
































REPUBLICA DE PANAMA 

JUNTA COMUNAL DE SANTA ANA 

PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO: SEÑALIZACION DE CALLES Y SITIOS HISTORICOS 

2. UBICACIÓN:   

Provincia: Panamá    Distrito:    Panamá:  

Corregimiento de Santa Ana. 

 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La Historia del Corregimiento de Santa Ana empieza básicamente desde el traslado de 

Panamá Viejo, al área conocida hoy en día como el Corregimiento de San Felipe, 

convirtiéndose el “arrabal” actualmente Corregimiento de Santa Ana, como aquel sitio en 

donde habitaban y pernotaban la clase obrera y pobre de la Ciudad de Panamá.  Poco a 

poco fue ganando su valor histórico al convertirse en el lugar de luchas por la 

descolonización y la independencia del país. EN las últimas décadas se convirtió el 

Corregimiento, en el primer emporio comercial de Panamá, teniendo como el Barrio Chino , 

Avenida B y la Avenida Central, como los principales destinos de los panameños y 

extranjeros para hacer compras.  Como parte de la recuperación de los espacios públicos, 

la Junta Comunal de Santa Ana tiene el interés de resaltar aquellos lugares históricos del 

corregimiento, identificar sus calles y brindarles la accesibilidad necesaria a las personas 

con discapacidad. 

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Realizar el estado de la señalización vial dentro del Corregimiento de Santa Aba 

Señalización de calles, parques y sitios históricos. 

Construcción y  Remozamiento de entradas y ampliaciones de rampas para personas con 

discapacidad. 

 

5.  RESULTADO ESPERADOS 

Mejorar la nomenclatura de las calles del Corregimiento de Santa Ana; identificación de los 

sitios históricos del Corregimiento de Santa Ana.  Ambas actividades tendientes a brindarle 

al Corregimiento el significado histórico y cultural que representa para la historia de Panamá, 

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Señalización de las calles, parques y sitios históricos, por medio del suministro y servicio de 

instalación de monolitos, placas, señales viales, así como la recuperación de los espacios 

públicos con mejor accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

7. JUSTIFICACION 

 Se necesita organizar y brindar seguridad en las calles, parques y espacios para el 

 mejor acceso a personas con discapacidad. La señalización adecuada le brindara  

 seguridad al peatón y al conductor de vehículos.  La señales viales  se constituyen  

 como un medio físico que es empleado para indicarles a los usuarios de la via  publica la 

 forma correcta y segura de transita por la misma, tienen la información  precisa de los 

 lugares. 

8.  ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 Suministro de servicios de señalización de calles, parques y avenidas de 

 Corregimiento de Santa Ana; construcción y remozamiento de  lugares para el  tránsito y 

 desplazamiento de personas con discapacidad.  

 

9. COSTO DEL PROYECTO: B/.  10,000.00 

 

10. POBLACION BENEFICIADA: 16,000. 

  

FUENTES DE FINANCIAMENTO: PIOP 

 

 

 



 

REPUBLICA DE PANAMA 

JUNTA COMUNAL DE SANTA ANA 

PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAS A TANQUES DE RESERVA DE  AGUA Y 

EQUIPO DE BOMBEO 

2. UBICACIÓN:   

Provincia: Panamá    Distrito:    Panamá:  

Multifamiliares del Corregimiento de Santa Ana. 

 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Diversos multifamiliares del Corregimiento, presentan daños en sus bombas de agua y 

tanques de reserva.  El agua como vital liquido, no puede tener fallas en su composición o 

en la forma de abastecimiento en las diferentes residencias que componen el corregimiento.  

Las bombas de aguas se ven afectadas por las fluctuaciones eléctricas, por lo que requieren 

mantenimiento. Los tanques de reservas requieren de igual forma el mantenimiento y 

cuidado necesarios para una correcta disposición. 

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Darle mantenimiento preventivo y remozamiento a los tanques de agua y a las bombas de 

agua de los multifamiliares del Corregimiento.  

 

5.  RESULTADO ESPERADOS 

Mejorar la calidad de agua de los residentes del Corregimiento. 

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Suministro de servicios de mantenimiento de bombas de agua y remozamiento de tanques 

de reservas. 

 

7. JUSTIFICACION 

 Las Juntas de Desarrollo Local, establecidas en el corregimiento, solicitan que se 

 ayude a los residentes de los grandes multifamiliares que componen el   

 Corregimiento de Santa Ana ya que las bombas de agua y los tanques de  reservas, 

 presentan daños.   

8.   ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Suministro, Reparación  y remozamiento de bombas y tanques de reserva de agua de los 

grandes multifamiliares del Corregimiento. 

