
 
 

Municipio de Panamá 

 
Dirección de Atención al Ciudadano 

 
Acta #006-2016 

 

Consulta Ciudadana: Construcción de  Complejo Deportivo en el 
Corregimiento de Las Mañanitas. 

 

En el salón de Reuniones de la Junta Comunal de Mañanitas a las 10:00 a.m. del 

viernes 3 de junio de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la aprobación 

del proyecto: “Construcción de Complejo Deportivo en el Corregimiento de Las 

Mañanitas”. Se procedió a presentar a los asistentes una descripción general del 

proyecto, para que éstos pudieran ofrecer sus recomendaciones, comentarios o 

sugerencias. 

 

Perfil General del Proyecto. 
 

Alcance: 

 

1. La construcción del módulo del  Gimnasio, que servirá para las siguientes 

actividades: 

 

 Voleibol, Baloncesto, futsal,  Torneo de juego de mesa estudiantil, sede para 

actividades de Artes Marciales.  

 

2. Construcción del Área Deportiva Exterior, en donde se desarrollen las 

siguientes actividades: 

 

 Softball, beisbol. 

 

 3. El Complejo Deportivo, mantendrá para su mejor funcionamiento cerca       

perimetral, área de estacionamiento e instalaciones complementarias. 

 

Objetivo:  

La creación de un Complejo Deportivo dentro del Corregimiento, para la realización de 

actividades deportivas y culturales beneficiando a todos los residentes del 

corregimiento de  Las Mañanitas.  

 

Convocatoria: 

 La invitación a los residentes se realizó mediante volanteo puerta a puerta por 

parte del personal de la Junta Comunal de Las Mañanitas, los días 1 y 2 de 

junio de 2016.  

 Para reforzar el volanteo se colocaron afiches en sitios públicos estratégicos. 

 Publicación a través de las redes sociales de la Alcaldía de Panamá. 

 

 

Concluida la presentación del proyecto por el Arquitecto Carlos Castillo de la junta 

Comunal de Las Mañanitas, los residentes expresaron sus opiniones, comentarios y 

sugerencias. 



 
 

Nombre: Elizabeth Quintero. 

Dirección residencial: Sector Norte. 

Comentarios: No estamos en contra del proyecto, estamos interesados en que se nos 

deje nuestra vereda calle. Sin embargo, cuando los niños juegan llaman a la policía.  

 

 

Nombre: Jorge González. 

Dirección residencial: Los Nogales, #1 

Comentarios: Harán la cancha con grama o gravilla, ya que la grama es muy costosa 

y la gravilla con el tiempo se pone como un piso. Sugiero que sea grama sintética, ya 

que es lo actualizado. Queremos reunirnos con la policía nacional y los dirigente 

deporivos, porque en Los Nogales nos han puesto como un área roja. 

 

 

Nombre: Michael Jiménez. 

Dirección residencial: Ciudad Jardín. 

Comentarios: El deporte en Mañanitas no se ve. Se debe crear un plan para que el 

deporte se de en el corregimiento y sentarnos para planificarlo. El complejo es 

excelente para los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Informe 

Consulta Ciudadana 

Construcción de Complejo Deportivo en el corregimiento de Las 
Mañanitas 

 

Palabras de bienvenida 

 

Se da inicio a la consulta ciudadana, con la invocación religiosa ofrecida por el Sr.  

Octavio Villarreal, coordinador deportivo de la Junta Comunal.  

 

H.R. de las Mañanitas-Luz Margarita Vásquez 

 

Agradeció a los presentes su asistencia y participación en dicha actividad. Explicó el 

motivo de la consulta y su participación. Dijo que es una obra de impacto social, ya 

que el complejo deportivo es producto de los fondos de bien inmueble o producto de la 

descentralización. Desean hacer obras y por ello necesitan el apoyo de la comunidad 

para que sean agentes multiplicadores. 

 

“Todos creemos en el deporte y la recreación… son importantes para la juventud y la 

niñez del corregimiento y por ello los convocamos a ustedes como un requisito, pero 

depende de ustedes si aprueban o no el proyecto. Se trata de un complejo deportivo 

ya existente construido hace más de 10 años. Actualmente está abandonado y 

detenido y para darle un sitial al corregimiento de Mañanitas, decidimos terminar este 

complejo”, dijo Vásquez. 

 

La H.R. explicó a los moradores la metodología para la construcción del proyecto y sus 

beneficios. Fue enfática en decir que los recursos los administra el Municipio de 

Panamá, y no la Junta Comunal. Estos recursos serán sustentados con los aportes de 

los tres últimos años de la descentralización.  Dijo que la obra tiene un costo 

aproximado de B/. 334,000.00 y que a la Junta Comunal solo le toca levantar el 

proyecto y presentarlo. 

 

La representante enumeró las facilidades del proyecto y reafirmó que son áreas 

acondicionadas y adecuadas. “Es un proyecto  por todo lo alto y con todas las reglas, 

ya que no es justo que Las Mañanitas, tenga que ir a otros lugares o corregimientos 

porque no hay un local deportivo apto para practicar deportes”. 

