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DOS PALABRAS

Nadie ignora que la estructura del Poder Popular ha sido en múltiples
ocasiones atacada por sectores interesados en desfigurar la imagen que la
misma tiene y significa para el pueblo panameño.

Creemos que esta edición, que contiene e informa la actividad de los
505 Corregimientos, es la forma más elocuente con que podemos salir al paso
a quienes han venido empeñados en desvirtuar la importancia y trascenden-
cia, que ha representado para el país, la instauración, desde 1972, de una
estructura política, que recoge con gran fidelidad las ansias de renovación,
anhelos y esperanzas de centenares de poblaciones que vivieron, en el pasado,
marginados de los beneficios de la acción gubernamental.

De allí, que hoy podamos afirmar que tenemos un esquema político
que le permite al pueblo panameño la participación en las tareas del Gobier-
no, directamente, a cuálquier nivel de la estructura del Estado. La representa-
ción ha permitido y permite la profunda comunicación con cualquier servi-
dor público, de cualquier jerarquía, en donde el ciudadano de cada uno de
los 505 corregimientos puede manifestar sus aspiraciones y problemas.

La Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos es una es-
tructura política, novedosa en la historia de la república, que día a día le está
dando un contenido real a la democracia e instaurado un auténtico Poder
Popular.

Cuando hablamos del Poder Popular, es necesario que se entienda que
estas obras son el resultado del esfuerzo común, de lo que en buena hora,
nuestra dirigencia máxima señaló como la Yunta Pueblo Gobierno.

Hoy podemos presentar al país, con plena satisfacción y orgullo, todas
las realizaciones que desde el año 1972, se han ejecutado a lo largo y ancho
de todo el territorio nacional; realizaciones que son el resultado de una
actividad contínua, cotidiana y tesonera de las Juntas Comunales, los Conse-
jos de Coordinación, la comunidad de cada uno de los Corregimientos y las
distintas dependencias del Estado. El esfuerzo del Gobierno Revolucionario a
través del Poder Popular demuestra, de manera elocuente, que la estructura
responde a las necesidades concretas y actuales de nuestro proceso político y
a las exigencias de nuestra problemática social y nacional.

En esta forma queremos rendir homenaje a la patria y testimoniar al
General Omar Torrijos Herrera, nuestra fe en el futuro del pa ís.

HR. Darío González Pittí
Presidente de laAsamblea Nacional de

Representantes de Corregimientos.
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H.R. PETRA P. DIAZ

CORREGIMIENTO DE BOCAS DEL TORO

1.-Remodelación del Hospital de Bocas del Toro
2.-Construcción, en etapa final, del Centro de Sa-

lud de San Cristóbal
3.-Construcción del acueducto de la comunidad

de San Cristóbal
4.-Construcción del acueducto de la comunidad

de Cauchero
5.-Construcción del acueducto de la comunidad

de Paraíso Santeño
6.-Remodelación del baneario "El Istmito"
7 .-Limpieza y reparación de las calles de Bocas del

Toro cabecera
8.-Construcción de la casa de los ancianos en Bo-

cas del Toro cabecera
9.-Construcción del edificio de cuartel de bombe-

ros
10.-Programa de arroz, programa pecuario, progra-
ma de mejoramiento de pastos, programa de inves-
tigación agrícola, programa de plátanos, programa
de hortalizas e incremento del cultivo de cacao,
etc.
11.-Construcción de anexo a la escuela República
de Nicaragua
12.-Construcción de anexo al colegio secundario de
Bocas del Toro
13.-Gestión y logro de partida para la construcción
de la escuela Sec retario No.2
14.-Reparaciones en la escuela de Loma Partida, la
de San Cristóbal y el Cauchero.
15.-Donación de uniformes e implementos a los in-
tegrantes del equipo de bola suave y balompié.
16.-Logro de la asesoría técnica para el mejora-
m ie nto de los servicios eléctricos.
17.-lnstalación del teléfono público
18.-lnstalación de la oficina de la Junta Comunal

DISTRITO DE BOCAS DEL TORO

H.R. JOSE ROBINSON

CORREGIMIENTO DE TOBOBE

l-Constru.cción de un Subcentro de Salud en Tobo-
be
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2-Reparación de la pista de aterrizaje de Tobobe
3-En construcción local escolar con costo de
B/.3.000.00
4-Donación de un equipo de base ball a los depor-
tistas de Tobobe.

H.R. EVERARDO GONZALEZ

CORREGIMIENTO DE CHANGUINOLA
CABECERA

l-Construcción de 7 aulas y 2 dorm itorios para
maestros en la escuela de FINCA 64, a un costo de
B/.9.500.00
2-Reparación y ayuda al Comedor Escolar de Fin-

ca 32, a un costo de B/.600.00
3-Reparación de la escuela de El Empalme
4-Construcción de 2 aulas en la escuela de Santa

Rosa, a un costo de B/.7.000.00
5-Construcción de 3 aulas en Finca 2, a un costo

de B/. 7.000.00
6-Construcción de anexo de 3 aulas en la escuela

de Base Line
7-Reparación del local del Ciclo Secundario de

Changuinola y reparación de mobiliarios.
8-Construcción de la escuela de San Juan.
9-Construcción de vivienda de 2 apartamiento en

Finca 4, a un costo de B/.l.500.00
lO-Reparación de la escuela de Charagre a un costo
de B/.200.00
ll-Reparación de la escuela de Bonyick a un costo
de 8/.500.00
12-Reparación de la escuela de Seiyick a un costo
de 8/.400.00
13-Reparación de la escuela de La Gloria a un cos-
to de B/.300.00
14-Reparación de la escuela de Finca 41, a un cos-
to de B/.300.00
15-Cooperación a la celebración de la semana del
campesino y ayuda a otros gastos del Ciclo Básico
del Silencio, Ciclo de Changuinola y escuela del
Empalme por B/.200.00
16-Proyecto de 15 hectáreas de arroz (1975) que
produjo 684 quintales de arroz en cáscara,
17-Proyecto de arroz de 25 hectáreas (1976).
18-Ayuda al proyecto avícola del Ciclo Básico del
Silencio por la suma de B/.215.24



19-Cooperación al proyecto de arroz de Finca 33
20-Patrocinio a equipos de la Junta Comunal en
que se les donó vestuarios e implementos deporti-
vos de beis ball-fut ball, soft ball femenino y mas-
culino.
21-Ayuda a la celebración de ligas locales, provin-
ciales y nacionales infantiles y amateurs de los dife-
rentes ramas deportivas.
22-Compra y donación de implementos deportivos
y pago de gastos movilización de varios equipos en
distintas ramas.
23-Se le da mantenimiento continuo a las calles de
Base Line
24-Cooperación en las brigadas de aseo y ornato de
la población
25-Corte y nivelación, desagües y colación de al-
cantarillas, así como riegue de balastres en el cami-
no de penetración Changuinola Sector las
30-Charagre, con extensión de 4 Kms. con costo de
B/.40.000.00.
26-Corte, nivelación y conformación, así como rie-
gue de balastre al camino de penetración Finca Lu-
zón-Silencio-Río Changuinola, con extensión de 4
Kms.
27-Construcción del camino de herradura de 2Kms.
de la línea que va hacia Almirante hasta 7-1/2 mi-
llas.
28-Construcción de puente de 15 metros de luz por
4' de ancho en el camino Santa Rosa. Este puente
es de acero y madera.
29-Construcción, en proceso final, de la Casa Co-
munal de Finca 11, a un costo de B/.3.000.00.
30-Aporte económico a las Juntas Locales, así:
Junta Local de Finca 67 con la suma de B/.78.00
J unta Local de Finca 62 con la suma de 150.00
Junta Local de la Gloria con la suma de 50.00
Junta Local de Finca 43 con- la suma de B/.50.00
J unta Local de Finca 42 con la suma de 50.00
Junta Local de Finca 44 con la suma de 50.00
Junta Local de Finca 13 con la suma de 50.00
J unta Local de Seiyick con la suma de 50.00
J unta Local de Bonyick con la suma de 100.00
Junta Local de Santa Rosa con la suma de 50.00
J unta Local de Sursuba con la suma de 50.00
H.R. TEODORO WILSON
CORREGIMIENTO DE BASTIMENTOS

l.-Dotación de equipos para el Centro de Salud de
Bastimentos y logro de una auxiliar permanente.

2.-Nivelación del terreno donde se construirá una
serie de viviendas.

3.-Adquisición de motor fuera de borda
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4.-Programa de construcción de 30 viviendas en
Bastimentos este año 1976.

S.-Construcción de la escuela en la comunidad de
Quebrada de Sal y logro del nombramiento del
maestro.

6.-Adquisición de un equ ipo de ciencias para la es-
cuela de Bastimentos

7.-Adquisición de una planta eléctrica

8.-lnstalación de un teléfono público
H.R. TEODOMIL TON GUERRA
CORREGIMIENTO DE GUABITO
l-Construcción de puente con base de cemento con
acero, vigas de acero, losa de madera y sello de
asfalto sobre quebrada Las Tablas en el camino
principal que une a Barranco con Las Tablas, que
tiene 20' de luz por 52" de ancho, a un costo de
B/.2.200.00.

2-Puente sobre Quebrada Las Tablas, en el camino
al caserío Las Tablas que conduce a Barranco por
la v ía de la Iglesia, a un costo de B/.400.00, tiene
20' de luz y 48" de ancho, con base de concreto
armado, vigas de acero y losa de madera recubierta
de asfalto.
3-Cooperación con la suma de B/.403.75 para me-
joras al cuartel de la Guardia Nacional de Guabito.

4-Nivelación y arreglo de 1/2 kilómetro de la calle
principal de Guabito, además se le regó piedra pica-
da, a un costo de B/.400.00.

S-Limpieza trimestral del cementerio de Guabito.

S-Aporte de aproximadamente B/.600.00 en la
construcción del cuartel de Bomberos de Guabito.

6-Acondicionamiento y dotación de mobiliario,
equipos y enseres de la oficina de la J unta Comu-
nal.

7-Compra de un motor fuera de borda para el aca-
rreo de personas y materiales a lugares que su única
vía es la acuática.

8-Construcción de la escuela de Las Tablas, que
tiene 4 aulas.

9-Corte del camino a Tiger Hills a la Boca de Yor-
king, así como riegue de la tubería para desagües.
Esta vía tiene 20 Kms.
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lO-Corte, conformación y riegue de piedra al cam ¡-
no de La Mesa-Arenal, con extensión de 10 Kms.
ll-Demarcación y lotificación del área y ejido de la
comunidad de Guabito cabecera.
12-Limpieza y ornato de la población de Guabito
cabecera
13-Construcción del jorón o rancho comunal
14-Construcción de 7 aulas en el caserío de La Me-
sa, a un costo de 8/.22.000.00.
15-Construcción de anexo para cocina de la escuela
de La Mesa, a un costo de 8/.500.00.
16-Construcción de 5 aulas en Las Tablas, a un
costo de 8/.17.000.00.
17 -Anexo de 5 aulas a la escuela de Las Tablas, con
costo calculado en 8/.18.000.00, ya está en su eta-
pa final.
18-Arreglo de la escuela de Dos Caños a un costo
de 8/.600.00.
19-Construcción de 4 aulas en la escuela de Guabi-
to (anexas), a un costo de 8/.16.000.00.
20-Anexo de 4 aulas, en proceso de construcción, a
un costo de 8/.16.000.00.
21-Arreglo de la casa de los maestros de Guabito, a
un costo de 8/.500.00.
22-Arreglo de la escuela vieja de Guabito, a un cos-
to de 8/.700.00.
23-Construcción de la escuela de La Tigra (San
San), de 2 aulas, a un costo de 8/.3.500.00
24-Construcción de 2 aulas en la comunidad de
Débora, a un costo de 8/.8.000.00.
25-Compra de útiles y uniformes escolares a estu-
diantes de escasos recursos de primaria y nivel me-
dio, así como pago de matrícula a estudiantes uni-
versitarios.
26-Cooperación al sostenimiento de los comedores
escolares- de las escuelas del Corregimiento, así co-
mo dotación de material didáctico.

DISTRITO DE CHANGUINOLA

H.R. FERNANDO GUILLEN

CORREGIMIENTO DE ALMIRANTE

l-Construcción de 2 aulas escolares en la comuni-
dad del Nance, a un costo de 8/.3.000.00.
2-Construcción de la escuela de SIETE MILLAS,

de 2 aulas, a un costo de 8/.3.000.00.
3-Construcción de 2 aulas en Río Este Arriba, a

un costo de 8/.3.000.00.
4-Reparación y mantenimiento de la escuela de

Almirante.
S-Construcción de 3 escuelas satelites a la de Al-

mirante, así una en Quebrada Pittí, otra en Quebra-
da Nigua y otra en Milla 3, a un costo de
8/.5.000.00.
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6-Compra de una piladora de arroz, a un costo de
8/.3.000.00.
7-Pago de 4 becas a estudiantes pobres y sobresa-

lientes, así; u na para la escuela secundaria de 80-
cas, 2 para el Colegio San José y una beca para el
Cicló 8ásico de Soledad, a un costo de 8/.60.000
mensuales.
8-Ayuda mensual de 8/.50.00 al Asilo de Ancia-

nos.
9-Patrocinio a equipos deportivos de implementos

y uniformes.
lO-Pago de gastos de ligas deportivas aun costo de
8/.1.400.00.
ll-Construcción de la Casa Comunal, de 2 plantas
en que se alberga la 8iblioteca Pública, salón de
reuniones públicas, a un costo de 8/.10.000.00.
12-Ayuda mensual de 8/.460.00 para la 8iblioteca
Pública para la compra de libros, útiles y enseres.
13-Financiamiento de actos culturales, fomento de
la música típica y bailes típicos.
14-Campaña de moralidad pública
15-Compra de motor fuera de borda de 40 H.P.
16-Compra de cayuco para el transporte de mate-
riales, a un costo de 8/.400.00.
17-Asfaltado de las calles de Almirante
18-Ayuda para comedor escolar y otras necesidades
de las escuelas del Corregimiento 8/.960.00
19-Construcción del acueducto de Ojo de Agua
20-Reconstrucción del estadio de Almirante a un
costo de 8/.10.000.00.
21-Programa de fomento del cultivo de cacao
22-Construcción de la Policl ínica Hospital, Centro
Integrado de Salud, a un costo de 8/.510.000.00

DISTRITO DE CHIRIQUI GRANDE

H.R. SANTIAGO CURA80

CORREGIMIENTO DE CANQUINTU

l-Construcción del local para Dispensario Público,
a un costo de 8/.15.000.00, en Canquintú cabece-
ra.
2-Construcción de Sub centro de salud en Noto-

lente.
3-Reconst;ucción y pintura del Dispensario de

8isira.
4-Construcción del acueducto de Río Viento.
S-Compra de motor fuera de borda
6-Construcción de la trocha Nuri-8isira a un costo

de 8/.25.000.00.
7-Construcción de la vivienda para maestros en el

caserío de 8isira, a un costo de 8/.1.5000.00.
8-Compra de una máquina piladora de arroz a un

costo de 8/.1.500.00.



9-lnicio del programa de cría porcina calculada en
B/.l0.000.00.
lO-Préstamo para la siembra de arroz con fondos
en la Junta Comunal.
ll-Construcción de la escuela de Bisira, a un costo
de B/.18.000.00.
12-Arreglo de la escuela de Nutivi a un costo de
B/.200.00
13-Mejoras a la escuela de Notolente por valor de
B/.150.00
14-Construcción de la escuela de Río Viento a un
costo de B/.350.00
15-Se ha fomentado el deporte de base ball donan-
do un equipo a cada una de las escuelas siguientes:
Bisira, Notolente y Nutivi.
H.R. JUAN CASTILLO TITO
CORREGIMIENTO DE PIEDRA ROJA
1-Gestión y logro de partida para la instalación de
granja porcina para 1976-1977.
2-Gestión y logro de partida para construir zarzo
sobre el Paso 99, a un costo de B/.9.000.00. Este
paso comunica a los Corregimientos de Piedra Ro-
ja, Mununi-Guaroni-Canquintu.

H.R. ARSENIO TROTTMAN

CORREGIMIENTO DE BAHIA AZUL
l.-Construcción del acueducto de la comunidad de
Cusapín
2.-Construcción del acueducto de la comunidad de
Cayo Paloma
3.-Construcción del dispensario de la comunidad de
Cusapín
4.-Creación del dispensario de la comunidad de
Punta Siraín
5.-Construcción de la escuela de Cusapín
6.-Construcción de la escuela de Bahía Azul
7.-Construcción de la escuela de Guacamayo, en
proceso
8.-Creación de la escuela de producción de Cusa-
pín.

H.R. JULlAN VILLAGRA

CORREGIMIENTO DE MUNUNI
1-Gestión y logro de partida para la construcción
del puente de zarzo sobre el paso 99.
2-Gestión y logro de partida para cría de cerdo
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H.R. CARLOS JUSTAVINO

CORREGIMIENTO DE GUORONI

1-Gestión y logro de partida en el presupuesto de
inversión para instalación de granja porcina (1976)

H.R. LUIS A. MELENDEZ

CORREGIMIENTO DE CHIRIQUI GRANDE

1-Construcción de sub centro de salud en Chiriquí
Grande cabecera.
2-Adquisición de un motor fuera de borda

H.R. FRANCISCO CHIU

CORREGIMIENTO DE PUNTA ROBALO

1-Construcción de un Sub Centro de Salud en el
caserío de Miramar.
2-Adquisición de un motor fuera de borda

H.R. NEMESIO VEGA V.

CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA.

1. Construcción de la carretera Corozal - Bahía
Honda.
2. Construcción de escuela de seis aulas.
3. Corte de camino a Botoncillo y Los Jacintos.
H.R. ALBERTO MEDRANO

CORREGIMIENTO DE CALOVEBORA O SAN-
TA CATALINA

1. Adquisición de un motor fuera de borda
2. Adquisición de una motosierra por valor de
B/.8.000.00
3. Construcción de la escuela de Santa Catalina.

H.R. JOSE ANGEL ROMERO

CORREGIMIENTO DE PUNTA LAUREL

1. Adquisición de una piladora de arroz en Punta
Laurel
2. Construcción de la escuela de Isla Tigra
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CORREGIMIENTO EL CHIRU

H.R. JOSE JAEN MORALES
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11. Un comedor escolar con la participación de la
DIGEDECOM, cortes de calles y riego de piedra
por el MIDA y 30 bancas donadas por el Ministerio
de Educación.

1. Esc. de Modistería Industrial: 8/.500.00, Esc. 12. En el regimiento de 8uen Retiro, cortes de
Mixta El Chirú: 8/.300.00, en materiales del fondo calles y riegue de material selecto por el M.O.P.,
de educación municipal y la mano de obra de la dos aulas hechas por la DIGEDECOM, Junta Local,
comunidad y el M.O.P., corte de calle y ayuda mu- 8/0400.00 y materiales donados por el municipio
tua de la Junta Local, 8/.300.00 de municipio para de Antón.
la casa comunal, 1.500 bloques para la misma obra, 13. Un acueducto rural en su ejecución, la comu-
60 sacos de cemento gris cedido por la DIGEDE- nidad aporta tanque por la suma de 8/.1.200.00,
COM, 17 varillas de acero de 1 pulgada, 8 de 1/4, 100 bancas para la escuela de 8uen Retiro donadas
10 carriolas de metal. Un albañ il trabajó 2 semanas por el Min isterio de Educación, corte de calle de
en la casa comunal y la participación de la comuni- Juan Hombrón un puente y riegue de piedra.
dad. 14. Cortes de calle y una Casa Local al regimiento
2. Piedra, arena y cemento aportado por la J unta El Rincón, está en proceso de construcción un po-

Local. zo bomba a través de Ingeniería Sanitaria.
3. El Comité de Salud compró un motor diesel 15. Con dinero obtenido mediante la venta de un
por haberse dañado el primero, se cambió por una bus (total 8/.650.00) se compró dos proyectores
turbina eléctrica a través del Ministerio de Salud, la de 16 milímetros a la Junta Comunal de Natá, por
comunidad tiene que pagar la suma de 8/.600.00. la suma de 8/.10400.00, que apoyamos con pagos
4. Un tambor cedido por el Presidente de la mediante cheques a todas las J untas Locales en sus

Asamblea Nacional de Representantes, Darío Gon- programas de producción la cual tenemos cuenta
zález Pitty, 9 tubos de hormigón para alcantarilla pendientes y que sea pagado mediante cheques a
cedidos por el M.O.P. en el año 1975. comisión y trabajosrealizados.
5. Se sembró la cantidad de tres hectáreas de 16. El Consejo de Coordinación aportó el año
maíz que fue un fracaso. 1973 semillas y fertilizantes y abonos.
6. La Junta Local y el Comité de Salud dieron 17. Se hizo un desmonte con el tractor del Conse-
un aporte de 8/0400.00 para riegue de piedra en las jo de Coordinación en Palo Verde y Buen Retiro de
calles. una cantidad de tierra aproximada de 4 hectáreas.
7. La Junta Local donó 8/.50.00 al Ciclo Básico 18. CHEQUE No.S;

de Río Hato, setenta (70) bancas a la escuela de El 8/.150.00 para pagar semillas
Chirú donadas por el Ministerio de Educación. y abonos y otros
8. Una casa local terminada con la ayuda del Mu- gastos
nicipio, Comité de Salud de Palo Verde, Gdia. Na- CHEQUE No.2:
cional, Junta Local y M.O.P., ... B/.32.00 al Sr. 8aldomero
9. Un acuedu~t? ru~~1 a traves del M.mlsteno de /~ I_<~' Reyes por mecanización

Salud y la partlclpaclon de .Ia co~u~ldad con la ... ' ....•.v/. o\H.'.:l_€J_.' ,R,,:,:o ~'\ de tierra.
compra del tanque, una turbma electnca por la su-;?' éb~/~!ffQ(J~"J" 3'
ma de 8/.600.00, nueva extensión eléctrica por el;¿;I)~\::;'--~ 8/2~0~' . S H P'll'
I R H E d 5 0 0 1 1' d / "1 . ." . \ r. aroc. I ISp.. . . ., un programa e ga mas pone oras ..1 8' ~.".·<.Y;:"!~." :J \~ t b' d

' .~ ",,1. -, - , por ra aJos ecorte de calle y varias alcantarillas, un programa d -11). ;1:'".,". '....'.T el) 1"'.' .., d
4 h ' d ' =P '"",';,; <:( V> l mecanlzaClon eectareas e malz. E V) 1'" ¡ f
10. Electrificación to~~1 de la comunidad de Pue \ ,}~\-V-±< c. ',iM.··.•'I!. Q. '''.' UE;:~} f'i~..¡4: lerra.
blo Nuevo, construcclon de una casa local con\\:f:t/{,,, ,rB'~i3í00 ¡J' S N' . V'
aporte del Municipio de 35 bolsas de cemento y \.~<\}"" ."..::~1r.i.·¡~\:j ,ó.' ,/,,' r. Icaslo., asquez
bloques. '"", 'di::' (r'- ;"//d pO,rboperaclon

, \.."d'/ e us"----, -_/'"
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CHEQUE No.5:
B/.55.75, Sr. PaulinoTorres

Garay para el pago
de peones en
trabajos del
proyecto de maíz.

CHEQU E No.6:
B/.16.00, a nombre de Lucas

Santana por trabajos
de mecanización de
tierra.

CHEQUE No.7:
B/.116.00, al Consejo de

Coordinación por
pago a abono.

CHEQUE No.8:
B/.20.00 a nombre del presidente

de la J unta Local
por ofrenda floral.

CHEQUE No.9:
B/.l0.00, donación de la

Junta Comunal a los
educadores del
corregimiento
(día del maestro)

CHEQUE No.l0:
B/.l00.00, al Sr. Julio Espinosa,

préstamo para trabajo.
CHEQUE No.ll:

B/.157.25, para pagar cosecha de
maíz de Palo
Verde y el Chirú.

CHEQUE No.12:
B/.63.50, para el pago de la

desgranadora de maíz
peones y sacos.

CHEQUE No.14:
B/.50.00, de la J unta Comunal al

Ciclo Básico de Río
Hato, por pertenecer como
escuela satélite
del mismo.

CHEQUE No.15:
B/.l00.00 préstamo a una actividad

en beneficio para
la turbina (fue
cancelado y depositado
al Banco Nacional
Sucursal de Penonomé.

CHEQUE No.16:
B/.l0.00, a los niños de las

novatadas de la
escuela de Pueblo
Nuevo y el Chirú.

CHEQUE No.17:
B/.19.75, comisión a la

presidencia de la
Asamblea Naiconal de
Representantes de
Corregimientos, para
retirar tambores de
las escuelas de
Pueblo Nuevo, Buen
Retiro y El Chirú

H.R. CARLOS ISABEL HOO MOJ ICA

CORREGIMIENTO CABECERA DE ANTON

1. Organización de las 9 J untas Locales de Pozo
Rico, Guabas Arriba, Guabas Abajo, La Hincada,
El Ciruelito, Los Pantanos, Calle Abajo, El Bijagual
y Ciénaga Vieja.

2. Corte de caminos en el corregimiento.
3. Riegue de piedra en las vías.
4. Construcción de 8 calles.'
5. Arreglo de alcantarillas dañadas.
6. Ayuda a la construcción de los edificios de la

Escuela de Habilitación Especial.
7. Instalación de 4 pozos en algunas Regidurías.
8. Arreglo y reparación de varias calles y aveni-

das.
9. Construcción de 3 aulas en la Esc. de El Bija-

gual por B/.9.000.00.
10. Extensión del acueducto urbano en varias ca-
lles de la cabecera.
11. Ayuda a la formación y organización de la
Cooperativa de Pescadores de Coclé (Cooperativa
de Pescadores El Esfuerzo, R.L.).
12. Cooperación en la construcción del Estadio
Infantil en la cabecera.
13. Ayuda a la electrificación en Guabas Abajo.
14. Compra de equipo agrícola por B/.18.700.00.
15. Ayuda con dicho. equipo a labores agrícolas
de las comunidades y h'uertos escolares.
16. Construcción de anexo al Colegio SALOMON
PONCE AGUILERA, a un costo de B/·112.600.00,
en Antón cabecera.

H.R. GENARO RODRIGUEZ V.

CORREGIMIENTO DE CABUYA

1. Terminación de la escuela en la comunidad de
Loma Larga, el comedor escolar en etapa prelimi-
nar, todo esto a un costo de B/.4·000.00.

2. Fundación de una cooperativa de producción
en la comunidad de los Alveos y se logra un preco-
medor escolar en Cabuya Centro.
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3. Un precomedor escolar, una bomba de agua
potable, Casa Comunal en construcción, un tractor
y un proyecto de 500 gallinas ponedoras, por un
total de B/.8.000.00.
4. Construcción de la escuela de 4 aulas a un

costo de B/.6.000.00, para la comunidad de El Ma-
cano.
5. En Cabuya Arriba, 5 1/2 quintales de zinc

para la casa del pueblo, una bomba de agua pota-
ble, un precomedor escolar y también se está traba-
jando sobre u n acueducto ru ral. Total de estos pro-
yectos: B/.500.00.
6. Una bomba de agua potable en la comunidad

de Cabuya Centro.
7. Construcción de escuela de dos aulas a un cos-

to de B/.6.000.00, en la comunidad de Mata Palo.
8. Se construyó un Centro de Salud y actual-

mente se está construyendo el Centro Comunal a
un costo aproximado de B/.7.500.00, me-
joramiento del camino.

9. A un costo de B/.3.000.00, se reconstruyó lo-
cal para la tienda de la J unta Comunal.
10. Una bomba de agua potable en la comunidad
de Barranquilla.

H.R. REYES ARQUII\lEZ
CORREGIMIENTO DE SANTA RITA
1. En 1972, se contruyó la escuela de Santa Rita
Arriba No.2 con ayuda del M.O.P. y la comunidad
en 1973, se hizo anexo de 2 aulas, con ayuda de la
DIGEDECOM y la comunidad.
2. Se instaló el acueducto para la comunidad con
la ayuda de La Junta Comunal, J untas Locales y
Ministerio de Salud.
3. En 1973, recibimos la donación de un bus para
40 pasajeros de segunda de parte del General de
Brigada Omar Torrijos Herrera, pero se dañó y se-
guimos con el problema de los estudiantes sin
transporte para el colegio Salomón Ponce Agu ilera .
4. Recibimos del Gobierno capital semilla
B/.l.000.00 se compró un bus se pagaron
B/.700.00 los 300.00 restantes de los mil fueron
invertidos en agricultura para las J untas Locales.
5. En 1974, recibidos del MUNICIPIO, para obras
públicas la suma de B/.l.000.00 (en partidas) y que
fue distribuida así:
Junta Local Bella Florida - B/.152.00 para la casa
comunal.
B/ .313.93 para la reconstrucción de la Corregi-
duría, la capilla del cementerio y para el pre-
comedor Escolar de Caritas No. 1.
B/.339.40 en materiales para la escuela Santa Rita
Abajo No.l en 1975 esta escuela recibió material
para la construcción del comedor por valor de
B/.198.00.
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6. Partida Municipal 1975 para Obras Públicas
B/.l.000.00 fue distribuida para las cinco (5) Jun-
tas Locales para la construcción de sus casas comu-
nales .
7. En 1975, se arregló la carretera en tosca con
ayuda del M.O.P. y las cinco (5) J untas Locales.
8. En 1975, se recibió partida por B/.1.000.00
para producción se construyó kiosco por valor de
B/.650.00 y mercancías por B/.300.00 artículos de
primera necesidad.
9. La Junta Comunal y la Junta Local consiguie-
ron 45 hectáreas de terreno para dedicarlas a la
agricultura.

H.R. BALDOMERO REYES

CORREGIMIENTO EL RETIRO

1. Construcción de la capilla, comedor escolar y la
carretera de la comunidad de El Retiro, con la ayu-
da del Municipio de Antón, del M.O.P. y el
M.I.D.A ..
2. En Llano Grande, construcción de un anexo de
dos aulas a la escuela, instalación de la tienda coo-
perativa de la J unta Comunal con los B/.l.000.00
que donó el Gobierno Nacional, construcción del
acueducto con una extensión de 9 kilómetros, co-
locación de varias alcantarillas y los cortes de la
carretera en dicha comunidad.
3. En El Espino con la ayuda de la Junta Comu-
nal, apertura de la carretera de Llano Grande, cons-
trucción de la carretera de Pueblo Nuevo a El Espi-
no.
4. Apertura de la carretera de Buen Retiro a El
Marañón, Llano Grande a un costo de
B/.45.000.00 y construcción de el comedor esco-
lar.
5. En la comunidad de la Pedroza se construyó la
Casa Local, con ayuda del Municipio y la Junta
Comunal.
6. Con el tractor del Consejo Provincial de Coor-
dinación se desmontaron 20 hectáreas de terreno
en la comunidad de El Marañón, para utilizarlos en
la producción de arroz de la Junta Local en coordi-
nación con la Junta Comunal.
También se demostraron 15 hectáreas de terrenos
en Llano Grande, para el cultivo de arroz.

H.R. SANTIAGO RODRIGUEZ

CORREGIMIENTO DE EL VALLE

1. Construcción de anexo de tres aulas, con ma-
teriales a cargo del Ministerio de Obras Públicas,



Junta Comunal y la Comunidad a un costo de
B/.9.000.00 (1975).
2. Acondicionamiento del Ciclo Básico de Pro-

ducción de El Valle (internado) a un costo de
B/.1.600.00 a cargo de la Junta Comunal (1975)
3. Construcción de 2 aulas de la escuela de La
Mesa por valor de B/.6.000.00 esta obra fue realiza-
da por el Ministerio de Obras Públicas, La Junta
Comunal y la Comunidad.
4. Adquisición de 10 hectáreas de terreno para el

Ciclo Básico en El Valle, logrado por la Comuni-
dad, cooperativa la Libertad R.L., La Junta Comu-
nal y Reforma Agraria, evaluado por B/.l 0.000.00.
5. Corte de 8 kilómetros de camino de penetra-
ción El Valle cabecera Las Minas, con cooperación
del Consejo Provincial, el M.O.P. y la Junta Comu-
nal a un costo aproximado de B/.40.000.00, reali-
zado a fin de desarrollar programada ganadero y
agrícola del Ciclo Básico.
6. Corte, desagüe y nivelación de un kilómetro

de la carretera que conduce al Valle al área en que
se construirá el Ciclo Básico. Se efectúo con equipo
del Consejo Provincial y aporte de la Junta Comu-
nal a un costo de B/.3.000.00.
7. Construcción del acueducto rural en la regidu-

ría la Compañía que beneficia un total de 800 fa-
milias, a un costo aproximado de B/.24.000.00,
realizado por Salud Pública la Junta Comunal y la
Comunidad.
8. Construcción de acueducto de la Reforma que

beneficia un total de 60 familias a un costo de
B/.8.000.00 realizado por la Junta Comunal y el
Regimiento. .
9. Construcción de acueducto de La Pintada que

beneficia 80 familias a un costo aproximado de
B/.l0.000.00. efectuada por Salud Pública, La Jun-
ta Comunal y Junta Local.
10. Construcción del acueducto de la Medina que
beneficia a 23 familias ya un costo aproximado de
B/.6.000.00 realizada por la Junta Comunal, Junta
Local y Salud Pública.
11. Construcción del acueducto de La India que
beneficia 10 familias a un costo de B/.l0.000.00,
realizada por la Junta Comunal, Junta Local y Sa-
lud Pública.
12. Fábrica de bloques, con uso de máqu ina bi-
brocompactadora a un costo de B/.3.140.00
(1970) cooperación de la DIGEDECOM.
13. Reparación de 8 kilómetros de calle en la co-
munidad de El Valle, riego de tosca a cargo del
M.O.P. con cooperación de la J unta Comunal a un
costo de B/.13.000.00.
14. Pintura de la escuela de El Valle, cooperación
del MOP y la Junta Comunal a un costo de
B/.400.00.
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15. Construcción de anexo al Centro Materno In-
fantil de El Valle a un costo de B/2.000.00 a cargo
de MOP la Comunidad y la Junta Comunal.
16. Co~te de camino con extensión de un kilóme-
tro la regiduría La Reforma a un costo de
B/.3.000.00 a cargo de la Junta Comunal y el
M.O.P.
17. Se efectuaron 12 giras médicas en coordina-
ción con Salud de 1972- 1975.

