Municipio de Panamá
Acta # 022- 2017
Consulta Ciudadana
“Construcción de Cancha sintética en la Barriada San Juan y otros proyectos
propuestos para la comunidad, en el corregimiento de Pacora ”.

En las instalaciones del Gimnasio Municipal de Pacora, ubicado en el corregimiento de
Pacora a las 2:00 p.m. del miércoles 18 de octubre de 2017, se llevó a cabo la consulta
ciudadana para la aprobación de “Construcción de Cancha Sintética en San Juan,
calle final”. Se procedió a presentar a los asistentes una descripción general del
proyecto, para que ellos ofrecieran sus recomendaciones, comentarios o sugerencias.

Perfil General del Proyecto:
El proyecto de construcción de cancha sintética comprende la cerca perimetral,
instalación de grama artificial, construcción de gradas techadas, sistema de alumbrado
eléctrico, construcción de baños, construcción de vestidores, construcción de depósito.

Alcance:
La Comunidad de San Juan es una barriada que fue fundada en el 2008, la misma carece
de espacios para distracción familiar y recreación de niños, jóvenes y adultos; es la
referencia para que se lleve a cabo la construcción de una cancha sintética en el terreno
que fue donado a la Junta Comunal de Pacora.

Objetivo:
•

Facilitar a la población deportista una propuesta que les permita a los ciudadanos
tener acceso a instalaciones apropiadas.

•

Disminuir el sedentarismo.

•

Promover el deporte.

Convocatoria:
•

Se realizó volanteo el día jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de octubre, por
miembros de la Junta Comunal
en las áreas donde serán beneficiados los
residentes.

Concluida la presentación del proyecto, los residentes participaron y expresaron sus
opiniones, sugerencias y comentarios:
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Informe

NOMBRE
REUNIÓN:

DE

LA

Construcción de Cancha sintética en la Barriada San Juan y otros proyectos
propuestos para la comunidad, en el corregimiento de Pacora”.
Miércoles 18 de octubre

FECHA DE LA REUNIÓN:

INFORME
POR:

PREPARAD O

Kathia Acosta

Lugar: Gimnasio Municipal de Pacora
Hora: 3:30 p.m.
DIRIGIDO
POR:

