
 
 

Municipio de Panamá 

Dirección de Atención al Ciudadano 
Acta #006-2016 

 

Consulta Ciudadana 
“Construcción de Cancha Sintética de Pacora Centro” 

Corregimiento de Pacora 
 

 

 

En las instalaciones del Gimnasio Municipal de Pacora a las 10:00 a.m. del miércoles 8 

de junio de 2016, se llevó a cabo la Consulta Ciudadana para la aprobación del proyecto: 

“Construcción de cancha sintética de Pacora Centro”. 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: 

Este proyecto beneficiará a todos los residentes de la Barriada Los Ángeles, Sector 3 y 

a la comunidad en general, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá. 

 

 

Objetivo: 

 Lograr el desarrollo de actividades deportivas para beneficio de la juventud y la 

población adulta del corregimiento. 

 Minimizar la delincuencia en la zona, motivando a los jóvenes a la realización de 

actividades de sano esparcimiento. 

 Contrarrestar el déficit de instalaciones deportivas en el corregimiento. 

 

 

Convocatoria: 

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

perifoneo, por parte del personal de la Junta Comunal de Pacora los días 3, 4, 6 

y 7 de junio. 

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

 

 

 

 

Concluida la presentación del proyecto, los residentes expresaron sus opiniones, 

comentarios y sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 







 
Informe 

Consulta Ciudadana 

Construcción Cancha Sintética de Pacora Centro. 
 

1- La Junta comunal de Pacora, agradece la asistencia a todos los presentes. 

 

2- Seguido, acto religioso por parte de la comunidad católica del corregimiento.  

 

 

Intervención de las autoridades 

 

H.R. Hugo Henríquez 

 

El representante del corregimiento dio unas palabras de bienvenida a todos los presentes 

y agradeció la presencia de las autoridades del  Municipio de Panamá, y de la Secretaria 

General de Descentralización. “Gracias por velar por los proyectos de esta comunidad 

tan querida, me siento feliz porque este momento ha llegado para mejorar las 

necesidades del corregimiento, Dios los Bendiga”. 

  

Michael Bryan-JC de Pacora 

 

Da inicio explicando el papel importante que juega la Secretaría General de 

Descentralización en los proyectos, que tiene la junta comunal para su corregimiento. 

También dio a conocer que existen dos fondos… y que el representante junto a su equipo 

de trabajo, realizó un recorrido para ver los sectores que cuentan con mayor necesidad 

en proyectos deportivos y otros, para ser utilizados dichos fondos.  

 

-Fondos de descentralización: Fondos programados para la inversión de obras 

públicas y servicios municipales.  

 

-Impuesto de Bien Inmueble (IBI): Fondos provenientes  de los cobros de Impuesto 

de Bien Inmueble”. 

 

“Son Fondos que ejecuta la Alcaldía de Panamá, estos fondos no llegan a las juntas 

comunales, ni a los representantes de corregimiento, no se le depositan en ninguna 

cuenta o fondo de la Junta Comunal. Para realizar estos proyectos, la Alcaldía de Panamá 

a través de sus departamentos legales, vigila la utilización de estos fondos”. 

 

“En nuestro corregimiento no hay canchas adecuadas para que la juventud del sector se 

aleje de los vicios y que practiquen deporte, no se cuenta con unas instalaciones 

completas y adecuadas con sus respectivos vestidores, gradas, sillas, luminarias y otras 

características comunes. En vista que estas eran las necesidades o por lo menos las más 

importantes para la comunidad. Tener un proyecto para toda la comunidad deportiva, 

tratamos de subsanar la falta de infraestructura deportiva iniciando por Pacora Centro. 

La intención del representante es que las partidas de cada año hasta el 2019 sean 

utilizadas bajo en las necesidades que tiene el sector”. 

 

“Le doy la palabra a la Sra. Luz Edilma Mojica de la Junta Comunal de Pacora, para que 

nos explique acerca de la utilización de los fondos”.  

  

 



 
Luz Edilma Mojica-JC de Pacora 

 

Inició explicando la necesidad de cada sector en el cual van a invertir los fondos de 

descentralización, haciendo mención de los proyectos que tiene previsto el representante 

para su corregimiento: 

 

- Fondo de Descentralización  

 

1- Mejoramiento de la carreta hacia La Cabanga de Pacora. $15.000.00 

 

2- Mejoramiento del camino hacia Los Altos de Pacora. $20.000.00 

 

3- Reparación del techo de las Escuela Primaria Altos de Pacora. $7.000.00 

 

4- Suministro de materiales para la cancha sintética de La Barriada San Juan. 

$30.000.00  

 

5- Adecuación de la oficina de programas y proyectos para La Junta Comunal de 

Pacora. $4.461.00 

 

- Fondos de Bien Inmueble  

 

1- Construcción de complejo deportivo y cancha sintética de Pacora Centro. 