H.R. JOSE DEL R. IBARRA

CORREGIMIENTO DE JUAN DIAZ DE ANTON

1 Construcción de un anexo de dos aulas en la
es~uela, dirigida por la DIGEDECOM, donación .de
una hectárea de terreno a la escuela para trabajOS
agrícolas. .,
2. Donación de B/.250.00 para construcclon de
la capilla de Juan D íaz. ,
3. Donación de una parcela de una hectarea a las

amas de casa.
4. Adquisición de 2 hectáreas de terr~~o a través
de el Municipio de Antón para ser habilitado para
campo de juego. .
5. Cooperación con B/.213.00 en matenales para
la construcción de la Casa Comunal de El Jobo,
Regimiento de Juan Díaz.
6. Aprobación de una partida por parte del
M.O.P. para terminar el proyecto de carretera de la
Interamericana a San Juan de Dios con una exten-
sión de 22 kilómetros. La cooperación de equipo
de el M.O.P. para corte de caminos de penetración
de Juan Díaz, Centro Jaguito ~ ~I Jobo. C?opera-
ción para reparación y mantenimiento de dicha ca-
rretera por un monto de B/150.00.
7. Solicitud de una partida de B/.2.500.00 p,ara
la construcción de la Casa Comunal de Juan Dlaz,
fue aprobada pero no ha sido construida:,
8. Solicitud de proyecto de extenslon de }uz

eléctrica de la Interamericana hacia Esc. Juan Dlaz,
(en estudio).
9. Cultivo de 40 hectáreas de arroz con una pro-

ducción de 1.200 sacos, vendidos o entregados a
Mercadeo de Coclé.
10. Ocho hectáreas de maíz con producció~ de
150 quintales, entregados a Mercadeo de Cacle. Se
está preparando la misma cantidad para el nuevo
cultivo de este año.
11. Se han realizado préstamos a peq~eños agri-
cultores para cultivos de arroz, maíz y cna de gana-
do por un monto de B/.700.00
12. Donación de B/.197.00 a la Juntas Loc~!es de
Juan Díaz Abajo y Jaguito para ~onstrucclon de
dos casetas a orillas de la Interamencana.
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13. Construcción de la Corregiduría de Juan Díaz
con aporte de materiales cedidos por el Municipio.
14. Reparación de los caminos de penetración
hacia las áreas de cultivos de la J unta Comunal, con
maquinarias de el M.I.D.A. en brigadas de trabajo.
15. Organización de el Comité de Salud de Juan
Díaz, campaña de letrinación en el Salado y reunio-
nes con sus moradores.
16. Perforación de Pozos en el Regimiento de el
Salado.
17. Cooperación con el Centro de Salud de
Antón, al realizar las giras médicas a la Esc. de Juan
Díaz.

H.R. JUSTO RODRIGUEZ

CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE DIOS

LOGROS ALCANZADOS EN EL AKJO 1973.

1. Reparación a las escuelas de Tranquilla, Los Ce-
rritos, La Coca y El Entradero, por un total de
B/.800.00 del Fondo Municipal.
2. Construcción del puente sóbre el Río Marica,
partida nacional.
3. Campaña de construcción de Letrinas Sanita-
rias hasta un 65% esfuerzo de la j unta Comunal ~I

la comunidad.

LOGROS ALCANZADOS EN EL AKJO 1974.

Del capital semillas cedido por el Gobierno
Nacional.

1. Proyecto avícola de 1.400 pollos de engorde.
2. Construcción del puente sobre el Río Chorre-
rita.
3. Construcción de el puente sobre el Río Tortu-
guilla, en el Salado, presupuesto nacional de
B/.35.000.00 y ayuda de la comunidad.
4. Corte de el Camino Carretero Sofre a Altos de
la Estancia, presupuesto nacional de B/.50.000.00.
ayuda de la comunidad, Junta Comunal, fue termi-
nada en 1975.
5. Construcción de la Casa Comunal de Altos de
la Estancia, ayuda de la Junta Comunal y Local,
por un total de B/.72.00
6. Construcción de la Casa Comunal de Tranqui-
lIa Norte, ayuda de la Junta Local, Junta Comunal
y Municipio, por un total de B/.172.00.
7. Ayuda para la Casa Comunal de Rincón Claro,
de la Junta Local y Junta Comunal.
8. Ayuda para la construcción de una casa para
el Huerto Comunitario de San Juan de Dios.
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9. Construcción de la escuela de Altos de la Es-
tancia, 3 aulas, por un total de B/.9.000.00 - presu-
puesto nacional y ayuda de la Comunidad.
10. Compra de 80qq. de fertilizantes para agricul-
tor de bajos recursos.
11. Reparación de la Corregiduría de San Juan de
Dios, por valor de B/.7.534.00, se abonó inicial-
mente B/.l.500.00 del capital semilla.
12. Compra de un transporte para la Junta Comu-
nal, por valor de B/.7.534.00, seabonó inicialmente
B/.l.500.00 del capital semilla.
13. Construcción de la escuela de El Entradero, 3
aulas, por valor de B/.9.000.00, presupuesto nacio-
nal y ayuda de la comunidad.
14. Compra de materiales para la construcció n de
el Comedor Escolar, de la escuela de Caballero, va-
lor de B/.l.000.00 ayuda del Municipio B/.300.00
y aporte de las comunidades beneficiadas.
15. Compra de utensilios para el comedor escolar,
escuela Salomón Ponce Aguilera, por valor de
B/.200.00, cedidos por el Municipio de Antón.
16. Compra de materiales para la Compra de Mo-
biliario para la Capilla de la Comunidad de Caba-
llero, por un valor de B/.168.00 aporte del Munici-
pio.
17. Compra de equipo para una liga de beisbol,
donado por el Municipio por valor de B/.222.00.
18. Construcción de pozos brocales en Chumical,
San Juan de Dios, Caballero, La Coca, presupuesto
nacional y ayuda de la comunidad.
19. Campaña de letrinación hasta en 90%.
20. Construcción de un puente colgante, sobre el
río Antón ayuda de Obras Públicas, Junta Local y
Junta Comunal por B/.l.500.00.

JUNTA COMUNAL DE RIO HATO

MEMORIA

1973 - 1976

1. Pozo auxiliar en Río Hato
2. Extensión del acueducto de Río Hato Sur
Oeste
3. Extensión del acueducto de Río Hato Sur
Este.
4. Acueducto rural de la Gu(a Oriente.
5. Acueducto rural de Platanal.
6. Reparación de todos los Pozos existentes en
las áreas rurales.
7. Pozo en la Playa Los Espavecos
8. Remodelación del acueducto rural de los po-
llos
9. Centro de Salud en Penonomé



10. Med icamentos al Centro de Salud por
B/.750.00
11. Compresor al Departamento de Dentistería
por B/.300.00
12. Fábrica de bloques
13. Camión para la recolección de la basura en
Río Hato.
14. 200 bancas para la escuela del Corregimiento.
15. Construcción del aula máxima en la escuela de
Río Hato
16. Anexo de 4 aulas a la escuela del Corregimien-
to
17. Anexo de 3 aulas para la escuela de Farallón
18. Se les entregó banderas a la: Corregiduría,
Guardia Nacional, Escuela de Río Hato, Biblioteca
y Centro de Salud.
19. Construcción de Ciclo Básico de Río Hato.
20. Instalación del fluido eléctrico en la cancha de
juego de la escuela de Río Hato
21. Partida para el comedor escolar de Río Hato
22. Carretera Los Pollos a Llano Bonito
23. Corte de caminos y conformación de Río
Hato a Boca de Río Hato 4 Km.
24. Carretera Panamericana Guías Occidente, Palo
Verde, Llano Bonito, El Jobo 6.4 Km.
25. Carretera Panamericana Playa Los Pericos 3
Km.
26. Carretera Panamericana La Albinita, Río
Hato, Loma Bonita
27. Cortes de calle y conformación en Río Hato 3
Km.
28. Mantenimiento general a las calles del corregi-
miento
29. Reparación de carretera entre el Puente de
Río Hato y el Puente de las Guías.
30. Casa Comunal de Los Pollos por B/.650.00
31. Arreglos de calles de Santa Clara
32. Reconstrucción de las calles de Río Hato Cen-
tro con asfalto
33. Internado para el Ciclo Básico de Río Hato en
construcción.
34. Anexo de 1 aula en la Comunidad del Platanal
35. Iglesia de Los Pollos en construcción
36. Sub Centro de Salud en La Mata en construc-
ción
37. Casa Comunal de Palo Verde en construcción
38. Electricidad en el Regimiento de Guías Orien-
te
39. Extensión de electricidad en el Sector de Río
Hato Suroeste y Río Hato Sureste.

40. Extensión de Electricidad de Río Hato a Lo-
ma Bonita
41. Instalación de Luminarias en Los Pollos, Río
Hato Centro, Río Hato Sur Este y Oeste, Farallón
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el Parque Central y el Monumento a las Madres
42. Construcción del edificio de la escuela de ha-
bilitación especial en Antón
43. Anexo del Gimnasio Mur.licipal de Antón.
H.R. ROBERTO GARCIA OTTO

CORREGIMIENTO DE EL ROBLE

H.R. JOSE DEL ROSARIO GUEVARA. CONCHA

CORREGIMIENTO DE POCRI.

OBRAS REALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO
DE POCRI, DURANTE EL PERIODO

DE 1972 A JULIO DE 1976.

1. Construcción del acueducto Las Mineras.
2. Construcción del acueducto en la Barriada

San Martín de Porres.
3. Construcción de un anexo de 6 aulas en la

Escuela Nuevo Perú.
4. Alumbrado eléctrico para Cerro Morado.
5. Construcción del Estadio de Pocrí.
6. Reparación de la piscina de Pocrí.
7. Campo de balompié para Pocrí.
8. Reparación y corte de calles en Cerro Morado.
9. Anexo para la Escuela San Martín de Porres.

10. Alumbrado para la Barriada Nuevo Perú.
11. Parque, capilla para la Barriada Nuevo Perú.
12. Corredor para la Escuela Nuevo Perú.
13. Reparación y asfalto de las calles en San Mar-
tín de Porres.
14. Construcción de desagües en la Barriada Las
Mercedes.
15. Alumbrado para la Barriada Las Mercedes.
16. Asfaltado de las calles de la barriada Las Mer-
cedes.
17. Asfaltado y arreglo de desagües en la Vía Ra-
fael Estevez y Parque El Carmen, de Pocrí.
18. Cambio del tedio y celotex a la Escuela Juan
D. Arosemena.
19. Cambio del alumbrado de Pocrí centro.
20. Construcción Casa Comunal en el regimiento
Las Mineras.
21. Construcción Casa Comunal en el regimiento
Cerro Morado.
22. Arreglo del Parque La Concordia.
23. Creación del Ciclo Básico Juan D. Arosemena
en Pocrí.
24. Corte de calle y desagües en la barriada Ma-
nuel Celestino González.
25. Arreglo de la Casa del Pueblo de Pocrí (pintu-
ra, electricidad, plomería, mobiliario, etc.)
26. Alumbrado para el barrio de Llano Bonito.
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27. Corte y asfaltado de calles en el barrio de Lla-
no Bonito.
28. Desagües en el barrio de Llano Bonito.
29. Construcción de una casa a la Señora Sara Se-
púlveda, persona sola y sin recursos.
30. Construcción del pórtico del cementerio de
Pocrí.
31. Extensión del acueducto en el barrio de Llano
Bonito.
32. Instalación del teléfono público.
33. Alumbrado de la imagen de la Virgen del Car-
men que se encuentra en la fachada del Santuario.
34. Cambio del tendido eléctrico de toda la pobla-
ción de Pocrí.
35. Colocación de 79 luminarias en la población
de Pocrí.
36. Arreglo de 1/4 de Km. de calles en la pobla-
ción de Pocrí.
37. Apertura de nuevas calles en la población de
Pocrí.
38. Donación de materiales de construcción a per-
sonas de pocos recursos económ icos.
39. Colocación de alcantarillas y apertura de desa-
gües en los distintos barrios de Pocrí.
Esto en síntesis es lo que recoge en sí las obras
realizadas en el Corregimiento de Pocrí, con la co-
laboración del Municipio, el Gobierno Revolucio-
nario y la comunidad; convirtiendo en realidad lo
que el General Torrijos ha manifestado: La Yunta
Pueblo y Gobierno.

H.R. LUIS ANIBAL CASTILLO S.
CORREGIMIENTO DE EL CRISTO.

Cambio del tendido eléctrico en la Comunidad de
El Cristo, desde la Interamericana. Costo aproxima-
do de B/.20.000.00 .
Construcción de la Carretera a El Cristo, desde la
Interamericana 6 Kms., por valor de B/.73.000.00.
Alumbrado de mercurio a las comunidades del Cris-
to y El Estero.
Construcción de las Carreteras con material selecto
hasta las comunidades de El Naranjal y El Higo, 8
Kms., por valor de B/.24.000.00.
Construcción de 16 Kms., carretera del Cristo a
Loma de González, beneficiando a varias comuni-
dades en su trayecto. (Movimiento de tierra, mate-
rial selecto, alcantarillas, etc.,).
Habilitación de 3 Kms., camino de El Cristo, a las
comunidades de El Olivo y La Poza.
Arreglo de Kms., de calles con asfalto en El Cristo
yel Estero.
Corte, ampliación y cunetas, camino de El Cristo a
Las Mieles, Quebrada de Hato, 3 Kms .
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Arreglo camino a la comunidad de los Volcanes;
incluyendo la colocación de un pequeño puente en
la quebrada del mismo nombre. Con la cooperación
de la Junta Comunal de B/.470.00.
Corte y ampliación de calles en la comunidad de
El Naranjal.
Construcción de acueducto rural por el Sistema de
Gravedad, en el Pinzón.
Comunidades de El Olivo y La Poza, beneficiadas
con la construcción de acueducto rural.
Acueducto rural para la comunidad de El Hato.
Mejoras en el acueducto de El Cristo incluyendo un
nuevo pozo.
Construcción de pozos artesianos en Los Rincones,
Cerro Gordo y Los Callejones.
Construcción de El Centro de Salud de El Cristo,
calculada esta obra en B/.15.000.00.
Giras médicas a diferentes comunidades del Corre-
gimiento.

Sector Educación:
Construcción de 2 aulas en las Escuelas del Higo,
Juan Bran, calculadas en B/.3.500.00.
Construcción de dos aulas Escuelas Los Volcanes,
cálculo de B/.3.500.00.
Arreglo, pintura, comedor, para varias escuelas del
Corregimiento. Estero, Loma de González, El Na-
ranjal, El Hato, El Pinzón etc.
Construcción de servicios sanitarios y otras mejoras
en la escuela Pedro Guevara. Entre las mejoras te-
nemos: la pintura, cocina, cerca, por la suma de
B/.3.500.00.
Equipo de cocina para la escuela de El Naranjal,
para mejorar el funcionamiento del comedor.
Subvención de B/.50.00 mensuales a la escuela de
Pedro Guevara, cooperación obtenida del Hipódro-
mo Presidente Remón.
Curso de construcción rural, 20 jóvenes.
Curso de tejido en rafia, a 40 amas de casa.
Instalación de 4 lámparas especiales a la cancha de
baloncesto a la escuela Pedro Guevara.
Suministro de equipo de baloncesto, base-ball, vo-
Iley-ball a varias escuelas.
Patrocinamiento de un equipo de baloncesto a la
comunidad de El Cristo.
Aporte económico a la construcción de la pista de
Lazo de El Cristo, por la suma de B/.550.00.
Tendido eléctrico a la escuela del ESTERO y sec-
tor vecino, obra por valor de B/.4.784.22. Con la
colaboración del Municipio por la suma de
B/.2.000.00, B/.600.00 la comunidad y B/.200.00
Junta Comunal la diferencia la cubrió el IRHE.
Cambio de alumbrado a los parques públicos del
Cristo y EL ESTERO.



B/.l00.000.00

Proyecto de gallinas ponedoras en el Pinzón, en la
actualidad hay 643 animales, producción promedio
de huevos diarios 500, este proyecto se inició con
el asesoramiento del Ministerio de Salud, hasta los
siete meses de edad de los animales, se han obteni-
do resultado favorables. También con el aporte de
la Junta Comunal y Local.
Fortalecimiento de los huertos escolares de las es-
cuelas de EL ESTERO, PEDRO GUEVARA y EL
PINZON.
Construcción de la capilla en la comunidad de Lo-
ma de González, con la participación del Municipio
y la comunidad por valor de B/.3.500.00
Construcción de la Casa Comunal de Los Rincones
con la cooperación del Municipio y la Comunidad
por valor de B/.l.800.00.
Casa del Pueblo en EL ESTERO, San José,
B/.3.000.00 por el municipio y la comunidad.
Compra de 30 taburetes para uso del Centro de
Salud.
Continuación de proyecto de lotificación, terrenos
adyacentes a la población del Cristo
(urbanización) .
Construcción de 6 Kms., caminos para terminar la

. carretera de El Higo, Loma de González, Cerro
Gordo y El Pinzón. Partida de B/.24.000.00 parti-
da presupuestada para 1977.
Instalación de un Cine Popular, contamos con pro-
yector, 16mm.

H.R. ANTONIO JARAMILLO

CORREGIMIENTO: AGUADULCE GABECERA.
PLAN NACIONAL

Partidas para rehabilitar el
Hospital Marcos Robles.
Segunda partida administrada
por el Jefe de Area
Sanitaria y el Alcalde.
Reparación de un pabellón del
Colegio Rodolfo Chiari, trabajo
real izado por la Junta Comunal.
Partida para el estudio
del alcantarillado en Aguadulce.
400 líneas de microondas.
Partida para el Puerto Dragado y luces.
Luminarias para varias calles.
Construcción de dos depósitos de sal.
Proyectos de vivienda que no se realizó
Cemento asfáltico a las calles
Alejandro Tapia Escobar y
Calle El Tanque.
Partida para el Colegio
Rodolfo Chiari.

50.000.00

20.000.00

48.000.00
50.000.00

750.000.00

48.000.00

3.000.00
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Instalación de depósitos
para el Ingenio La Victoria 150.000.00
Consecución de 2 kioscos frigomidas,
entregados a las Juntas
Locales del Barrio San José,
Barriada Guadalupe,
la J unta Local de ambos
Corregimientos entregó la suma de B/.100.00.
Construcción de 3 puentes por el
Ministerio de Obras Públicas,
en Barriada de Pozo Azul, Loma de
Pájaro, con aporte de las
Juntas Locales, Juntas
Comunales y Municipio.
Aporte para construcción de nuevo
altar de la Iglesia de
San Juan Bautista
de Aguadulce, remodelación del
Hospital Marcos Robles, producto
de las festividades de San Juan por
valor de B/.l.400.00.
Limpieza de patios, recogiendo carros
viejos y basura, por J unta Comunal
con apoyo de CAM., y la
Guardia Nacional.
Limpieza del tanque séptico
de la ciudad, tanque séptico de la
Escuela Abelardo Herrera, limpieza
anual de la Quebrada el Chochito.
Organización de la Pre-cooperativa
de Pescadores y adquisición
de un carro, en B/.500.00
Terminación del Complejo Deportivo de la Calle de
Los Marineros. Colaboración de el Municipio en la
reparación de la Casa del Pueblo.
Compra de 25 taburetes, de los cuales 5, compró la
comunidad de El Tanque.
Subvención mensual de B/.20.00 para ayudar a la
Guardería Infantil de Aguadulce.
Extensión del acueducto de Pozo Azul, obra de la
J unta Local y el Municipio.
Extensión del Acueducto del Barrio Lindo, Junta
Local y Municipio, capacitación de los trabajadores
sociales.
Extensión del Acueducto en Barrio San José, J un-
ta Local.
Extensión del acueducto calle El Agua, Junta Lo-
cal.
Extensión del acueducto de Malambo, J unta Local.
Contribución a la construcción de viviendas para
humildes ciudadanos afectados por las inundacio-
nes de El Chochito.
Construcción de una caseta en la Vía Interameri-
cana por la Junta Local de la Plaza.
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Aporte a la colocación de alcantarillas en las calles
del Mercado Viejo, hacia el Mercado Nuevo.
Colaboración en la construcción de dos aulas, en la
escuela primaria Ana Polo Tapia, en Pozo Azul.
Construcción de un piso de más de 300 metros
cuadrados en el Barrio de Pozo Azul, para activi-
dades.
Proyecto de siembra de 10 hectáreas de frijoles.
Proyectos de siembra de 10 hectáreas de maíz, en
terrenos cedidos por el Banco Nacional.
Proyecto de siembra de 8 hectáreas de arroz en los
terrenos La Granja cedidos por el Colegio Rodolfo
Chiari.
La J unta Comunal inicia el programa de Casa Pro-
pia y registró más de 150 personas que son envia-
das al Min isterio de la Vivienda e instalación de la
Cooperativa de la Vivienda.
La Junta Comunal obtuvo para que fueran compra-
das por la Cooperativa de la Vivienda 25 alcancías
de metal, y 40 Zambos para la Cooperativa que se
denominará Casa Propia. (Pre-cooperativa).
La Junta Comunal solicita y recibe el local donde
funcionaba la Guardia Nacional, y se repara para
funcionamiento de las oficinas donde se reunirán la
Junta Comunal y los Sectores Juveniles. Con la
ayuda del Municipio y de Obras Públicas.
Organización del despacho donde funcionará la ofi-
cina permanente de la Junta Comunal.
Capilla construida por la calle del Tanque, sobre el
terreno ofrecido por el Municipio.
Seminario de Capacitación sobre la Ley 105, 106,
mecanismos del Poder Popular a las Juntas Locales.
Seminarios sobre relaciones de Panamá con 105 Esta·
dos Unidos, Digedecom y Universidad Popular.
Conferencia dictada por Planificación relacionadas
con el desarrollo de Aguadulce como centro de cre-
cimiento.
Consecución a nivel del Consejo de un terreno de
10.800 metros para construcción de viviendas eco-
nómicas.
La Junta Local de San Juan de Dios remodela su
Capilla y mejora la calle.
Coordina con Ingeniería Sanitaria IDAAN e IRHE.,
se construyó un pozo nuevo en terreno del Hospi-
tal Marcos Robles. El Municipio pagó el perfora-
dor.
A solicitud de la Junta Comunal se ha conseguido
que Ingeniería Sanitaria construya un pozo en la
Barriada Villa Guadalupe.
En Barrio Lindo la construcción de un pozo y otro
en Pozo Azul, terrenos cedidos por el señor Ortega.
por el señor Ortega.
Por medio del Ministerio de Obras Públicas y el
Consejo de Coordinación Provincial para apoyar la
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Cancha de Baloncesto de Calle de Agua, 70 carraos.
Acarreo de 16 carros de arena, con carros de Obras
Públicas y del Consejo Provincial de Coordinación,
como colaboración para la fábrica de bloques.
Partida en dinero para apoyo de los exploradores.
Partida para los actos culturales, la última por valor
de B/.75.00.
Partidas por valor de B/.130.00 para iniciar la reha-
bilitación de la Plaza Méndez, con apoyo del Muni-
cipio y Obras Públicas.

Construcción de una capilla por la J unta Local de
la Cruz.

Consecución de maestros para la Guardería Infan-
ti1.
Consecución de una profesora de Costura.
Intervención para que se repararan pozos en la Ca-
lle el Agua.
Apertura de calles en Malambo, por el Ministerio
de Obras Públicas.

Reparación de la carretera El Salado con aporte de
el Municipio, cooperativa de Salineros, Obras Públi-
cas y J unta Comunal.
Consecución con el Ministerio de Desarrollo Agro-
pecuario de un carro usado para la Pre-cooperativa
de Pescadores.

Luminarias para muchas calles de Aguadulce.
Becas obtenidas para personas de escasos recursos a
través deIIFARHU.

Compra de pupitre, se hizo uno, mesa y murales
para oficina.

Compra de pelotas para balompié, por la Junta Co-
munal.

Organización de las Comisiones de Salud, Deportes
y Juventud, Vivienda, Producción y Educación.
(La mayoría no funciona).

Coordinación para la Organización de la Cruz Roja
de Aguadulce.

Cursos de tejido para las Amas de Casa. (felicita-
mos a la profesora Ana Campos).
Entrega de sem illas para proyectos de producción.
Instalación de un teléfono de telegrafía para la J un-
ta Comunal. (oficina)

La Junta Local de Barrio Lindo construyó un ran-
cho, bancas, sillas para sus reuniones.

Envio de varios jóvenes a Fuerte Cimarrón, para
recibir adiestramiento y organizar las Entidades Ju-
veniles .



H.R. MARCELlNO CHANIS

CORREGIMIENTO DE TOZA

1. Construcción de 1 comedor escolar en Corte-
zo, a un costo de B/.l.500.00
2. Construcción de comedor escolar en la escuela
de Toza, a un costo de B/.l.500.00
3. Construcción del comedor escolar de Guaya-
bital
4. Construcción con alambre ciclón, del predio
escolar de Toza a un costo de B/.300.00
5. Cercado del predio escolar de Guayabital
6. Construcción de la carretera de Nata-Toza, a
un costo de B/.45.000.00 y con extensión de 14
Kms.
7. Construcción del puente sobre río Toza en el
trayecto Natá-Toza, que es de cemento y acero.
8. Corte y conformación de los caminos de pene-
tración siguientes:

a) De la carretera de Cortezo a Tortuga
b) De la carretera de Cortezo a Rodeo
c) De la carretera de Cortezo a Corralito
d) De la carretera de Cortezo a predios pri-
vados de producción
e) De la carretera de Toza a Cerro Pelao
f) De la carretera de Toza a Toza Abajo, así
como colocación de alcantarillas.
g) Corte y conformación de la carretera de
Toza hacia las Huacas, con extensión de 20
Kms, a un costo de B/.5.500.00

9. Construcción del acueducto de Toza, a un
costo de B/.23.400.00
10. Construcción de 2 pozos artesanos en Toza y
6 en el Cortezo.
11. Campaña de letrinación en Guayabital cu-
briéndose el 50% del programa.
12. Compra del motor del acueducto del Cortezo,
a un costo de B/.629.00
13. Tienda de la Junta Comunal, con capital ini-
cial de B/.l.000.00 del capital semilla.
14. Cultivo de 35 hectáreas de arroz (1974-1975).
15. Se reunen materiales para la construcción de
la capilla del cementerio.

H.R. JORGE FERNANDEZ

CORREGIMIENTO DE EL CAI\JO:

1. En el período 1972-1973 se construyeron 3
pozos en El Olivo, 1 en El Caño cabecera, uno en
Santa Lucía, y uno en Salineta. También se cons-
truyó un acueducto en Churubé. Estas obras se rea-
lizaron con la ayuda del Estado.

2. Se repararon los Centros de Salud de El Caño
y el de Churubé con la ayuda del Estado.
3. Se construyeron los acueductos rurales de El
Caño, en 1975 y el de Santa Lucía, en 1976; ade-
más se están construyendo 100 letrinas en todo el
corregimiento con la ayuda del Estado.
4. En 1973, con la ayuda del Municipio, se efec-
tuó la siemqra de 300 arbolitos; el aseo del Parque
• de Churubé; la nivelación de la plaza de El Caño; la
construcción del techo de la Iglesia, ventanas y
alumbrado en El Caño.
5. Con la ayuda del Estado se construyeron 10
kilómetros de camino con tosca, de El Caño-I ímite
con Guzmán; un kilómetro con asfalto en Ch.urubé
Abajo. Con ayuda del Municipio (M) se arreglaron
las calles de Santa Lucía y de El Caño Cabecera.
6. Con la ayuda del Estado se cosechó media
hectárea de cebolla.
7. Con la ayuda del Estado se construyeron dos
anexos a la escuela de Churubé; la escuela de Sali-
l'teta; el salón de ciencias y pasillo marquesina de la
escuela de El Caño. las cocinas de las escuelas de El
Olivo y de Santa Lucía.
8. Con la ayuda del Estado se consiguió la banda
de cornetas y tambores para la escuela de El Caño
y se logró pintar dicha escuela.
9. Con la ayuda del Estado, a través del IRHE, se
logró el alumbrado para una calle de la comunidad
de El Caño.

H.R. ALVARO QUIROS R.

CORREGIMIENTO DE GUZMAN: (NATA)

Año 1975:

OBRAS PUBLICAS

A) Caminos y Obras Viales:

1. Se construyeron 8 kilómetros de camino, desde
El Olivo hasta El Valle de Guzmán.
2. Con la ayuda mutua se mejoró al camino de El
Valle de Guzmán a Guzmán, quedando pendiente 2
kilómetros de este camino.

B) Escuelas:

Está en proceso de construcción la escuela de
la comunidad de Piedras Blancas, con la ayuda del
Municipio y la Comunidad. Para esta escuela se
consiguieron 100 sillas pupitres construidas en
Chapala, cuyo transporte desde Chapala al Corregi-
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miento de Guzmán fue cubierto por la J unta Co-
munal.

C) Otras Obras Comunales:

Se construyó una capilla en la comunidad de
El Zapillo.

SALUD

Giras Médicas:

Se efectuaron varias giras médicas a las comu-
nidades de El Zapillo, Caimitillo, Otoal, Piedras
Blancas, El Valle de Guzmán y Guzmán.

DESARROLLO AGROPECUARIO

La Junta Comunal llevó a la realización un
proyecto de más o menos cinco (5) hectáreas de
terreno que fueron sembradas de maíz y frijoles.

EDUCACION

Alfabetización:

Se llevó a cabo un programa de alfabetización
en Guzmán, con la cooperación voluntaria del es-
tudiante Clovis Castillo, del Primer Ciclo de Natá,
becario deIIFARHU.

Año 1976:

OBRAS PUBLICAS

A) Caminos y Obras Viales:

1. Se está terminando el trayecto de camino de El
Caño a la Comunidad de Guzmán, con la participa-
ción de la J unta Local y la Comunidad.
2. Se efectuó un corte de camfno hacia la Comu-
nidad de Piedras Blancas, para transportar material
para la construcción de la escuela.
3. Se hicieron tres (3) kilómetros de camino de
penetración en Piedras Blancas mediante el sistema
de ayuda mutua, en el cual la comunidad prestó su
cooperación.
4. En la comunidad de Guzmán se logró hacer la
extensión de más o menos 2 112 kilómetros en
corte y drenaje en el camino que conduce hacia el
corregimiento de El Palmar de Olá.

B) Construcción de Escuela:
Está en proceso de construcción la escuela de

Piedras Blancas.
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C) Otras Obras Comunales:

1. Se construyó un comedor escolar en la escuela
de El Valle de Guzmán, con la ayuda de los fondos
del Club de Padres de Familia, de la Junta Comunal
y la Comunidad.
2. En la construcción del comedor escolar de la
escuela de El Valle de Guzmán se utilizó un camión
del Consejo Provincial de Coordinación para cargar
tres viajes de arena del río Coclé.

SALUD

A) Giras Médicas:
Se llevaron a cabo las giras médicas de segui-

miento, de tratamiento y vacunación.
B) Agua Potable:

Se está construyendo un pozo excavado (bro-
cal) para la escuela de El Otoal; una vez terminado
se le instalará una bomba.
C) Letrinación:

Desde el año 1976, con la construcción del
camino hacia Guzmán, se inició el plan de letrina-
ción en la comunidad de Guzmán, el que se exten-
derá a todas las comunidades. Esta tarea se realiza-
rá con la ayuda y asesoramiento técnico del Depar-
tamento de Saneamiento Ambiental, y la Junta Co-
munal.

EDUCACION

A) Escuela:
Se pintó toda la escuela de la comu nidad de

Guzmán, para lo cual se contó con la participación
de los estudiantes Abel Castillo y Virgilio Castillo,
del Primer Ciclo Secundario de Natá: quienes son
becarios deIIFARHU.

B) Deporte:

Se compró un equipo de beisbol para la comu-
nidad de Guzmán, con fondos del Consejo Munici-
pal.

H.R. SANTIAGO CARRION

CORREGIMIENTO DE CAPELLANIA - NATA:

JUNTA COMUNAL
A NIVEL DE CORREGIMIENTO

1. Se adquirió un tractor agrícola, marca STYR,
con sus implementos de rastra-arado-surcador.
2. Se puso a funcionar una pequeña tienda en la
comunidad de Villarreal, a un costo de
B/.1.000.00, suma que el gobierno asignó a las Jun-
tas Comunales.



PROYECTOS QUE EST AN EN PLAN

Se reparó la vía de comunicación que lleva a
las siguientes comunidades: Llano de La Palma, Es-
pavé, Cerrito Casa Ciénaga Larga y Villarreal, a un
costo de B/.5.000.00. En esta reparación se contó
con la cooperación del Municipio (M), el MOP y la
J unta Comunal.

DONACIONES

1. Se donó la suma de B/.l00.00 a una fam ilía
para la reconstrucción de su hogar.
2. Se hizo una donación a una familia de Capella-
nía para la reconstrucción de su hogar.

INFORME DE LAS OBRAS REALIZADAS EN
EL CORREGIMIENTO DE CAPELLANIA DESDE
EL AKlO 1972 HASTA EL AKlO 1975:

1. Se construyó el puente del Río Pocrí, en la
carretera de Pocrí Capellanía, a un costo de
B/.50.000.00.
2. Se arreglaron las calles de la comunidad de Ca-
pellanía, con la cooperación de la Comunidad, el
Municipio (M) y el M.O.P ..
3. Se llevó a cabo el tendido eléctrico en todas las
calles de la comunidad.
4. Se construyó un acueducto en la comunidad de'
Capellan ía, a un costo de B/.56.000.00 con el apor-
te de la comunidad (J) B/.l 0.000.00; el IDAAN
B/.35.000.00; el Municipio B/.7.000.00; el MOP
B/.3.000.00 y la empresa privada La Estrella S.A.
B/.300.00. Además, con fondos de la J unta Comu-
nal y el aporte de la comunidad se compraron los
tubos y demás materiales y se abrieron las zanjas.
5. Se construyó un comedor escolar en la comuni-
dad de Capellan ía con el aporte de la Comunidad,
El Municipio y el MOP.
6. Se está trabajando en la recolección de materia-
les y fondos para la construcción de un anexo de 2
aulas en la escuela de Capellanía, la cual no fue
incluida en el presupuesto nacional.

