Municipio de Panamá
Dirección de Atención al Ciudadano
Acta #009-2016
Consulta Ciudadana: Informar a los moradores la existencia de los
fondos de descentralización y definir los proyectos para sus
comunidades, corregimiento de San Martín

En el salón de Reuniones de la Junta Comunal de San Martín a las 10:00 a.m. del viernes
17 de junio de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para “informar a los
moradores la existencia de los fondos de descentralización y definir los
proyectos para sus comunidades”. Se procedió a presentar a los asistentes una
descripción general del proyecto de descentralización, para que éstos pudieran ofrecer
sus recomendaciones, comentarios o sugerencias.

Perfil General del Proyecto.
Alcance:
La ejecución de proyectos con fondos de la descentralización beneficiará a los residentes
de las comunidades que forman parte del corregimiento de San Martín.
Objetivo:
 Definir junto a los moradores del corregimiento de San Martín, los proyectos a
ejecutarse con fondos de la descentralización.
Convocatoria:
 La invitación a los residentes se realizó mediante invitación formal a residentes
de la zona y dirigentes comunitarios.

Concluida la presentación del proyecto por parte de la Junta Comunal de San Martín, los
residentes expresaron sus opiniones, comentarios y sugerencias.

Informe
Consulta Ciudadana
Proyectos comunitarios
Se da inicio a la consulta ciudadana a las 10:20 a.m., con las palabras de bienvenida del
H.R. Elías Vigil, quien informó el proceso de descentralización y la existencia de los
fondos. Aclaró que para este año tienen presupuestado unos B/. 180.000 y que esto no
se hacía en otras administraciones… es nuevo para todos y dijo: “estamos aquí reunidos
para definir qué proyectos son urgentes o tienen más prioridad para ustedes y nuestras
comunidades”.
La invocación religiosa la realizó el Sr. Ricardo Guerrero.
Una representante de la Dirección de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de
Panamá, da la bienvenida y las gracias por la asistencia a este acto de participación
ciudadana al igual que indica las directrices o metodología del proceso de consulta
ciudadana.
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
H.R. Elías Vigil
“Conozco las necesidades de este sector y el 80% tiene necesidad de agua, y otros
más por ello les enunciaré varios proyectos que podremos realizar con la
descentralización y ustedes escogen al final cual será el mejor”.
 Loma Bonita –turbina.
 San Miguel, Carriazo, Bajo el Pino, necesitan un tanque.
 Mamoní, no pertenece a este corregimiento pero igual apoyamos a este sector.
 Carriazo, bomba o hacer un pozo.
 Puentes peatonales en San Miguel.
 Río Pacora, puente colgante
 Puentes vehiculares.
Sector salud:
H.R. Elías Vigil
“En el 2002 la Junta Comunal, donó todo el equipo de laboratorio el cual se dañó y perdió
el mismo por un proceso administrativo que nos impedía donarlo nuevamente a salud.”
Otros







aspectos:
Mercaditos.
Mejoramiento habitacional.
Comedor comunal.
Mejoramiento del estadio de béisbol (drenaje)
Tendido eléctrico ( El Tigre, La Vega)
Calle la Mayico, La Chapa

INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

José Guizado
9-200-642
Escuela San Martín
“Siempre tenemos el apoyo de la Junta Comunal, pero el problema de la comunicación
no hemos podido mejorarlo porque tenemos el Reuter colapsado”.
Solicitar un programa de Internet, para todos que ingrese a la red del Estado.
R/. H.R. Elías Vigil
“Hemos hecho todo lo posible con las agencias de teléfonos y con la ASEP, la única que
tiene un poquito de interés es Claro Panamá, pero estamos tratando de que se concrete”.
Rodrigo Mendieta
“Tengo años de vivir en la Mesa, y se ha escuchado de los equipos que se dañaron o no
utilizaron… no entiendo, ¿por qué no se lucha para que el laboratorio este aquí y no en
San Miguel?”.
R/. H.R. Elías Vigil
“Para eso estamos aquí, a ver si ustedes lo aprueban nadie se opone a que sea en la
Mesa, la cosa es que se haga”.
Oris González
8-184- 2382
“¿Quién da permiso para sacar el material del río? Si a la Junta Comunal no le dan todos
los proyectos aunque son de interés social, pero hay que sacar prioridad; y ese es el
agua ya que los pozos son muy viejos y tienen poca profundidad”.
R/.H.R. Elías Vigil
“Los permisos los da el ANAM, recursos minerales, la Junta Comunal no da permiso”.
Ricardo Guerrero
8-247-818
San Martín
“Este es el único corregimiento que no pagamos tasación, propongo que compremos un
camión de recolección de basura, ya que la basura trae epidemia y es un tema de salud
y podemos hacerlo con la descentralización”.
Juan Smith
1-22-137
San Miguel
“No estamos organizados, cuántos regimiento tiene este corregimiento y cada
regimiento debe tener su junta locales que los represente.”
R/. H.R. Elías Vigil
”Por ley hay que conformar las juntas locales, tenemos que organizarnos para esto”.
PROCESO DE VOTACIÓN
Se procedió al proceso de votación donde se utilizó la metodología de votar proyecto
por proyecto para su respectivo conteo y los más votados por unanimidad de un total
de 49 ciudadanos, fueron en este orden de prioridades:
 Solucionar el problema del agua: 49 votos
 El laboratorio para la comunidad: 49 votos
 El camión de basura: 49 votos
 Comedor comunal: 25 votos
 Mejoras al estadio: 21 votos




Mejoramiento habitacional: 15 votos
Mercadito: 12 votos

La Dirección de Atención al Ciudadano, de la Alcaldía de Panamá, da por
terminada la consulta ciudadana a las 12:10 p.m., con la lectura y firma del acta por
miembros de la comunidad y el representante de corregimiento, agradeciendo la
participación y presencia a este acto.

Intervención de la comunidad

Moradores de San Martín votan a favor de los proyectos.

Residentes firman el Acta de Consulta Ciudadana.

