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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, de los cuales se ha desembolsado en el mes de Noviembre del
2016 la cantidad de C$ 21,965,673.99 que representa 26.40%, para una ejecución total del 65.20% de nuestro
presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han realizado en concepto de anticipos y pagos de avalúos.
En el mes de Noviembre 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 nuevamente los proceso de licitación de 4 proyecto por un monto de C$ 33,645,219.38
todo en coordinación con la Oficina de Adquisiciones. El proyecto actualmente en proceso de licitación es:
1.

Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND.

Dicho proyecto contempla 13 obras nuevas; sin embargo, en el mes de Noviembre se licitó 1 proceso:
a. Ampliación del Estadio Olímpico del IND.
Se efectuó la publicación de la contratación simplificada de este proyecto a mediados del mes de Noviembre, el
cual consiste en la construcción de pista de atletismo para calentamiento con superficie asfáltica, con una
dimensión longitudinal de 132.00 m con 4 carriles, sala de certificación, fotofinish y sala técnica. A la vez se
rehabilitará los servicios sanitarios para el público y camerinos en áreas techadas y no techadas del estadio;
mejoramiento de accesos principales, mejoramiento de graderías y obras exteriores para brindar un mejor
confort a los atletas y público en general. Los fondos asignados a esta obra son por C$ 22,000,000.00
b. Ampliación de Graderías y Fachadas en Cancha de Balonmano del IND.
Se efectuó la publicación de la contratación simplificada de este proyecto, 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.
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2.

Estudios de suelos en sectores noroeste, sureste y central del IND.

Se efectuó la publicación de la contratación menor de este proyecto, el cual consiste de conocer información
acerca de la composición de los estratos y la capacidad portante de los suelos, etc. donde se emplazarán las
futuras instalaciones deportivas que se construirán el próximo año 2017. Los fondos asignados a esta obra son
por C$ 200,000,00 con los que se pretende finalizar esta instalación.
3.

Reemplazo de Instalaciones Deportivas

a. Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello
Se efectuó la publicación de la contratación simplificada de este proyecto, el cual consiste en la finalización de
las etapas y sub etapas del Gimnasio Alexis Arguello para alcanzar la terminación satisfactoria del proyecto.
Los trabajos a realizar consisten en la finalización de graderías, acabados, pintura general, Fontanería,
electricidad y obras exteriores. Los fondos asignados a esta obra son por C$ 7,664,699.38 con los que se
pretende finalizar esta instalación.
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PROYECTOS EJECUCION 2016
En noviembre del 2016 el IND se logró contratar 2 proyectos, los cuales están pendiente entregar el adelanto;
así mismo se continuó con la supervisión de 1 proyectos, quedando pendiente concluir la obra.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO
NICARAGUENSE DE DEPORTES”
Obra: Construcción de Gradería Oeste y Cerramiento en Cancha Techada de Volibol de IND
El proyecto consiste en la construcción de la gradería Oeste de la cancha de volibol, con un área de 161 m2 y
capacidad para 317 personas. Debajo de graderías tendrá los ambientes de camerinos y servicios sanitarios para
jugadores, bodegas, caseta del vigilante y escaleras de accesos. Se finalizará además la gradería Este con las
obras de piso, cielo raso, puertas, ventanas, electricidad, fontanería, acabados y pintura en general; así como los
acabados finales en las fachadas Norte y Sur.

Vista interna del área de camerinos - Gradería Oeste,
donde se aprecia la ejecución de las actividades de pisos,
lámparas, puertas de aluminio y lámina acrílica rugosa.

Fachada costado Oeste de la cancha de Volibol techado,
donde se observa la ejecución de la etapa de ventanas,
forro de durock, pintura.

El proyecto está siendo ejecutado por la empresa Construcciones Torres Blandón; por un monto total de C$
7,844,11.13 con Adendum N° 1. La obra se inició el 05 de mayo 2016, con un plazo de ejecución total de 215
días calendario con Adendum N° 2. Se tiene previsto la finalización del proyecto para el 06 de diciembre 2016.
Durante las 2 primeras semanas del mes de noviembre, las obras fueron suspendidas temporalmente debido al
proceso electoral cívico, donde el Consejo Supremo Electoral solicitó al IND utilizar los bienes inmuebles del
Instituto como centro nacional de cómputo.
El 14 de noviembre se reiniciaron los trabajos de Acabados, electricidad, sanitarios, louvers, puertas metálicas,
correspondientes a la construcción de la Gradería Oeste y Gradería Este de Volibol Techado. Logrando un
avance del 94.55%.
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