COMUNIDAD DE VILLARREAL
1. Se construyó una casa comunal, a un costo de
B/.2.500.00, con aporte de la J unta Comunal, la
J unta Local y el Municipio, y el MOP.
2. Se llevó a cabo la extensión del Acueducto de
Villarreal, de dos kilómetros, con el aporte del Mu-
nicipio, la Junta Comunal y el Comité de Salud.
3. Se construyó una capilla, a un costo de
B/.3.000.00, con el aporte de la comunidad, la Jun-
ta Comunal y el Municipio.
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4. Se arreglaron las calles de la comunidad, con la
participación del MOP, El Municipio, la J unta Co-
munal, la J unta Local y la Comunidad.
5. Se construyó una akantarilla y el camino de la
comunidad de Flamenco y se reparó el camino Co-
cobó Los Limpios-Vi!lareal, con la participación
del Municipio, la Comunidad, la J unta Comunal y
el MOP.

COMUNIDAD DE CIENEGA REDONDA

1. Se arreglaron las vías que comunica a las comu-
nidades de Llano de La Palma, Ciénega Redonda,
Capellanía, con el aporte del Municipio, la Comuni-
dad, la Junta Comunal y el Mop; en total se al-regla-
ron más de 4 Kilómetros de camino.
2. Se construyó una casa comunal, a un costo
aproximado de B/.l.000.00 con el aporte de la Co-
munidad, la Junta Comunal y el Municipio.
3. Se construyeron 2kilómetros de camino más en
la vía que comunica a Ciénega Redonda con Pocrí
de Aguadulce, con la ayuda del MOP, y la Junta
Comunal.

COMUNIDAD DE LLANO DE LA PALMA

1. Se compró un motor diesel para el acueducto,
para lo cual se contó con la cooperación de la Co-
munidad (J), el Municipio y la J u'nta Comunal.
2. Se reparó el sector del caserío con el antipolvo,
con el aporte de la Junta Comunal, el Municipio, el
MOP y la Comunidad.

COMUNIDAD DE EL ESPAVE

1. Se cosntruyó una capilla, con el aporte del Mu-
nicipio, la Comunidad y la Junta Comunal.
2. Se regó con antipolvo la carretera que conduce
a la comunidad de Espavé; en esta actividad partici-
paron el MOP, el Municipio, la Junta Comunal y la
Comunidad.
3. Se construyeron y perforaron dos pozos de
bomba.

H.R. ADELAIDO FRANCO
CORREGIMIENTO LAS HUACAS

Obras Principales:
1. Cooperación para que la carretera Natá-
Corteza, Tiza-Guayabital, San Antonio-La Yeguada
sea un éxito. Sin embargo, por un kilómetro no
hemos podido llegar a Las Huacas.
2. Una escuela de cuatro aulas, está en un 60% de
construcción su valor es de B/.14.00.00
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3. La Granja agr(cola es obra de la Junta Comu-
nal.
4. Acueducto nuevo, lleva el sello de la Junta Co-
munal.
5. Centro de Salud, Capilla y Huerto Escolar con
cercas para evitar que entren los animales.
6. Hacer la escuela La Yeguada.

H.R. CLODOMIRO PINILLA

CORREGIMIENTO DE NATA

SALUD:

a) Adquisición de equipo de odontolog(a para el
Centro de Salud de Natá, "Ofelina Remón de Chia-
ri" a un costo de B/.4.000.00
b) Arreglo de Matadero (Remodelación) por un
costo de B/.2.00.00
c) CApaña antianófeles
d) Instalación 3 tanques de 35.000 galones para
acueducto de Natá y extensión del acueducto al
barrio San Juan de Dios, a un costo de
B/.40.000.00.
ORNATO:

a) Construcción del Parque 1nfantil en barrio del
1.\/. U. costo B/.3.500.00
b) Ar:reglo de calles (conformación-riego de piedra
asfaltado) B/.l0.oo0.00
c) Arreglo del cementerio (Limpieza y pintura)
costo B/150.00.
d) Campaña Reforestación.
e) Construcción de 2 casetas de espera (1 nterame-
ricana y una frente al Ciclo) Costo B/.800.00 c/u.

TRANSPORTE:

a) Carretera Natá-Toza (2 Km.) B/.1.500.00 (cor-
te y riego piedra)
b) Carretera Natá-R(o Chico (1 Km.) B/·200.00

EDUCACION:

a) Remodelación de la escuela República de Espa-
ña, a un costo de B/.15.00.00
b) Construcción de 6 aulas del Ciclo Secundario
de Natá, a un costo de B/.30.000.00
c) Arreglo del local de la Biblioteca Pública de
Natá, a un costo de B/.200.00

DEPORTES:

Cancha de basketball, costo de B/.3.000.00

25

IRHE:

a) Instalación de luz de mercurio en Barrio San
José
b) Instalación de luz al Primer Ciclo
c) Instalación de luz mercurio en Avenida Intera-
mericana

INTEL:

a) Instalación de teléfono de mircro-ondas en Na-
tá

EDUCACION:

a) Remodelación de la Escuela República de Espa-
ña a un costo de B/.15.000.00
b)' Construcción de 6 aulas del Ciclo Secundario
de Natá, a un costo de B/.30.000.00.
c) Arreglo del Local de la Biblioteca Pública de
Natá a un costo de B/.200.00

INFORME DE LA LABOR REALIZADA POR
LAS JUNTAS COMUNALES DE LA PROVINCIA
DE COCLE, DURANTE EL PERIODO 1972 -
1976.

H.R. JOSE DE LA C. RAMOS C.

CORREGIMIENTO DE COCLE.

1. Se construyó el acueducto rural a un costo de
B/.23,000.00 con aporte de
2. Se construyeron dos aulas a la escuela Marceli-

no Quirós y Quirós, a un costo de B/.6.000.00
3. El remanente de los B/.6.000.00, será usado

en la reconstrucción de la Casa Comunal.
4. Se realizó pintura total y reparación, cambio

de puertas y cerraduras de la escuela.
5. Se construyó cocina para la escuela y se dotó

de útiles a la misma con fondos municipales.
6. Se dotó de B/.20.00 como subvención al co-

medor
7. Se consiguió un tambor de banda para la es-

cuela, por medio de la Presidencia de la Asamblea.
8. Se está trabajando en arreglo de algunas calles

e instalaciones de alcantarillas, ayuda del MOP y la
Comunidad.
9. Donación de herramientas agr(colas por valor

de B/.36.00
10. Extensión del acueducto por valor de
B/·l.003.00
11. Préstamo de B/.500.00 al Comité de Salud
por intermedio de la J unta Local
12. Arreglo de campo de beisbol de la comunidad.



13. Arreglo de principales calles del lugar (ayuda
del MOP y Comunidad)
14. Donación de implementos y uniformes depor-
tivos a equipo de la comunidad por la suma de
B/.345.00
15. Subvención de B/.20.00 comedor escolar.
16. Compra de puertas y pintura general de la es-
cuela.
17. Préstamo a la Junta Local de B/.1.261.00 para
compra de Rancho Comunal
18. Donación de herramientas agrícolas para la es-
cuela por valor de B/.36.00

19. Donación de 400 bloques para arreglo de la
Capilla del Cementerio, por valor de B/.l00.00

20. Donación de 500 bloques para arreglo de Cen-
tro de Capacitación para la organización femenina.

21. Donación de dos tambores de banda para la
escuela. Ayuda de la Presidencia de la Asamblea.
a) Préstamo de B/.600.00 a la J unta Local para la
compra de motor de la comunidad
b) Remodelación de la Iglesia por valor de
B/.497.50
c) Compra de 600 astillas para el arreglo de la
cerca de la escuela por B/.227.00
d) Donación de herramientas agrícolas para la es-
cuela
e) Préstamo a pequeños agricultores de B/.182.00
para la compra de herbicidas, semillas y abono
f) Remodelación del Cementerio de las G uabas,
Cerrezuela y Puerto Gago, por valor de B/.700.00
g) Subvención comedor escolar por B/.20.00 men-
suales.
h) Arreglo de cerraduras de la escuela. Valor
B/.53.75
i) Donación para Biblioteca Comunal en vías de
ejecución
j) Arreglo de campo de beisbol de la comunidad.
k) Construcción de cancha de baloncesto en vías
de ejecución
1) Compra de implementos y uniformes deporti-
vos para equipo de la comunidad por valor de
B/.451.00
11) Reparación y pintura general de la escuela
m) Arreglo de calles y consecución de alcantarillas
con ayuda de la comunidad y del MOP
n) Construcción de 20 viviendas, tipo rural con
ayuda del Ministerio de la Vivienda, Junta Comu-
nal y Comunidad, por valor de B/.50.000.00
o) Donación de B/.171.00, Junta Agraria Las
Guabas para indemnizar trabajos realizados y que
afectaban a otra organización campesina.
p) Donación de 3 tambores de banda para la es-
cuela, por valor de B/.270.00
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J unta Local de El Congo.

a) Construcción de las calles con aporte del Inge-
nio La Victoria No.3, los empresarios particulares,
la comunidad y la Junta Comunal con valor de
B/.3.000.00
b) Préstamo para la Junta Local de B/.500.00 pa-
ra compra de tanque del acueducto.
c) Ayuda de B/.72.00 en insumos para impulso
huerto escolar.
d) Donación de materiales de construcción para la
cocina escolar Valor: B/.148.00
e) Donación de herramientas agrícolas para la es-
cuela, B/36.00.
f) Construcción de escuela de 2 aulas. Fondo
AID, Comunidad y Junta Comunal. Valor aproxi-
mado: B/.4.000.00
g) Funcionamiento de 5 hectáreas de arroz, valor
B/.1.000.00, en semillas, abono y preparación de la
tierra a la Junta Local y Club de Padres de Familia.
h) Construcción acueducto rural. Valor
B/.23.000.00
i) Construcción anexo 1 aula para la escuela. Fon-
do Ministerial de Educación. Se encuentra en 90%
de ejecución.
j) Se está iniciando comedor escolar. Ayuda CA-
RE, Comunidad
k) Donación de tambor de banda p4ra la escuela,
con valor de B/.125.00.
1) Subvención de B/.20.00 al comedor escolar.

J unta Local de Cerrezuela.

a) Limpieza general de la comunidad ~on 1 _eto
alquilado B/.450.00
b) Reparación general y pintura de !a escuela
c) Subvención de B/.l 0.00 al comedor escolar
d) Donación de tambor de banda };1 la escue!a..
B/.125.00
e) Arreglo y pintura de la Capilla. Valor:
B/.186.00
h) Donación de 43 tinajas filtros a la comun'd
i) Proyecto de estudio de acueducto rudimentario
ayuda del
j) Proyecto, construcción de puente colgante so-
bre el Río Grande, se hará realidad en diciembre de
1977.

Los fondos de la J unta Comunal son produc-
to de los B/.2.000.00 de capital semilla donado por
el (GM) y el producto de las actividades agrope-
cuarias. que venimos realizando conjuntamente con
la J unta Comunal de El Coco, desde 1973, donde
sembramos 28 hectáreas de arroz; dejándonos una
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utilidad de 8/.6.997.00 De esos, invertimos en la
compra de una reastra 8/.1.995.00 en aporte para
el proyecto de 1975, los cuales fueron 150 hectá-
reas. Como aporte al proyecto en semilla,
8/.3.800.00

8/.1.247.00 fueron usados para fortalecer los
fondos de las Juntas Comunales de Coclé y El Co-
co.

En el proyecto de Producción de 1975, la
compra la hizo el Instituto de Mercadeo y debido
al retraso en los ¡Jagos, las letras de amortización e
intereses. Para el Proyecto de Producción de 1976
tenemos 183 hectáreas de arroz sembradas, las cua-
les están siendo afectadas por la pronunciada se-
quía del área; además las Juntas Comunales de Co-
clé y El Coco, cuentan con un tractor MF 1155 de
175 HP, dos rastras y un automóvil Toyota Land
Crusier, diesel de doble tracción.

PROYECTOS PRIORITARIOS

El corregimiento de Coclé tiene dos priorida-
des que esperamos que sean atendidas en el perío-
do 1977-1978.

1. Extensión de alumbrado eléctrico Pana-
mericana al Congo, Las Guabas-Puerto
Gago, ya que es un área altamente produc-
tiva. Están las primeras instalaciones del
Ingenio y que ya justifica ese servicio bási-
co y fundamental, el cual favorecerá a tres
(3) comunidades en secuencia de otros en
mi corregimiento.

2. Extensión de carreteras y puentes, 5 kiló-
metros de Las Guabas a Cerrezuela para
que esa Población salga del aislamiento
que vive y se puedan incorporar más de
800 hectáreas propias para la agricultura y
la ganadería.

H.R. ANSELMO GONZALEZ

JU NTA COMUNAL DE TULU

Proyecto de una porqueriza de la Junta Local
de Pedregoza y Junta Comunal con una facilidad
de 24 salones para 24 puercas de cría con todos los
servicios adecuados. Cuenta con una galera: agua
corriente, bomba, motor, tanque séptico. Esta por-
queriza tiene una inversión aproximadamente gas-
tado en dinero de 8/.5.000.00 (Cinco mil balboas).
Actividad de la Junta Local de Pedrogoza.

Corte de camino a Pedrogaza de 3 Kilómetros,
realizado por (JG) por una suma de 8/.1.000.00
(Mil balboas).
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La Junta Comunal realizó la construcción de
una pequeña oficina para el Registro Civil en Tulú,
con la cooperación de (J)

La Junta Comunal ha realizado giras médicas
a Tulú centro y otros Puntos del corregimiento con
la ayuda del Director Médico.

La Junta Comunal ha realizado una coopera-
ción a las escuelas de todo el Corregimiento. (GJ).

PROYECTOS REALIZADOS POR LA JUNTA
COMUNAL DESDE 1972 HASTA LA FECHA

1. Proyecto ganadero en Tulú Centro que
abarca (400) hectáreas de pastos de hierba
cercado y cuenta con trescientas cuarenta
y cinco (345) cabezas de ganados de carne
y leche. La leche se consume a diario para
el alimento de los niños escolares, admi-
nistrado por la Sexta Zona Militar de Co-
clé.

Este proyecto fue inaugurado el día 3 de no-
viembre de 1972.

SALUD

Un proyecto de un Sub-Centro de salud en
Tulú donde cuentan con la ayuda de la Sexta Zona
Militar, en donde se atienden cientos de niños y
adultos diariamente.

Un proyecto de un pozo de agua potable en la
comunidad de El Limón, hecho a un costo de
8/.1.000.00

Un pozo de agua potable en la comunidad de
Perecabé, construido por el esfuerzo de la Junta
Comunal y la comunidad conjuntamente con el De-
partamento de Salubridad de Penonomé.

Pozo de agua potable en la comunidad de
Tulú Centro, construido por la Jur:ta Comunal, <

comunidad, Junta Local y el Ministerio de Salud
área sanitaria de Penonomé, bajo la dirección d;"'
Saneamiento Ambiental.

Un pozo de agua potable en la comunidad de
Las Minas, construido por la Junta Comunal, Junta
Local y el Comité de Salud de Penonomé, dirigido
por el señor José Val.

Medio de letrinación en todo el corregimiento
orientado y ejecutado por la Junta Comunal y Jun-
tas Locales y Saneamiento Ambiental de área Sani-
taria de Penonomé.

TRANSPORTE
Corte de camino de Las Delicias a El Limón,

hecho por la Junta Comunal a un costo de
8/.2.400.00. Proyecto de carretera de la Pintada a



Toabré de 22 kilómetros de asfalto y sus respecti-
vos puentes, financiado por el Gobierno Nacional,
construido por la Compañía Cannavagio, de gran
importancia para los corregimientos de Tulú, Llano
Grande y Taobré.

EDUCACION

Proyecto de escuela de 3 aulas en Tulú Centro
evaluado y ejecutado por el Gobierno Nacional y
la J unta Comunal, Digedecom y la Comunidad, a
un costo de B/.9.000.00.

Proyecto de escuela en Perecabé de 3 aulas
que ascienda a una suma de B/.l 0.000.00 construi-
dos por la J unta Comunal, la comunidad y el MOP
con apoyo del Gobierno Nacional.

Escuela en la comunidad de Los Pozos de 2
aulas construidas por J unta Comunal, Junta Local
y la comunidad por un costo de B/.5.000.00.

Escuela en San Vicente como un anexo crea-
do por la J unta Comunal y la Dirección Provincial
de Educación de Coclé, bajo la dirección del profe-
sor Marco A. Mejía y la comunidad para cubrir
ciertos problemas en esas montañas rurales donde
había ncesidad de alfabetización y difícil educa-
ción.

Construcción de un comedor escolar en la es-
cuela de El Limón, realizado por la Junta Comunal
y la comunidad con el Municipio.

Reparación de la escuela de Tulú Centro por
la Junta Comunal, el Municipio, la comunidad y
una partida donada por Obras Públicas.

Reparación de la escuela de Buena Vista y la
construcción de esta escuela fue del esfuerzo de la
Junta Comunal el municipio, partida de Obras Pú-
blicas y la comunidad aportó cientos de balboas.

Reparación de la escuela de Tortuga, por la
Junta Comunal, J unta Local, la Comunidad y el
Municipio, también una partida de Obras Públicas.

PROYECTOS POR LA JUNTA COMUNAL
Y OTRAS ENTI DADES

Un proyecto de B/.l.000.00 para impulsar a
pequeños agricultores en la producción agrícola en
calidad de préstamo ya que carecen de recursos
económicos, esto es financiado por la Junta Comu-
nal.

Un proyecto agropecuario que ha iniciado la
Junta Comunal con una extensión de 250 hectáreas
de tierras donde se han desmontado 20 hectáreas y
ya están con hierba de pasto, esto se ha hecho con
el aporte de los B/.2.000.00 que el Gobierno Na-
cional ha donado a la Junta Comunal como capital
de semilla y estamos pensando en seguir adelante
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con este proyecto ya que es abarcador y de una
producción ganadera.

Reparación de la oficina de la corregiduría
por la Junta Comunal y el Municipio de Penonomé
por un costo de B/.500.00.

Reparación de una iglesia en Tulú Centro por
la J unta Comunal y el Municipio de la partida de
Obras Públicas la comunidad y el Municipio.

Ayuda a la capilla en la comunidad de Pere-
cabé por la Junta Comunal, la Comunidad y el Mu-
nicipio.

Proyectos de un pozo de agua potable en la
comunidad de Zumbador que beneficia a la escuela
y la comunidad hecho por la Junta Comunal la
J unta Local y Saneamiento Ambiental del área sa-
n itaria de Penonomé.

Proyectos de semilla por el Consejo Provincial
de Coordinación de Coclé, para impulsar a las Jun-
tas Locales del corregimiento en la Producción de
granos bajo la administración del H.R. Antonio Ja-
ramillo, gobernador de la provincia y de la partida
de los B/.l000.00 que aporta el Gobierno Central
al Consejo de Coordinación de Coclé.

H.R. GERMAN VILLARRETA MARTINEZ

CORREGIMIENTO DE RIO INDIO

PRODUCCION

1. Se cultivó un J uncullo para confeccionar este-
rillas, produciéndose 375 esterillas vendidas a 0.75
cada una.

2. Se cultivaron 1.020 matas de piña en el área de
las Marías donde el primer corte regular cosecha
esperando que en el segundo fuera mejor cosecha.

3. La compra de 10 cerdos para cría, 2 sementales
y 8 hembras para consumir 100 quintales de maíz
únicamente en la comida Coqu iIlito y San Cristóbal
para su producción.

En el aspecto de Educación

4. Se le dio apoyo a algunas comunidades para
mejoras escolares y otros fueron las escuela de Alto
de El Limón se le dio cemento zinc clavos; y la
subvención de los comedores escolares.

5. Mejoramientos de los caminos públicos para
puentes.

6. Construcción de letrinas y pozos brocales.

•

•

•
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ESCUELA SIMEON CONTE

6. Nicanor Rosas
6. Vía Sonadora-Chigoré
1. Encanto
1. Camino Las Delicias
111 Luminarias

•••
•

•

••

•

•

•..

•

H.R. CESAR PARDO
CORREGIMIENTO PENONOME

1. Cooperación a la construcción del Mini-
Centro Deportivo Panamá Primero (8/.2.000.00).

2. Con la cooperación del equipo del Consejo
Provincial de Coordinación, logramos habilitar
aproximadamente 7 kilómetros de camino a las co-
munidades de Sardina y Las Delicias, corregimiento
cabecera Penonomé.

3. La Junta Comunal con la cooperación de la
Junta Local de Chigoré, del Municipio y del
IDAAN, construyeron la extensión del acueducto
que beneficia a una población de aproximadamente
600 personas que antes se dotaban de agua de fuen-
tes insanas como pozos brocales etc. Este sistema
incluye fuente propia con turbina eléctrica,
8/.20.000.

4. La Junta Comunal con la cooperación del DI-
GEDECOM y con la Junta Local de Pueblo Nuevo
y Las Lomas se construyó un anexo de dos aulas a
la escuela de Pueblo Nuevo y Las Lomas a un costo
de 8/.6.000. aproximadamente.

5. La J unta Comunal con la cooperación del Mi-
nisterio de Obras Públicas - Acción Cívica de la
Guardia Nacional y Las Juntas Locales de Pueblo
Nuevo y Las Lomas y el Municipio. Se construye-
ron dos puentes y se habilitaron aproximadamente
2 kilómetros de caminos a un costo aproximado de
8/·50.000.00.

6. La Junta Comunal con la cooperación del De-
partamento de construcciones del Ministerio de
Obras Públicas y el M unicipio, se construyó la es-
cuela C/elia F. de Martínez a un costo aproximado
de 8/.60.000.00.

7. La Junta Comunal con la cooperación del Mi-
nisterio de Salud, la J unta Local del Cerro de los
Pavos y el IDAAN, construyó la extensión del
acueducto al Cerro de los Pavos, beneficiando
aproximadamente a 150 personas B/.l.000.00.

8. La Junta Comunal cooperó con la construc-
ción de la Cancha Deportiva de la calle Chiquita.

9. La Junta Comunal coo peró con la cancha de-
portiva de Chigoré.

10. LaJuntaComunala un costo de B/.1.100.00
construyó el techo del balneario Las Mendozas.
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11. La Junta Comunal conjuntamente con el Mi-
nisterio de Vivienda con el financiamiento del Ban-
co Hipotecario está trabajando en un proyecto de
viviendas unifamiliares a un costo de 8/.250.000.

12. Estamos cooperando con la construcción del
campo escuela "IMPEESA" Local Scouts en donde
ya se ha dictado varios cursos de capacitación.

13. La Junta Comunal está cooperando con la re-
modelación de un Edificio Municipal en donde fun-
cionarán las siguientes oficinas:
a) La Dirección General del Catastro
b) Ministerio de Vivienda
c) Oficinas de la J unta Comunal de Penonomé

14. La J unta Comunal de Penonomé está contri-
buyendo a la reparación del edificio municipal en
donde funciona la escuela de Habilitación Especial.

En Materia de Alumbrado Público

Hemos conseguido con el apoyo del Ministerio de
Obras Públicas del Departamento de Alumbrado
Público las siguientes luminarias:
4. Darnián Caries 6. José Vásquez
5. Victoriano Lorenzo
y Antonio Suárez
2. El Prado
2. Pueblo Nuevo
10. La Esperanza
8. Domingo Díaz
18. Héctor Conte
Miraflores
6. 3 de noviembre
4. Avenida Cincuentenario
8. Alejandro Pozada
5. Hospital
8. Las Mendozas
5. Brisas del Zaratí
8. El bajito

1. La Junta Comunal consiguió que se reparara el
techo de la escuela, por un valor de B/.35.000. por
el Depto. de Construcciones del Ministerio de
Obras Públicas.
2. La Junta Comunal donó todo el material eléc-
trico para el cam bio total de las líneas internas del
edificio.
3. La Junta Comunal coopera todos los años con
la Feria de San Juan, se recavan fondos para sol u-
c ionar parte de los problemas.
4. La Junta Comunal donó dos redoblantes nue-



vos a la Banda de Tambores y cornetas de la escue-
¡a.
5. Se coopera mensualmente con los comedores
escolares.

ESCUELA FEDERICO ZUf\JIGA

1. La J unta Comunal consiguió con el Ministerio
de Obras Públicas la reparación del edificio escolar
por la suma de B/.30.000.00.
2. Cooperamos todos los años con la feria que
celebra esta escuela en el mes de julio ·como una

H.R. RAFAEL SANCHEZ V.

CORREGIMIENTO DE TOABRE

actividad para recavar fondos para la solución de
sus problemas.
3. Cooperamos con la banda de la escuela de Mú-
sica y Danzas Estelina Tejeira.

EN COOPERACION
La J unta Comunal de Penonomé ha cooperado con
todas las actividades realizadas en nuestro pueblo.
La J unta Comunal de Penonomé donó a la Biblio-
teca de la Comunidad una obra de Consulta Gene-
ral por un valor de B/.800.00, Biblioteca Fernando
Guardia.

•

•

•
ACTIVIDADES:

AGRICOLAS:

Proyecto

Agro Industrial
(Piña, naranjo
y maracuya)
J untas Agrarias

Pre-Juntas
Agrarias
Lechería
(Cuenca lechera)

Institución
involucrada
Cooperativa
Luz del Norte
B.A.D. MIDA (G)
MIDA B.A.
Comunidad (G)
MIDA Comunidad (G)

MIDA (Futuros
lecheros)

Canticiad

Proyectado
50 Hás.

120 Hás.

80 x 120
Hás.

Comunidad

Sagrejá

Tucué y Boca
de Chiguirí
Chiguirí Abajo
Boca de T oabré
Toabré, Tambo

•

•
EDUCACION;

Construcción de dos (2) aulas en Cuestas de
Marica, tres (3) aulas en Sagrejá, dos (2) aulas en
Tucué, tres (3) aulas en Chiguirí Abajo, dos (2)
aulas en Boca de Chiguirí tres (3) aulas en San
Miguel,tres (3) aulas en Bito, un (1) aula en Altos
de los Darieles, dos (2) aulas en Quebrada de U,
dos (2) aulas en Caño de San Miguel, y dos (2)
aulas en Boca Lurá. Esto con la cooperación de la
Junta Comunal, MOP; y Digedecom.

Construcción del Ciclo Básico Valle de San
Miguel cuatro (4) aulas, tres (3) aulas en Boca de
Tucué, dos (2) aulas en Santa Ana, tres (3) aulas en
Altos del Coco, tres (3) aulas en Chirigu í Abajo,
dos (2) aulas en Sebaneta, un (1) aula en Lurá, dos
(2) aulas en Guayabo, un (1) en Miraflores, un (1)
aula en Toabré y un (1) en Tambo. Cooperaron la

Ciclo Básicos
creados

Ministerio de
Educación Gdia. Nal.,
comunidad (G)
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Valle de San
Miguel

J unta Comunal, MOP. y Digedecom.
Escuelas Subvenciones para comedores en

Toabré, Tambo, Miraflores, Martillada, Chiriguí
Abajo, Bito, Santa Ana, Boca Lurá, Guayabo, Tu-
cuecito, Quebrada de U, Boca de Tucué. Tucué,
Sagrejá, Valle de San Miguel. Cooperaron el Muni-
cipio, Hipódromo.

Vivienda Tipo Rural, proyectadas 25 para
Toabré y Sagrejá, Ministerio de Vivienda.

J unta Local con 25 Hás., cedido por la Refor-
ma Agraria, Boca de Tucué.

Una cancha de Basketball Toabré.
En' todos estos proyectos la J unta Comunal,

ha ten ido activa participación tanto en la consecu-
ción de fondos, materiales, equipos y organización.

•

•



••
.. OBRAS PUBLICAS

SALUD
Giras Médicas en Bito, Sagrejá, La Martillada,

Quebrada de U, Altos del Coco, Banazo, Valle de
San Miguel, Alto San Miguel, Caña de San Miguel,
Chiguirí Abajo, Toabré, Naranjal, Tucuecito, Tu-

cué, Cuiría, Guayabo, Altos de Banazo, Lurá, Tam-
bo, Miraflores etc. Se realizaron más de 5 visitas a
las comunidades lejanas, cada 15 días a las más cer-
ca. Ministerio de Salud, Universidad de Panamá y
C.S.S .

•

•

•
••

Puentes

Puente Falso

Café

Asistencia
Agrícolas

Semillas f\Jame
otoe, guandú,
piña industriales
Ganadería

MOP., comunidad,
Guardia Nacional (G)
Comunidad (J)

Comunidad (J)

Agricultores
independientes
u organizadas.

J untas Locales

J untas Comunal

3 3

4 4
5 Hás

16 no-
villos

Río Toabré, Río
Cucharo
La Martillada,
Ojo de Agua
Boca de Tucué,
Chiguirí Abajo
Boca de Chiguirí
Miraflores, Tucuecito,
Naranjal, Toabré,
Chiguirí Abajo,
Boca de Tucué,
Martillada, Tucué.
22 comunidades

Toabré comunidad.

•

..
•

Acueductos Terminados
y comunidad

Pozos Terminados

Acueductos
Pequeños. de Salud.
Pozos Proyecta'·';

Camino Carretera

Ministerio de Salud
3 Toabré, Tambo,
Valle de San Miguel

Ministerio de Salud Tucué, La Martillada,
Sagrejá, Miraflores,
Valle de San Miguel
Comunidad Ministerio Igueronal, Tucué
Boca de Tucué
Ministerio de Salud,
comunidad.
MOP., MIDA, Junta
Comunal, Taobré
Gdia. Nacional

15 escuelas
lejanas

•

11·

Camino Carretera Naranjal, Sagrejá, Tucueci-
to, Martillada, Ojo de Agua, Boca de Tucué, Chi-
guirí Abajo, Valle de San Miguel, Boca de Chiguirí,
Caño de San Miguel, Toabré e Igueronal. Cada ca-
mino comunica las comunidades de Tambo Toabré
y Miraflores.

H.R. FELlX VALDERRAMA
CORREGIMIENTO DE EL COCO

1. Reparación de la capilla y de la escuela de El
Coco.
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2. Construcción del acueducto de El Coco
3. Mejoras a los caminos de Agua Fn'a y El Rosa-

rio Abajo
4. Inicio del acueducto de Chorrerita, se espera

finalizarlo muy pronto.
4. Construcción del comedor escolar y Casa del

Maestro en la comunidad de Aguas Blancas.
5. Construcción de anexo de 2 aulas en la escue-

la del El Coco
6. Cultivo de 5 hectáreas de arroz de la variedad

Angüini



7. Compra en asocio de la Junta Comunal de
Pocrí, mediante préstamo con el MIDA, adquiri-
mos un tractor con todos sus implementos de la-
branza, así como un pick up Toyota.
8. Cultivo de 150 hectáreas de arroz en asocio de
la Junta Comunal de Pocrí. Se sembró arroz Nilo.
9. Actualmente las 2 Juntas Comunales poseen
182 hectáreas de arroz de las variedades Nilo 1 y
Nilo 2.
10. Siembra de 7 hectáreas de arroz de la variedad
Angüini.

JUNTA COMUNAL DE CHIGUIRI ARRIBA
LABOR REALIZADA POR LA JUNTA
COMUNAL DE 1973 HASTA LA FECHA

Año 1973: Organ ización de las Juntas Locales de
las comunidades de Chiguirí Arriba, Tavidal, Lar-
guillo, Vaquilla, San Pedro, Loma Grande, San Mi-
guel Arriba, Boca de las Minas, Pozo Azul, Cajaca,
Chiguirí Centro, El Vallecito de Río Indio y San
Miguel Centro.

Campaña de Orientación a las comunidades
sobre el nuevo sistema de Gobierno, se dieron semi-
narios en Vaquilla y San Miguel Centro, sobre Horti-
cultura Cooperativismo y de capacitación a las Jun-
tas Locales. Se envió el informe para el presupuesto
Nacional de las necesidades más apremiantes de ca-
da comunidad.
Año 1974: Se dio inicio a los trabajos de la carre-
tera que va desde Caimito a Chiguirí Arriba que es
la necesidad principalmente aclamada por la comu-
nidad, se hicieron los puentes de los ríos de Chigui-
r( y Larguillo de igual manera se hizo el corte de~
cam::lO todo sin partida en el presupuesto, solo
por el esfuerzo de la comunidad y el apoyo de la
dirección de Obras Públicas en la provincia se logró
fonseguir ayuda en materiales para las mejoras de
las escuelas ú Chiguirí Arriba, Candelaria Ovalle,
Vaquilla se hicieron casa Comunal en Chiguirí Arri-
ba y El Vallecito de RíO Indio. Además se consi-
guió dotar de herramientas indispensables para me-
joras de caminos a las comunidades de Boca de las
Minas, San Miguel Arriba, San Pedro, Vaquilla, Lo-
ma Grande, El Vallesito de Río Indio etc. Se dio
inicio a la campaña para mejorar y aumentar la
Producción habiendo logrado muy positivos resul-
tados.
Año 1975: Se logró conseguir en el presupuesto
las partidas para la construcción de 6 aulas de cla-
ses para la escuela de Chiguirí Arriba y 3 aulas para
la escuela de San Pedro, se continuó trabajando
para hacer posible la construcción de la carretera
de Caimito Chiguirí Arriba, dando las comunidades
un gran aporte fue incluido dentro de la llamada
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'brigada de trabajo del MOP. pero esto no dio el
resultado esperado. Se consiguieron 10 lechones
para promover la cría de cerdos se consiguió semi-
llas de café, de frijol, de calidad nilo No. 1, habien-
do logrado interesar a las comunidades en mejorar
sus cultivos y aumentarlos en lo que sea posible,
como tambien la ganadería la cual muchos han lo-
grado obtener préstamos en el Banco de Desarrollo
Agropecuario y cada día aumenta el interés por
incorporarse al plan de repoblación ganadera. Las
Juntas Locales por su parte promueven en sus res-
pectivas comunidades el aumento de la producción
agropecuaria. Con los mil balboas del capital de
semilla donado por el Gobierno Central se compró
un carro propiedad de la J unta Comunal para trans-
portar los productos que diariamente llevan los mo-
radores al Mercado Público en Penan amé el cual ha
dado un resultado positivo económico y un apoyo
poi ítico al Gobierno a través de la Junta Comunal.