$554.986.24  

 

Michael Bryan-JC de Pacora 

 

“Nosotros con este proyecto queremos alejar la violencia de nuestro corregimiento, 

sabemos que muchos sectores como las Garzas, Cabra, Casa Blanca también necesitan 

proyectos deportivos como este, pero es una solución integral para iniciar, y el 

representante ha tomado la iniciativa y ha iniciado por el deporte, pero también 

queremos llevar proyectos como este a otros sectores, son muy pocas las autoridades 

que se han tomado el tiempo para proyectos con una magnitud como este. Con los 

fondos del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), hemos tomado la decisión de crear este 

proyecto y llevárselo a ustedes a una consulta. Este proyecto inicia demoliendo la cancha 

actual ya que no permite jugar futbol de manera reglamentaria que son 11 y 11 

jugadores. La cancha sintética estará debidamente iluminada para que se pueda jugar 

de día y de noche, para que la juventud no esté en la vereda o en la calle, ya que si no 

le ofrecemos las facilidades a la comunidad en el ámbito que lo requiera, no podemos 

pedir un cambio”. 

 

“También tendrán vestidores para poderse cambiar  y bañarse para que no se cambien 

detrás de un árbol, detrás de un auto o haciendo necesidades en áreas aledañas, también 

contará con una oficina administrativa para velar por el bienestar y mantenimiento de 

este complejo deportivo. Otro elemento que conlleva este proyecto es una bodega para 

que se puedan guardar implementos deportivos; gradas (4) para que no se tome sol ni 

lluvia. Esto es para que las nuevas generaciones también puedan aprovechar y no pasen 

por esta necesidad, yo apelo a la sensatez y sensibilidad para la realización del proyecto”.  

 

“Nosotros necesitamos que brinden su opinión brindando su nombre y número de cedula 

para saber que piensan sobre el proyecto, le doy gracias a todos por su asistencia y de 

manera muy respetuosa hagan sus inquietudes y digan lo que piensan”.  



 
 

Intervención de la comunidad 

 

Carlos Guevara 

Cédula: 8-292-585 

Paso Blanco 1-2  

 

“Hemos hablado de diferentes cosas y diferentes proyectos… yo represento a Paso 

Blanco número 1 y número 2. Soy el representante de estos sectores, nosotros tenemos 

innumerables necesidades, agradezco al representante por su iniciativa, quiero expresar 

mi inquietud sobre las áreas deportivas en el sector de Pacora que también necesitan 

que le metan la mano. Le pido a la alcaldía que también vea las prioridades de estos 

sectores. Sabemos que con este dinero presentado no se puede hacer todo pero si 

mejoras, yo pido encarecidamente al representante y al municipio que pongan atención 

a las comunidades lejanas que también necesitan una ayuda. Gracias”. 

 

H.R. Hugo Henríquez 

R/. “Posteriormente vamos a llegar a todas las comunidades y si tiene toda la razón hay 

que tomar en cuenta otra necesidades esto apenas está empezando”.  

 

Isaías Hidalgo 

Cédula: 8-527-1703  

Garzas de Pacora 

 

“La inquietud mía, yo quiero que sea escuchada y que esté plasmada en el acta, cuando 

vengan los fondos pongan la mirada con el número de habitantes que tenemos. 

Construyan una cancha deportiva en las Garzas y que quede plasmado si en este año no 

se pudo hacer, para el otro año nos tomen en cuenta y que sea un compromiso con la 

comunidad y los presentes”.  

  

H.R. Hugo Henríquez 

R/. “Por supuesto, también vamos a tomar en cuenta otras comunidades vuelvo y le 

repito, esto apenas está empezando”. 

 

Norma Gutiérrez 

Cédula: 8-527-45  

Paso Blanco 

 

“Me gustan los proyectos pero quiero que se dé un paso en el Colegio de Paso Blanco… 

vengo en representación de los padres de familia de Paso Blanco y de este colegio y 

quiero que también apoyen a ese centro educativo y que no se olvide de mi petición”.  

 

H.R. Hugo Henríquez 

R/. “Claro que conozco esa situación del colegio”.   

 

Evelyn De Cerrud  

Cédula: 8-435-92 

Pacora Centro 

 

“Nosotros nos quejamos a veces  de muchas cosas,  yo hice un recorrido por los sectores 

que hablan y realmente se ve la necesidad cuando son personas que ni siquiera tienen 



 
para comer. Tenemos necesidades, le pido la colaboración a la alcaldía y a la secretaria 

para que apoyen al representante.” 

 

Cecilia Lay   

Cédula: 8-712-260 

 

“Si usted se para frente al cementerio ve la cantidad de personas y jóvenes que han 

perdido la vida entre 18, 20, 21 años. Este es un proyecto maravilloso, pedimos que 

agreguen un gimnasio de pesas ya que los adultos mayores lo necesitamos. Este 

proyecto es perfecto para alejar a los jóvenes de  las cosas negativas y velar también 

por el adulto mayor”.  

