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INTRODUCCIÓN
El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura Deportiva, en el año
2016 continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de instalaciones
deportivas en estadios de Béisbol, Futbol y Gimnasios de Volibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los
municipios de Somoto y Managua. Para la ejecución de los proyectos en el año 2016 se cuenta con un
presupuesto de inversión de C$ 83,206,826.00; con los cuales se pretende ejecutar un total de 21 proyectos y
brindar aportes a 5 Alcaldías Municipales mediante convenios.
En el mes de Marzo 2016, la Dirección de Infraestructura Deportiva a través del Departamento de Pre Inversión
continúo trabajando los términos de referencia de los proyectos a contratar y ejecutar durante este año. Así
mismo, se solicitó el proceso de licitación de 3 proyectos por un monto de C$ 7,430,520.00 todo en
coordinación con la Oficina de Adquisiciones. Los proyectos actualmente en proceso de licitación son los
siguientes:
1. Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND.
Dicho proyecto contempla 13 obras nuevas; sin embargo, al mes de Marzo se han licitado 2 procesos:
a. Ampliación de Graderías y Fachadas en Cancha de Balonmano del IND.
Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 31 de Marzo, el cual consiste en la finalización
de las graderías del sector oeste que actualmente se encuentra a nivel de fundaciones, estructura de techo y
cubierta de techo, En este componente se contempla finiquitar todos los elementos metálicos en la gradería en
cuanto a vigas y columnas, forros de las graderías con panel de malla electrosoldada, barandales, piso de
concreto, ventanas de celosías, puertas metálicas y obras de electricidad , además de delimitar el área de juego (
cancha ) con un barandal de tubo y malla ciclón y pintura. Debajo de las graderías se ha destinado 3 ambientes
para bodegas; además en este sector se jerarquiza el acceso a público espectador. El área de gradería es de 205
m2 y con una capacidad de 300 personas. Los fondos asignados a esta obra son por C$ 3,780,520.00 con los que
se pretende finalizar esta instalación.

b. Reemplazo de Muros Perimetrales Costado Oeste del IND.
Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 03 de Marzo, el cual consiste en el reemplazo de
300 metros lineales de muro perimetral, para mejorar la seguridad en las instalaciones del Instituto Nicaragüense
de Deportes; los muros a reemplazar están cercanos a las instalaciones deportivas del Estadio Olímpico,
Gimnasio de Pesas Orlando Vásquez y el edificio Administrativo de áreas Sustantivas. Los fondos asignados a
esta obra son por C$ 2,600,000.00
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2. Mejoramiento y Ampliación de Gimnasios Deportivo

Dicho proyecto contempla 3 obras nuevas; sin embargo, al mes de Marzo se ha licitado 1 proceso:
a. Construcción de Servicios Sanitarios en el Gimnasio de Boxeo en Somoto.
Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 16 de Marzo, el cual consiste en finalizar las
obras pendientes de los servicios sanitarios y camerinos del Gimnasio de Boxeo tales como: cielo raso,
particiones, acabados en molduras, obras misceláneas, puertas, barandales, instalación de aparatos sanitarios
accesorios eléctricos y lámparas e instalación de sistema de sonido y algunas obras de pintura. Los fondos
asignados a esta obra son por C$ 1,050,000.00.
Así mismo, se continuó con la supervisión de las obras que estaban en ejecución y pasaron de arrastre del año
2015, tales como:

PROYECTOS DE ARRASTRE
En el mes de Marzo se continuó con la supervisión de 3 proyectos, de los cuales se realizó la recepción final de
2, quedando pendiente de concluir las obras en 1 proyecto.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO
NICARAGUENSE DE DEPORTES”
Obra: Construcción de Vestidores y Techo en Gradería en la Cancha de Volibol de Playa en el Complejo
del IND.

El proyecto consistió en la ampliación de graderías
existentes, el sistema constructivo es de mampostería
reforzada. En ambas graderías se instalaron columnas de
tubos metálicos como estructura de soporte de techo y
como cubierta lonas resistente a la intemperie a base de
fibras de poliéster. Con la ampliación de ambas graderías
se incrementó la capacidad a 422 personas sentadas.

Vista panorámica de gradería costado Este sin proyecto.

Vista panorámica de la ampliación de gradería costado Este, con proyecto ya finalizado y listo para su uso.

El proyecto fue ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, por un monto total de C$
1,255,529.00.
Las obras fueron recepcionadas a finales del mes de Marzo 2016, quedando lista para el uso de los beneficiarios.
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Obra: Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello.
Consiste en el reemplazo de fachada, techos, servicios sanitarios, gradería, obras exteriores y pintura general.
Está siendo ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, por un monto de C$
11,871,368.16 con Adendum N° 1.
El 03 de agosto 2015 se inicio la ejecución del proyecto, con un plazo de ejecución de 192 días calendario con
Adendum N° 1, sin embargo en el mes de marzo el contratista solicito extensión de plazo, la cual esta siendo
debidamente revisada y evaluada para su aprobación.

Observar vista interna de las instalaciones del Gimnasio de Boxeo, donde se aprecia la instalación de la estructura metálica principal
y covintec de graderías. A la izquierda apreciar graderías costado Noreste y Este, a la derecha gradería costado Sur.

En el mes de Marzo se reinició la ejecución de la obras, continuando los trabajos en las obras de mampostería,
acabados (repello corriente y fino), instalación de estructura metálica principal de graderías, covintec, logrando
un avance en las instalaciones del 60.06 %.
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Obra: Mejoramiento de la Academia de Boxeo en el Estadio Cranshaw.
Consistió en el cerramiento de un área dentro del estadio Tomas Cranshaw que funciona como Gimnasio de
Boxeo, con dicho proyecto se garantiza una infraestructura adecuada y segura para realizar las practicas del
boxeo.

Fue ejecutado por el Contratista Claudia Marina Lorente
Fiallos, por un monto total de C$ 469,945.70.

Apreciar en la fotografía las instalaciones en el estadio
Tomas Cranshaw, donde se construirá el área para la
Academia de Boxeo sin proyecto.

A inicios del mes de Marzo se realizó la recepción final del
proyecto, quedando las obras lista para su uso.

Vista panorámica de la infraestructura construida para la
Academia de Boxeo con proyecto ya finalizado.
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