Año 1976: Se logró una partida en el presupuesto
nacional de B/.35.000.00 para la carretera de Cai-
mito a Chiguirí Arriba la cual se ha hecho realidad.
se consiguió la creación del Ciclo Básico en San
Miguel Centro se ha dado apoyo para la construc-
ción de las casas comunales de San Miguel Centro y
Loma Grande como también en la construcción de
las aulas escolares de Cajaca, Pozo Azul, escuela de
Río Indio Chiguirí Centro (anexo) Loma Grande se
ha llevado a cabo campañas de letrinación, mejoras
de vivienda, tomas de agua er Cajaca, Vaquilla, San
Miguel Centro, etc. Pozos Artesianos en Chiguirí
Arriba. Pozo Azul Chiguirí Centro etc. se han con-
seguido giras médicas a diferentes comunidades, se
han formalizado cooperativas en San Miguel Centro
y en Vaquilla que ya hoy tienen Personería Jurídi-
ca etc.

H. R. ENRIQUE S.FLORES

CORREGIMIENTO PAJONAL

OBRAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL CO-
RREGIMIENTO DE PAJONAL CON EL PROCE-
SO REVOLUCIONARIO

1. En la comunidad de las Mañanitas se instaló
una escuela de 2 aulas construidas por edificaciones
y la cooperación de la comunidad.
2. En la comunidad de Monte Grande se constru-

yó dos aulas en la escuela con la ayuda del Digede-
como
3. Construcción de 3 aulas en la escuela de la

comunidad de Churuquita Grande construida por
el AID.

•

•

•

•

•

•

•
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4. En la comunidad de Membrillo para el arreglo
de las ventanas de la escuela, la J unta Comunal
donó la suma de 8/.657.00.
5. Construcción de 3 aulas de la escuela en la

comunidad construyéndose con la ayuda del AID.
6. Comedor escolar de Pajonal Centro fue cons-

truido por edificaciones y la comunidad.
7. Comunidad el Caimito fue construido un co-

medor escolar con la ayuda de Ed ucación y la co-
munidad.
8. Churuquita Chiquita cuenta con un acueducto

rural ya que dicha obra fue realizada por el Minis-
terio de Salud y la comunidad, cuenta con turbina
sumergible.
9. En la comunidad de el 8arrero fue instalado

un acueducto con salud y la comunidad.

10. En la Comunidad El Guabal la construcción
de un puente con la ayuda de el MOP; J unta Comu-
nal y la Junta Local ya que el mismo camino ha
sido arreglado con piedras se consiguió en el presu-
puesto de el Gobierno Nacional, la suma de
8/.50.000.00 para el corte de camino desde Sofré a
Alto de la Estancia.

11. La comunidad de Churuquita Grande cuenta
con un acueducto rural construido por el Ministerio
de Salud y la comunidad también con turbina su-
mergible.

12. Pajonal Centro cuenta con el tendido eléctrico
desde Churuqita Chiquita a Pajonal por la suma de
8/.22.000.00.

13. Se instaló la escuela de Corte y Confección en
Pajonal proyecto este de la Junta Comunal que es
con el fin de aprender y cortar tela y a la vez
venderle a los muchachos escolares a precios módi-
cos, estas máquinas tienen el valor de 8/.800.00
por 4 máquinas.

14. La oficina de la corregiduría fue instalada en
el corregimiento de Pajonal cabecera que dicha
obra tuvo un costo de 8/.7.000.00 .

15. Ayuda mutua con el MOP para el arreglo de
camino de Churuquita a Pajonal por la suma de
8/.654.90.

16. Contamos con el tendido eléctrico Sonadora
el 8arrero Churuquita Grande Churuquita Chiqui-
ta, Caimito y Pajonal y a la vez cuentan Ion lámpa-
ras de luz fluorescente.

17. Escuela que ha sido beneficiada con el alum-
brado eléctrico son las de Churuquita Chiquita,
Churuquita Grande, Pajonal y el Centro de Salud
de Pajonal.
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H.R. JULIO VALDERRAMA
CORREGIMIENTO RIO GRANDE
REGIMIENTO LLANO DELAPOSTOL:

a) Construcción del puente sobre la Quebrada de
la Cañazuela valor aproximado de 8/.35.000.00.
b) Corte de camino al Caserío de Llano del Após-
tol.
c) Perforación de 2 pozos tubulares.

REGIMIENTO DE CIRUELlTO:

a) Construcción del acueducto
J unta Pueblo Gobierno. Valor aproximado
8/.3.000.00.

REGIMIENTO DE GARICIN:

a) Instalación de tendido eléctrico por eII.R.H.E.
de la Carretera Interamericana al Caserío, aproxi-
madamente 3 Km. valor aproximado de
8/.26.000.00.
b) Instalación eléctrica a la Escuela de la Comuni-
dad.
c) Instalación turbina eléctrica (acueducto). Junta
Comunal - Comunidad.

REGIMIENTO DE RIO GRANDE: (Cabecera)

a) Area y ejidos (Regimiento Cabecera).
b) Terminación del tanque séptico y construcción
de vía de entrada a la escuela José de G.
Fern ández. Valor aproximado de 8/.1.000.00.
c) Instalación de servicios eléctricos y de agua a
Sub-Centro de Salud.
d) Construcción de Acueducto por el IDAAN -
Río Grande - Candelaria (aprox. nueve (9) Km. de
tubería) Junta - Pueblo - Gobierno.
e) Instalación de tendido eléctrico a sectores que
no le tenían. Valor aproximado de 8/.75.000.00

REGIMIENTO DE LA CANDELARIA:
a) Instalación del servicio de agua.
b) Instalación de luces de mercurio en vía princi-
pal del Caserío.
c) Tendido eléctrico por el I.R.H.E. en dos (2)
sectores de la Comunidad. Valor aproximado de
8/.11.000.00.
d) Terminación escuela - cocina - comedor escolar
con ayuda de AID, Municipio y Comunidad. Valor
aproximado de 8/.1.500.00

NOTA:
Ahora m ismo estamos trabajando en la reparación



de la escuela José de G. Fernández, Municipio,
MOP; Comunidad. Al mismo tiempo estamos tra-
tando de conseguir ayuda del IDAAN para llevar
solución de agua, a sectores que quedan margina-
dos. Hasta la fecha no hemos recibido contestación
alguna.

H.R. MANUEL MA. SOlE

CORREGIMIENTO DE CAI\JAVERAl

1. Compra de una turbina por el valor de
8/.600.00

2. Construcción de la cerca de la escuela de Vista
Hermosa por un costo aproximado de 8/.400.00.
3. Corte de calle hacia el charco Los Azules por

un costo de 8/.500.00.
4. Instalación de 12 luminarias.
5. Corte de dos calles de la población a un costo

de 8/.35.000.00.
6. Inicio de la construcción del acueducto rural a

un costo de 8/.27.000.00.
7. Inicio de la construcción del puente de dos

vías en la Quebrada la Sucia a un costo de
8/.24.000.00.
8. Corte, relleno y conformación con su alcanta-

rilla a un costo aproximado de 8/.4.000.00.
9. Anexo del comedor escolar de un costo

aproximado de 8/.3.600.00.
10. Construcción del acueducto rural por sistema
de gravedad a un costo de 8/.12.000.00.
11. Corte de camino y conformación de coloca-
ción de alcantarilla a un costo de aproximado de
8/.2.000.00.

Listado de las obras reaiizadas en la comuni-
dad de Cañaveral, hasta la fecha, con la coopera-
ción de la J unta Local, moradores, Consejo Provin-
cial de Coordinación de Coclé, Municipio, Institu-
ciones del Estado y de la Junta Comunal del Corre-
gimiento.

1. Corte y conformación del camino Cañaveral -
Santa María.

2. Construcción de la carretera Los Uveros - Ca-
ñaveral a un costo de 8/.50.000.00.
3. Arreglo del cementerio incluyendo construc-

ción e instalación de puerta de hierro, a un costo
de 8/.500.00.

4. Nivelación y arreglo del campo de juegos a
base de ayuda mutua a costo de 8/.200.00.

5. Conformación de calles.
6. Pago del consumo de energía eléctrica al Cen-

tro de Salud, Iglesia y rancho de la comunidad.
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7. Consecución de 25 tubos de concreto para
construcción de Alcantarillados en camino aledaño.

8. Instalación de dos luminarias en una de las
calles.

9. Perforación de un nuevo pozo a un costo de
8/.1.800.00.
10. Compra .de un turbina a un costo de
8/.600.00, de los cuales se han abonado 8/.400.00,
por la Junta Local. Saneamiento Ambiental tomó a
cambio del equipo anterior y la Junta Local contri-
buyó con la compra de materiales.
11. Realizamos los siguientes trabajos en la escue-
la Santos Jorge:

a) Arreglo de marcos y puertas.
b) Construcción del cielo raso de dos aulas.
c) Pintura exterior al edificio.
d) Acarreo de materiales para la construcción del
Anexo del Comedor Escolar.
e) Compra de abono y semillas para el Huerto Es-
colar.
f) Implementos para equipos de 8ase 8al!.
g) Participación del INCASE en la comunidad.
h) Con frecuencia tenemos reuniones con entida-
des cívicas, escuelas y Club de Padres de Familia y
logramos la participación de la Universidad Popular
en diferentes programas y actividades benéficas pa-
ra la comunidad.

1. Construcción del acueducto rural con turbina,
a un costo de 8/.27.000.00.

2. Construcción de las principales calles con sello
asfáltico a un costo de 8/.15.000.00.

3. Tendido Eléctrico y luminarias, por
8/.2.000.00
4. Cortes de otras calles con riego de material

selecto.
5. Terminación del anexo de la escuela, por

8/.1.200.00.
6. Compra de alambr:e de ciclón para la cerca del

plantel por un costo aproximado de 8/.500.00.
7. Instalación del fluido eléctrico a la escuela.
8. Construcción de la Cancha de 8aloncesto con

un costo aproximado de 8/.5.000.00.
9. Mantenimiento del acueducto, pago de recau-

dador y el operador.
10. Adquisición de cinco (5) máquinas de coser
por la suma de 8/.1.330.00, para la instalación de
un pequeño taller de modistería y sastrería.
11. Conformación de la carretera que conduce a
las delicias.
12. Proyecciones de pel ículas instructivas de la
Universidad Popular de Coclé.
13. Perforación de un nuevo po zo. Por un costo
de 8/.1.800.00.

•
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Listado de las obras realizadas en la comuni-
dad de Marica Abajo.

1. Conformación y asfaltamiento de la carretera
L os Uveros - Marica Abajo a un costo de
B/.15.000.00.
2. Conseguimos 25 (veinticinco) alcantarillas para
solucionar en parte el problema de los caminos de
penetración al área de cultivo de la Junta Agraria.
3. Reparaciones de los pozos.
4. Compra de utensilios para el comedor escolar.
5. Logramos pintura para el plantel (escuela)
6. Construcción del Comedor Escolar y Cocina
Moderna.

Listado de obras realizadas en la Comunidad
de Los Uveros.

1. Construcción del acueducto rural a un costo de
B/.23.000.00.
2. Extensión del acueducto a un costo de
B/.900.00.
3. Compra de zinc para el techo de la Casa Comu-
nal, a un costo de B/.600.00
4. Electrificación y pintura del Plantel.
5. Reparación del Comedor Escolar.

Listado de las obras realizadas en la Comuni-
dad de Cerro Gordo Silencio.

1. Ensanche y conformación de la Carretera
Silencio-Cerro Gordo.
2. Reparación del edificio escolar, cambio de te-
cho y pintura total.

Listado de las obras realizadas en la comuni-
dad de Santa María.

1. Electrificación de la escuela.
2. Conformación y arreglo de caminos con riegue
de tosca.
3. Electrificación de la comunidad.

Obra realizada en la comunidad de Marica
Abajo-Membrillar.

1. Corte de camino de Marica Abajo- Membrillar.

Listado de las obras realizadas en la Comuni-
dad de Cermeño.

1. Conformación de la Carretera Vía Panamerica-
na-Ciruelito-Cermeño, a un costo de B/.2.000.00.
2. Pintura total del Plantel.
3. Reparación de marcos y ventanas del comedor
escolar .
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H.R. HECTOR DE LEON O.

PRESI DENTE DE LA J UNTA COMUNAL DEL
CORREGIMIENTO CABECERA LA PINTADA .

1. Arreglo calles con una aproximación de tres
kilómetros asfaltada, valor $30.000.00
2. Riegue de piedras, con aproximación de 6 ki-

lómetros, valor de $15.000.00
3. Construcción cuatro puentes, con aporte de

900 días de trabajo más el aporte de $2.000.00
para alimentación, valor total cuatro puentes
$300.000.00
4. Construcción anexo Edificio Municipal, pres-

taron $1.400.00, valor total $15.000.00
5. Construcción anexo, escuela José Nadal Silva.
6. Corte de camino a Membrillar, se le prestó

ayuda al Asentamiento Campesino JUAN OM-
BRON, a la que esta J unta Comunal transfiere una
partida de $10.000.00, valor de la obra $50.000.00
7. Construcción de el comedor escolar, escuela

de Las Boquillas.
8. Corte de caminos a los bajadores a Río Coclé.

Valor $1.000.00
9. Carretera de La Pintada a Toabré, es de 24
kilómetros con tres puentes de asfalto, dicha obra
tiene que ser entregada a fines del año 1977, valor
obra $3.000.00
10. Drenaje dentro de la población, valor de
$4.000.00
11. Corte de la carretera de La Pintada a Coclesi-
to, ayuda de $300.00 para alimentación, ayudó la
Sexta Zona Militar con aporte de $100.00
12. Nivel de camino y desagüe de 3 kilómetros,
valor $1.200.00
13. Nivelación carretera de Santa María a Toro
Bravo y riegue de piedras con 2 kilómetros de dis-
tancia.
14. Futura construcción de la casa comunal de la
Regiduría de Santa Ana aporte comunidad de
$1.000.00, aporte del Municipio $800.00. Costo de
la obra $7 .000.00
15. Construcción del edificio del Taller de Artesa-
nía, el costo era de $12.000.00, economizándose
parte de esta, construcción anexo para costura, al-
canzó partida de $1.500.00 para inauguración.
16. Actualmente se contempla estudio por agiliza-
ción del Municipio y de la Junta Comunal los servi-
cios de Micro Ondas.
17. Cooperación de Remodelación, oficina del
Cuartel de la Guardia Nacional.
18. Reparación Cementerio Municipal, construc-
ción capilla, valor $800.00, instalación de agua,
limpieza, por un costo de $1.200.00



19. Matadero Municipal, anexo interno, piso de
concreto, construcción corral, alambre de púas, lu-
ces fluorescentes.
20. Parque Municipal instalación lámparas fluores-
centes.
21. La Junta Local de Toro Bravo contribuye su-
ma de $500.00, para corte de camino.

A. Reunión 5 Honorables Representantes, Gober-
nador, consistía formación de fondo para ayudar a
agricultores marginados, esta fue agilizada y forma-
da por el H.R. Antonio Jaramillo quien la hizo
fu ncional anivel Provincial. Se hizo la compra de
un Tractor D-7.
B. La Junta Comunal destinó partida para darle
préstam os a los agricultores de bajos recursos, tam-
bién se le ayudó a la escuela José Nadal Silva con
donaciones para el comedor escolar y el huerto es-
colar, por la suma de $17.000.00
C. La Junta Comunal a través de la Comisión de
Legislación, (Marcelino Jaén) cuenta con un grillo
por la suma de $24.000.00, también cuenta con un
Pick- Up Nissan 1971.
D. En 1974 y 1975, la Junta Comunal tuvo pro-
yectos de 116 hectáres de zoego,. fracasó debido a
la mala semilla y la falta de técnica adecuada.
E. En 1975, la Junta Comunal cultivó 2 hectáreas
de tomates, no resultó debido al recibo del pro-
ducto por parte de la NESTLE.
F. La Junta Comunal brinda ayuda a cuatro fami-
lias con bombas de regadío, bombas de fumigación
y do naciones de $200.00 para sem ilas, insectici-
das.
G. La Junta Comunal ha brindado ayuda a 14 es-
tudiantes, ayudándolos económicamente.
H. En las comunidades de El Picacho, Orari, Fara-
llón, la Junta Comunal ayudó a estudiantes para
que pudieran seguir estudiando.
1. La Junta Comunal apoya a los Huertos Escola-
res.
J. La Junta Comunal, favoreció con préstamos in-
dividuales a más de 150 agricultores.
K. En el Hato de la Virgen se construyó el Primer
Ciclo Básico de la Pintada La Junta Comunal brin-
dó su apoyo a los agricultores.

Al Primer Ciclo Básico de La Pintada ha realizado
los siguientes trabajos de apoyo.

a. Adqu isición de 200 hectáreas de terreno para
agricultura y construcción de la escuela.
b. Adquisición y agilización de partida aportada
por el Gobierno Nacional por la suma de
$135.000.00 y manejados por el Ministerio de Edu-
cación.
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c. Rehabilitaación del camino a la escuela.
d. Construcción de pozo artesiano y su turbina.
e. Línea trifácica al proyecto de la escuela por
valor de $64.000.00
f. Construcción puente por valor de $75.000.00
que da acceso de La Pintada a la escuela distancia
de 2.5 kilómetros.,

Escuela de Las Boquillas.

Primero se hizo el comedor escolar, se tiene
un huerto escolar para ayudar a los niños en su
alimentación, se consiguió a través del Hipódromo
Presidente Remón una donación por la suma de
$50.00 para utensilios de cocina.

Escuela de Toro Bravo.
Trabajaron con un crédito que les dio la Junta

Comunal por la suma de $300.00 para el huerto
escolar, también el H.R. Héctor de León, donó la
.suma de $250.00 para la reparación de la escuela,
más las bancas necesarias. También fue enviado un
alumno a la escuela de Alto de Piedra de Veraguas,
para que tomara conocimientos prácticos de agri-
cultura y avicultura. La Junta Comunal ha dado
créditos individuales a los miembros del Club de
Padres de Familias por la suma de $150.00 y se ha
conseguido un cheque por la suma de $500.00 para
utensilios de cocina.

Escuela José Nadal Silva.
Se construyeron dos aulas más una cocina, la

Junta Comunal ofreció que de la partida que le
toque este año donará al comedor escolar la suma
de $1.000.00, han destinado una partida del presu-
puesto Municipal de $100.00 para celebrar todos
los años el día del maestro. También han brindado
apoyo en agricultura con semillas y maquinarias
para el huerto escolar, eso fue el año pasado, ese
mismo año la Junta Comunal donó $100.00 para
comida de los niños.
Escuela de Los Reyes.

Después de comenzar o luchar con este pro-
yecto que se comenzaba con la suma de $38.00,
hoy en día es una realidad de $20.000.00. Apoya-
ron este proyecto el Municipio, el A.I.D. El resto se
le debe a la J unta Comunal, a la Junta Local, al
Club de Padres de Familias, más el lote que donó
un miembro de la comunidad y miembro de la Jun-
ta Local. La Junta Comunal, ayudó a la Junta Lo-
cal dándole crédito de semilla por la suma de
$400.00, actualmente cuentan con un huerto esco-
lar.

•

•

•

•

•

•

•



••

•

•
••

•

•

•

•

••

Escuela de Farallón.

La Junta Local está cooperando en el Huerto
Escolar y en la habilitación del camino a pico y
pala, la Junta Comunal ayuda a los agricultores de
bajos recursos económicos con la suma de $120.00
en préstamos individuales. También se dio ayuda a
un alumno para estudiar en la escuela de Altos de
Piedra.

Escuela de Potrerillo.

La Junta Comunal donó un botiqu ín de
$35.00, platos, cucharas, vasos, un pupitres de
$25.00. La Junta Local cuenta con un huerto esco-
lar. El Club de Padres de Familias acordó de man-
dar a estudiar a dos alumnos a la escuela de Alto de
Piedras de Veraguas.

Escuela de Picacho.

El Club de Padres de Familias tiene un huerto
escolar, también la J unta Comunal ayudó a una
niña comprándole el equipo necesario para que in-
gresara al Primer Ciclo de La Pintada.

PROYECTO DE MARTA

La Junta Comunal solicitó al Ministerio de
Educación que no se construyera el Primer Ciclo en
el Copé debido a que esta área no llenaba los requi-
sitos para esta clase de escuela. Aprobada por ma-
yoría, cambiaron la construcción de la escuela de
El Copé a Marta en donde existen 1.700 hectáreas
para este gran proyecto.

1. Extensión del acueducto, con distancia de tres
kilómetros de tubería. Esta obra tuvo un valor de
$5.000.00.
2. Se construyó un acueducto rudimentario por

valor de $1.200.00.
3. En la Regiduría de Membrillar Centro, se está

terminando un acueducto rudimentario. Esta obra
tiene un valor de $900.00.
4. En la comunidad de Orarí, se terminó el
Acueducto Rudimentario por valor de $1.500.00
También se trabajó construyendo letrinas.
5. En la comunidad de Potrerillo, se está termi-
nando el Acueducto Rudimentario, también se tra-
bajó haciendo letrinas y se le hizo el servicio a la
escuela. El valor de esta obra es de $1.400.00.
6. En la Regiduría de Santa Ana, se está termi-

nando la construcción del Acueducto Rudimenta-
rio, el costo de la obra es de $4.000.00 .
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7. En el Picacho se construyó un Pozo Brocal,
por la J unta Comunal y se les dio un cemento y
aún la comunidad no ha hecho más nada en esta
obra .
8. En la comunidad de Los Reyes se trabaja en la

construcción de letrinas sólo hace falta terminar
dos letrinas para que toda la comunidad quede con
sus respectivas letrinas, también se está construyen-
do un pozo brocal para la escuela.
9. La Junta Comunal con el apoyo del Ingenio
La Victoria se hizo drenaje dentro del poblado con
una distancia de 5 kilómetros.
10. La Junta Local de Farallón se encuentra tra-
bajando con la comunidad en la construcción de
Letrinas.
11. La J unta Local de Pintada Vieja trabajó en la
construcción de letrinas apoyada por la Junta Co-
munal. Tiene en el Banco Nacional la suma de
$300.00 para extensión de la tubería de agua.
12. En la Regiduría del Pedregoso la JuntaComu-
nal, con la J unta Local están terminando el Acue-
ducto Rudimentario faltando solamente 40 tubos
de media, valor de esta obra $800.00.

DEPORTES:

Se organizó una Liga Club de Deportes a nivel
distritorial. El propósito de esta liga, es la forma-
c ión de buenos hábitos y juventud sana.

NOTA:

El interés de la Liga Club es que todos los
Corregimientos a través de las Juntas Comunales y
Junta Locales participen.

VIVIENDA:

1. La Junta Comunal a través del Municipio apoya
la nueva barriada sobre las orillas del Río Coclé, en
donde personas de bajos recursos están construyen-
do sus viviendas en donde se han entregado más de
40 lotes en arrendamientos de $4.00 por año de los
cuales pueden tramitar a compra de plena propie-
dad.
2. La J unta Comunal, el Municipio y la Comuni-
dad construyeron una humilde casita para una fa-
milia de escasos recursos económicos, también se le
dio un lote.
3. En la Comunidad de la Boqu illas se le entregan
seis lotes a personas de recursos para que constru-
yan sus viviendas.



H.R. PUBLlO QUIROS

CORREGIMIENTO DE PIEDRAS GORDAS

1. Comunidad del Palomo, escuela, 2 aulas a un
costo de $4.000.00
2. Comunidad de Las Lajas, escuela, 2 aulas, a
un costo $2.000.00
3. Comunidad de El Calabazo, comedor escolar,

por $600.00
4. Comunidad de El Guaba, escuela, 1 aula, a un
costo de $1.000.00
5. Comunidad de Piedras Gordas, acueducto, a

un costo de $25.000.00
6. Comunidad de Machuca, acueducto, a un cos-

to de $5.000.00
7. Comunidad de El Guaba, 2 pozos agua pota-

ble y otro perforado, $8.000.00
8. Comunidad de Piedras Gordas, campaña de le-

trinas y mejoras de pozos de agua potable.
9. Comunidad de Corotú, mejoras de pozos de

agua potable.
10. Comunidad de Machuca, construcción puente
sobre Río Harina, $1.500.00
11. Comunidad de Corotú se hizo cortes de cami-
nos.
12. Comunidad de El Guaba, construcción casa
comunal.
13. Comunidad de Piedras Gordas, construcción
Iglesia, costo $6.000.00
14. Comunidad de El Corotú, construcción casa
comunal.
15. La J unta Comunal de Piedras Gordas, desarro-
lló programa, viveros de café, costo de 100.000
plantones, dará beneficios cafetaleros, costo
aproximado $5.000.00

H.R. SEVERINO ARROCHA U.

CORREGIMIENTO EL POTRERO

1. Riegue de piedra en las principales calles de
Potrero por un costo de B/.392.85.
2. Curso de sastrería para estudiantes por

B/.250.00
3. Proyecto de electrificación (J) a través del
IRHE por un costo de B/.38.500.00
4. Corte de camino de El Potrero por un costo

de B/.541.48
5. Construcción de dos acueductos por un costo
de B/.1.817.38 comunidad de Las Tablas.
6. Construcción de un acueducto en Piedras
Blancas por un costo de B/.505.50
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7. Construcción de un acueducto en La Madera
y Pueblo Nuevo por un costo de B/.707.05
8. Construcción de un acueducto en Potrellano

por un costo de B/.629.58
9. Corte de camino en Piedra Amarilla por

B/.734.00 y Casa Comunal por B/.766.1 O

H.R. HERACL:IO A. FERNANDEZ H.

CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE

1. Construcción del acueducto de Llano Grande,
San Antonio por un costo de B/.23.400.00.
2. Construcción de escuela de Cascajal por un

costo B/.4.500.00
3. Construcción de escuela de San J uanito por

B/.300.00
4. Construcción de la carretera de La Venta Pe-
recabé 34 Km. por un costo de B/.7.400.00
5. Donación de un equipo de base ball por un

costo de B/.150.00
6. Donación de pinturas a diferentes escuelas por
B/.375.00
7. Donación de bloques a las diferentes comuni-

dades por B/.375.00
8. Donación de cemento a las diferentes comuni-

dades por B/.250.00
9. Donación de herramientas y zinc para Arenal

Grande por B/.83.00
10. Donación de la FEP para alimentación por
B/.135.00
11. Donación a diferentes giras médicas y cursos
dictados por B/.150.00
12. Construcción de casa comunal de Llano Gran-
de por B/.2.000.00
13. Donación de B/.70.00 a la escuela de Llano
Grande.
14. 25 becas para estudiantes de este corregimien-
to Llano Grande.

H.R. PABLO RODRIGUEZ A.

CORREGIMIENTO DE EL HARINO

1. Terminación de la escuela de Trinidad por un
costo de B/.25.00
2. Construcción del Ciclo Básico de La Pintada

por B/.40.00
3. Pintura y madera para el escuela de Villalobos

por B/.14.00
4. D,onación de bolsas de cemento gris por
B/.30.00
5. Construcción de letrinas en Calabazo No.l y
10 bolsas de cemento gris por la suma de B/.30.00
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6. Confección de bloques y 30 bolsas de cemen-
to gris para la escuela de Bajo Grande por B/.90.00

7. Construcción de anexo escolar por un costo
de B/.125.00

8. Para la escuela El Limón se donó 3 piquetas a
B/.18.00 c/u

9. 15 bolsas de cemento gris para la escuela de
Marta por B/.35.00
10. Construcción del acueducto rudimentario, 20
bolsas de cemento gris a B/.80.00
11. Construcción del comedor escolar de Loma
Bonita B/.180.00
12. Alcantarilla de la carretera Barrigón 10 bolsas
de cemento gris B/.30.00
13. Para fogones y otras escuelas de Barrigón 12
bolsas de cemento gris por B/.40.00
14. 8 bolsas de cemento gris a B/.24.00 para la
escuela de Copé
15. Para el matadero de El Copé 10 bolsas de ce-
mento gris B/.30.00
16. Arreglos de caminos con equipo pesado
B/.60.00
17. Compra de Herramientas y equipos para la co-
munidad B/.60.00
18. Cam ¡no carretera de tosca y sus respectivos
puentes y alcantarillados.
19. Escuelas terminadas de las comunidades.
20. Trabajos terminados: Sub-Centros, Casa Co-
munal Ventorrillo, Matadero, Puente colgante.
21. Construcción y material para la escuela Ojo de
Agua B/.600.00
22. Construcción de la escuela Calabazo No.l por
B/.300.00
23. Construcción de un Ciclo Básico en la región
de Santa Marta por un costo de B/.2.500.00

H.R. EFRAIN FERNANDEZ CASTILLO

CORREGIMIENTO CABECERA OLA
Listado de obras realizadas en el corregí-

miento cabecera Olá.

1. Construcción de la casa comunal de Olá. Cos-
to de B/.18. 753.35.

2. Se consigue partida de B/.30.00 mensuales pa-
ra la escuela de Olá.

3. Corte de camino corregimiento Cabecera a Ba-
rranco por suma de B/.40.000.00.
4. Corte de la Cabecera al Corregimiento El

Copé.
5. Remodelación del Sub-Centro de Salud, a un

costo de B/12.000.00.
6. Extensión del acueducto al barrio de Las Laji-

tas por la suma de B/.1.800.75.
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7. Donación al Sub-Centro de Salud una refrige-
radora de querosene, por la suma de B/.800.00.

8. Partida de útiles en el Sub-Centro de Salud
por B/.180.00.
9. Corte de calles corregimiento cabecera, barrio

Pueblo Nuevo, por la suma de B/.580.00.
10. Se construye en el Regimiento de Burrica, es-
cuela de dos aulas.
11. Corte de calle corregimiento cabecera, barrio
Pueblo Nuevo.
12. Se construye extensión del acueducto al ba-
rrio de Pueblo Nuevo por la suma de B/.800.72.
13. Se construyen dos aulas en la escuela corregi-
miento cabecera.
H.R. FABIO PEREZ MURILLO
CORREGIMIENTO DE EL PICACHO:

1. En septiembre de 1973 se construyó el corte
del camino: Olá-Barranco Colorado, de 5 kilóme-
tros, a un costo de B/.150.00 con el aporte de la
J unta Comunal y el Municipio.

2. Se construyó la carretera Olá, Barranco Colo-
rado, tramo de 5 kilómetros, a un costo de
B/.40.000.00, a solicitud de la J unta Comunal.

3. En diciembre de 1975 se efectuó el corte de
camino de Barranco Colorado a la comunidad de
Guayabito, de aproximadamente 3 kilómetros, a
un costo de B/.300.00, aportados por la J unta Co-
munal. Además de la J unta Comunal también labo-
raron la J unta Local, RENARE, el Municipio y la
Comunidad.

4. Se efectuó el desmonte y limpieza del lote
donde se construirá la Casa Comunal de El Picacho.
Se gastó B/.47.00 en combustible para el tractor
aportados por la J unta Comunal.

5. Se construyó una cocina para la escuela, en
1974, a un costo de B/.150.00, en donde B/.25.00
fueron aportados por la J unta Comunal.

6. Se compró pintura para la escuela a un costo
de B/.37.55; aportando la J unta Comunal B/.22.35
y el Club de Padres de Familia, B/.15.20.

7. Salud: se construyeron 3 pozos, con la partici-
pación de la J unta Comunal y la Comunidad, en
donde la J unta Comunal aportó la suma de
B/.70.00; esta obra se efectuó en 1973.

8. Sal ud: Se efectuaron giras méd icas y se d icta-
ron seminarios por el Departamento de Salud. La
J unta Comunal aportó la suma de B/.57.50.

9. Se desmontaron 3 hectáreas de terreno para el
huerto comunitario, para lo cual se contó con la
cooperación del Ministerio de Salud, RENARE, el
Municipio de Olá, la Comunidad y la J unta Comu-
nal de El Picacho, quien aportó la suma de
B/.l00.00. Esta obra se efectuó en 1975.



Salud:

Recreación y Deporte:

Agricultura:

1. Se proyecta el cultivo de 5 kilómetros de tierra
para diferentes tipos de cultivo y las que se desarro-
llarán en la estación seca.
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Corte de camino, 8 kilómetros.
Limpieza v desmonte del lote
para la casa.
Local para la cocina de la
escuela.
Pintura para la escuela.

Total
Asistencia social

Huerto Comunitario
Perforación de pozos

Alimentación a las giras médicas
Programas de seminario de Salud

Total.

B/.350.00
47.00

25.00

22.35
444.35

Salud: B/.15.00
100.00
70.00
50.00
7.50

B/.242.50

Se proyecta coordinar con ellNDE la intensi-
ficación del deporte.

GASTOS DE LA J UNTA COMUNAL DEL CO-
RREGIMIENTO EL PICACHO:
En Obras Públicas:

1. Reparación de un pozo en la comunidad de
Guayabito y otro en el Alto de San Lucas.
2. Letrinación masiva en todo el corregimiento de
El Picacho, conjuntamente con el Departamento de
Salud y la Comunidad.

3. Efectuar el corte de Camino Olá, Alto de San
Lucas, cuya longitud es de 2 kilómetros.
4. Colaborar con la construcción de la Casa Co-
munal, para lo cual se cuenta con los siguientes
recursos:
a) El lote donde será construida dicha casa.
b) Cascajo y piedra para sus fundaciones.
c) 1.000 bloques donados por el Municipio de
Olá.
d) Mano de obra no especializada.
5. Efectuar la construcción de una caseta san itaria
para el expendio de la carne con la colaboración
del Municipio y la Comunidad.
6. Efectuar el camino de Buena Vista-Loma Chata
en un tramo de 5 kilómetros.
7. Efectuar la construcción de la capilla del ce-
menterio con la colaboración del Municipio y la
Comunidad.

