Municipio de Panamá
Acta# 003 - 2018
Audiencia Pública:
"Construcción de Nuevas Oficinas Administrativas del
Cementerio Municipal de Concepción La Vieja"
En el corregimiento de Juan Díaz a las 6:00 p.m. del viernes 9 de marzo de 2018, se llevó a cabo la
audiencia pública para la aprobación o rechazo de la "Construcción de Nuevas Oficinas Administrativas
del Cementerio Municipal de Concepción La Vieja".
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
Acorde con el área se pretende construir las nuevas Oficinas Administrativas del Cementerio Municipal
Concepción La Vieja, la solicitud no presenta ningún riesgo, ya que no desfavorece las actividades que
actualmente se desarrollan en el perímetro circundante y además no altera el entorno, toda vez que
se pretende legalizar el mejor uso posible de la propiedad, sin exceder las condiciones permitidas.
Alcance
•

Es un proyecto que beneficia a todos los residentes del corregimiento de Juan Díaz.

Objetivos
•

Brindar una mejor atención a aquellas personas que vayan a realizar algún tipo de trámite de
manera expedita con respecto a algún familiar que haya fallecido.

•

Beneficiar a los residentes de los alrededores.

•

Tener un espacio de administración para los colaboradores del MUPA y de atención al público
digno, tanto para los colaboradores como para los usuarios.

•

Mejor administración de servicio y mantenimiento del cementerio Municipal de Concepción.

•

Contar con servicios básicos en las instalaciones.

Convocatoria
•

Realizada por parte del Promotor Social del Corregimiento de Juan Díaz.

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

Informe preparado por Sugey Fernández MUPA/DPCT

Jackeline Deleuze - Sub Directora de Empresas Municipales
Respondió al comentario del residente, le explicó que lo que se paga anualmente es una tasa, mas no un

mantenimiento. Expresó que el Municipio en esta administración ha realizado un gran esfuerzo para mantener el

departamento de servicios funerarios en buen funcionamiento y ha sido una inversión muy grande, pero de igual

manera tomarían en cuenta la solicitud que había realizado el contribuyente, pero le solicitó que comprendiera que

no se puede hacer todo tan rápido.

Lo primero era tratar de solucionarle parte de su entorno, porque se debe recordar que los cementerios
anteriormente estaban en las periféricas, es decir fuera de las ciudades y las comunidades fueron creciendo

alrededor de ellas y el cementerio de Concepción, que es uno de los más antiguos tiene una situación particular,
pero en el Municipio se tiene todas las ganas de mejorarlo, señaló Deleuze.

De igual forma manifestó que las nuevas oficinas sólo funcionaran de manera administrativa, pero los trámites de

las contrataciones para las fosas y el resto del proceso se seguirá realizando aún en el edificio Hatillo, solo se está
esperando que se terminen de equiparar las oficinas que se encuentran en el Crystal Plaza en este mismo
corregimiento de Juan Díaz, para que puedan realizar contrataciones, pagos o arreglar un servicio funerario y no
tengan que dirigirse hasta el edificio Hatillo.

Aclaró que la Alcaldía lo que busca con la construcción de estas nuevas oficinas es que las personas cuenten con un

lugar agradable, donde puedan sentarse para firmar sus documentos e incluso haya facilidades tanto para los
contribuyentes como para los funcionarios, porque anteriormente no contaban con baños, agua, ni luz.

Residente:
Consideró que en calle 13 Ciudad Radial era necesario retomar el tema de la reconstrucción de un parque recreativo,

porque incluso estaba en unos planos y actualmente los niños no tienen donde recrearse y ese es un terreno baldío.

Jackeline Deleuze - Sub Directora de Empresas Municipales
Manifestó que recientemente el Municipio realizó un censo e incluso con mapas se están verificando los terrenos

con los que cuenta la Alcaldía para hacer parques.

Residente:
Aprovechó el momento para dar gracias al Municipio de Panamá porque anteriormente la comunidad de El Nance

en Juan Díaz anteriormente no había sido tomada en cuenta para los parques y ahora si cuentan con uno.

Conclusiones:
•

•

El único local que se encuentra en la parte exterior del cementerio de Concepción, al final de este mes de

marzo debe derribarse para levantar un muro y recuperar el espacio que estaba afuera y poder hacer más

bóvedas.

Al final de la audiencia todos los residentes estuvieron de acuerdo con este proyecto "Construcción de
Nuevas Oficinas Administrativas del Cementerio Municipal de Concepción La Vieja" y levantaron su mano
señalando que aprobaban el proyecto.
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