso planificado y eficiente 

de los recursos se obtendrán 

beneficios económicos, que irán de la 

mano con la modernización de 

seguridad registral. 

Se han tomado las medidas 

pertinentes para disminuir los 

inconvenientes a los usuarios que a 

diario realizan trámites, garantizando 

de este modo la prestación de los 

servicios de manera eficiente durante 

este período de trabajos de 

mejoramiento que inició el sábado 7 

de enero de 2012. 

Nombre del Proyecto: Construcción, 

mobiliario, equipamiento del tercer 

piso y adición de oficinas, 

modernización y mejoras a los 

sistemas del edificio existente del 

Registro Público de Panamá. 

Contrato No.: 090-2011 

Monto: B/.6,971,050.00 (no incluye 

ITBMS) 

Plazo: cuatrocientos ochenta (480) 

días, a partir del día siguiente de la 

entrega de la Orden de Proceder. 

Orden de Proceder (fecha): 19 de 

diciembre de 2011. 

La empresa SERCOYSA, S.A. tiene 
programado para el mes de abril, 
presentar Gestión de Cobro, 
correspondiente a la cuenta por 
avance de obra, por un monto de 
B/.202,549.00 

 

Nueva Sede del Registro Público 

de Panamá -  Administración 

Regional de Chiriquí 

Servicio integral para la adquisición 

del terreno, pre diseño, diseño, 

elaboración y aprobación de planos, 

estudio de impacto ambiental, 

estudios técnicos, construcción, 

mobiliario para el edificio del Registro 

Público de Panamá, en la ciudad de 

David, provincia de Chiriquí. 

Acto Público: 2011-1-48-0-04-LV-

001391 

Costo de Inversión: B/. 5,503,965.00 



Orden de Proceder: 11 de noviembre 

de 2011 

 

 

La nueva sede regional de Chiriquí contará con planta 

baja y dos altos. 

 
El proyecto presenta el Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado con No. 
de resolución ARACH-IA-041-2012 
del 9 de abril del 2012. Se mantiene 
en trámite la solicitud de cambio de 
Zonificación en la regional del 
Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (MIVIOT) en 
la Provincia de Chiriquí. 
 

Rehabilitación, Remodelación y 
Equipamiento de Oficinas 
Regionales: 

 
Asignación Anual: B/.879,400.00 
 
Adquisición de muebles modulares, 
adecuación de los espacios y 
funcionalidad de la sede Regional de 
Coclé. 

 
Adquisición de barrera 
electromecánica marca SEA modelo 
VERG 24V de uso intensivo con 
certificación IS9001. 

 
Adquisición de Aires Acondicionados 
Split de cinco toneladas (c/u). 
Construcción de la Oficina 
Regional de Colón 

 

Asignado: B/.225,000.00 
 

Diseño, terreno, planos, estudios de 
impacto ambiental, estudios técnicos, 
construcción, mobiliario para el 
edificio de la Oficina Regional de 
Colón 

 
Adecuaciones en el Módulo de P.H. 

Se logró ampliar y modernizar los 

diferentes módulos que componen el 

ciclo registral. Esto ha ayudado a 

mejorar y optimizar las operaciones, 

disminuyendo el proceso de los 

trámites registrales. 

La firma de dos importantes 

convenios con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, en los cuales 

se realizan cambios significativos en 

nuestro sistema registral, que 

beneficiarán a los usuarios finales al 

momento de registrar una unidad 

departamental bajo el régimen de 

P.H., ya que de manera automática la 

Dirección General de Ingresos genera 

la exoneración del inmueble. 

 

Modificaciones del sistema 

Registral para el cobro de la 

Primera Tasa Única 

La adecuación en el sistema de cobro 

brinda al usuario la posibilidad de 

realizar el pago de la Tasa Única de 

la siguiente manera: efectivo, tarjeta 

de crédito, cheques, internet u otro 

medio válido, eficaz y seguro que en 

el futuro se pueda implementar. 



Se realizaron los ajustes necesarios a 

la aplicación para que no se permita 

la inscripción de las sociedades con 

datos erróneos, como que el número 

de boleta sea único y no exista 

previamente o que lo dejen en 

blanco. Por esto se validará el 

número de boleta para saber si es un 

número legitimo. La boleta identificará 

tanto si se cobró y registró, como un 

deposito en el Banco Nacional de 

Panamá o si se cobró en la institución 

o por internet. 

 

Consolidación de Ventanilla Única 

Este nuevo servicio brinda al usuario 

externo, la facilidad y comodidad del 

pago del trámite; así como el ahorro 

de tiempo en la emisión del mismo. 

 

Rehabilitación, Remodelación y 

Mejoramiento del Archivo Nacional 

En el año 2011 se dio la organización 

de los protocolos a nivel nacional. Se 

están dando los trámites para adquirir 

un nuevo edificio para ubicar los 

nuevos protocolos y crear el espacio 

necesario en la actual sede del 

Archivo Nacional. 