10. Producción: Se llevó a cabo la ejecución del
Plan Básico de Producción distribuyéndose entre
los agricultores semillas mejoradas y fertilizantes pa-
ra el control de plagas. Se contó con la cooperación
de la J unta Comunal.
11. Donación del Gobierno Nacional: El Gobier-
no Central donó la suma de B/.l.000.00, la cual se
distribuyó entre los agricultores y la Junta Local,
quienes solicitaron préstamos para efectuar sus tra-
bajos.
12. Plan Agrícola: La Junta Comunal conjunta-
mente con los pequeños agricultores cultivaron 4
hectáreas de terreno para cultivos, en 1973; en esta
obra se invirtió la suma de B/.300.00.
13. Se mejoró el huerto escolar de la escuela de
Barranco Colorado Centro; en esta obra participa-
ron la J unta Comunal, el Club de Padres de Fami-
lia, la Junta Local, la Comunidad y personal de la
escuela.
14. Se dictó un Curso de Construcción Rural en el
corregimiento cabecerá Olá y se consiguió un boti-
qu ín para la escuela de Barranco Colorado, para lo
cual se contó con la ayuda de la Junta Comunal.
15. Educación: Se construyeron las instalaciones
para el Ciclo Básico de San Roquito. Para esta obra
se contó con la participación de las Juntas Comu-
nales del distrito de Olá, en donde la Junta Comu-
nal del corregimiento El Picacho aportó la suma de
B/.75.00.
16. Se recibieron 7 becas para estudiantes de esca-
sos recursos de parte deII.F.A.R.H.U.
17. Se efectuó una campaña de alfabetización a
un costo de B/.20.00 sufragados por la Junta Co-
munal.
18. La J unta Comunal y un miembro de la Comu-
nidad aportaron la suma de B/;70.00 y 50.00, res-
pectivamente, para los gastos de las fiestas patrias
de la escuela de Barranco Colorado Centro.
19. Se compraron utensilios de cocina para la es-
cuela de Barranco Colorado por la suma de
B/.20.00 aportados por la Junta Comunal.
20. Se dictaron 2 cursos sobre Cultivos de Hortali-
zas y Maíz, a solicitud de la Junta Comunal.
21. Se le brindó asistencia social a una familia.

PROYECTOS PARA 1976-1978:

Obras Públicas:

1. Construcción del Camino carretera Barranco
Colorado-Guayabito a la raya de los límites de Olá-
-Natá, cuya extensión es de------- kilómetros.
2. Mantenimiento de la carretera Olá, Barranco
Colorado y la construcción del puente sobre el río
Churubé.
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Aporte de la J unta Comunal en las diferentes Acti-
vidades de la Comunidad:

Durante el año 1973 se llevaron adelante las si-
guientes realizaciones:

B/.727.85.

H.R. CEFERINO CASTRELLON SIMITTI

CORREGIMIENTO DE EL COPE:

1. Se comenzó la primera obra del corte de cami-
n~ carretera ubicado en el distrito de Olá, corregi-
miento de El Copé.
2. Se está term inando la construcción del Ciclo
Básico de San Roquito con la participación del Mi-
nisterio de Educación, Digedecom, PORYECTO
Agro-Forestal de Olá, RENARE, MIDA, MOP y la
J unta Comunal.
3. Se está term inando la construcción de la Repre-
sa-Puente sobre el río San Antonio, con la partici-
pación y dirección del Proyecto Agro-Forestal de
Olá, RENARE, MIDA y la comunidad (junta Co-
munal).
4. Corte de caminos Buena Vista San Antonio, ,
con la participación y dirección del Proyecto Agro-
Forestal de Olá, RENARE, MIDA, J unta Comunal
y la Comunidad.
5. Construcción de dos estanques en San Roquito
para la cn'a de peces y patos, con la participación y
dirección del Proyecto Agro-Forestal de Olá, RE-
NARE, MIDA y la Comunidad (Junta Comunal).
6. Conformación y corte de cunetas y riegue de
material selecto en parte al camino de Olá-Las Hua-
cas de Quije con la participación y dirección del
Proyecto Agro-Forestal, RENARE, MIDA y la Co-
munidad (J UNTA COMUNAL).
7. Siembra de 55.000 arbolitos de pino (Campaña
de Reforestación), con la ayuda y bajo la dirección
del Proyecto Agro-Forestal, MIDA, RENARE y la
Comunidad (J unta' Comunal) .
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Logros adquiridos hasta la fecha: 1974 - J unta Co-
munal

H.R. RUBEN CASTILLO C.

CORREGIMIENTO DE LA PAVA DE OLA:

1. Se construyó la carretera Olá-Nuestro Amo-El
Chorro, de 6 kilómetros, a un costo de
B/.50.000.00.
2. En 1975, se construyó la carretera La Soledad-
La Pava-El Guiri, de 8 kilómetros, a un costo de
B/.50.000.00.
3. Se efectuó el corte de camino Guzmán-Los Va-
lles, a un costo aproximado de B/.250.00, con la
ayuda mutua de la Comunidad y la Junta Comunal.

H.R. ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ:

CORREGIMIENTO DE EL PALMAR:
1. Durante el año 1974, se construyó una nueva
escuela de concreto, de 3 aulas, en Las Barretas.
También se hicieron 2 cortes de camino, uno de
Bajo Grande a Barreta y el otro de Bajo Grande a
La Sabana.
2. El Banco de Desarrollo Agropecuario prestó las
sumas de B/.35.000.00, B/.30.000.00 y
B/.35.000.00 durante los años 1974, 1975 y 1976,
respectivamente, para ayudar a los pequeños agri-
cultores y cafetaleros.
3. Se está trabajando continuamente con la cam-
paña de alfabetización y de letrinación.
4. Se han efectuado continuamente giras médicas
conjuntamente con el Gobierno Revolucionario.
5. Se terminó una nueva escuela de concreto de 2,
aulas, en el lugar de Los Machos, la cual tiene el
mismo nombre de dicho lugar.
6. Se construyeron un pozo brocal para la escuela
de El Palmar y un puente colgante sobre el río
Grande, con la ayuda de la comunidad.
7. Se construyó una casa para la oficina de la Co-
rregiduría, Telegrafía y cuartel de la Guardia, con
la ayuda del Gobierno Central y la Comunidad.

Obras Públicas:

1. Se efectuó la letrinación en La Soledad Palo,
Verde, Nuestro Amo, y El Chorro.
2. Se perforó un pozo en La Soledad, uno en Palo
Ve"de y se arregló el de El Chorro.

Salud:

Ciclo Básico San Roquito
Alfabetización

Fiestas Patrias 1974-1975
Utiles de cocina para la
Escuela Barranco
Colorado
Ayuda para el botiquín
de la escuela Barranco
Colorado

Total.

B/.75.00
20.00
20.00
20.00

5.00

B/.140.00

Educación:

•
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Esto es lo que se está programando hacer con la •
ayuda del Comité Local, la J unta Comunal y el
Gobierno. •

1. Carretera -Guzmán-Los Valles, de 3 kilómetros;
puente sobre el río El Caño; carretera hacia El Cho-
rro; puente sobre el río Olá, carretera La Pava-El
Guiri.
2. Casa Comunal o Corregiduría en la comunidad
de Nuestro Amo; Casa Comunal en La Pava y Casa
Comunal en El Chorro.
3. Arreglo de la carretera La Pava-El Guiri; y de la
carretera Olá-Nuestro Amo-El Chorro.
4. Construcción de dos acueductos: uno en La So-
ledad y otro en Nuestro Amo.
5. Mejoras a la escuela de Los Valles; construcción
de una escuela en el Guiri.
6. Construcción 6 pozos en los siguientes lugares:
La Cumbrilla (1), Los Valles (1), El Chorro (1), •
Nuestro Amo (1) Y en Guiri (3).
7. Prestar ayuda a los agricultores para hacer por-
queriza y gallineras.

Educación:

En la comunidad del Guiri se construyó una
escuela de 1 aula, a un costo de B/.3.500.00 con la
participación del Gobierno, la J unta Comunal y la
Comunidad y actualmente se le está adicionando
otra aula.
Logros obtenidos por la J unta Comunal de La Pava
con recursos propios:
1. En 1974 se concedieron, en efectivo, 23 présta-
mos a pequeños agricultores independientes y se
financió 30 hectáreas de tierra para la siembra me-
canizada de arroz a 24 agricultores.
2. En 1975 se financiaron 14 hectáreas de tierra
para cultivo de arroz y se concedieron 6 préstamos,
en efectivo, al 3% mensual de interés.
3. También se otorgó una partida de B/.l00.00
para el Ciclo Básico de San Roquito, corregimiento
de El Copé, en Olá.
4. Año 1976:
Partida de B/.30.00 para el Centro de Salud de Olá.
Partida de B/.70.00 para la escuela de El Valle de
Olá, corregimiento de La Pava.
15 hectáreas de tierra para arroz, financiada a 10
agricultores, a B/.8.00.
5. En los años 1972 y 1973 :
Letrinación en la comunidad de La Pava; termina-
ción del puente colgante de Nuestro Amo; carrete-
ra al Chorro; formación de la J unta Comunal y

formación de los Comités Locales y organización
de los mismos.

TRABAJOS Y PROYECTOS
QUE SE DESEAN HACER Y
SE ESTAN EMPEZAN DO: MOP

•
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INFORME DE LA LABOR DE LAS JUNTAS CO-
MUNALES DE LA COMARCA DE SAN BLAS
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN-
TRE LOS AKlOS 1972-1976.
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H. R. PEDRO SANCHEZ
CORREGIMIENTO No. 1 DE NARGANA
1. Construcción del muelle de la comunidad del

Porvenir.
2. Construcción del Comedor Escolar en la co-

munidad de Río Sidra .
3. Construcción del anexo de la escuela de la

comunidad de Río Azúcar.
4. Creación del Ciclo Básico de Producción de la

comunidad de Cartí.
5. Reparación del edificio del Ciclo de la comu-

nidad de Narganá.
6. Construcción de la escuela de la comunidad

de Mulatupu.
7. Adquisición de Equpio de Rayos X para el

Hospital de Corazón de Jesús.
8. Construcción del Centro de Salud de la comu-

nidad de Cartí.
9. Adquisición del tendido eléctrico en la comu-

nidad de Río Tigre.
10. Adquisición de Instrumentos para las bandas
de las escuela de Tupile, Cartí y Sugtupo. (tambo-
res, cornetas).
11. Adquisición de un motor fuera de borda para
las comunidades de Tupile, Cartí y Sugtupo.
12. Adquisición de Bancas, implementos escolares
y deportivos para las escuelas de las comunidades
de Tupile, Sugtupo y Cartí.

H.R. PLACIDO TEJADA V.
CORREGIMIENTO No.2 DE ALlGANDI

1. Construcción de puente de hormigón de 150-
mts. de largo, ubicado entre las islas Concepción y
Estudiante, a un costo de B/.3.000.00.
2. Mejoras al Aeropuerto de Mamitupu, a un cos-

to de B/.4.000.00.
3. Construcción del muelle de concreto armado

en la comunidad de Achutupu a un costo
B/.4.000.00.
4. Construcción del Aeropuerto de la comunidad

de San Ignacio de Tupile a un costo de
B/.55.000.00.
5 Construcción de 15 aulas escolares en la comu-

nidad de Ustupu a un costo de B/.37.500.00.
6. Construcción de Porqueriza en los predios es-

colares de Ustupu a un costo de B/.4.000.00.
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7. Construcción de 3 au las en la escuela de
Achutupu a un costo de B/.4.000.00.
8. Reparación al local escolar de la comunidad

de Aligandí a un costo de B/.3.500.00.
9. Logro y gestión para que se creara el Ciclo

Básico de Producción de la comunidad de Aligandí.
10. Reparación del local de la Biblioteca Pública
de la comunidad de San Ignacio de Tupile, a un
costo de B/.l.300.00.
11. Compra e instalación de una planta eléctrica
para la escuela de San Ignacio de Tupile a un costo
de B/.1. 750.00.
12. Reparación del techo del local del Ciclo Bási-
co de Playón a un costo de B/.l.500.00.
13. Construcción de 4 aulas escolares en la Comu-
nidad de Irgandí a un costo de B/.5.500.00.
14. Compra y donación de herramientas y equipo
(máquinas de coser, y materiales para modistería)
para el Ciclo Básico de Playón a un costo de
B/.3.500.00.
15. Construcción de 3 aulas para la escuela de la
comunidad de Ukupa a un costo de B/.4.200.00.
16. Construcción de 2 aulas de clases para la es-
cuela de la comunidad de Airdigandí a un costo de
B/.2.500.00.
17. Construcción del acueducto de la comunidad
de Ustupu a un costo de B/.70.000.00.
18. Construcción del Comedor Infantil en la co-
munidad de Aligandí a un costo de B/7.500.00.
19. Reparación y remodelación del hospital de la
comunidad de Aligandí a un costo de 8/.3.500.00.
20. Construcción del Centro de Salud de la comu-
nidad de San Ignacio de Tupile a un costo de
B/.l0.000.00.
21. Construcción del Centro de Salud de la comu-
nidad de Playón Chico a un costo de B/.8.000.00.
22. Construcción del acueducto de Playón Chico
a un costo de B/.43.200.00.
23. Cría de puercos en la comunidad de Aligandí
a un costo de B/.4.000.00.
24. Logro de 2 becas del Ministerio de Comercio e
Industrias para jóvenes de la comunidad de Ustupu
y Concepción.
25. Compra e instalación de equipo de radio
transmisor receptor en la comunidad de San Igna-
cio de TUDile a un costo de B/.l.118.50.
26. Construcción de quince (15) aulas escolares



en la comunidad de Playón Chico a un costo de
B/.37.500.00.

H.R. ARCADIO MARTINEZ

CORREGIMIENTO No.3 DE TUBALA

1. Construcción de dos (2) aulas de clase en la
comunidad de Sasardí-Mulatupu a un costo de
B/.7.000.00.
2. Construcción de tres (3) aulas de clases en la
comunidad de la Isla Pino a un costo de
B/.7.000.00.
3. Equipos logrados para el Ciclo Básico General
de Sasardí-Mulatupu.
4. Construcción del acueducto de las comunida-
des de Sasardí y Mulatupu a un costo aproximado
de B/.60.000.00.
5. Compra de un equipo de Rayos X para el Hos-
pital de Sasardí-Mulatupu a un costo de
B/.3.000.00.
6. Construcción del Muelle de Mansucum a un
costo de B/1 0.000.00 (diez mil balboas).
7. Adquisición de un equipo de Radio Trasmisor
y Receptor a un costo de B/.l.500.00.
8. Sem inarios de Capacitación Poi ítica en la co-
munidad de Tubalá.

H.R. SIXTO SOTOMAYOR

CORREGIMIENTO DE PUERTO OBALDIA

1. Construcción de la escuela de la comunidad
de Puerto Obald(a a un costo de 6/.30.000.00
2. Construcción del anexo para el comedor de la
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escuela de Puerto Obaldía un costo de B/.500.00.
3. Construcción de la escuela de la comunidad

de la Miel a un costo aproximado de B/.6.000.00.
4. Construcción del Comedor Escolar de la es-

cuela de la Miel a un costo de B/.400.00.
5. Acondicionamiento del Sub-Centro de Salud

de la Comunidad de Puerto Obaldía (refrigerado-
ras, etc.).
6. Construcción del acueducto rural de la comu-

nidad de Puerto Obaldía a un costo de
B/.6.000.00.
7. Construcción del acueducto de la comunidad

de la Miel a un costo de B/.3.000.00.
8. Instalación de la Torre de Control en el cam-

po de aterrizaje de la comunidad de Puerto Obaldía
a un costo de B/.15.000.00.
9. Construcción del puente de concreto de la

Quebrada de Puerto Obald ía a un costo de
B/.16.000.00.
10. Gestión y logro (B/.l00.000.00) de partida
para la co nstrucción de la carretera Bayano Cartí.
11. Adquisición e instalación de Planta eléctrica a
un costo de B/.28.000.00 para la población de
Puerto Obaldía.
12. Se ha fomentado el cooperativismo y la pro-
ducción.
13. Adquisición de implementos para la práctica
de Base Ball y Volly Ball los cuales fueron distri-
buidos.
14. Construcción de la Casa Comunal de Puerto
Obaldía a un costo de B/.l 0.000.00.
15. Reconstrucción de la Iglesia de la comunidad
de Puerto Obald (a.
16. Construcción del anexo de la escuela de Puer-
to Obaldía.

•
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H.R. AURELlNO VALENCIA

CORREGIMIENTO DE PLAYA CHIQUITA

1. Construcc ión del acueducto
2. Reconstrucción del parque
3. Siembra de maíz 3 hectáreas.
4. Construcción de la escuela.

H.R. ANASTACIA MITRE DE DELGADO

CORREGIMIENTO DE PALMAS BELLAS
1. Reparación de la carretera de Piña a Río In-

dio
2. Renovación del tendido eléctrico de las co-

munidades de Palmas Bellas y la cabecera del dis-
trito de Chagres.
3. Terminación del Centro de Salud.
4. Terminación del acueducto de Palmas Bellas
5. Adquisición de un motor nuevo para el -acue-

ducto de Palmas Bellas.
6. Construcción del Nuevo Centro Integrado de

Salud de Palmas Bellas.
7. Creación por la Junta Comunal del Primer

Ciclo.
8. Pago de 7 profesores para el Primer Ciclo.
9. Incorporación al Ministerio de Educación del

Primer Ciclo.
10. Instalación de dos plantas eléctricas nuevas
que prestan servicio 24 horas a las comunidades
de Palmas Bellas, Chagres y Salud.
11. Construcción de 7 aulas para el Primer Ciclo,
a un costo de B/.15.000.00.
12. Gestión y logro de partida de B/.30.000.00
para la construcción del internado de la escuela
general básica.
13. Mantenimiento de la carretera de Piña a la
Boca del Río Indio.
14. Corte, conformación y riego de piedra a la
calle que conduce al Centro de Salud.
15. Construcción de un puente en barrio Sur de
Palmas Bellas.
16. Adquisición de 20 camas, guarda-ropa y
B/AOO.OO para la compra de materiales para la
instalación de servicios sanitarios, materiales para
reconstrucción de ventanas y puertas de la escuela
pública.

17. Gestión y logro de una beca comunitaria.
18. Compra de una finca de café, 19 reses y 30
hectáreas de potrero, por la suma de B/.3.000.00 .
19. Instalación de 26 lámparas de mercurio en
Palmas Bellas.
20. Construcción de la escuela de La Tagua.
21. Reconstrucción de 8 kilómetros de la carre-
tera Palmas Bellas-Mosquera.
22. Construcción del puente sobre quebrada
"Los Machos".
23. Construcción de la cancha de juegos de la
escuela de Mosquera.
24. Giras médicas a La Tagua.
25. Donación de ropa y comida a los damnifica-
dos de La Tagua
26. Colocación de 9 puertas a la escuela vieja de
Palmas Bellas, así como ventanas.
27. Donación de un televisor al Centro de Salud
de Palmas Bellas.
28. Donación de un congelador al Ciclo Básico
de Palmas Bellas.
29. Ayuda económica de B/.200.00 a la Junta
Local de Pueblo Nuevo, B/.200.00 a la Junta Lo-
cal de Barrio Norte y B/.200.00 a la Junta Local
de Barrio Sur.
30. Ayuda económica al sostenimiento del Co-
medor escolar del internado del Ciclo Básico.
31. Donación de insecticidas, abono y semilla
para el Ciclo Básico.
32. Construcción del Matadero.
33. Donación del zinc para la Casa Comunitaria
de Pueblo Nuevo
34. Adquisición de la pintura para el puente so-
bre río Lagarto en Palmas Bellas .
35. Donación de la pintura para la iglesia.
36. Curso de costura por 3 meses para
"FENAMUDE".
37. Compra de 40 colchones para el internado.
38. Donación de 1O colchones para la escuela de
Paraíso, provincia de Los Santos, distrito de Las
Tablas.

H.R. WALTER LAWSON
CORREGIMIENTO DEL BARRIO NORTE

1. Compra de un camión a un costo de
B/.3.500.00 que le fue donado al Departamento
de Recolección de basura (DACA) .
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2. Instalación de un consultorio médico a un
costo de B/.5.000.00, en que se atiende y da me-
dicamentos gratuitos a los pacientes. Este consul-
torio atiende un promedio de 10 personas diarias
y es atendido por el H.R. doctor Walter Lawson.
3. Instalación de una biblioteca pública a un

costo de B/.l0.000.00.
4. Compra de 2 carros móviles (carros casas)
para instalarlos como clínicas médicas en el pro-
ceso de sectorización de los servicios de salud en
la ciudad de Colón.
5. Construcción de varias canchas deportivas.
6. Aporte físico y económico para cooperar

con organizaciones estudiantiles, cívicas y guber-
namentales.
7. Arreglo de varias calles.
8. Mejoramiento del alumbrado público.
9. Reparación del Gimnasio del Colegio "José

Guardia Vega", a un costo de B/.70.000.00.
10. Construcción del Coliseo "Arena de Colón"
a un costo de B/.155.000.00.
11. Gestión y logro de partida en el presupuesto
nacional por la suma de B/.50.000.00 para la re-
modelación del Auditorium del colegio "J osé
Guardia Vega".

H.R. ALBERTINA GIL DE GONZALEZ

BARRIO SUR, DISTRITO DE COLON

1. Consecución de Guardería Infantil Munici-
pal, alojando a 90 niños, costo: B/.36.000.00.
2. Reparación del Colegio Abel Bravo. Conse-

guido del presupuesto de 1975, la suma de
B/.25.000.00.
3. Conseguido del Municipio para la reparación

del colegio Abel Bravo, la suma de B/.15.000.00.
4. Para el Centro Amador Guerrero un termo
para guardar comida caliente, por concepto de re-
solución a un costo de B/.5.000.00.
5. Arreglo de parques del Barrio Sur, por la su-
ma de B/.17.000.00.
6. Obtención de carros casas para salud en
unión del Dr. Walter Lawson, por Resolución del
Consejo de Coordinación y aporte en efectivo, so-
licitado, al señor Presidente de la República.
7. Para la limpieza del Alcantarillado de Colón,
la suma de B/.480.00.
8. Obtención de B/.30.000.00 a nivel de Presu-
puesto Nacional para la reparación del Colegio
Abel Bravo.
9. Con se c u c ió n a N iv e I Mu n ic i p al de

B/.l0.000.00 (suma que no se ha recibido) que
serán usados para la reparación de la escuela Por-
firio Meléndez.
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10. Para el Centro Infantil Municipal, para las
actividades B/.2.500.00.
11. Consecución de B/.7.400.00 del Presupuesto
Municipal que se pagaron en .el pago del agua a
casas condenadas, donde habitan panameños hu-
m ildes del barrio.

H.R. PENEL9PE DE COVER

CORREGIMIENTO SECTOR ATLANTICO
ZONA DEL CANAL, COLON

1. Consultorio Médico
2. Sectorización del Sistema Integrado de Salud.
3~ Construcción de servicios, letrinas sanitarias
en la Playita.
4. Compra de dos carros móviles para Clínicas
Médicas en proceso de sectorización del Sistema
Integrado de Salud.
5. Cooperación de dos canchas de juegos una en
calle 2a. y otra en calle 6a.
6. Obtención de B/.75.000.00 para reparar el
gimnasio del colegio José Guardia Vega.
7. Obtención de B/.155.000.00 para presupuesto
de 1976 y terminar la Arena de Colón.
8. Cooperación al donar B/.450.00 para limpieza
del túnel pluvial de Colón.
9. Obtención de reparación de un gran sector en
la Avenida Meléndez por parte de Obras Públicas.
H.R. VICTOR M. GONZALEZ L.

CORREGIMIENTO DE PUERTO PILON
DISTRITO DE COLON.
1972-1973

1. Reparación de las calles del corregimiento,
suman a 9 Kms.
2. Construcción de la 1a. Etapa de la escuela
Luis J iménez R. (Yunta, Pueblo y Gobierno de
14 aulas)
3. Compra de uniformes para los equipos infan-

til y juven il de balompié.
4. Compra e instalación de 200 metros de tube-
ría de P.V.e. de 2", para el agua de la escuela
Luis J iménez R.
5. Compra de bolas para los equipos de balom-
pié.
1973-1974
1. Construcción del anexo de la escuela Villa

Alondra
2. Se pintó por fuera la escuela Felipe Salaba-
rría Meza en Río Alejandro.
3. Consecución de 250 sacos de cemento, 36

yardas de gravas, 36 yardas de arena, para cons-
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trucción de cancha de baloncesto y volibol de
Río Alejandro.
4. Consecución de 500 bloques de 4", 2 rollos

de alambre de ciclón, 20 tramos de tubería galva-
nizada 2-1/2 x 20' de largo, cemento, arena y
piedra para acondicionar la cerca de la escuela
Felipe Salabarría Meza en Río Alejandro.
5. Limpieza y acondicionamiento del campo de

juego en Río Alejandro.
6. Acondicionamiento de la carretera de verano

hacia Sierra Llorona.
7. Construcción anaqueles y gaveteros en la co-

cina y comedor de la escuela Luis J iménez R.
8. Acondicionamiento del campo de juego de

balompié de la escuela Luis J iménez R.
9. Terminación de Casa Comunal del corregi-

miento.
10. Construcción de cancha de baloncesto de la
escuela Luis J iménez R.
11. Se patrocinó el equipo de Mini Baloncesto
de la escuela Luis J iménez R.
12. Desmonte de terren os adyacentes a la escue-
la Luis J iménez R.
13. Reparación de la calle que va hacia la escue-
la Luis J iménez R.
14. Construcción de una cocina y comedor de la
escuela Villa Alondra.
15. Limpieza y distribución de tanques para ba-
sura en Río Alejandro.
1974-1975
1. Compra de 3.500 M2 en el terreno que ocupa
el campo de juego del corregimiento, faltan por
comprar 2.500 M2.
2. Limpieza y ensanche en la Quebrada de desa-
gue de aguas negras en Villa Luisa, con ayuda de
Junta CQmunal.
3. Construcción de un muro de retén y varias
veredas en Villa Lomar No.2.
4. Ayuda a la escuela Granja de Sierra Llorona
con 1000 bloques de 4", 60 sacos de cemento y
una estufa.
5. Habil itación de un jard ín de infancia en la
escuela Luis J iménez R. (Club de padres de fami-
lia y Junta Comunal).
6. Adquisición de implementos deportivos para
beisbol, bola suave y balompié.
7. Construcción de muro de retén y canalización
de las aguas en la escuela Luis J iménez R.
8. Consecución de una estufa comercial para la
escuela Luis J iménez R.
1975-1976
1. Construcción de 5 casetas de espera en los
diferentes regimientos.
2. Construcción del acueducto de Villa Alondra,

47

tiene un costo aproximado de B/.60.000.00 (Con-
sejo Provincial de Coordinación, Municipio, Junta
Local, Comunal e IDAAN y comunidad en gene-
ral).
3. Construcción de 2 baterías para los servicios
higiénicos en la escuela Villa Alondra.
4. Compra de material y construcción de 54 ver-
jas para protección de la escuela Luis J iménez R.
5. Desmonte y comienzo de relleno para el Club
de Yates y Pesca del corregimiento.
6. Patrocinamiento de la Liga de Bola Suave del
corregi miento.
7. Consecución del nombramiento de maestra
del Jardín de la Infancia en la escuela Luis J imé-
nez R.
8. Construcción de la vivienda a familia desam-
parada.
9. Reparación total de la escuela Felipe Salaba-
rría M. en Río Alejandro.

H.R. MARCOS HUGHES

CORREGIMIENTO DE L1MON,
DISTRITO DE COLON

1. Terminación de la clínica del corregimiento
de Limón.
2. Restauración total de la escuela Efraín Teja-

da Urriola.
3. Reparación de la corregiduría.
4. Compra del motordisel para el acueducto.
5. Compra de tubería para nuevas instalaciones.
6. Compra de motor eléctrico para mejoramien-

to del servicio.
7. Arreglo y pintura de la iglesia del corregi-

miento.
8. Constru cción del puente de Alfagía.
9. Construcción de la Casa Comunal de Río

Gatún.
10. Anexo de una aula como comedor escolar de
Río Gatún.
11. Construcción de la Casa Comunal del corre-
gimiento de Limón.
12. Construcción de la escuela Villa Limón.

CONSEJO PROVINCIAL
DE COORDINACION

1. Partida de B/.100.000.00
a. Construcción de la escuela de Cerro Azul
b. Compra de 10 reses como proyecto de la

Junta Comunal.

Capital Semilla y fondo de la Junta Comunal de
Limón.



Primer Año:
Compra de 4 bombas de riegue
para la comunidad de Alfagía.
Creación de la tienda de consumo
y la J unta Local de Alfagía.
Mantenimiento y pago en concep-
to de alquiler de camiones de ayu-
da mutua

Segundo Año:
Gastos de operación de motor fue-
ra de borda.
Ayuda directa a las diferentes J un-
tas Locales.
Partida destinada para gastos de
servicio social.
Ayuda de la J unta Comunal para
el damnificado del incendio, señor
Luis Timaná.
Cooperación para construcción de
una nueva vivienda.

Tercer Año:
Pago de matrícula y gasto total de
los estudios de los alumnos PLA-
CIDO DIAZ y JOSE DE CACE-
RES, primer año de secundaria)
para estimular a los demás alum-
nos para que sigan estudiando.

H.R. DAVID HERES

CORREGIMIENTO DE CATIVA
DISTRITO DE COLON

1. Carretera de la represa, corte compactación
y asfalto 6 millas por 8/.100.000.00.

2. Carretera central de Cativá de transístmica a
la barriada Kuna 1.5 Km. por 8/.47.000.00.

3. Construcción de aceras de concreto en los
sectores de: Guayabal, San Pedro y en las barra-
cas de Loma 80nita.

4. Cortes de nivelación y compactación con
piedras y grava para varias comunidades.

5. Construcción de acueducto en la barriada
Kuna por 8/.3.000.00.

6. Acueducto de Nuevo Horizonte por
8/.500.00.

7. Calle segunda, calle 4a. y San Pedro
8/.1.900.00.

8. 5 pozos comunales en el regimiento de la
Represa.

9. Tendido eléctrico de la barriada 11 de Octu-
bre a la barriada Kuna.
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10. 2 teléfonos públicos (1 en la entrada de Ca-
tivá y otro en la barriada 11 de Octubre).
11 . Escuela Urbano Ayarza de Cativá por
8/.329.105.00.
12. Anexo de 2 aulas a la escuela de La Represa
por 8/.30.000.00.
13. Casa Comunal e n la barriada 11 de Octubre
por 8/.15.000.00.
14. Corregiduría de Cativá por 8/.30.000.00.
15. Comedor escolar en la Represa y Centro de
Salud de primeros auxilios.
16. Parque a la Madre en Loma 80nita.
17. Tierras para campo 'de juego, escuela Voca-
cional y Técnica en Cativá.
18. Fábrica de bloques para uso y producción de
alumnos de la escuela Vocacional y técnica de
Cativá.
19. Puente del Sector de Santa Marta.
20. Construcción de 5 paradas de buses.
21. Construcción de la capilla de Santa Marta en
11 de Octubre.
22. Construcc ión de la nueva barriada Vista Ale-
gre con más de 100 familias solucionando en par-
te el problema habitacional de la Provincia de Co-
lón.

H.R. ORLANDO DEL CID

CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA
DISTRITO DE COLON

1. 6 pozos brocales, giras médicas y limpiezas
de quebradas.

2. Pintar parque de Santa Rosa.
3. Limpieza de Plazas.
4. Letreros de orientación.
5. Transporte para las siguientes comunidades:

Palenque, Santa Rosa, Aguas Claras y compra de
Pick-up.

6. Vivienda a 1 familia pobre.
7. Apertura de puesto de compra en Palenque.
8. Producción de maíz y arroz.
9. Escuela en Santa Rosa.

10. Escuela en Aguas Claras.
11. 3 estufas y muebles a comedores escolares.
12. Utiles escolares a las escuelas en Santa Rosa,
Palenque y Aguas Claras.
13. Letrinas en las escuelas de Aguas Claras y
Palenque.
14. Cerca a la escuela de Palenque.
H.R. DAVID NAVARRO
CORREGIMIENTO DE CIRICITO
DISTRITO DE COLON

1. Muelle de cemento en construcción.
2. Rotura del camino de penetración.
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3. Gimnasio que dejó sin terminar el Consejo
Cívico.
4. Anexo de 2 aulas a la escuela.
5. Construcción del acueducto.
6. Pozo de bomba a la escuela del Chorro en

Cirigrande.
7. Pozo de bomba a la escuela de Cirigrande

Abajo.
8. Pozo de bomba a la escuela de Humildad en

Cirigrande.
9. Acueducto de Cuipo.

10. Tendido eléctrico por terminar (falta la plan-
ta)
11. Tendido eléctrico por terminar en Cuipo.
12. Centro de Salud en Cuipo por terminar.
13. Oficina de 4 salones por terminar.
14. Casa Comunal por terminar.
15. Muelle en Ciricito por terminar.