 

Carlos Castillo-Arquitecto de la Junta Comunal de Las Mañanitas 

 

Descripción del proyecto  

“Complejo Deportivo de Las Mañanitas” 

El campo Tiene una inclinación no adecuada, para la ejecución del deporte por su 

topografía, situación que se ha tratado de mejorar con paliativos… para ello hay que 

rellenar. 

 

I Fase: nivelar la superficie para insertar el campo de béisbol; el lindero legal lo 

permite. 

 Portón de acceso.  

 Estacionamientos   

 Cerca perimetral adecuada. 

 Estacionamientos para discapacitados con acceso a rampa. 



 
 Caseta de espera para jugadores. 

 Tratamiento de agua. 

 Baños para jugadores y visitas. 

 

Objetivo del proyecto: 

La creación de un complejo digno para el corregimiento de Las mañanitas, donde se 

puedan practicar varias disciplinas deportivas (baloncesto, voleibol, futbol, futsal) y se 

puedan realizar torneos estudiantiles. 

 

El arquitecto mencionó que el proyecto es combinado con el Municipio de Panamá y 

desconoce el tipo de grama que se le pondrá… se tendrá que consultar con los 

dirigentes deportivos y la comunidad en general.  

 

Intervención de la comunidad 

 

Elizabeth Quintero 

Sector Norte  

“No estamos en contra del proyecto, estamos interesados en que nos dejen nuestras 

veredas calles”. 

 

R/  

H.R. Luz Margarita Vásquez 

“Así como ustedes tienen 30años en esta comunidad, el cuadro tiene más de ese 

tiempo de existir y algunos moradores se han tomado terrenos del cuadro y esa vereda 

no tiene acceso a carro, pero no queremos conflictos con las comunidad y buscaremos 

a través del diálogo la mejor solución para todas las partes”. 

  

R/. 

Arquitecto Carlos Castillo  

“Al realizar el proyecto se realizarán estudios y auditorías de campo con el personal 

idóneo punto por punto, ya que es el resultado del polígono y las canalizaciones están 

dentro del área. Pretendemos no afectar a nadie y en consenso buscar alternativas. 

Tenemos proyectado una vereda y no nos vamos a desentender de ustedes”. 

 

Jorge González 

Nogales 1 

“¿De qué material sería la cancha sintética o gravilla? Adicional, queremos reuniones 

con la Policía Nacional porque no nos dejan hacer deporte” 

 

R/ 

Arquitecto Carlos Castillo 

“Por el momento debemos esperar el presupuesto y ver en conjunto que grama sería 

mejor, ya que la sintética no es eterna y tiene tiempo de uso. También se requiere 

determinar el mantenimiento de la misma ya sea con Pandeportes  o con un patronato 

y adquirir un compromiso de parte de las ligas para el cuidado y así evitar el deterioro 

de las instalaciones”. 

 

Michael Jiménez 

Ciudad Jardín Tercera Etapa 

“El deporte en Mañanitas, no se ve y se debe hacer un plan para que el deporte se de 

en el corregimiento, en cuanto al complejo es excelente para los niños”. 

 



 
Policía Nacional-Mayor Buitrago 

“Le damos gracias a la H.R. por invitarnos y felicitarlos a ustedes por su participación 

porque los problemas que surgen son para ustedes mismos; la Policía Nacional no es 

un cuerpo represivo; tenemos que hacer cumplir la ley, tenemos que trabajar en 

conjunto con la comunidad. Las ligas son reglamentadas y hay que cumplir con los 

requisitos. Con mucho gusto nuestras oficinas están abiertas al diálogo y a buscar 

puntos medios para una mejor convivencia”. 

 

Finalización 

 

Luego del período de preguntas y respuestas se procedió a la pregunta reglamentaria,  

si los presentes estaban de acuerdo o no con el proyecto… todos unánimemente 

aprobaron el proyecto y estuvieron de acuerdo con la construcción del mismo. 

 

Seguidamente se leyó el acta por parte de la Dirección de Atención Al Ciudadano y se 

procedió a la validación de la misma, con la firmas de dicha acta por parte de 

miembros de la comunidad y de la H.R. 

 

Siendo las 12:00 p.m., se da por terminada la  Consulta Ciudadana, en el 

corregimiento de las Mañanitas, distrito Capital, en Ciudad de Panamá. 

 

NOTA: El Sr. Valentín Domínguez, coordinador del Club Master Deportivo, desea 

recibir toda la información del proyecto y sus avances. 

Celular: 6677-8541  

Correo: valentindomi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Carlos Castillo, arquitecto de la Junta Comunal de Las Mañanitas explica el proyecto. 

 

 

 
H.R. de Las Mañanitas Luz Margarita Vásquez durante su intervención. 

 

 

 
Moradores de Las Mañanitas votan a favor de la construcción del complejo deportivo. 



 

 
H.R. Luz Margarita Vásquez, durante firma de Acta de Consulta Ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

                 
Firma del Acta de Consulta Púbica, por parte de los moradores de Las Mañanitas. 