 

9. COSTO DEL PROYECTO: B/.  10,000.00 

 

10. POBLACION BENEFICIADA: 16,000.  

  

 FUENTES DE FINANCIAMENTO: PIOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA DE PANAMA 

JUNTA COMUNAL DE SANTA ANA 

PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL 

CORREGIMIENTO 

2. UBICACIÓN:   

Provincia: Panamá    Distrito:    Panamá:  

Escuela Dr. Justo Arosemena. 

Escuela Hogar de la Infancia. 

Instituto Nacional de Panamá. 

 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El Corregimiento de Santa Ana, cuenta con tres planteles educativos.  El Colegio Dr.  Justo 

Arosemena.  Matricula aproximada 800 estudiantes. 

Colegio Hogar de la Infancia.  Matricula aproximada 250 estudiantes. 

Instituto Nacional.  Matricula aproximada 2,400 estudiantes. 

La Junta Comunal de Santa Ana, dentro del periodo escolar, como en el periodo de 

vacaciones, es el que le da mantenimiento a estos planteles educativos.  Casi siempre se 

encuentran en la dificultad de no poder usar su partida FECE para realizar mejoramientos a 

sus planteles, teniendo la Junta Comunal, como entidad más cercana, ofrecer la mano de 

obra y material. 

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Darle mantenimiento preventivo y remozamiento continuo, a los diferentes planteles 

educativos del Corregimiento de Santa Ana, que presenten daños estructurales.   

 

5.  RESULTADO ESPERADOS 

Mejorar la infraestructura de los planteles educativos para que la jornada educativa se 

desarrolle de una forma continua. 

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Suministro de material de construcción, hojas de zinc, PVC y otros insumos los cuales serán 

utilizados para reparar las áreas que así sean detectados.  Además de brindar un 

acondicionamiento y mantenimiento preventivos a las áreas mas afectadas.  

 

7. JUSTIFICACION 

 Falta de ejecución de los presupuestos FECE por razones administrativas o burocráticas. 

8.   ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Suministro, Reparación  y remozamiento de techos; puertas; portones;  sistema eléctrico; 

escaleras; muros; paredes; estructuras de aceros; salones; tableros; sillas; escritorios y 

demás infraestructura de los planteles educativos. 

9. COSTO DEL PROYECTO: B/.  10,000.00 

 

10. POBLACION BENEFICIADA: 16,000. 

  

 FUENTES DE FINANCIAMENTO: PIOP 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA DE PANAMA 

JUNTA COMUNAL DE SANTA ANA 

PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO: SUMINISTRO  DE SERVICIO DE SEMINARIOS PARA 

CAPACITACIÒN A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS EN RIESGO SOCIAL. 

 

2. UBICACIÓN:   

Provincia: Panamá    Distrito:    Panamá.  Corregimiento de Santa Ana. 

 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El Corregimiento de Santa Ana, no escapa de los flagelos sociales.  A pesar de contar con 

dos centros educativos, la mayoría de los que estudian en dicho plantel, no cuentan con una 

ayuda en formación psicológica por especialistas.  Esto incluye a Padres de Familias y a 

personas que se encuentran fuera del la plataforma educativa.  Dicha situación puede 

generar en muchas ocasiones, en que estas personas de desvíen y entren a temas 

relacionados con la delincuencia o el uso de drogas, dando como resultado la degeneración 

familiar y la perdida de valores, lo que afecta finalmente a los residentes de un Corregimiento 

y por ende del país. 

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Brindarle capacitación a niños, jóvenes y adultos, para fortalecer su autoestima y a su vez 

brindarles orientación a los padres de familia. 

 

5.  RESULTADO ESPERADOS 

Tener una niñez y juventud mejor preparada y ayudar a los Padres de Familia en la 

adecuada orientación y cuidado de sus hijos. 

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Suministro de servicios de enseñanza educativa, por medio de capacitación o cursos, 

guiados por profesionales en temas de autoestima y control, los cuales serán brindados a 

residentes del Corregimiento de Santa Ana. 

 

7. JUSTIFICACION 

Los índices de delincuencia y uso de droga en nuestro país, cada vez es más elevado.  Se 

requiere la creación de proyectos educativos, para el reforzamiento de los niños, jóvenes y 

padres de familia de los Corregimientos y de esta forma prevenir estos flagelos sociales. 