H.R. ALONSO RODRIGUEZ

CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN
DISTRITO DE COLON

1. Electrificación en parte del corregimiento.
2. Asfalto de calle en Nuevo San Juan.
3. Arreglo de la carretera en Nuevo San Juan .
4. Reparación de la carretera en Nuevo Vigía.
5. Cerca para la escuela de Gatuncillo Sur.
6. Arreglo de la carretera en el Valle de la

Unión.
7. 2 puentes en el Valle de la Unión.
8. Cerca de ciclón para la escuela de Gatuncillo

Norte.
9. Cerca de ciclón para la escuela de la barriada

de Juan D. Arosemena.
10. Arreglo a la iglesia en Nuevo San Juan.
11. Camino en Gatuncillo Sur.
12. Escuela de 6 aulas en Nuevo San Juan.
13. 2 anexo a la escuela de la barriada Juan D.
Arosemena.
14. Remodelación de 7 aulas en Nuevo Vigía.
15. Anexo de 3 aulas en Nuevo Vigía.
16. 2 pozos de bomba consecución en Valle de
la Unión.
17. Electrificación en la barriada Juan D. Arose-
mena con aporte de -8/.1.000.00.
18. Asfalto en carretera en Nuevo Vigía.
19. Casa Comunal en Valle de la Unión.
20. Casa Comunal en Gatu ncillo Norte.
21. Construcción de puentes.
22. Arreglo de campo de juego en Valle de la.
Unión.
23. 8/.1.500.00 para comisión de gasolina.
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24. Implementos deportivos a los club de depor-
tes: Valle de la Unión, Nuevo San Juan, Gatunci-
110Sur, Juan D. Arosemena y Nuevo Vigía.
25. 1 máquina de coser a club de amas de casa
en Nuevo San Juan y otra al Nuevo Vigía .
26. 2 máquinas de coser a los club de amas de
casa: Valle Unión, Gatuncillo Sur, Gatuncillo
Norte y Juan D. Arosemena.
27. 1 estufa tipo industrial, 1 enciclopedia, 1 cá-
mara fotográfica y 1 grabadora para el Ciclo Bási-
co en Gatuncillo Norte.
28. 1 Refrigeradora para la escuela de la barriada
Juan D. Arosemena.
30. 1 refrigeradora para la escuela en Nuevo Vi-
gía.
31. 1 casa particular para personas de pocos re-
cursos.
32. Ayuda a personas de bajos recursos en: Nue-
vo Vigía, barriada Juan D. Arosemena y Nuevo
San Juan.
33. Terreno para cancha de baloncesto en Nuevo
Vigía.

H.R. EVARISTO SOLlS

CORREGIMIENTO DE SALAMANCA
DISTRITO DE COLON

1. Compra de 1 bomba para el pozo en Valle
de Santa Cruz.
2. Tendido eléctrico desde Sardinilla, Salaman-

ca, Nuevo Paraíso a Nuevo Ocú.
3. Acueducto rural en Sardinilla.
4. Construcción de 4 casetas de espera en Sala-

manca.
5. 1 estufa, pintura y remad elación para la es-

cuela de Sardinilla.
6. 1 estufa, pintura, materiales para la capilla y

remodelación a la escuela de Salamanca.
7. Escuela en Valle de Santa Cruz.
8. Matadero en Salamanca.
9. Construcción del cementerio.

10. Pozo de bomba en Boquerón Abajo.
11. 2 pozos en Nuevo Paraíso.
12. Remodelación de la casa comunal.
13. Remodelación del Sub-Centro de Salud en
Sardinilla.
14. Puente en Quebrada Rancho.
15. 1 caja de galones de sellalotodo a la escuela
de Salamanca.
16. Material del comedor escolar de 80querón
Abajo.
17. Compra de lote para parque en Sardinilla.
18. Remodelación de la capilla de Nuevo Paraí-
so.



19. Carretera de Nuevo Paraíso.

H.R. LEOVIGILDO DlAZ D.

CORREGIMIENTO DE NUEVA PROVIDENCIA
DISTRITO DE COLON
1. Anexo de 2 aulas para la escuela; terminación
de la capilla; arreglo de la carretera; arreglo del
techo de la escuela; construcción de letrinas san ita-
rias a la escuela; pintura para la escuela; instala-
ción del alumbrado eléctrico a la comunidad;
construcción del Acueducto que cubre" los seco-
tres de Nueva Italia y Quebrada López en el regi-
miento de Río Rita.
2. Anexo para el comedor de la escuela; arreglo
de las calles; arreglo del techo de la escuela; pin-
tura para la escuela; entrega de lotes a personas
de bajos recursos; Casa Comunal; corregiduría;
Abarrotería Comunal; Construcción del Acueduc-
to; Instalación del Alumbrado eléctrico; arreglo
de la carretera hacia Nueva Providencia y conse-
cución de bancas para la escuela en el corregi-
miento de Nueva Providencia.
H.R. IDELFONSO MAGALLON
CORREGIMIENTO DE ESCOBAL
DISTRITO DE COLON

1. Reparación de carretera y calles, riegue de
piedra.
2. Asfalto y mantenimiento de carretera.
3. Reparación de 2 puentes de concreto.
4. Baranda sobre pendiente en el Lago Gatún.
5. Reparación de caseta en el muelle de Esco-

bal
6. Caseta de acero de descanso en el cemente-

rio.
7. Escuela en el Regimiento de Campo Alegre 2

aulas.
8. Escuela en el Regimiento de Quebradón 2

aulas.
9. Reparación escuela de Escoba!.

10. Materiales para construcción de comedores
de la escue:l.
11. Centro de Salud de Escoba!.
12. Construcción de campo de juego en Escoba!.
13. Ciclo Básico de Escobal, operando en la es-
cuela Vieja.
H.R. ALBINO PEREZ
CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA
DISTRITO DE COLON

1. Carretera de Queda Bonita a Nuevo Vera-
guaso

2. Kilómetro y medio de Sardinilla a Coclesana.
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3. Arreglo de calles de Buena Vista.
4. Puente en Buena Vista.
5. Caseta de espera a la entrada de Gira!.
6. Reparación de carretera de los Playones.
7. Materiales para construir la escuela de Frijo-

lito.
8. Comedoc a la escuela la Coclesana.
9. Comedor a la escuela de Peña Blanca y útiles

de cocina.
10. Pintura a la escuela Elisa Garrido.
11. Materiales para forrar la escuela de Nuevo
Veraguas.
12. Utiles escolares para las escuelas del corregi-
miento.
13. Remodelación del Centro de Salud de Buena
Vista.
14. Reapertura del Sub-Centro de Salud de
Gira!.

H.R. HUMBRETO LAJON P.

CORREGIMIENTO DE SABANIT AS
DISTRITO DE COLON

SANTA RITA:

1. Reparaciones eléctricas en el primer ciclo San-
ta Rita.
2. Partida para el arreglo de las calles.
3. Reparación del Colegio Santa Rita.
4. Construcción de caseta de espera dentro de
barriada.
5. Materiales de construcción para la escuela
6. Pavimentación del área deportivo del colegio
Primer Ciclo Santa Rita.
7. Construcción de la iglesia.
8. Corte de tierra para desviar el volumen de
agua.

SANTA RIT A ARRIBA:
1. Reparación de la carretera en toda su exten-
sión y construcción de cunetas a las mismas.
2. Se obtuvo grava y se regó a todas las carrete-
ras existentes.
3. Anexo a la escuela.

BARRIADA CHAMPION

1. Corte y arreglo de la carretera de la barriada.
2. Alumbrado general de la comunidad.

BARRIADA NUEVO MEJICO:
1. Se hizo el trazado y corte de las calles, regán-
dole piedras a las mismas.
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2. Arreglo de 2.5 Km. de carretera.
3. Instalación de agua potable.
4. Alumbrado eléctrico.
5. Materiales de construcción para la iglesia.
6. Se asfaltó en Sl' totalidad, todas las carreteras.

BARRIADA DE LOS MAESTROS:

8. Donado por la J unta Comunal tra'1sporte de
carga y pasajeros.
9. Ayuda económica por el Hipo-Remón para

el comedor escolar.
10. Creación del cargo de Corregidor de Policía.
11. Construcción de biblioteca y sala de reunión
para la J unta Comunal.

H.R. HERMINIO VILLARREAL E.

CORREGIMIENTO DE ACHIOTE

.R. HERMENEGILDO MADRID

CORREGIMIENTO DE LA ENCANTADA

B/.250.00
150.00
607.50
100.00
200.00
140.00

1. Un centro de salud en la Encantada Cabece-
ra.
2. Escuela de tres aulas en el Limón Encantada.
3. Un centro de salud en Santa Rosa No.2
4. Anexo a la escuela de Santa Rosa No.2
5. Construcción de casa comunal.
6. Material agrícola para el Ciclo Básico de San-
ta Rosa N 0.2
7. Construcción de dos aulas en Los Cedros
8. Otras partidas para las escuelas de: Congo,
Las Cruces, La Encantadita, Arenosa, Limón,
Nueva Unión, Santa Rosa No.2, Encantada y
Quebrada Bonita.
9. Materiales para reparación de puentes vecina-
les.
10. Construcción de la casa comunai en Santa
Rosa No.2
11. Reparación de la Quebrada Bonita y otras
pequeñas ayudas a la comunidad.
12. Préstamo por B/.1.447.50 y capital semilla
de 1974 para varias comunidades:
Quebrada ~onita
Encantada Cabecera
Santa Rosa No.2
Las Cruces
El Limón
Ciclo Básico

1. Reparación de la carretera de la barriada.
2. Reparación en general de la escuela primaria
Marcos R. Vásquez.
3. Dragado de la quebrada de la barriada.

ALTOS DE SABANIT AS
BARRIADA VILLA BETHLEM

1. Grava para el arreglo de la carretera en exis-
tencia.
2. Reparación total de las calles y veredas adya-
centes con asfalto.
3. Se dotó de agua potable a todo el sector.
4. Alumbrado eléctrico.
5. Se dragó el río existente en la barriada de San
Mateo.

PROYECTOS A REALIZARSE EN SABANITAS

1. Construcción de 5 casetas de espera.
2. Remodelación del rancho Once de Octubre de
la patrulla de Caminos.
3. Pintura para el Cuartel de la Patrulla de Cami-
nos.
4. Reparación y pintura a los carros de Patrulla
de Caminos.

OBRAS INTERCORREGIMIENTO

1. Remodelación de la Casa Comunal en Nuevo
Méjico y construcción de cancha de baloncesto.
2. Cortar y asfaltar carretera de la barriada Santa
Rita Arriba.
H.R. MARCELlNO DELGADO

CORREGIMIENTO DE CHAGRES
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1. Construcción de escu~la, comedor y una es-
calinata.
2. Construcción de cancha de baloncesto.
3. Anexo y remodelación general de la Alcal-

día.
4. Trazado y riegue de grava de la población.
5. Reparación de la Casa Comunal.
6. Refresquería administrada por la J unta Co-
munal del fondo del capital de semilla.
7. Pequeña fábrica de bloques.
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1. Reparación de carretera entrada Escobal hacia
Achiote por un costo de B/.5.000.00.
2. Reparación general de la escuela por
B/.780.00.
3. Construcción de la escuela de 4 aulas por un
costo de B/.l 0.100.00.
4. Construcción del comedor escolar por un cos-
to de B/.3.000.00. (Consejo Prov. de Coordina-
ción).
5. Construcción de un centro de salud por
B/.2.400.00 .



6. Compra por los fondos del Consejo Provincial
de Coordinación un Tractor Kubota, una bomba
de riegue para los pequeños proyectos de hortali-
zas y huertos comunales.
7. Instalación del acueducto financiado por el
Ministerio de Salud por un costo de
B/.23.000.00.

H.R. EUGENIO DELGADO

CORREGIMIENTO DE SALUD

1. Corte de carretera en la comunidad de Sevi-
lla, 8.6 Km.
2. Un puente colgante en la comunidad de

Gandona.
3. Construcción de dos aulas en la comunidad

de Sevilla.
4. Construcción de dos aulas en la comunidad

de Gandona.
5. Instalación de un acueducto en Salud.
6. Tendido eléctrico en Salud y en la comuni-

dad Icacal.
7. Terminación de una letrina pública en la co-

munidad de Pueblo Viejo.
8. Proyecto de tienda en la comunidad Sevilla.
9. Proyecto de pista en la comunidad de Gan-

dona.
10. Anexo de dos aula en Salud.
11. Terminación del Gimnasio de Salud.

H.R. J UVENTlNO ARROYO

CORREGIMIENTO DE PINA

1. Reparación de la carretera de Piña a la
Unión.
2. Reparación de las calles de Piña;
3. Casa Comunal de la Unión a Piña.
4. Casa Comunal de Piña.
5. Parque a las Madres en Piña.
6. Batería para la Planta Eléctrica con fondo

del Chagres.
7. Máquina para cortar césped.
8. Reparación de la escuela.
9. Comedor escolar.
10. Aisladores donados por el Teniente Coronel
García.
11. Reparación de la Planta Eléctrica.
H.R. SIMON GOBEA

CORREGIMIENTO DEL GUABO

1. Proyecto de carretera de Cuipo a Santa Fe,
iniciado con B/.18.000.00 por la J unta Comunal.

52

2. Proyecto de carretera de Cuipo al Guabo,
iniciado con B/.30.000.00 por la J unta Comunal.
3. Escuela de 2 aulas en el Guabo.
4. Escuela de 2 aulas en Santa Fe.
5. Anexo a la escuela del Guabo.
6. Pozo de Bomba en el Guabo, ayuda del Di-

gedecom.
7. Casa para la corregiduría del Guabo.
8. Puente en Los Fardales.
9. Casa Comunal del Guabo.
10. Remodelación de la escuela del Plátano, con
materiales pero sin iniciar.
11. Anexo al comedor de la escuela de Santa Fe,
con materiales, pero sin iniciar.
12. Centro de Salud sin iniciar en el Guabo.

.H.R. RAUBIERES EDGAR CEREZO

CORREGIMIENTO DE MIGUEL DE LA BORDA

DISTRITO DE DONOSO, PROV. DE COLON
1. Terminación del Sub-Centro de Salud en Mi-

guel de la Borda.
2. Terminación de 4 letrinas en Miguel de la
Borda.
3. Terminación de acueducto en Miguel de la
Borda,
4. Construcción del comedor de la escuela de
Miguel de la Borda.
5. Arreglo de la casa comunal en Miguel de la
Borda.
6. Construcción de un puente en la comunidad

de Miguel de la Borda.
7. Construcción de un puente en la comunidad

de Platanal.
8. Terminación de 4 letrinas en la comunidad

de Aguacate.
9. Terminación de una bomba de agua para la

comunidad de Quebrada Grande.
10. Terminación de la casa comunal en la comu-
nidad de Quebrada Grande.
11. Una escuela de 4 aulas en la comunidad de
Aguacate.
12. Reparación del techo de la escuela de Limón
de Donoso, con ayuda ~e la J unta Comunal.
13. Arreglo de la panga y el motor para uso de
la comunidad.
OBRAS POR TERMINAR

1. Escuela en la comunidad de Quebraón.
2. Una bomba de agua en la comunidad.
3. Comienzo del trabajo de la letrinación para la
comunidad de Quebraón.
4. Una iglesia en la comunidad de Aguacate.
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H.R. ALBERTO IMUS M.

CORREGIMIENTO DE GUASIMO

1. Construcción del acueducto y varias letrinas.
2. Construcción del parque.
3. Motores de Borda.
4. Préstamo para la agricultura.
5. Anexo y terminación de la escuela Celestino
Villaneta.

H.R. TEOFILO MILLER

CORREGIMIENTO DE GOBEA
DISTRITO DE DONOSO, PROV. COLON

1. Un comedor a la escuela de Gobea.
2. Un Sub-Centro de Salud en Gobea
3. Dos pozos brocal en Gobea.
4. Dos puentes en la comunidad de Andriona,
con ayuda de la J unta Comunal.
5. Un puente en el corregimiento de Gobea.
6. Construcción de cerca al cementerio de Go-
bea.
7. Ocho letrinas sanitarias en el corregimiento de
Gobea, con ayuda de la Junta Comunal.
8. Una escuela de dos aulas sin terminar.

H.R. CARMEN V. LAN

CORREGIMIENTO DE RIO INDIO
PROV. DE COLON

1. Creación del Centro Vocacional.
2. Construcción de 15 aulas.
3. Puente Colgante.
4. Construcción del acueducto.
5. Construcción del Sub-Centro de Salud.
6. Alumbrado eléctrico.
7. Ayuda a escuelas del corregimiento (estufas,
pintura, botiquines, etc.).

H.R. ISAAC ALARCON

CORREGIMIENTO DE COCLE DEL NORTE,
DISTRITO DE DONOSO, PROV. DE COLON

1. Construcción de acueducto rural, en Coclé
del Norte.
2. Construcción de 27 letrinas en Coclé del

Norte, con ayuda de la J unta Comunal.
3. Construcción de Casa Comunal en Coclé del

Norte, a nivel provincial y fondo del Capital Se-
milla.
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4. Entrega de un motor fuera de borda en la
comunidad de Belén.
5. Entrega de un motor fuera de borda en Co-

clé del Norte.
6. Reparación de la escuela de Coclé del Norte,

con ayuda de DIGEDECOM.
7. Reparación de la escuela en comunidad de

Belén, con ayuda de DIGEDECOM.
8. Construcción del comedor escolar en Coclé

del Norte.
9. Construcción de una escuela de madera con

techo de zinc en la comunidad de San José de
San Lucas.
10. Participación de una escuela de madera en
Comunidad de Sabanita Verde.
11. Reconstrucción de la iglesia en Coclé del
Norte.

H.R. JOSE VALENTIN GONZALEZ
CORREGIMIENTO DE
SAN JOSE DEL GENERAL
1. Construcción de 2 aulas para el Ciclo Básico

en San José del General.
2. Construcción en proceso de terminación de

2 aulas en calle Largade Belén.
3. Dotación de mobiliario a las 3 escuelas del

corregim iento.
4. Ayuda al Comedor escolar de las 3 escuelas del

corregimiento.
5. Se ha brindado ayuda económica a los pro-

gramas de producción de granos y hortalizas; así
como para la construcción de la porqueriza.
6. Construcción del acueducto de San José del

General.
7. Se gestionó y logró partida en el presupuesto

de inversiones para el camino carretero de 40
Kms. de Llano Grande-Coclesito. En la actualidad
se gestiona la ejecución.
8. Se cuenta con un proyecto de vivienda en

que se han construido y entregado ya 89 casas,
faltando 16 por terminar y entregar.
9. Construcción de la 1a. etapa del Sub Centro

de Salud que tiene 3 compartimientos y falta ter-
minar la última etapa.
10. Dotación de equipos y mobiliarios para el
Sub-Centro de Salud; así como se le dotó de me-
dicinas.
11. Constru cción de la casa comunal.
12. Construcción de anexo para comedor esco-
lar.
13. Construcción de local para actividades de los
moradores y la escuela de San Iturbi.
14. Ayuda a las Juntas Locales con recursos eco-
nómicos para que adelanten sus programas de mejo-
ras a la comunidad .



15. Huerto comunitario de 14 hectáreas de
maíz.
16. Huerto comunitario de 3 hectáreas de frijo-
les de bejuco

H.R. ALVARO CHAVEZ C.

CORREGIMIENTO DE MARIA CHIQUITA

1. Renovación del acueducto.
2. Sub-Centro de Salud en construcción

B/.l0.000.00.
3. Carro Trock - Volquete.
4. Fábrica de bloques parada por préstamo, por
parte de las autoridades com petentes con estud io
de factibilidad.
5. Remodelación de la escuela.
6. Línea de tramo, extensión eléctrica, para ali~
me ntar el acueducto y casas.
7. Teléfono público.
8. Tramo de carretera de 1 kilómetro.
9. Construcción de la iglesia.
10. Reconstrucción de la casa comu nal (ayuda
del consejo provincial).

H.R. CANDIDA R. DE YACKSON

CORREGIMIENTO DE ISLA GRANDE

1. Electrificación en Isla Grande.
2. Acueducto rural.
3. Corregiduría de Isla Grande.
4. Casa comunal de Isla Grande.
5. Cementerio de Guayra.
6. Puente y cerramos una laguna.
7. Remodelacióm del cementerio.
8. Puente en Isla Grande.
9. Venta de carne en Isla Grande.
10. Parque en honor a las madres.
11. Bancas por el Coronel Paredes.
12. Parque en Guayra.
13. Casa Cural en Isla Grande.
14. Reconstrucción de la iglesia en Isla Grande.
15. Lancha "MI GENERAL" donada por el Te-
niente Coronel Paredes.
16. Escuela en Isla Grande.
17. Acueducto Rural en Guayra.

H.R. PEDRO RODRIGUEZ

CORREGIMIENTO DE PORTOBELO
1. Anexo de 3 aulas en la escuela Jacobo Urrio-

la Solís.
2. Reconstrucción de la escuela de Río J uan-

che, 3 aulas.
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3. Escuela de 3 aulas en Río Piedra.
4. Escuela en Playa Langosta.
S. Escuela en Buenaventura.
6. Escuela de 3 aulas de Nuevo Tonosí.
7. Reparación Mercado Público de Portobelo.
8. Casa comunal en Buenaventura.
9. Donación de matrícula de 3 pisos alumnos de

6° grado.
10. Pintar Ciclo Básico Jacobo Urriola Sol ís.
11. Gasolinera en Portobelo.
12. Puente en la Campaña.
13. Puente en el Barrio del Centro.
14. Puente frente al parque Municipal.
15. Tramo en la calle A de 50 pies de largo y 12
de ancho.
16. Plancha para el matadero.
17. Arreglo de la represa.
18. Acarreo y riegue de grava en Portobelo a
Nombre de Dios al Río Juanche.
19. Sub-Centro de Salud.
20. Nuevo Matadero en construcción.

H.R. OSVALDO I BARRA

CORREGIMIENTO DE CACIQUE

1. Acueducto rural, ayuda del Municipio de
Portobelo y Junta Comunal.
2. Reparación de la casa comunal, ayuda de la

Junta Comunal.
3. Reparación del puente transitorio.
4. 2 puentes de vía transitoria del Regimiento
de José del Mar.
S. Reparación de la escuela y cuarto del maes-

tro.
6. Terminación casa comunal.
7. Corregiduría.
8. Venta de artículos de primera necesidad de
la Juanta Comunal.
9. Iglesia de Caciqu:e, falta mano especializada.
10. Mantenimiento de carretera en Cacique.
11. Cancha de juego en el Cacique.

H.R. BUENAVENTURA MARTINEZ

CORREGIMIENTO DE GARROTE
1. Pue nte de concreto.
2. Muelle de concreto, ayuda de la Junta Co-
munal.
3. Acueducto rural.
4. 3 letrinas sanitarias.
5. Casa Comunal.
6. Casa para actividades de la Junta Comunal.
7. Reparación a la escuela de San Antonio,
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8. Anexo a la escuela de Garrote.
9. Cría de gallina de la Junta Comunal.

10. Bodega de la Junta Comunal.
11. Proyecto del tendido eléctrico del Garrote .

H.R. FERMIN BOREL

CORREGIMIENTO DE PALENQUE

1. Construcc ión del acueducto de gravedad por
un total de B/.ll.000.00.
2. Una lancha de 28 pies con motor fuera de
borda.
3. Reparación de la casa comunal y un anexo
del mismo.
4. Comedor escolar a un costo de B/.500.00.
5. Reparación de la escuela e instalación del
agua.
6. El servicio de luz de la escuela no ha sido insta-
lado.

H.R. BONIFACIO AVILA A.

CORREGIMIENTO DE NOMBRE DE DIOS

1. Construcción de una cl ín ica por la suma de
B/.2.500.00 .
2. Techo de la casa comunal por la suma de
B/.3.000.00.
3. Entrega de un motor fuera de borda.
4. El primer Ciclo Básico de Costa Arriba, que
consta de 6 aulas y 50 camas de dormitorio a un
costo de B/.600.00.
5. Instalación de unalíneade Nombre de Diosa
Viento Frío a un costo de B/.3.100.00.

H.R. ANDRES SALAZAR
CORREGIMIENTO DE GUANGO.
1. Construcción del acueducto rural a un costo
de B/.23.000.00.
2. 3 kilómetros de carretera en construcción,
que no han sido terminados con una inversión
hasta el momento de B/.13.000.00.
3. Escuela en construcción, la Junta Comunal
aportó B/.1.000.00 y mano de obra no especiali-
zada.
4. Cancha de juego en construcción a un costo
de B/.1.000.00.
5. Alumbrado de la comunidad de Guango.
H.R. MANUEL SILVESTRE CUADRO
CORREGIMIENTO DE PALMIRA

1. Acueducto rural en el corregimiento de Palmi-
ra .
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2. Un abastecimiento de ventas de gasolina para
la J unta Comunal.
3. Construcción de la Casa Comunal en el corre-
gimiento de Palmira.
4. Construcción de servicios sanitarios, casi ter-
minados con la ayuda de la Junta Comunal.
5. Reparación del techo de la oficina del corregi-
miento.
6. Construcción de un campo de juego.

H.R. LUIS E. RODRIGUEZ

CORREGIMIENTO DE MIRAMAR

1. Construcción de un parque en el corregi-
miento, con ayuda de la J unta Comunal.
2. Modificación del techo de la escuela y cam-
bios de ventanas.
3. Del capital semilla y fondos de la J. Comu-
nal.
A. Modificación del acueducto con la compra de
un motor eléctrico.
B. Compra de materiales eléctricos para el centro
de salud .

H.R. APOLONIO ALONSO

CORREGIMIENTO DE VIENTO FRIO

1. Construcción de letrinas.
2. Construcción del acueducto.
3. Producción de 400 quintales de ñame.
4. Reparación del techo de la escuela.
5. Construcción del muelle.

H.R. SEBASTIANA DE JAEN

CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

OCTUBRE DE 1972:

Terminación de la pista de aterrizaje inaugurada
en diciembre del 72, a los pocos meses fue cerra-
da por no encontrarse en condiciones y hasta el
momento Aeronáutica Civil se comprometió a el
acabado de dicha pista que va por la mitad un
ingeniero aportó 285 sacos de cemento 8 rollos
de alambres 30 2x4 y 3 carretillas.

1973:

El Teniente Coronel Cecilio Fisher regaló a la co-
munidad B/.750.00 para el techo de la iglesia. El
doctor Hugo Espadafora 130 ventanas de vidrio,
Obras Públicas 20 libras de clavos.



1974:

Terminación de la escuela y una cancha de juego.
El Gobierno Nal. donó un motor fuera de borda.
Los B/.1.000.00 del capital semilla están inver-
tidos como sigue: venta de gasolina, aceite, ciga-
rrillos. Las ganancias son invertidas en problemas
de la comunidad. El capital existente de la Junta
Provincial de Coordinación del 74, se invirtieron
en un tanque dirigido por el sistema integrado de
salud que todavía no se ha terminado.
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1975:

De los B/.9.000.00 del Presupuesto Nal. fueron
invertidos en tuberías para servicios públ icos, me-
joramiento del motor del agua, que no se ha ter-
minado. De los B/.1.000.00 del capital semilla se
están haciendo desmontes para proyectos ganade-
ros.

De los B/.2.500.00 de la Junta Provincial de
Cord. Se está construyendo la casa comunal con 4
cuartos.
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H.R. GRACI ELA P. DE ARAUZ
CORREGI MI ENTO DE ROVI RA

1. Construcción del acueducto rural de la comu-
nidad de El Banco, a un costo de B/.5,000.00.

2. Construcción del puente sobre n'o David en el
camino de Potrerillos, a un costo de B/.300.00.

3. Extensión del tendido eléctrico hacia la comu-
nidad de Palma Real con aporte de la comunidad
de B/.l ,500.00.

4. Arreglo de cami nos, con tractores particula-
res, en el Banco de Potrerillo, a un costo de
B/.300.00.
5. Donación a becas a estudiantes de escasos re-

cursos por B/ .150.00.
6. Arreglo de caminos de producción con opera-

dores de Cítricos de Chiriqu í.
7. Cooperación con otros Corregimientos en la

ejecución de obras por la suma de B/.289.00.
8. Compra de materiales para la construcción de

la Casa Comunal por la suma de B/.769.00.
9. Compra de pintura para escuelas del Corregi-

miento por B/ .74.00.
10. Compra de P.V.c. y mano de obra para insta-
lación del agua potable de la escuela por la suma de
B/.180.00.
11. Construcción de la Casa Comunal a un costo
de B/.13,500.00.
12. Cercado del predio escolar de Palma Real y la
escuela del Banco.
13. Cooperación para la construcción del estadio
de Dolega por B/.l 00.00.
14. Compra del cemento para la cancha de balon-
cesto por la suma de B6.200.00.
15. Construcción de anexo de 1 aula en la escuela
Rovira Abajo con costo de B/.500.00.
16. Construcción de la carretera Rovira Abajo por
la suma de B/.50,000.00, con extensión de 6 kms.
Esta carretera finaliza en El Banco.
17. Compra y colocación de alcantarillas en la ca-
rretera Rovira-EI Banco, por la suma de B/.500.00.
18. Donación de 30 sacos de cemento a la Junta
Comunal de Dos Ríos para cooperar en la construc-
ción del puente sobre Quebrada Grande.
19. Compra y colocación de 42 alcantarillas para
el camino Rovira-EI Banco a un costo de
B/.l,020.00.
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20. Fomento a las pequeñas industrias por la su-
ma de B/ .200.00.
21. Donación de 1 mesa y 2 puertas para la capilla
de Rovira, a un costo de B/.95.00.
22. Donación de la pintura para la escuela de Ro-
vira cabecera, a un costo de !3/.49.00.
23. Construcción de la capilla de Palma Real a un
costo de B/.l ,500.00.
24. Compra y colocación de alcantarillas en varios
caminos del Corregimiento, a un costo de
B/.ll0.00.
25. Terminación de 14 kilómetros de carretera
con aporte de la Junta Comunal de B/.2,500.00.
26. Construcción en proceso de 11 kms. de cami-
nos.
27. Construcción de vivienda a madre con 7 hijos.
28. Pago anual de beca a estudiante de escasos
recursos económicos por B/.150.00.
29. Compra y colocación de alcantarilla para Ro-
vira cabecera, a un costo de B/ .150.00.
30. Ayuda a la escuela en el sostenimiento del
Comedor Escolar, compra de material didáctico y
huertos escolares.

H.R. MIZAEL SOBERON
CORREGIMIENTO DE BUGABA-CABECERA

1. Asfaltado de las calles y avenidas siguientes:
Avenida Central 750 mts., Avenida 3ra. y calle 3ra.
Este 1,300 mts., Calle 3ra. Este 250 mts. Terrenos
de la Feria 800 mts. Ampliación a la carretera La
Concepción-Sortová 430 mts. Calle 4a. Oeste 100
mts. Ave. Centenario, Calle 5a. Oeste 250 mts. Ca-
lle 2da. Oeste 400 mts. Trayecto de la carretera a
Volcán hasta el Colegio Adventista 1.5 kms. Aveni-
da 2da. Norte - Calle Ira. Este 100 mts. Calle 4ta.
Oeste - Interamericana 230 mts. Fueron selladas
con asfalto 3,000 mts. de calles, así como se le
puso concreto asfáltico a: alrededores del Parque
Público 2,500 mts. Ave. Ira. Sur-Línea del Ferroca-
rril 50 mts. Area de estacionamiento del Palacio
Municipal y 1,000 mts. en el Barrio de Solano, lo
cual tiene un costo de B/.248,547.50.

2. Corte, conformación y riegue de material, así:
Concepción-Bugabita-Cruce de Sortová, 3.7 kms.
Porvenir-Calvario 3.0 kms. Calvario-La Cuchilla.



Calles Barriada Bello Horizonte 800 mts. Cami no
Viejo de Povenir 1 km. Barriada Aledaña a Bello
Horizonte 500 mts., Jorón Bugabeño - Circunvala-
ción carretera al Tullido 400 mts. Hotel Rocío-
Oficina ESNEM-Mercado-Matadero Viejo 500 mts.
Calle Ira. Este-Calle 3ra. Este 500 mts. Camino Vie-
jo Bugabita, Barriada Estudiante 1 km. Cruce Sor-
tová-Carretra Volcán-Flia. Troetch 1km. Cuesta de
Piedra-Macho de Monte, Cuesta de Piedra Río Es-
carrea. Col,ocación de tubos y cabezales siguientes:
14 tubos de 90 y ampliación del cauce de quebrada
Tuza, 20 tubos de 60.10 tubos de 90.10 tubos de
45 y 7 cabezales en las calles nuevas, con un costo
total de estas obras de B/ .181,660.00.
3. Construcción y reparación de 105 puentes si-

guientes: Construcción de puente río Mula, en el
Paso de Los Sal dañas. Construcción de puente río
Mula en el paso hacia Bongo Arriba. Construcción
de puente sobre río Escarrea en el Paso de la Con-
cepción hacia Sioguí Abajo. Reparación de puente
sobre río Mula. Construcción de 2 puentes en el
trayecto Macho de Monte-Cordillera, con un costo
total de B/.75,OOO.00.
4. Se han realizado las mejoras al tendido eléctri-
co así: Avenida Central, Avenida Centenario, CaHe
Ira. Oeste, Barrio Porvenir, Avenida 2da. Sur, Ca-
rretera Bugabita Abajo, Avenida Estudiante, Calle
2da. Oeste, Cuesta de Piedra, Barrio Belén, San Vi-
cente y terrenos de la Feria, a un costo de
B/.27,320.80.
5. Instalación de 130 lámparas pe mercurio dis-

tribuidas entre los diferentes barrios del Corregi-
miento, a un costo de B/.37,720.00.
6. Construcción de 15 aulas a la escuela de Sola-
no, a un costo de B/.60,880.00.
7. Construcción de anexo de 14 aulas en la es-

cuela Justo Abel Castilio a un costo de
B/.51,100.00.
8. Construcción de anexo de 3 aulas a la escuela

de Bugabita, a un costo de B/.12,OOO.00.
9. Compra de terreno para la escuela de Cuesta

de Piedra, a un costo de B/.900.00.
10. Mejoras al edificio escolar de El Porvenir a un
costo de B/.l.311.75.
11. Mejoras a la escuela de Belén por la suma de
B/.857.00.
12. Ayuda para la cancha de baloncesto y compra
de implementos para la escuela Secundaria Daniel
O. Crespo por la suma de B/.l,500.00.
!3. Suministro de implementos deportivos a las
escuelas de Solano, Belén, El Porvenir y Justo Abel
Castillo por la suma de B/.l ,000.00.
14. Ayuda para la compra de implementos de aseo
a las escuelas de Belén, Solano, El Porvenir, Justo
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Abel Castillo y Bugabita Arriba por la suma de
B/.l,OOO.OO
15. Ayuda bimestral a los comedores escolares,
así: Escuela de Solano, Escuela·de Belén, Escuela
de El Porvenir, Escuela de Bugabita Arriba, escuela
Justo Abel Castillo, escuela de Cuesta de Piedra,
escuela de San Vicente, escuela de Bongo Arriba y
escuela de .Bongo Abajo por la suma de
B/.8,OOO.00.
16. Mantenimiento y ornato de edificios escolares
por la suma de B/.l ,000.00.
17. Inicio de la instalación de la planta potabiliza-
dora de La Concepción, a un costo de
B/.l,OOO.OOO.OO.
18. Acueducto rural de San Miguel, a un costo de
B/ .12,000.00.
19. Inicio del acueducto de Barrio Belén, en la
Concepción, a un costo de B/.27,OOO.OO.
20. Ayuda a acueductos rurales, por la suma de
B/.l,500.00.