Asignación: B/.410,400.00 
 
Para la seguridad de las instalaciones 
del Registro Público de Panamá por 
un monto total de contrato por 
B/.358,791.00 

 

Se realizó el Acto Público No.2012-1-
48-0-08-LA-002083 para el Servicio 
de Consultoría por un monto de 
B/.50,000.00, adjudicado al Grupo 
Génesis, S.A.  El contrato se 
encuentra en la Dirección de 
Asesoría Legal para revisión y 
posterior firma. La consultoría 
consiste en el  Servicio de 
levantamiento de datos, diseño, 
confección de planos, diagramas y 
esquemas digitalizados; 
levantamiento de información técnica, 
diagnostico del sistema eléctrico 
(soporte y entrenamiento). 
 

 

El Archivo Nacional garantizará espacio suficiente para 

los documentos que resguardan. 

Otros Proyectos: Se ejecutaron 

gastos por B/.8,067.00, equivalente al 
3.3% del presupuesto mensual 
Asignado de  B/.242,100.00 
 
Se inició la ejecución de los proyectos 
del Archivo Nacional que incluyen 
financiamiento externo y aporte local 
institucional, de los cuales se 
mencionan: 

 
Implementación de Fuentes de 
Energía No Convencionales  

Asignación: B/.100,000.00 
 

Restauración de los Tomos de 
Venta de los Esclavos en Panamá 

Asignación: B/.31,400.00 



 
 

Construcción Edificio Archivo 
Nacional: 

 
Contrato de obra No.046-2010, por 
un  monto total de B/.2,999,701.24. 
Consiste en el Diseño, Confección, 
Construcción, Adecuación, 
Instalación, Suministro de equipos, 
materiales e insumos para el Edificio, 
así como la capacitación general 
hasta hacerlo operativo. 
 

Construcción Laboratorio de 
Conservación de Archivo Nacional: 

 

 
Este laboratorio cuenta con los últimos adelantos y es 
único en nuestro país. 

 
Asignado: B/.150,000.00   
 
Contratación de personal profesional 
para la ejecución de las actividades 
del Laboratorio, divididas en tres 
áreas: Parámetros Físicos, Químicos 
y Biológicos: donde se realizarán los 
análisis pertinentes a cada parámetro 
que se considere afecten la integridad 
de los documentos y la salud del 
personal que allí labora. 
 
Implementación de un Sistema de 
Búsqueda y Consulta del Juzgado 
1 del Circuito de Panamá.   

 
Asignación: B/.58,400.00 

 
Se ha realizado la contratación de 

personal transitorio especializado 

para realizar las funciones 

correspondientes al proyecto.  

Dentro de las actividades se ha 

realizado la descripción de 240 

expedientes del Juzgado Primero del 

Circuito de Panamá con las normas 

internacionales de descripción ISAD-

G. 

Levantamiento de la Serie 
Documental Relaciones Exteriores 
de la Época Republicana. 

 
Asignación: B/.40,600.00 

 
Se ha realizado la contratación de 
personal transitorio para realizar las 
funciones correspondientes al 
proyecto “Levantamiento de la Serie 
Documental Relaciones Exteriores de 
la Época Republicana”. 

 
 

Estudio de los Planos de los 
Expedientes de Tierra de la 
Provincia de Chiriquí y Panamá de 
1909 hasta 1963.   

 

Asignación: B/.36,900.00 
 
Se ha realizado la contratación de 
personal transitorio especializado 
para realizar las funciones 
correspondientes al proyecto “Estudio 
de los Planos de los Expedientes de 
Tierra de la Provincia de Chiriquí y 
Panamá de 1909 hasta 1963”. 
Estudio para la Organización y 
Automatización de Archivo 
Nacional 

Asignación: B/.100,000.00 
  



Implementación de un Sistema de 
Búsqueda y Consulta de la 
Biblioteca de Archivo Nacional.   

Asignación: B/.10,600.00 
 

Equipamiento Computacional: 
Asignado: B/.275,000.00 

 
Se realizó la adquisición de equipos 
tecnológicos, sistemas y servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
que permita agilizar el flujo de la 
documentación registral y a su vez, 
aplicar procedimientos para 
salvaguardar la información registral. 
 

 
Implementación de Automatización 
de Sistema Administrativo: 

 
Asignado: B/. 200,000.00 
 
La Dirección de Tecnología  realizo la 
gestión para la adquisición  de tres 
Programas para las áreas de 
Contabilidad, Tesorería, Compras y 
Relaciones Públicas. Los programas 
Adobe Acrobat, Peachthree y Adobe 
Creative ayudaran a mejorar el 
funcionamiento de estas  Direcciones. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