 

8.   ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Suministro de servicio de capacitación niños, jóvenes y padres de familias del 

Corregimiento de Santa Ana 

 

9. COSTO DEL PROYECTO: B/.  10,000.00 

 

10. POBLACION BENEFICIADA: 16,000. 

  

 FUENTES DE FINANCIAMENTO: PIOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA DE PANAMA 

JUNTA COMUNAL DE SANTA ANA 

PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE VIVIENDA Y 

SUMINISTRO DE MATERIALES 

2. UBICACIÓN:   

Provincia: Panamá    Distrito:    Panamá:  

Corregimiento de Santa Ana. 

Avenida B.  Residencial el Centenario.  Casa de Madera del Barrio Chino y antiguo 

Mercado; Casa TA210-Avenida de los Martires. 

 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El Corregimiento de Santa Ana está constituido por inmuebles residenciales que en su 

mayoría presentan algún tipo de deterioro.  Anualmente se reciben solicitudes por parte de 

los residentes del Corregimiento a la Junta Comunal, para que de una forma se les pueda 

reparar parte de sus problemas de vivienda. 

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Brindarles una solución de vivienda, para aquellos residentes del Corregimiento de Santa 

Ana, que presentan una condición económica que no le permita afrontar los gastos de 

mantenimiento de sus inmuebles. 

 

5.  RESULTADO ESPERADOS 

Tener una mejor infraestructura de los inmuebles  residenciales del Corregimiento de Santa 

Ana y mejorar su calidad de Vida.  

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El mejoramiento habitacional de los inmuebles residenciales del Corregimiento de Santa 

Ana, ira de la mano de la organización de las Juntas de Desarrollo Local- Juntas Directivas 

de cada sector y de la organización de sus residentes. 

 

7. JUSTIFICACION 

 Los fondos destinados a las Juntas Comunales son insuficientes para realizar la 

 reparación de todos los inmuebles del Corregimiento de Santa Ana.  Las  

 competencias del MIVIOT y del BHN tienes que ser atendidas por la Junta  Comunal 

 de Santa Ana. 

8.  ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 Suministro de servicio para el levantamiento y confección  de planos y adquisición  de  

 materiales de construcción.  El material de construcción será adquirido  por la Junta 

 Comunal de Santa Ana y será instalado por el personal de la  Junta Comunal, con la 

 ayuda de los residentes de los diferentes inmuebles.  

 

9. COSTO DEL PROYECTO: B/.  21,230.00 

 

10. POBLACION BENEFICIADA: 16,000. 

  

 FUENTES DE FINANCIAMENTO: PIOP 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA DE PANAMA 

JUNTA COMUNAL DE SANTA ANA 

PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  

2. UBICACIÓN:   

Provincia: Panamá    Distrito:    Panamá:  

Corregimiento de Santa Ana. 

Huerta Sandoval- Club de Basquetbol y Star Princes, Avenida Ancón: Academia Santa Ana 

Kids. 

 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En el Corregimiento de Santa Ana existen agrupaciones deportivas que se dedican a la 

enseñanza de deporte a niños y jóvenes. Estas vienen desempeñando su labor con poco 

apoyo por parte del gobierno central y municipal, por lo que solicitan apoyo de equipo 

deportivo al gobierno local, para poder continuar con su trabajo, el cual realizan sin fines de 

lucro, en los diferentes sectores del corregimiento. 

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Suministrar de equipo deportivo y uniformes a las Academias Deportivas del Corregimiento 

de Santa Ana, quienes organizaran su correcta distribución. 

 

5.  RESULTADO ESPERADOS 

Apoyar a las Academias Deportivas del Corregimiento de Santa Ana para fortalecer e trabajo 

que estas desempeñan en la educación de los niños y jóvenes.  

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Suministro de uniformes y equipos para la práctica del deporte del basquetbol, futbol, 

beisbol, softball, halterofilia y artes marciales 

 

7. JUSTIFICACION 

 En cada sector del Corregimiento de Santa Ana, se encuentra conformado por áreas 

 deportivas, las cuales son utilizadas por niños, jóvenes y adultos de forma diaria.  Existen 

 organizaciones deportivas que se dedican a enseñar correctamente diferentes deportes.  

 Para realizar estos deportes, se requiere de uniformes y equipo deportivo. 

8.  ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 Suministro de equipo y uniforme deportivo el cual sere distribuido a las academias 

 deportivas quienes tendrán que organizar en conjunto con la Junta Comunal, las diferentes 

 actividades deportivas tendientes a la enseñanza deportiva de niños y jóvenes del 

 Corregimiento de Santa Ana. 

 

9. COSTO DEL PROYECTO: B/.  15,000.00 

 

10. POBLACION BENEFICIADA: 16,000. 

  

 FUENTES DE FINANCIAMENTO: PIOP 

 

 

 

 

 

 

 