-H.R. VlcrOR CABRERA

CORREGUAI ENTO DE SAN ANDRES

1. Camino San Andrés-Cafetal (vía de acceso al
matadero), con 2.8 kms. de extensión, con aporte
de B/.l ,200.00.
2. Construcción de puente en río Cañaza, vía

San Francisco-San José de Salitral, a un costo de
B/.2,OOO.00.
3. Construcción de puente en n'o Mamey, vía

San Andrés-Santa Cruz, 13 mts. de luz y 12' de
ancho, a un costo de B/.400.00.
4. Corte de cuesta de Río Pedro Araúz, en la
vía San Andrés-Santa Cruz, con aporte de
B/.475.00.
5. Corte de cuesta en río Cueta, de 1 km. vía

San Francisco-La Esperanza, con aporte de
B/.175.00.
6. Colocación de alc~mtarillas en la población ca-

becera con aporte de B/.248.00.
7. Alcantarilla en quebrada sin nombre v(a San

Andrés-Ciclo Básico, con aporte de B/ .148.00.
8. Colocación de alcantarillas frente al matadero

con aporte de B/.49.60.
9. Puente en quebrada de San Andrés, v(a San

Andrés-Ciclo Básico, con aporte de B/.76.80.
10. Donación de herramientas para arreglo de ca-
minos de herradura a las J untas Locales de Quebra-
da dana y La Esperanza con costo de B/.53.50.
1 ¡. Construcción de 3 aulas para el ciclo Básico
de San Andrés, a un costo de B/.l 0,000.00.
12. Construcción de 4 aulas en la escuela primaria
de San Andrés, a un costo de B/.14,OOO.00.
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13. Compra de tierra para el Ciclo de San Andrés
a un costo de B/.17,500.00.
14. Pintura para las escuelas siguientes:
Escuela de La Esperanza, escuela de San Francisco,
Escuela Bonita, escuela primaria de San Andrés,
escuela de Quebrada Llana, Ciclo Básico (edificio
viejo).
15. Caravanas médicos asistenciales.
16. Gestión y logro de enfermera permanente en
el subcentro de Salud.
17. Instalación de 12 lámparas de mercurio en
San Francisco.
18. Gestión y logro de partida de B/.29,500.00
para dotar de teléfono de micro-ondas a San An-
drés, en el año 1977.
19. Construcción del matadero de San Andrés, in-
cluyendo el lote, tiene costo de B/.4,948.00.
20. Compra de equipo agrícola a un costo de
B/.17,500.00 pagaderos en 5 años.
21. Se donó uniforme al equipo del Ciclo Básico
por B/.17.50.
22. Compra de equipo de beisbol post escolar con
costo de B/.l 00.00.
23. Se gestiona demarcación de área y ejido de la
población, así como su traspaso.
24. Limpieza del cementerio de San Andrés a un
costo de B/.l 04.00. Este trabajo se hace permanen-
temente.
25. Se ha brindado ayuda a casos de emergencias.

H.R. DOMI NGO ARAUZ G.

CORREGI MI ENTO DE GOMEZ

1. Corte y riegue de balastre al cami no de pene-
tración Gómez Abajo-Gómez cabecera, con exten-
sión de 4 kms., a un costo de B/.4,OOO.OO.
2. Corte del camino de penetración y riegue de

balastre de Gómez-La Meseta, con extensión de 5
kms., a un costo de B/ .4,000.00.
3. Corte del camino de penetración, con riegue

de balastre, de Gómez a San Andrés, con extensión
de 3 kms., con valor de B/.l ,500.00.
4. Construcción de alcantarilla sobre Quebrada

Canc_,a.
5. Construcción de alcantarilla sobre Quebrada

Mayo.
6. Construcción de alcantarilla sobre Quebrada

Quiel.
7. Construcción de alcantarilla sobre Quebrada

Peón.
8. Construcción de camino para eliminar ciéne-

gas en el camino a Santa Marta .

9. Construcción de puente zarzo sobre Quebrada
"CERO" de 5 mts. de luz, a un costo de
B/ .4,700.00.
10. Corte de camino y riegue de balastre en el
camino San Miguel-Portón, de 2 V2 kms., a un
costo de B/ .2,000.00.
11. Construcción de puente Bayle, de 20 mts. de
luz, a un costo de B/ .90,000.00 sobre río Jacú, en
el cami no de Gómez a La Meseta.
12. Construcción de carretera Aserrío San Fran-
cisco, con extensión de 21 kms. a un costo de
B/.l,400.000.00.
13. Construcción de escuela completa, debida-
mente equipada en Gómez, con valor de
B/.24,000.00.
14. Construcción de escuela de mampostería a un
costo de B/.7,020 en Gómez Abajo.
15. Se fomentó la creación del grupo agrario, inte-
grado de 18 familias, que opera con Junta Agraria,
apoyada por la Junta Comu nal con el capital semi-
11a y que cosechó 150 quintales de frijoles, 405
quintales de maíz y 800 quintales de arroz.
16. Instalación del tendido eléctrico y alumbrado
público en Gómez, con extensión de 1 1/2 kms., a
un costo de B/ .14,500.00.

H.R. GREGORIO CASTILLO
CORREGIMIENTO DE GARICHE

1. Construcción, en etapa final, de la carretera
de asfalto Jacú-Portón, a un costo de
B/.700.000.00.
2. Construcción de puente zarzo sobre Quebrada

Grande.
3. Construcción de la caseta de espera de pasaje-

ros con valor de B/.250.00.
4. Construcción de puentes de zarzo sobre río

Jacú, con costo de B/.l ,900.00.
5. Construcción del camino San Pedro Portón,

la. fase, a un costo de B/.l ,300.00.
6. Corte de camino Gariché-Barro Blanco, con

colocación de alcantarillas, a un costo de
B/.2,000.00.
7. Reparación del entablado de puente sobre río

Gariché, a un costo de B/.300.00.
8. Corte de la cuesta a la entrada y salida del

puente sobre río Gariché a un costo de B/ .200.00.
9. Reparación de puente sobre río Jacú con un

costo de B/.200.00.
10. Corte del camino del límite de Santa Marta y
Gariché y que conduce de Gómez-Aserrío-Gariché
con aporte de B/.625.00.
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11. Embalastrado de la vla que va de la Interame-
ricana a la escuela, con extensión de 300 mts., a un
costo de B/325.00.
12. Corte de camino y embalastrado en La Unión,
a un costo de B/.900.00.
13. Canalización de n'o Gariché.
14. Riegue de balastre de Interamericana a Jacú.
15. Arreglo y nivelación del camino a Barro Blan-
co, así como riegue de balastre, con aporte de
B/.531.00.
16. Mejoras al camino de Aserrío-Las Azules y rie-
gue de balastre a un costo de B/.375.00.
17. Construcción de puente zarzo sobre Quebrada
Grande.
18. Construcción de caseta para espera de pasaje-
ros.
19. Campaña de letrinación, en que se distribu-
yeron 20 letrinas.
20. Donación del cemento para pozo de brocal en
la escuela de San Pedro.
21. Construcción de acueducto rural en Jacú, a
cargo del IDAAN, a un costo de B/.36,000.00.
22. Construcción del acueducto de Gariché a un
costo de B/.12,000.00.
23. Renovación del alumbrado eléctrico en Gari-
ché con instalación de lámparas de mercurio a un
costo de B/.14,500.00.
24. Instalación del teléfono público.
25. Suministro de pintura para la escuela de Gari-
ché en que los deportistas dieron la mano de obra.
26. Donación de 11 lámparas fluorescentes com-
pletas, el alambrado eléctrico para la escuela, 8
puertas para anexo de la escuela de Jacú.
27. Donación de 6 galones de pintura, 24 sillas y
1 pupitre.
28. Donación de 1 pupitre, 24 sillas y B/.2,000.00
para la construcción de la escuela de San Pedro.
29. Asignación de B/.650.00 para la escuela de
San Isidro a fin de que sea terminada.
30. Destinación de B/.300.00 para terminar la es-
cuela de La Celmira, entregado al Club de Padres
de Familia.
31. Terminación de la escuela El Roble.
32. Construcción de 1 aula en Las Azules.
33. Construcción de la escuela de Alto Gariché,
así como donación de 32 bancas y 1 pupitre.
34. Donación de biblioteca pública a la escuela de
El Roble.
35. Aporte de B/.400.00 para anexo a la escuela
de Quebrada Grande
36. Donación de 35 sillas para la escuela de Jacú.
37. Donación de 6 quintales de zinc y B/.61.00
para construir los servicios de la escuela de Aserrío.
38. Aporte de 6 sacos de cemento para la cons-
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trucción de los servicios de la escuela de San Pedro.
39. Donación de 6 galones de pintura para la es-
cuela de San Isidro así como 1 rollo de alambre.
40. Instalación de agua potable en la escuela de
Gariché, colocación de asta para la bandera.
41. Compra de 34 sillas para la escuela de La Cel-
mira.
42. Aporte de B/.468.00 para la Junta Local de
Exquisito.
43. Construcción del comedor escolar de la escue-
la de Exquisito.
44. Construcción de pozo artesiano en la escuela
de La Libertad.
45. Aporte de B/.200.00 para la construcción de
Comedor escolar en la escuela de El Roble.
46. Donación de implementos para la práctica de
beisbol en Portón, 2 bolas de futbol.
47. Se entregaron implementos deportivos a las
escuelas así: a) Una red de voleybol y una bola. Tres
(3) manillas y una bola de baloncesto, 6 bolos re-
creativos. A la escuela de Celmira: 1 red y 1 bola

de voleybol, 4 bolos recreativos y 2 bolas de futbol,
2 bolas de softbol, 1 equipo completo de beisbol
de B/.225.00 al club deportivo de Gariche:
Al Club deportivo La Unión se aportó: Un equipo
de beis completo, 1 juego completo de futbol para
fomentar ese deporte, 2 bates y 2 bolas al Club
Deportivo San Isidro. Se han dado a diferentes per-
sonas por razones de emergencia y por no contar
con recursos la suma de B/.225.00.

H.R. NARCISO BATISTA ESCALANTE
CORREGIMIENTO DE LA MATA DE BUGABA

1. Construcción de 3 aulas de mampostería, en
la Mata de Bugaba a un costo de B/.12,000.00.

2. Embalastrado del camino de penetración Inte-
ramericana-Bugaba, que tiene extensión de 3 kms.

3. Compra de 22 toretes comprados con el capi-
tal semi Ila.

4. Construcción de 2 puentes sobre Quebrada
T uza, a u n costo de B/.l ,800.00.

5. Corte y riegue de piedra en 600 metros de
calle en la Mata de Bugaba, con aporte de
B/.500.00.

6. Corte de 2 caminos de Bugaba a Bugabita, con
extensión de 3 kms. y el paso de Río Mula.

7. Carretera Bugaba-La Madroña, de 3 kms. de
extensión.

8. Puente sobre quebrada en el camino a la Vita-
lac, a un costo de B/.300.00

9. Instalación de teléfono de microondas en Bu-
gaba.
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1O. Camapaña de letrinación, se han distribuido
36 letrinas.

H.R. MERCEDES MARTINEZ
CORREGI MI ENTO DE SANTA ROSA

1. Ampliación de 4 kms. de camino de penetra-
ción a un costo de B/.l ,500.00.

2. Corte del camino Las Mercedes-Brazos de Ga-
riché, de 3 kms. de extensión, a un costo de
B/.2,600.00.

3. Compra de 2 hectáreas de tierra para el campo
deportivo de Santa Rosa, a un costo de
B/.2,400.00.

4. Construcción del puente sobre Quebrada Las
Vueltas, es de concreto armado, a un costo de
B/.16,000.00

5. Construcción de puente sobre Quebrada El
Santo a un costo de B/4,000.00.

6. Construcción de 2 aulas en la escuela de El
Santo a un costo de B/.3,OOO.OO.

7. Cancelación de préstamo de B/.3,OOO.OO que
se usaron en el arreglo del camino de La Estrella-
Santa Rosa.

8. Proyecto de ceba de ganado con base al capi-
tal semilla.

9. Arreglo de la carretera de penetración que
parte de la Interamericana - a - Camarón Abajo,
con aporte de B/ .300.00.
10. Construcción de la capilla, a un costo de
B/.6,000.00.
11. Anexo a la escuela de El Santo con un valor
de B/.3,OOO.OO.
12. Ayuda con B/.50.00 para la instalación de las
letrinas de la escuela de El Santo.

H.R. JUVENCIO VALDEZ ROMERO
CORREGIMIENTO DE SANTA MARTA

1. Corte y conformación del camino de penetra-
ción Santa Marta-Altos Divalá-Manchuila, de 7
kms. de extensión, con costo de B/.15,000.00.

2. Corte y conformación de la cuesta de reo Di-
valá, de 150 mts. de largo a un costo de B/.300.00.

3. Corte y conformación de la cuesta sobre Que-
brada La Pita, con largo de 100 metros, a un costo
de B/.l00.00.

4. Corte de la cuesta de r(o Gariché paso al Co-
rregimiento de Gómez con aporte de B/.299.00.

5. Puente de 5 mts. de luz en afluente de Que-
brada Camarón, en el camino a Santa Marta-Bija-
gual-Camaroncito, por B/.l ,000.00
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6. Corte de 200 mts. lineales a ambos lados del
puente en afluente a Quebrada Camarón.

7. Construcción de 4 alcantarillas en el camino
Santa Marta-Alto Divalá-Manchuila, con aporte de
B/.308.00.

8. Donación de tubos a las Juntas Locales de
Alto Divalá para al camino Alto Divalá-Machuila.

9. Colocación de tuberl'a para alcantarillas en las
calles aledañas a la escuela de Santa Marta, con
extensión de 300 mts.
10. Corte, elevación y conformación de calle nue-
va en Santa Marta.
11. Asfaltado de la calle que parte de la central al
cementerio, con largo de 600 mts.
12. Nivelación, conformación y riegue de tosca de
la calle que pasa frente al Centro de Salud y la que
comienza donde termina ésta, de 6 mts. de ancho,
con largo de 275 mts., as( como corte y riegue de
tosca a calle adyacente a la Interamericana.
13. Construcción del camino Santa Marta-Bijagual
de 4 1/2 kms. de largo.
14. Mantenimiento de la carretera Santa Marta-
Alto Divalá-Manchuila, de 7 kms.
15. Construcción del acueducto rural en el sector
SUR de la población de la Carretera Interamerica-
na, con I(nea de conducción de 400 mts. de longi-
tud desde el pozo, con tanque de reserva de 20,000
galones.
16. Extensión del acueducto al sector Norte de
Santa Marta.
17. Remodelación del sub centro de salud y logro
de una enfermera permanente.
18. Anexo de 2 aulas en la escuela de Santa Mar-
ta, de mamposter(a con costo de B/.5,000.00
19. Edificio de mamposter(a en Bijagual, de 2 aulas
de clases, el dispensario y salón de reuniones, a un
costo de B/.3,500.00.
20. Donación de una máquina Olimpia, un tam-
bor y una corneta a la escuela de Santa Marta.
21. Donación de 1 estufa y 18 sillas para el Ciclo
Básico de Producción.
22. Suministro de material didáctico para la es-
cuela nocturna de alfabetización.
23. Aumento en B/.55.00 mensuales la partida del
Comedor Escolar de la escuela de Santa Marta.
24. Suministro de material didáctico a las practi-
cantes de la Normal de David.

25. Donación de biblioteca básica a la escuela de
Santa Marta.
26. Donación de sillas individuales para la escuela
de Bijagual.

27. Dotación del mobiliario del Jard(n de la Infan-
cia de Santa Marta.



28. Donación de 1 estufa a la escuela de Bijagual
y otra a la escuela de Santa Marta.
29. Gestión y logro de B/.35.00 para el Comedor
escolar de Santa Marta por parte del Hipódromo
Remón.
30. Construcción de la Casa Comunal que aloja a
la Guardia Nacional, Corregidurl'a, Correos y Telé-
grafos y Juntas Local y Comunal.
31. Pintura para el carro bomba de Santa Marta,
C(a. No. 4.
32. Suministro del mosaico para la iglesia de San-
ta Marta.
33. Adquisición de 1 bus para la Junta Comunal
de Santa Marta, donado por el IFARHU, en que se
transportan los estudiantes de Santa Marta, Con-
cepción y viceversa, se les presta a las organizacio-
nes y la J unta Comunal le da mantenimiento per-
manente.
34. Se solicitó la demarcación de área y ejido de
la población de Santa Marta.
35. Instalación de 35 lámparas de mercurio en
Santa Marta.
36. En 1975 se sembraron 8 1/2 hectáreas de
arroz Nilo, 2 con inversión de B/.3,493.65, que
produjo B/.5,100 quintales.
37. Siembra de 2 hectáreas de ma (z con procedi-
mientos rudimentarios.
38. Suministro de uniformes e implementos para
la práctica de los diferentes deportes, en las dife-
rentes categor(as.
39. Coordinación de seminarios de capacitación
poi (tica en Manchuila y Altos de Divalá Semina-
rios de primeros auxilios con la Cruz Roja en Santa
Marta y Curso de horticultura dictados por el
MIDA y la Junta Comunal y aportó ayuda.
40. Asfaltado de 3 1/2 kms. de calles en Santa
Marta.
41. Extensión del tendido eléctrico a la comu ni-
dad de Bijagual, de 3 1/2 kms.
42. Compra de 2 tanques plásticos, de uso agrl'co-
la una bomba mochila para fumigar y 2 carretillas
de manos, varias palas y picos.

H.R. ANIBAL MARTlNEZ G.
CORREGI MI ENTO DE SANTO DOMI NGO

1. Compra de parcela para el Ciclo Básico de
Santo Domingo, a un costo de B/.l0,500.00.

2. Arrendamiento de 5 hectáreas, por 5 años para
uso del Ciclo Básico.

3. Construcción de 8 aulas para el Ciclo Básico,
q u e se u sarán para tall eres, a u n e asta de
B/.8,000.00.
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4. Construcción de local de mamposten'a del Ci-
clo Básico, a un costo de B/.72,OOO.OO.

5. Construcción de 1 rancho en el patio del Ciclo
Básico para que realicen actividades, costo
B/.500.00.

6. Cercado del predio del Ciclo Básico.
7. Donación al Club de Padres de Familia del

alambre de ciclón para que cerque el predio esco-
lar, a un costo de B/.l,500.00.

8. Construcción de 8 letrinas en el predio escolar
de Santo Domingo.

9. Pintura y mano de obra para la Escuela de
Santo Domingo por valor de B/.300.00.
10. Adquisición de 2 estufas para el Ciclo Básico,
ase como 2 máquinas de escribir.
11. Adquisición de herramientas y un mimeógrafo
para el Ciclo Básico.
12. Pago de B/.20.00 mensuales para que una Sra.
atienda el Comedor escolar de del Ciclo Básico.
13. Preparación del terreno para que trabajen los
estudiantes del Ciclo Básico: a u n costo de
B/.500.00.
14. Construcción de la carretera Santo Domi ngo-
Bajo Hondo, con colocación de alcantarilla, a un
costo de B/.l ,000.00.
15. Instalación de alcantarillas y arreglo de las ca-
lles de Santo Domingo, a un costo de B/.3,OOO.OO.
16. Arreglo de la carretera Santo Domingo Divalá,
a un costo de B/.2,000.00.
17. Construcción de puente sobre Quebrada Gran-
de, de 12 mts. de luz, a un costo de B/.3,OOO.OO.
18. Construcción de puente sobre Quebrada Que-
recal, de 12 mts. de luz a un costo de B/.3,OOO.OO.
19. Reconstrucción de la Escuela de Manchuila, a
un costo de B/.3,OOO.OO.
20. Compactación y riegue de balastre en la carre-
tera de Manchuila-Gariché y de la de Divalá-Bajo
Hondo, a un costo de B/.2,000.00.
21. Reconstrucción del cami no de penetración In-
teramericana- Gariché Abajo, con aporte de
B/.2,000.00.
22. Instalación de luces de mercurio en Santo Do-
mingo.
23. Instalación de luces de mercurio en Manchui-
la.
24. Aporte de B/.200.00 en materiales eléctricos
para la extensión del tendido eléctrico de Santo
Domingo a Quebrada Grande.
25. Compra e instalación de fábrica de bloques de
la Junta Comunal, a un costo de B/.2,500.00.
26. Compra a plazo de un camión volquete de
B/.14,200.00.
27. Compra de bomba portátil para regar sembra-
d(os de la Junta Comunal.
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H.R. FABIO ARAUZ FONSECA
CORREGI MIENTO DE LA ESTRELLA

1. Construcción de puente sobre Quebrada Za-
pote, en Siogu í Abajo No. 4, a un costo de
B/.13,000.00.
2. Construcción de pista completa para balonces-

to en la Estrella a un costo de B/.600.00.
3. Construcción de camino de penetración con

base de piedra, de 3 1/2 kms. de extensión, a un
costo de B/.6,000.00 de la Escuela de San Martín
al puente de Las Ajuntas donde comienza la carre-
tera de asfalto que conduce a La Concepción.
4. Construcción de anexo de 1 aula y reparación

de 2 aulas en la Escuela de Siogu( Abajo, a un
costo de B/.3,500.00.

5. Construcción de carretera de Interameri-
cana-La Estrella-La Tranca, de 5 kms. de largo, a
un costo de B/.l 0,000.00.
6. Construcción del acueducto rural de La Estre-

lla, que abastece a 96 familias, a un costo de
B/.39,000.00.
7. Construcción de alcantarillas en 10 puntos del

Corregimiento a un costo de B/.900.00.
8. Construcción de la Casa Comu nal de La Estre-

lla, en que operan las oficinas de Telégrafos, 2 cel-
das de la Guardia Nacional, a un costo de
B/.l,500.00.
9. Construcción de caseta de espera, de zinc y

cemento, en la intersección interamericana y carre-
tera La Estrella, a un costo de B/.300.00.
10. Tienda de la Junta Comunal que inició opera-
ciones con B/.l ,000.00 del capital semilla.
11. Construcción de la Escuela de 3 aulas en Sio-
gu( Arriba, debidamente equipada a un costo de
B/ .12,000.00.
12. Construcción, en proceso, de 2 aulas en la Es-
cuela de Sioguí.
13. Corte de camino de Sioguí Abajo a Altos de
Divalá-Santa Marta con aporte de B/ .300.00.
14. Mejoras al camino Sioguí Arriba Interamerica-
na, con aporte de B/.600.00.
15. Adquisición de 24 rieles que se han distribui-
do en diferentes pasos de quebradas del Corregi-
miento.

H.R. BENIGNO AYA LA
CORREGIMIENTO DE SORTOVA
1. Construcción de anexo para cocina de la Es-

cuela Nueva Esperanza, de Sortová, a un costo de
B/.l,400.00.
2. Anexo para comedor escolar de la Escuela de

la Colonia a costo de B/.600.00.
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3. Reconstrucción de la Escuela No. 3 de la ca-
becera del Corregimiento, a un costo de
B/.3,000.00.
4. Construcción del acueducto rural de Sortová a

un costo de B/.42,000.00.
5. Excavación de pozo y colocación de bomba

en la Colonia, a un costo de B/.350.00.
6. Campaña de letrinación a un costo de

B/.390.00.
7. Instalación de agua potable a la Escuela Nueva

Esperanza, a un costo de B/ .182.00.
8. Excavación de pozo e instalación de bomba

en la Escuela de Volante, a un costo de B/. 736.00.
9. Excavación de pozo e instalación de bomba en

el Caserío del Valle, a un costo de B/.940.00.
10. Excavación de pozo e instalación de bomba
en el Caserío de Los Atencio" a un costo de
B/.940.00.
11. Reparación del circuito eléctrico de la Escuela
de Sortová a un costo de B/.300.00.
12. Extensión del acueducto a una distancia de
500 mts. para favorecer personas de escasos recur-
sos económicos en Sortová.
13. Instalación de agua potable, lavamano, pintu-
ra, esterilizadora, camillas, auxiliar permanente en
el Centro de Salud de Sortová, a un costo de
B/.3 ,300.00.
14. Corte y conformación del camino de penetra-
ción Los Guabos a un costo de B/.8,000.00.
15. Colocación de alcantarillas en el proyecto de
carretera a Sortová a un costo de B/.300.00.
16. Colocación de alcantarillas en la Regidurl'a de
la Colonia, a un costo de B/.620.00.
17. Mejoras al puente sore río Güigala en el cami-
no a Sortová-San Vicente, a un costo de 8/.120.00.
18. Corte y conformación de la carretera a La Co-
lonia-Sortová-Volante Arriba, a un costo de
B/.30,000.00, con extensión de 7 kms.
19. Construcción de la calle que va al Cementerio
Público, de 1 km. de extensión, a un costo de
B/.6,600.00.
20. Conformación del camino carretero de La
Concepción-Sortová, a un-eosto de B/.2,200.00.
21. Carretera Sortová-La Colonia, de 2 kms. a un
costo de B/.l ,700.00.
22. Conformación de la carretera El Escobal-San
Vicente, de 2 kms. a un costo de -8/.1,700.00.
23. Adquisición de 10 rieles para los puentes so-
bre Quebrada Volante y María José. La construc-
ción de los puentes costó B/ .2,080.00.
24. Gestión y logro de partida de B/.20,000.00
para 1976 Y la misma cantidad para 1977.
25. Mejoras a la Iglesia Católica por valor de
B/.l,340.00.



26. Donación de 8 galones de pintura a la Iglesia
Bando Gedeónico del Escobal a un costo de
B/.40.00.

H.R. JULIO CESAR RODRIGUEZ
CORREGIMIENTO DE VOLCAN

1. Ampliación del acueducto de Nueva Califor-
nia, a un costo de B/.20,500.00.
2. Ampliación del acueducto de Volcán a un cos-
to de B/.70,000.00.
3. Ayuda a la compra de equipo de odontología
para el Centro de Salud por la suma de B/.123.00.
4. Arreglo de unos tubos en la Barriada 6 de
Agosto, con valor de B/.l00.00.
5. Reparación y apertura de varias calles a un
costo de B/.2,000.00.
6. Reparación de la vía que conduce a Tizingal a
un costo de B/.3,OOO.OO.
7. Cooperación de B/.l,470.00 al Club de Leo-
nes para la construcción de acera.
8. Construcción de puente sobre Quebrada Ti-
zingal a un costo de B/.900.00.
9. Construcción del edificio del Primer Ciclo de
Volcán, a un costo de B/.93.000.00.
10. Reparación del sistema de drenaje del Ciclo de
Volcán a un costo de B/.500.00.
11. Arreglo del techo del Ciclo de Volcán. .
12. Compra de implementos y combustibles para
el Ciclo de Volcán por B/.250.00.
13. Construcción de 4 aulas en la Escuela primaria
de El Valle.
14. Distribución de 180 sillas en las Escuelas de El
Valle y Nueva California.
15. Ayuda a la Escuela de Brazos de Gariché con
material didáctico, mobiliario, pintura e implemen-
tos agrícolas por valor de B/.1 ,000.00.
16. Ayuda a la Escuela de Bijao por la suma de
B/.l,OOO.OO.
17. Compra de lote para huerto escolar de la Es-
cuela de El Valle a un costo de B/.300.00.
18. Fomento del deporte en sus varias ramas a un
costo de B/.500.00.
19. Acondicionamiento del local para la Biblio-
teca Pública de Volcán.

H.R. DOMINGO CRUZ RUBIO
CORREGIMIENTO DE CERRO PUNTA

1. Consecución de partida de B/.1 ,000.00 para
pavimentar 1/2 km. de calles en Cerro Punta.
2. Consecución de B/.l,700.00 del Comité Pro
Festival de la Papa para el pago de la alimentación
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de los trabajadores del MOP que pavimentaban las
calles.
3. Ayuda con B/.3,OOO.OO para el camino Bo-
quete-Cerro Punta.
4. Logro de B/.2,200.00 para mejoras comuna-
les.
5. Construcción de 2 aulas y cuarto vivienda pa-
ra la Escuela de Las Nubes.
6. Partida de B/ .500.00 para termi nar la Escuela
de Paso Ancho, cuya partida no alcanzó.
7. Camino Entre Ríos que fue mejorado.
8. Ayuda al pago del local escolar, que es alquila-
do, en Bajo Grande.
9. Mejoras al camino Entre Ríos.
10. Compra de un bus para transportar los estu-
diantes de secundaria que viajan de Cerro Punta a
Volcán, con abono inicial de B/.l,OOO.OO, proce-
dentes del capital semilla.
11. Compra de alambre ciclón y demás materiales
para la construcción de verjas para la Escuela de
Cerro Punta, así como para construcción de anexo.
12. Logro de partida de B/.3, 166.00 para me joras
en el Corregimiento.
13. Construcción de puente zarzo en Nueva Suiza
a un costo de B/.2,800.00.
14. Compra de válvula de presión para el acueduc-
to de Cerro Punta a un costo de B/.430.00.
15. Compra de tablones para el puente de Bajo
Grande en el camino a Boquete a un costo de
B/.180.00.
16. Compra de víveres y herramientas para el pro-
yecto carretera Boquete-Cerro Punta.
17. Cooperación en el mantenimiento del veh ícu-
lo de la comunidad al servicio de la Guardia Nacio-
nal, destacamento de Cerro Punta.
18. Gestión y logro de partida de B/.5 ,000.00 de
la J unta de Mercadeo para el pago del bus de los
estudiantes en calidad de préstamo, sin pago de
intereses.
19. Gestión y logro de partida de B/.5,000.00 con
la J unta de Mercadeo para el pago del bus de los
estudiantes.

DISTRITO DE RENACIMIENTO

H.R. FRANKLlN GUILLEN
CORREGI MIENTO DE BREKJON

1. Construcción del acueducto de la comunidad
de Breñón, a cargo del Ministerio de Salud con
aporte del 20% de su costo a la comunidad y la
J unta Comunal, con valor de B/.18,000.00.
2. Construcción de pozo artesiano en la comuni-
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dad de Salsipuedes. Obra realizada por Salud Públi-
ca y la comunidad.
3. Campaña de instalación de letrinas en el Case-
río de Pavón en que se cubrió el 90% de las habita-
ciones.
4. Construcción y ampliación del camino de em-
palme de la carretera de circunvalación a la comu-
nidad de 8reñón. Obra conjunta de la Corporación
de Desarrollo Fronterizo y la comunidad.
5. Reparación y mantenimiento de la carretera
Paso Canoa-Río Sereno, a cargo del Gobierno Cen-
tral con aporte de 8/1,900.00 de la Junta Comu-
na~.
6. Construcción de un puente sobre Quebrada de
Vueltas en acción conjunta Municipio-Comunidad
y Junta Comunal, a un costo de 8/.500.00
7. Construcción de puente sobre Quebrada de
Nacho y sobre Río 81anco con ayuda del Munici-
pio, comunidad y Junta Comunal.
8. Reparación de puente sobre Río Chiriquí Vie-

jo en yunta Comunidad, Municipio y Junta Comu-
nal, a un costo de 8/.600.00.
9. Ampliación del camino de penetración a Salsi-

puedes, a un costo de 8/.1,050.00, en coordinación
con la Corporación-Comu nidad, Municipio y Junta
Comunal.
10. Construcción del local del comedor escolar de
la Escuela de Pavón en que se unió esfuerzo de la
Comunidad, Municipio y Junta Comunal.
11. Reconstrucción del local escolar de la comuni-
dad de Pavón, a un costo de 8/.500.00. Esfuerzo
conjunto de Municipio, Comunidad y Junta Comu-
nal.
12. Se pintaron las Escuelas de Ojo de Agua, Pa-
vón y Quebrada de Vuelta a un costo de 8/.200.00.
13. Se consiguió equipos de beisbol para las co-
munidades de Breñón y Ojo de Agua.
14. Se adquirió un lote de terreno, a un costo de
13/.200.00 para que la juventud cuente con lugar
apropiado para la práctica del deporte.
15. La Junta Comu nal aportó como ayuda a las
Juntas Locales de Hornito y Pavón 4 quintales de
semillas de poroto.
16. La Junta Comunal aportó a las Escuelas de
8reñón 140 pollos y 50 a la de Pavón, así como
alimento para las primeras semanas.
17. Se compraron 18 reses machos con el capital
semilla a fin de acrecentarlos.
18. Donación de un burro de cría a la Junta Local
de Salsipuedes a fin de que sea usado como semen-
tal, a un costo de 8/.400.00.
H.R. FRANCISCO PERAL TA
CORREGI MIENTO DE CAr'JAS GORDAS
1. Corte de camino de 4 kms. que conduce de
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Alto Quiel-8ajos de Chiriquí, a un costo de
8/.10,000.00. Obra a cargo de la Corporación de
Desarrollo Fronterizo con ayuda de la Junta Comu-
nal y comunidad .
2. Corte, conformación y riegue de balastre de
Paso de Canoa-Río Sereno, a un costo de
8/.118.000.00 y ejecutada por la Corporación de
Desarrollo Fronterizo con ayuda de la Junta Comu-
na~y la comunidad.
3. Corte del camino de penetración Caizán-8ajos

Chiriquí, primera etapa, realizado por la Corpora-
ción de Desarrollo con extensión de 5 kms. a un
costo de 8/.500.00 aportados por las J untas Comu-
nales de Caizán y Cañas Gordas.
4. Puente de zarzo de 25 mts. de largo, en etapa

final, en el paso de Caña 8lanca-Quebrada de Vuel-
ta. Obra en accion coordinada de las Juntas Comu-
nales de 8reñón, Santa Cruz y Cañas Gordas.
5. Construcción de 2 aulas, a un costo de
8/.6,000.00 en la comunidad de 8ajos de Chiriquí,
a cargo del MOP.
6. Compra de finca de 85 hectáreas cultivada de

café, pastos y un área para programas agrícolas a
un costo de 8/.25,000.00, que fue donada al Ciclo
8ásico de Río Sereno. Esta adquisición contó con
ayuda económica del Municipio y las J untas Comu-
nales del Distrito.
7. Compra de una n- ea de 20 hectáreas que se
usarán en futuros proyectos agrícolas a nivel Muni-
cipal o Comunal, a un costo de 8/.6,000.00.
8. La Junta Comunal anualmente destina partida

para pintar los locales escolares del Corregimiento.
9. La Junta Comunal hizo de 8,000 palos de la

clase denominada "Caturra" con el fin de fomentar
su cultivo en el área y de resultar positivo, ya que
se está vendiendo a 8/.0.10 el palo listo para el
transplante .
10. En 1975 se sembraron 10 quintales de frijoles
porotos, con inversión de 8/.600.00 y produjeron
ganancia de 8/.2.088. Este proyecto fue financiado
por la comunidad y la Junta Comunal.
11. Se cuenta con tienda comu nal con inversión
de 8/.500.00 del capital semilla. Al final del año
1976 se efectuará el inventario para conocer si ha
acrecentado y cuánto.
12. Se está llevando a cabo la construcción del
matadero a un costo de 8/.1,500.00 con fondos del
Municipio.

