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PROYECTO

CATEGORÍA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

Al culminar las obras se disponga de una red de infraestructuras aptas y en
condiciones apropiadas, con bajo costo de consumo energético, capaz de
prestar de forma eficiente los servicios agroindustriales (Pilado, acopio,
almacenamiento, clasificación y empaque) con tarifas a precios adecuados a
las condiciones de mercado que garantice la soberanía y seguridad
alimentaria y que coadyuven al aseguramiento de la calidad e inocuidad de
los productos agrícolas para consumo nacional e internacional.

JUSTIFICACIÓN

PRESUPUESTO

RESULTADOS

El proyecto forma parte de las políticas del Plan de Gobierno Nacional
2014–2019 “Pacto Nacional Agro”; que establece un Plan de Acción
Estratégico del Sector Agropecuario en su Eje 3. Desarrollo Económico
Sostenible y Economía al Servicio de la Gente; Objetivo 3.1.2, a través
de un Programa de Mejoramiento de la infraestructura de producción
(Frigoríficos, silos y bodegas de almacenamiento de granos) existentes a
nivel nacional con la finalidad en respaldar a los productores
agropecuarios para garantizar nuestra seguridad alimentaria, aumentar
la producción nacional de alimentos y bajar el costo de la vida y
contribuir en el fortalecimiento del mercadeo y comercialización de la
producción nacional.

Molino La Campiña

Continuidad

Remodelación, suministro e instalción de lámparas en la Provincia de Coclé, distrito de Penonomé, Un promedi de 483 entre productores de arroz, maíz y sorgo,
bodega N° 1 de productos
corregimiento Llano Marín.
asociaciones / agroexportadores y comercializadoras que se
dedican al procesamiento de granos para alimentación animal y
consumo humano, a nivel provincial.

256,791 Proyecto Terminado

Frigorífico Juan Díaz, Silos La Honda, Silos La
Barrera, Silos San Pablo y Molino La Campiña

Continuidad

Proyecto (Diseño, desarrollo de planos, aprobación de
Panamá, Veraguas, Los Santos, Coclé y
chiriquí
planos, suministro e instalación de materiales, equipo de
mano de obra para una (1) báscula electrónica para pesaje
de un contenedor de "60" pies, junto a su casbezal, con sus
respectiva construcción de sus base de concreto sin fosa y
construcción de una caseta de control para Frigo Juan Díaz
y Molino La Campiña.)

Un promedio de 3,212 entre pequeños productores de arroz, maíz,
aocoaciones de productores agroindustrias, comercializadoras,
agroexportadoras y otras, a nivel regional.

546,810 Proyecto en ejecución

Frigorífico Juan Díaz, Silos La Honda, Silos La
Barrera, Silos San Pablo y Molino La Campiña

Continuidad

Proyecto: (suministro, instalación y calibración de
mobiliario de acero inoxidable y equipos de análisis de
granos.)

Panamá, Veraguas, Los Santos, Coclé y
chiriquí

Un promedio de 3,212 entre pequeños productores de arroz, maíz,
aocoaciones de productores agroindustrias, comercializadoras,
agroexportadoras y otras, a nivel provincial.

407,214 Proyecto en ejecución

Silos Panamá

Continuidad

Proyecto: (Aprobación de planos, desmontaje, transporte
de la planta de almacenamiento de granos.).

Panamá, San Miguelito, Amelia Denis de
Icaza

Un promedio de 400, entre productores nacionales, empresas
agroindustriales y agroexportadores relacionadas con la actividad
de producción y agrocomercial, a nivel provincial.

353,157 Proyecto en ejecución

Silos La Honda

Continuidad

Estudio, levantamiento de lo existente, diseño, desarrollo, Los Santos, Los Ángeles de Botello/Loma Un promedio de 1,500 entre pequeños y medianos productores de
aprobación de planos de construcción, rehabilitación de Larga
maíz y arroz de la región de azuero, asociación de maíz y sorgo de
estructura central y de las bases, de los silos existentes y
Los Santos y las empresas agroindustriales dedicadas al
construcción de cuatro (4) silos metálicos nuevos y
procesamiento de granos para la alimentación animal y consumo
componentes con capacidad de 25,000 qq c/u,
humano, a nivel provincial.
rehabilitación de los silos de trabajo, conos y
transportadores, estructura central y de las bases de los
silos existentes y suministro de Pre limpiadoras y
secadoras.

2,208,425 Proyecto en ejecución