Dirección
de
Participación Ciudadana
y Transparencia

Participantes:
Secretaría Nacional de Descentralización
• Rodrigo Saldaña, Coordinación Técnica
Junta Comunal de Pacora
• Luz Edilma Mojica
Alcaldía de Panamá
• Kathia Acosta, Participación Ciudadana
• Jesús Girón, Participación Ciudadana
• Arquitecto José Morán, Planificación Urbana
Resumen
La Junta Comunal de Pacora convocó a una consulta ciudadana para la construcción de
una cancha sintética en el Sector de San Juan. Adicional, para realizar otros proyectos
que surjan por parte de los residentes que asistieran a esta actividad de participación
ciudadana.
Luz Edilma Mojica, Junta Comunal de Pacora
Se encargó de las palabras de bienvenida y solicitó que por comunidad presente,
intervinieran dos residentes para dar a conocer sus principales necesidades .
Los lotes:
Alba Cortés, cedula 8-516-57
Agradecida por la consulta y cómo se están llevando adelante los proyectos.
En su comunidad su principal preocupación es el agua… “somos 3,500 habitantes y no
nos damos abasto, cada 7 o 15 días llega el agua”.
Sugirió avanzar poco a poco con la ampliación de las tuberías.
También la reparación de un cuadro de béisbol y casa comunal.
16 de Mayo
Amado Reyna, cédula 9-167-88
Enfatizó en el problema del agua. Ni los carros cisternas quieren entrar por la mala
condición de la carretera.
Ismael López, cédula 8-522-1639
Pidió construcción de vereda.
R. Luz Edilma Mojica
Indicó que el presupuesto no llega para ampliar la potabilizadora, pero se hará la gestión.
Paso Blanco 1
Carlos Guevara, cédula 8-292-585
Indagó acerca de los proyectos del 2017 y por qué se viene a discutir el 2018. Pide
equidad. No hay nada para Paso Blanc o. Solicitó adecuación de la cancha y de las
veredas.
San Juan
Iris Molinar, cédula 8-710-1359
No hay lugar para que los niños puedan jugar… han sufrido atropellos porque juegan en
la calle.
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Esmeralda de Duncan, cédula 8-769-1236
Por ser barriada privada considera que no deben ser excluidos, ya que también pagan
impuestos. No tienen escuela pública ni parques, calles deterioradas.
Manifestó su molestia porque se les dijo que venía el señor alcalde .
Kathia Acosta, jefa del Departamento de Participación Ciudadana
Respondió que se destinaron 500 mil dólares para Pacora del presupuesto participativo.
La comunidad votó por las mejoras a cuatro escuelas y el presupuesto asignado solo
cubre el proyecto ganador.
A pesar de esto, resaltó que los proyectos que no fueron elegidos se habían canalizado
hacia las entidades competentes, para que ellos pudieran realizar su respectivo análisis
y determinar su viabilidad dentro de su presupuesto.
Aclaró además, que el señor alcalde se encontraba fuera del país y no estaba
contemplada su participación en esta consulta.
San Diego
Cornelio Rodríguez, cédula 8712321
Solicitó una cancha de juego, casa comunal, veredas o caminos.
Sector 3
Elizabeth Hurtado, cédula 8-468-147,
Solicitó una Casa de la Tercera Edad.
Julio Melgar cédula, cédula 7-93-898
Arreglo de calles.
Kathia Acosta, jefa del Departamento de Participación Ciudadana
Intervino para apoyar a la junta comunal y ser esa voz mediadora, para que los
residentes del corregimiento de Pacora continuaran proponiendo sus ideas de proyectos
dentro de sus comunidades.
Esas sugerencias fueron anotadas por el equipo de la junta comunal en un tablero, para
visibilidad de todos los asistentes.
Al finalizar este proceso, se contabilizaron un total de 6 proyectos en diferentes sectores,
por sugerencia de la comunidad y los cuales la junta comunal tendría la responsabilidad
de tomar en cuenta para su desarrollo, con los fondos provenientes del Impuesto de
Bien Inmueble, previo análisis con el representante del corregimiento y una vez definido
los costos de cada proyecto propuesto. Cifra que debe estar alineada con el presupuesto
destinado.
Estos proyectos sugeridos para llevar adelante con el presupuesto del año 2018 son:
1. Construcción de veredas en los sectores de Las Garzas, San Diego, 16 de Mayo
y Paso Blanco.
2. Acueducto rural en la comunidad de Los Lotes.
3. Cancha sintética en San Juan.
4. Cancha de fútbol en San Diego.
5. Reparación de parques en San Juan.
6. Reparación del cuadro de béisbol de Los Lotes.
Una vez enumerados estos seis proyectos se procedió a preguntar a los presentes si
estaban de acuerdo con la realización de los mismos. Todos los miembros de la
comunidad, quienes representaban a los sectores donde se solicitaban esas
intervenciones levantaron la mano en señal de aprobación y quedaron satisfechos.
De igual forma, se les aclaró y reiteró que la junta comunal debía sacar el presupuesto
de inversión para todos esos proyectos. Una vez culminado el proceso, se procedió a
firmar el Acta de Consulta Ciudadana por miembros de la comunidad presentes en esta
consulta.
NOTA: La Junta Comunal de Pacora, se comunicó al día siguiente con la jefa del
Departamento de Participación Ciudadana, Kathia Acosta, para notificarle que con los
fondos de la descentralización llevaría a ejecución los siguientes proyectos:
1. Cancha sintética en San Juan.
2. Reparación del cuadro de béisbol de Los Lotes.
3. Cancha de fútbol en San Diego
Aclaró que los otros tres proyectos se incluirían en el presupuesto de inversión de la
junta comunal.
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Luz Edilma Mojica, Junta Comunal de Pacora.

Residente expone las necesidades de su barriada.

Kathia Acosta, jefa del Departamento de Participación Ciudadana.
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Proyectos sugeridos por los ciudadanos.

Aprobación de los proyectos por parte de la comunidad.

Diferentes sectores unidos, aprobando los proyectos para sus comunidades.
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