 

Alicia Grath  

Cédula: 8720-681 

 

“Quiero felicitar al representante y su equipo de trabajo por este proyecto, yo sé que 

hay mucha gente que no conoce Altos de Pacora… cuando yo llegué a ese lugar el acceso 

era difícil, era toda una odisea y yo me imaginaba la necesidad de esas personas. Es un 

hermoso lugar pero hay mucha necesidad y sé que con esta partida van a lograr muchas 

cosas, veo que hay muchos proyectos… yo me alegro en especial por Altos de Pacora 

porque ralamente lo necesitan.  Espero que con este inicio, como comunidad podamos 

apoyar no solo como críticos y  observadores sino también aportando nuestro grano de 

arena”.  

 

Evelia Esther De Fernández  

Cédula: 7-110-971   

Junier Abrego  

Cédula: 8-807-2108  

 

“Hemos venido en representación de la Garzas de Pacora, ya que nadie ha dado la cara 

por nosotros.  Somos 500 personas con 500 casas, estamos de acuerdo con los proyectos 

pero tenemos mucha pobreza. Le pedimos que nos visite porque también se han olvidado 

de Dos Mares, la única que se ha acercado a esta comunidad es Edilma. Hemos hecho 

de todo para que vayan, les pido por favor que se acerquen a la comunidad. Nos hacen 

falta veredas, calles, puentes; la luz y el agua lo hemos logrado con nuestro esfuerzo, 

pero nosotros estamos mal, estamos cansados de ir al Ministerio de Vivienda y no nos 

brindan respuesta, queremos apoyo de la Alcaldía para que pase y que ayuden también”.  

 

H.R. Hugo Henríquez 

R/. “Si, vamos a coordinar y pasar por allá y brindarle la ayuda con la junta Comunal y 

ver en que le puedo ayudar. Gracias por apoyar el proyecto”. 

Juan Sánchez 

Cédula: 8-316-878  

Camino de Omar 

 

“Me gustaría que le brindaran todo el dinero necesario y para que sea plasmado en los 

diferentes proyectos y no le digan que no, porque son más de 435 años de existencia de 

este corregimiento y si eso ya está previsto realizar esos proyectos, se cumplan. Y que 

quede plasmado por la alcaldía para hacerle llegar ese sentir, y no nos dejen de mirar 

como un corregimiento apartado sino en evolución”.  

 

 



 
Rubén Echeverría Torres 

Cédula: 8-179-334 

 

“Digan sí a estos proyectos. Dios los Bendiga”. 

 

Japthanine Kennedith 

Cédula: 8-766-1687  

Condado Real 

 

“Todos los proyectos para mí son buenos y si se cumplan sería mucho mejor. 

No contamos con una capilla, ni con una cancha yo sé que su corazón es grande para 

abarcar todos los sectores”. 

 

María Barrios 

Cédula: 8-369-348  

Condado Real 

 

“Estoy contenta con el proyecto pero vea nuestra comunidad y sus necesidades”. 

 

Roberto Morales 

Cédula: 4-229-729 

Pacora Centro 

  

“Represento a la comunidad deportiva, estamos trabajando pero el representante no 

está solo, pero si necesitamos el deporte en todas las comunidades y yo voy a dar mi 

apoyo y brindaré mi aporte también”. 

 

Rigoberto Medina  

Cédula: 8-205-1178  

 

“Nosotros tenemos 11 canchas y 4 cuadros de béisbol por reparar, pero apoyamos 

porque se está avanzando con estos proyectos”.  

 

Julio Murillo   

Cédula: 8-787-1649 

 

“Necesitamos un centro de discapacidad porque  no hay. Pero apoyo el proyecto, porque 

también hay discapacitados que necesitan el deporte”. 

 

La Dirección de Atención al Ciudadano procedió a abrir el proceso de votación. Todos 

los moradores estuvieron de acuerdo con los siguientes resultados 

 

Fondos de Descentralización 

- A favor: 123 votos  /  En contra: 0 votos 

 

Fondos IBIS 

 

- A favor: 126 votos / En contra: 0 votos 

 

Y se procedió a dar lectura y firma del Acta de Consulta Ciudadana, seguido de su firma 

por los miembros de la comunidad, el H.R. de Pacora y un funcionario municipal. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Diseño conceptual de la cancha sintética de Pacora Centro. 



 

 
Intervención de la comunidad deportiva del sector de Pacora Centro. 

 

 

 
Autoridades escuchan los comentarios de los miembros de la comunidad. 

 

 

 
Jóvenes de la comunidad 

 
 

 



 

 
 

H.R. de Pacora durante la firma del Acta de Consulta Ciudadana. 

 

 

 
Miembros de la comunidad escriben sus comentarios y firman el acta.  

 

 

 

 

 

 



 
Volanteo 

 

 
 

 

 