H.R. AGAPITO CAMPOS
CORREGI MIENTO DE SANTA CRUZ

1. Ampliación y corte del camino San Francis-
co-Salitral, y el cual fue conformado. Trabajo eje-
cutado por la Corporación de Desarrollo Fronteri-



zo en coordinación con la J unta Comunal y la co-
munidad.

2. Corte y extensión de camino de penetración,
de 10 kms. de largo, de Salitral a Baitún. Trabajo
ejecutado por la Corporación en asocio de la comu-
nidad y la J unta Comunal.

3. Construcción de puente de 30 pies de largo
sobre Quebrada Cañaza. Obra llevada a cabo por
ayuda mutua MOP, Corporación, Junta Comunal y
Comunidad.

4. Construcción del puente sobre Quebrada Ma-
mey, de 30 pies de largo, ubicado en el camino
Santa Cruz-San Andrés. Obra ejecutada por la ac-
ción coordinada de la J unta Local, Corporación,
J unta Comunal de San Andrés y la J unta Comunal
de Santa Cruz que aportó B/.l ,800.00.

5. Arreglo del camino San Andrés-Santa Cruz,
con extensión de 6 kms. de largo, en que coopera-
ron la Corporación de Desarrollo y J untas Locales
de Bonita y Santa Cruz.

6. Corte de la cuesta de r1'o Pedro Araúz, a un
costo de B/.5,000.00 en acción conjunta de la Cor-
poración de Desarrollo, la Junta Comunal de San
Andrés, Junta Comunal de Santa Cruz.

7. Construcción de la Escuela de Salitral, de 4
aulas de clases. Obra ejecutada por el Gobierno
Central a través de la Corporación de Desarrollo,
con ayuda de la J unta Comunal en materiales, ali-
mento a la mano de obra técnica, mano de obra no
especializada, hospedaje y sobretiempo a los em-
pleados de la Corporación. Tiene un costo de
aproximadamente B/.12,000.00.

8. Construcción de anexo para el comedor esco-
lar de la Escuela de Caña Blanca. Obra realizada
por la Junta Comunal con ayuda de la comunidad.

9. Remodelación de la Escuela de Cerro de Paja
en acción conjunta de Club de Padres de Familia, el
Municipio de Renacimiento, la Junta Comunal.
10. Construcción de 2 aulas escolares en Baitún
Centro, a un costo de B/.6,000.00. Obra a cargo de
la Corporación de Desarrollo Fronterizo.
11. Construcción de la Escuela de Alto Bonito, de
3 aulas, a un costo alrededor de B/.8,000.00. Obra
a cargo de la Corporación de Desarrollo Fronterizo,
con ayuda de la Junta Comunal y la Comunidad.
Igualmente se construyó el comedor escolar y habi-
tación para el maestro.
12. Construcción de pozo artesiano con instala-
ción de bomba de mano en Santa Cruz. Acción de
Salud Pública y Comunidad. Igualmente se constru-
yó pozo artesiano en Salitral y se colocó la bomba
de mano.
13. Dotación de botiquines, mobiliario y atención
médico asistencial a las Escuelas del Corregimiento.
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14. Se ha fomentado el deporte acondicionando
una cancha de beis en Salitral y otra en Baitún; as1'
como compra de implementos de beis para esas dos
comunidades.
15. Se adquirieron con el capital semilla 16 reses
con el fin de acrecentarlo.

H.R. FRANCISCO CORREA
CORREGIMIEJ\JTO DE MONTE LIRIO

1. Compra de 6 hectáreas de tierras en
B/.3,500.00. Fueron compradas a crédito abonan-
do B/.l ,000.00 anual.
2. Construcción de Ia carretera R (o Sereno-
Monte Lirio, de 5 kms.
3. Conformación de la carretera Monte Lirio-
Santa Clara.
4. Conformación y riegue de piedra en la comuni-
dad de Palmarito, en una extensión de 3 kms.
5. Instalación del alumbrado público en la comu-
nidad de Monte Lirio, a través del IRHE.
6. Construcción del acueducto de Monte Lirio,
que tiene 5 kms. de extensión, a cargo de Salud
Pública con ayuda de la comunidad.
7. Se da ayuda económica a las escuelas para Co-
medor Escolar, botiquines y deportes.
8. Se aportó la partida destinada a esta Junta Co-
munal por el Consejo Provincial de Coordinación
para la compra de terreno para el Ciclo Básico en
R1'o Sereno.

H.R. ADELlNO VILLARREAL

CORREGIMIENTO DE RIO SERENO

1. Reparación del Local donde opera el Ciclo Bá-
sico de R1'o Sereno.

2. Compra de utensilios para la cocina y come-
dor escolar del Ciclo Básico de R1'o Sereno.

3. Construcción de 1 aula escolar en Altami ra.
4. Construcción de 1 aula en Piedra Candela.
5. Corte y conformación de la entrada del Ciclo

Básico de R1'o Sereno.
6. Instalación de 28 lámparas de mercurio en

R1'o Sereno.
7. Construcción de 2 puentes en el camino carre-

tero R1'o Sereno-La Unión.
8. Corte, conformación y riegue de piedra al ca-

mino carretero R1'o Sereno-La Unión, con exten-
sión de 2 kms. .

9. Reparación del camino de penetración Cañas
Gordas-R1'o Sereno, con extensión de 8 kms.
10. Reparación de 2 kms. en el camino R1'o Cande-
la v1'a Monte Lirio.

•

•

•

•

•

•



¡f.

•

•

••
••

•

••

•
•

11. Compra de motor diesel para el acueducto de
Río Sereno y reparación del Centro de Salud.
12. Cultivo de 2 1/2 hectáreas de habichuelas en
Río Sereno.
13. Reparación del entablado de dos puentes, uno
en el camino a Río Sereno-Piedra de Candela y el
otro de Río Sereno-La Unión.

H.R. DARIO ARAUZ
CORREGIMIENTO DE CAlZAN

1. Construcción de la carretera Volcán-Caizán, de
24 kms. a un costo de B/.200,000.00, a cargo de la
Corporación de Desarrollo Fronterizo en que la
Junta Comu nal aportó B/ .12,500.00 Y la Vitalac
B/ .2,000.00.
2. Instalación del alumbrado eléctrico en la comu-
nidad de Caizán, a cargo de la Corporación de De-
sarrollo Fronterizo.
3. Construcción de la Casa Comunal de Caizán, a
cargo de Digedecom con ayuda de la Junta Comu-
nal que aportó B/.3,OOO.OO en materiales y mano
de obra no cal ificada.
4. Construcción de la carretera Verano-Guabito,
de 5 kms. de extensión, a un costo de B/.6,000.00.
5. Construcción del acueducto rural, a cargo del
Ministerio de Salud que proporcionó la tubería y
mano de obra especializada con ayuda de la Junta
Comunal que aportó mano de obra no especializa-
da y B/.3,OOO.OOen materiales.
6. Carretera Caizán-Pareredones, de 5 kms. de

extensión, a cargo de la Junta Comunal, calculada
en B/.85,000.00 y que atraviesa el río Chiriquí en
donde será construido un puente a un costo de
B/.250,900.00. Esta vía habilita un área con gran
cantidad de tierra aptas para la agricultura meca-
nizada .
7. Organización de 2 Juntas Agrarias y las cuales
conjuntamente con la Junta Comunal desarrollan
actualmente programa de 1,000 hectáreas de maíz
y 2,000 hectáreas de frijoles porotos.
8. Trazado de la población de Caizán, en que se
estipulan 2 kms. de calles, el área y ejido de la
misma.

DISTRITO DE TOLE

H.R. JOSE MANUEL ORTIZ M.
CORREGIMIENTO DE QUEBRADA DE PIEDRA

1. Ubicación de Puerto Minero del Proyecto Ce-
rro Colorado.
2. Mantenimiento anual de 28 kilómetros de la

carretera Guabalá-Soná, MOP y Junta Comunal.
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3. Construcción de la Casa Comunal, a cargo de
Digedecom y con ayuda de la Junta Comunal.
4. Fábrica de bloques, con 2 empleados perma-

nentes, en coordinación Junta Comunal y Digede-
como
5. Iniciación de la construcción del acueducto de

la comunidad de Natá. Obra que se realiza con es-
fuerzo de la yunta Pueblo-Gobierno.
6. Campaña de letrinación total en el Corregi-

miento con asesorl'a de Salud Pública.
7. Capacitación por parte de Salud Pública con

ayuda de la Junta Comu nal de una auxil iar de en-
fermería para que atienda el Sub Centro de Salud
que opera en la Casa Comunal.
8. Giras médicos asistenciales mensuales y huer-

to comunal.
9. Consecución de un motor fuera de borda para

el traslado de los educadores al Ciclo Básico de
Producción de La Ensenada.
10. Consecución de 6 becas para niños pobres de
la comunidad.
11. Mobiliario para la escuela de Alto Laguna.
12. Construcción de local para la tienda comu nal
de Alto Laguna.
13. Compra de 13 toretes con el capital semilla,
herrados "11 de Octubre".
14. Formación de grupos agrarios en las localida-
des de Natá, La Ensenada, Quebrada de Piedra .
15 .. Instalaciónde tiendas de consumo en Natá,
Quebrada de Piedra, La Ensenada, Alto Laguna. La
primera inició operaciones con un capital de
B/.460.00 y tiene actual m ente B/.4,200.00, la se·
gunda inició con B/.300.00 y en la actualidad cuen-
ta con B/ .2,000.00. En el resto se está practicando
el inventario correspondiente.
16. Construcción del acueducto de Quebrada de
Piedra, con extensión de 3 kms. a un costo de
B/.12,000.00. Obra realizada en esfuerzo conjunto
Pueblo-Gobierno.
17 Construcción de la escuela básica de produc-
ción de La Ensenada, que cuenta con 20 hectáreas
de tierra y con un costo de B/.1 ,000.00. Acción
Yunta Pueblo-Gobierno.
18. Construcción de 3 aulas en la Ensenada, a car-
go del MOP, a un costo de B/.9,000.00.
19. Adquisición de una lancha motor, donada por
el Ministerio de Educación, para el Ciclo Básico de
Producción de La Ensenada, con valor de
B/.4,200.00.
20. Instalación de agencia del correo y telégrafos
en la comunidad de Natá.
21. Coordinación con Salud Pública en la cons-
trucción de acueducto para la comunidad de La
Ensenada en donde opera el Ciclo Básico.



22. Préstamo de la Junta Comunal a los grupos
agrarios para suplir sus necesidades.
23. Distribución de dividendos en los grupos de
Consumo por la suma de B/.263.75.
24. Se ha motivado a grupo juvenil para que con-
tribuyan en la construcción de vivienda a una fami-
lia a la que se le quemó la casa.
25. La Junta Comunal y el grupo juvenil cooperó
con 4 d(as de trabajo en ayuda a la cosecha de los
grupos agrarios.

H.R. MARIANO MEl\JO
CORREGIMIENTO DE SITIO PRADO

1. Mejoras y ampliación del camino de herradura
Inter-Americana-Cerro Viejo-Sitio Prado. Se ha am-
pliado con miras a que se use en el futuro hasta que
se construya la carretera.
2. Adquisición de 20 hectáreas para proyecto a-
grícola. Se espera ayuda del B.D.A. para sembrar
frijoles en octubre de 1976.
3. Se aserró la madera y se construyen los bloques
para la construcción de la escuela de 4 aulas en
Sitio Prado.
H.R. FLORENTINO MONTERO
CORREGIMI ENTO DE MARACA

1. Construcción de 2 aulas en Peña Prieta, a un
costo de B/.l ,200.00.
2. Inicio de la construcción de 2 aulas escolares en
la comunidad de Tebujo.

H.R. ELlSEO SALINAS ZURDO
CORREGIMIENTO DE PEl\JA BLANCA

1. Construcción de 2 aulas escolares, techo de
zinc, piso de tierra y forro de madera, en la comu-
nidad de Peña Blanca, a un costo de B/.l ,000.00.
Obra ejecutada con ayuda del Municipio.
2. Compra de implementos deportivos de béisbol,
para la comunidad, a un costo de B/.300.00.

H.R. SANTIAGO SANTAMARIA A.
CORREGI MI ENTO DE TOLE-CABECERA

1. Construcción de una moderna cancha de ba-
loncesto en Tolé cabecera.

2. Acondicionamiento de cancha, con coloca-
ción de tableros de metal en barrio Portugal.

3. Compra de equipo completo de beisbol para
los deportistas de barrio Portugal y barrio Velade-
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ro, así como implementos para la práctica de
boxeo para los barrios de Pueblo Viejo, T olé cabe-
cera y la Fuente.

4. Construcción del acueducto de T olé cabecera,
a un costo de B/.20,000.00 con ayuda deIIDAAN,
Comi té por acueducto, Junta Comu nal y comu ni-
dad.

5. Construcción del acueducto de Veladero de
Tolé, a un costo aproximado de B/.30,000.00, a
cargo de Salud Pública, Comité pro acueducto,
Junta Comunal y comunidad.

6. Construcción de planta Nsica para el Centro
de Salud de Tolé y Materno Infantil, a un costo
aproximado de B/.21,000.00 en esfuerzo conjunto
de Salud Pública, Comité de Salud y Junta Comu-
nal.

7. Extensión del tendido eléctrico al caserl'o de
Veladero, a cargo del I RHE y con cooperación de
la Junta Comunal, a un costo de B/.14,000.00.

8. Extensión del tendido eléctrico, de 4 kms. de
Tolé a Pueblo Viejo, a un costo de B/ .21,000.00.

9. Corte de 4 kms. de camino de penetración de
Tolé cabecera a río Cuvlbora, a un costo de
B/.700.00, a cargo de la Junta Comunal con ayuda
de la Junta Local y la comunidad.
10. Corte de 3 kms. de cami no de penetración de
Tolé cabecera a la comunidad de El Común, a un
costo de B/.800.00 en que cooperaron la J unta Co-
munal, J unta Local y comunidad.
11. Rehabil itación de la carretera vieja, con exten-
sión de 3 kms. a un costo de B/.300.00, a cargo de
la Junta Comunal.
12. Corte y conformación de 5 kms. de calle en
Tolé cabecera, Pueblo Viejo y Veladero, a cargo
del MOP con ayuda de la comunidad, y Junta Co-
munal.
13. Construcción de la escuela de Ulé, a un costo
de B/.4,500.00 en que cooperaron Obras Públicas,
Educación, comu nidad y Junta Comu nal.
14. Construcción de la cocina de la escuela prima-
ria de Tolé cabecera, así como la construcción del
local para el Comedor Escolar. En esta obra intervi-
nieron la comunidad, el club de Padres de Familia,
maestros.
15. Se brindó cooperación de zinc y los utensilios
de cocina para el anexo que construye la comuni-
dad de Alto de la Arena.
16. Compra de 4 1/2 hectáreas de tierra a la es-
cuela de Tabasará para el huerto escolar y se ayudó
en mejoras al Comedor Escolar.
17. Construcción de casa dormitorio para los
maestros de la escuela de Ulé.
18. Se ha cooperado con los maestros y club de
Padres de Familia de las comunidades de Bella Vis-
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ta en la construcción de anexo y a la de Común
construcción de anexo también.
19. Arreglo del matadero y del mercado de Tolé
cabecera.
20. Extensión de los acueductos de Tolé cabecera.
21. Instalación de agua potable en el mercado,
matadero.
22. Se paga la alimentación del médico del Centro
de Salud de Tolé, mientras presta sus servicios co-
mo tal, sin tener nombramiento, ni sueldo.
23. Construcción del puente sobre quebrada de
Ulé.
24. Parcheo de las calles de Tolé que fueron corta-
das para la colocación de la tuben'a del agua.
25. Nivelación de la pista de aterrizaje de Tolé.
26. Consecución con el Presidente de la Asamblea
Nacional de Representantes instrumentos musicales
para la banda de guerra del Ciclo Básico de Tolé.

H.R. RAMIRO PANILLA CAMARENA
CORREGI MI ENTO DE POTRERO DE CAKlA

1. Corte y conformación del camino de penetra-
ción Tolé-Potrero de Caña.
2. Construcción de 25 viviendas en la cabecera del
Corregimiento a fin de ir reunificando la población.
3. En fomento al deporte se suministró a la es-
cuela de implementos deportivos por valor de
B/.21 0.00.
4. Construcción de 2 aulas de clases en Potrero de
Caña, a un costo de B/.6,000.00.
5. Cercado del predio escolar.
6. Construcción de la Casa Comu nal.
7. Escuela de Producción en la regiduria de Que-
brada de Arena, con ayuda de la Junta Comunal, la
Junta Local y la comunidad.

H.R. BERTILDO MEJIA
CORREGIMIENTO DE LAS LAJAS DE TOLE

1. Construcción del acueducto rural de Lajas de
Tolé, con valor de B/.18,000.00 a cargo de Salud
Pública con ayuda de la Junta Comunal y la comu-
nidad, con extensión de 3 kms. y favorece a 54
familias.
2. Con la incorporación del 75% de la comuni-
dad se ha fomentado el cultivo de huerto casero en
que trabajan 3 kubotas. Igual programa se está lle-
vando a cabo en Guabino.
3. Campaña de letrinización en Lajas de Tolé
que está en su etapa final.
4. Con ayuda de Salud Pública y la Junta Comu-
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nal se cuenta con una farmacia para suplir de medi-
cina a quien la requiera.
5. Instalación de teléfono público en Lajas de
Tolé.
6. Instalación de teléfono en Hato que favorece
a 20 familias y en Guabino que favorece a más de
40 familias.
7. Construcción de la carretera de Soná a Lajas
de Tolé, con extensión de 3 kilómetros. Obra reali-
zada por MOP.
8. Corte de la carretera de Lajas de Tolé a Guabi-
no, de 2 1/2 kilómetros que se está finalizando.
Esta obra se está ejecutando con brigada de trabajo
MOP, Junta Comunal y comunidad.
9. Construcción de la escuela de Las Lajas de
Tolé, en etapa final. Obra a cargo del Club de Pa-
dres de Familia, la comunidad y la Junta Local.
10. Construcción de un (1) aula en Quebrada de
Lajas, a un costo de B/.2,000.00, a cargo de la
J unta Comunal con ayuda de la comunidad.
11. Construcción de rancho para actividades de la
comunidad y la J unta Comunal.
12. Se ha adquirido un tocadisco con su pequeña
discoteca al servicio de la comu nidad en sus activi-
dades culturales, sociales y educativas.
13. Formación de Cooperativa de Consumo en
Las Lajas de Tolé, de 22 socios, con capital inicial
de B/1 ,500.00.
14. Formación de Cooperativa de Consumo en la
comunidad de Guabino, de 16 socios, con capital
de B/.l ,000.00.
15. Con el capital semilla de los años 1974, 1975
Y1973, se han comprado 15 reses para acrecentar el
capital, debidamente herrados con herrete de la
Junta Comunal.

H.R. OCTAVIO GUERRA (Q.E.P.D.)
CORREGIMIENTO DE CERRO VIEJO
1. Adquisición y distribución de 5 estufas entre
las escuelas de Cerro Viejo, Viguí, Cerro Viejo, Co-
gle y Calabacito.
2. Corte de camino carretero Viguí-Panamerica-
na-Cerro Viejo, con ayuda del MIDA, a un costo de
B/.l ,050.00 (1974).
3. Construcción de la carretera Viguí-Panamerica-
na-San Miguel, a un costo de B/.60,000.00, con 6
kms. ya cortados y que sólo falta el riegue de pie-
dra para terminarla. También le falta el puente so-
bre Quebrada Tuza. Obra a cargo del MOP.
4. Construcción de puente zarzo sobre Quebrada
Honda, de 30 metros de largo, con base de concre-
to armado, cables y entablado de madera, a un
costo de B/2,000.00. Obra a cargo de la Junta
Comunal con ayuda de la Junta Local y la comuni-
dad.



5. Compra de 7 novillos de ceba para acrecentar el
capital semilla y compra de 10 hectáreas de terreno
para huerto comunal.
6. Construcción de Casa Comunal para reuniones
de la Junta Comunal, Junta Local y maestros, con
valor de B/.l ,500.00.
7. Construcción de la capilla de la iglesia católica
en Cerro Viejo con aporte de la comunidad, la Jun-
ta Comunal y la Junta Local.
8. Reparación de la escuela de Cerro Viejo con
aporte de la comu nidad y la Junta Comu nal.
9. Instalación de una biblioteca para uso de la co-
munidad.

H.R. TOMAS MONTERO CASES
CORREGIMIENTO DE CHICHICA

1. Construcción de la capilla en Cerro Algodón.
Obra realizada por acción de la comunidad y con
ayuda de la Junta Comunal.
2. Cercado del aeropuerto para evitar la invasión
de animales en soltura.
3. Mejoras al camino de herradura, a pico y pala,
con ayuda de la comunidad, con extensión de 20
kms. de largo que une a Tijera-Llano (\Jopo-Guaca-
maya y el de Cerro Algodón a Cerro Miel. La Junta
Comunal aportó las herramientas.
4. Construcción de la escuela de Portorrico. Ac-
ción conjunta comunidad y Junta Comu nal.
5. Construcción de 2 aulas escolares en Cerro Al-
godón, a un costo de B/.6,000.00, a cargo del
MOP.
6. Construcción de anexo de 2 aulas escolares y
un comedor en Cerro Algodón.
7. Construcción de la escuela de Chichica, a un
costo de B/.24,000.00, de 8 aulas, a cargo del Dige-
decom.
8. Campaña de letrinización en Chichica con ayu-
da de Salud Pública.
9. Construcción de un jorón para actividades pú-
blicas.

H.R. ALBERTO MONTERO
CORREGI MIENTO DE ALTO CABALLEKO

1. Terminación del Sub Centro de Salud, a un
costo de B/.6,000.00 en Alto Caballero. Obra en
acción conjunta de la Junta Comunal y la comuni-
dad.
2. Construcción de un (1) aula escolar e inicio de

la construcción de 2 aulas, a un costo de
B/.2,500.00. Obra en acción conjunta de Junta Co-

munal y la comunidad de Cerro Mosquito.
3. Donación de medicina y logro de una buena

cantidad a través de la misión Alemana, además 50
personas aportan B/.2.00 para el mantenimiento
del medicamento en el Centro de Salud.
4. Construcción de anexo de 1 aula en Alto Ca-

ballero, toda de mampostería, a un costo de
B/.2,500.00. Obra a cargo de la Junta Comunal y la
comunidad.
5. Construcción de 2 aulas de clases en Cerro

Mosquito, acción conjunta comu nidad y Junta Co-
munal
6. Se consiguieron que 2 promotores sociales

den clases de alfabetización a 2 grupos, uno de 40
personas y otro de 20.
7. Se organizó el Comité pro deportes y se ha

brindado ayuda de B/.240.00 para fomentar el
beisbol.
8. Fomento de Cooperativa de Consumo en Ce-

rro Mosquito, con capital inicial de B/.500.00.
9. Se sembró 2 hectáreas de frijoles arauca en

1973 y en 1974 también.
10. Fomento a los huertos escolares dotándolos
de herramientas agrícolas.
11. Se ha conseguido, en préstamo 2 máquinas de
hacer bloques para en programa de ayuda mutua
construir viviendas a bajo costo.
12. Se ha logrado establecer una pequeña escuela,
con cooperación de 3 carpinteros ind(genas, para
enseñar ese oficio a quienes lo deseen a fin de pre-
parar elemento humano para los trabajos de la Mi-
na de Cerro Colorado.
13. Construcción de la Casa Comunal en Alto Ca-
ballero, a un costo de 8/.5,000.00. En este edificio
se albergará la Corregiduría y la oficina de la Junta
Comunal.

H.R. ANDRES MONTEZUMA
CORREGIMIENTO DE CAMARON

1. Construcción de 2 aulas provisionales y se lo-
gra nombramiento de 2 maestros.
2. Dotación de herramientas para huertos escola-

res, material didáctico y útiles escolares, así como
se cerca el predio escolar.
3. Gira de vacunación y la instalación de un boti-

quín para servicio de la comunidad.
4. Construcción de 1 puente zarzo sobre Quebra-

da La Tigra, con un costo de B/.300.00.
5. Campaña de letrinización con madera aserrada

a base de serrote.
6. Perforación de un pozo brocal, limpieza y

profundización del mismo en 1976 por efectos de
la sequía.
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7. Casa Comunal techada de zinc y forrada de
cañaza.
8. Siembra de postrera de maíz.
9. Tienda Comunal con inversión de B/.l ,000.00
del capital semi lIa.
10. Corte de la carretera hasta Cienegüita partien-
do de San Juan.
11. Se gestionó con el Hipódromo Presidente Re-
món una estufa para la escuela de Camarón.
12. Corte del Camino de penetración hasta la co-
munidad de Camarón.
13. Gestión y logro con la unidad descentralizada
de Educación, alimentos para los Comedores esco-
lares.
14. Se organiza el Comité de Salud.
15. Construcción en etapa final de 3 aulas escola-
res en Camarón, a un costo de B/.9,000.00
16. En el presupuesto de inversiones para 1977
gestionamos y logramos partida de B/.40,000.00
para la carretera Cienegüita-Camarón.

H.R. BOLlVAR PALACIOS
CORREGIMIENTO DE QUEBRADA LORO

1. Construcción de 2 aulas en Quebrada Loro.
2. Construcción de un pozo de brocal en la escue-
la de Quebrada Loro.
3. La Junta Comunal ha establecido un puesto de
compra y venta de granos para evitar que los inter-
mediarios exploten a los agricultores.
4. Compra de mobiliario para la escuela de Que-
brada Loro.
5. Pago de auxiliar de enfermería para que atienda
el botiqu ín y preste sus servicios a la comu nidad.
6. Dotación de utensilios para el Comedor escolar
y la cocina.

H.R. SEVERO PEREZ
CORREGI MIENTO DE CERRO IGLESIA

1. Construcción de 2 aulas escolares en la comu-
nidad de El Macano.
2. Construcción de 3 aulas, en etapa final, en la
comunidad de Alto Guayabo.
3. Construcción de un rancho en Alto Guayabal.
4. Construcción de un rancho comunal en El
Tambor.
5. Arreglo del camino de herradura, a pico y pa-
la, de Alto Guayabo a Cucurucho, en Veraguas,
con un largo de 3 kms.
6. Huerto comunitario en Alto Guayabo a fin de
ir sentando las bases de futuros campos agrícolas
comunitarios o colectivos .
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7. Siembra de 3 hectáreas de caña para fabricar '
panela.
8. Construcción de la Casa Comunal en donde
opera la Corregiduría y la oficina de la Junta Co-
munal.
9. Campaña de letrinación. .
10. Sacrificio y venta de ganado vacuno y porcino
a la comunidad.
11. Se gestionó y logró partida de B/ .80,000.00
en el presupuesto nacional para construir la carrete-
ra Cerro Viejo-Cerro Iglesia. La mitad está incluida
en 1976 que esperamos que el organismo ejecutor
retire y no lo deje congelar y la otra mitad para
1977.
12. Reparación de la escuela de Los Algarrobos y
suministro de bancas.
13. Compra de 2 botes para uso público a fin de
que los moradores puedan cruzar el río Viguí y el
Tabasará sin grandes peligros.

H.R. GILBERTO AMADOR
CORREGIMIENTO DE CERRO PUERCO
1. Construcción de 3 aulas en Cerro de Puerco.
2. Dotación de sillas, material didáctico y útiles
escolares a las escuelas del Corregimiento.
3. Construcción de 2 aulas en la comunidad de
Cerro Ceniza.
4. Acumulación de materiales para la construc-
ción de 1 aula en la comunidad de Llano Espavé.
5. Construcción de puente zarzo de 10 metros
de largo sobre río Santiago en el camino Cerro Igle-
sia y Remedios.
6. Huerto comunitario de 2 hectáreas a fin de
ayudar al mejoramiento de la dieta familiar.
7. Inicio de la construcción del local para prime-
ros auxilios.
8. Gestión y logro de un enfermero permanente
en la comunidad para que brinde primeros auxilios.
9. Campaña de letrinación.
10. Inicio de proyecto avícola a cargo de la Junta
Comunal en que se inició con 150 unidades.
11. Compra de 5 novillas de cría a fin de acrecen-
tar el capital semilla de 1973.
12. Construcción en un 50% de la Casa Com unal
que albergará la Corregiduría y la Junta Comunal.
13. Se gestiona la transferencia de la partida de
B/.l0,000.00 destinada para la construcción del
puente zarzo, por haber sido construido por la J un-
ta Comunal y la comunidad, ya que nos urge para
construir 2 aulas escolares.
H.R. PEDRO PRADO GALlNDO
CORREGI MIENTO DE CERRO CAfilA
1. Construcción de 2 aulas escolares en Cerro Ca-
ña, a un costo de B/.6,000.00.



2. Construcción de anexo de 2 aulas escolares en
la comunidad de 8ajo Las Trancas, es de madera en
su totalidad, a un costo de 8/.600.00.
3. Construcción de anexo de 1 aula escolar en la
comunidad de Llano Culebra, de madera en su to-
talidad, a un costo de 8/.900.00.
4. Campaña de letrinación en Llano Culebra.
5. Cultivo de 12 hectáreas de arroz. Este cultivo
.es comunitario.
6. Adquisición con Salud Pública de 2 kubotas y
asesoría técnica en huertos comunitarios.
7. Compra de 3 terneros con el capital semilla a
fin de acrecentarlo.

H.R. FEDERICO GONZALEZ BEJERANO
CORREGI MIENTO DE HATO COROTU

1. Terminación de 2 aulas escolares en Hato Coro-
tú, a un costo de 8/.2,000.00.
2. Corte y conformación del cami no San Juan-
hato Corotú, con extensión de 5 kms. a un costo
de 8/.30,000.00.
3. Compra de un equipo de beisbol.
4. Compra de materiales para construir la Corregi-
duría.
5. Construcción de la letrina de la escuela.
6. Construcción de un puente colgante sobre río
San Juan, en el paso El Jobo, en el cami no Corotú--
San Juan.

DISTRITO DE DAVID

H.R. EDGAR O. ARIAS D.
CORREGI MI ENTO DE LAS LOMAS
Construcción de 11 aulas escolares.
Construcción y remodelación de 4 aulas de clases
Ayuda a la construcción de los servicios sanitarios
de la escuela Victoriano Lorenzo.
Dotación de mobiliario para las escuelas del Corre-
gimiento.
Dotación de estufas, refrigeradoras, y otros ajuares
de cocina a las escuela del Corregimiento.
Subvención económica permanente a todo los co-
medores escolares del Corregimiento.
Construcción del Centro de Salud, sector 5; así co-
mo anexo para Odontología,.
Gestión y logro de médico con su equipo de auxi-
liares permanentes.
Se ha logrado servicio permanente de un médico
con su equipo de auxiliares.
Se construyó un acueducto rural, El Valle.
Se termina el acueducto rural de Quiteño.
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Se logró la extensión del acueducto de David hacia
el área poblada de la cabecera del corregimiento.

Extensión hacia otros barrios con la ayuda de la
comunidad.
Construcción de 3 canchas dotadas de alumbrado
elérctrico respectivo.
Fomento a las diferentes ramas deportivas dotán-
doles de útiles e implementosJ
Mantenimiento continuo a las canchas para la prác-
tica de beisbol y balompié.
Construcción de la casa comunal donde funciona la
corregiduría, Guardia Nacional, Telegrafía y Sanea-
miento Ambiental.
Terminación de la capilla del cementerio.
Riegue de balaste a más de 10 kms. de camino
Asfaltado de la calle del centro de la población
cabecera.
Construcción de parques y mantenimiento a los
existentes.
Instalación de 19 lámparas de mercurio, de esas 5
pagadas por la Junta Comu nal en la cabecera del
Corregimiento.

H.R. ALEXIS ALBERTO AVILA
CORREGIMIENTO DE CHIRIQUI
1. Corte y riegue de balastre en las calles del

Corregimiento.
2. Reparación de diez aulas de la escuela de Chi-

riqu ( (madera y cielo raso).
3. Revestimiento de asfalto a diez (10) kilóme-

tros de calles y riegue de balastre en 3 kms. en las
calles de la cabecera del Corregimiento.
4. Riegue de material selecto y colocación de al-

cantarillas a la carretera Chiriqu(-Chorcha exten-. , 'slon de 5 kms.
5. Construcción con ayuda de la Junta Local de
una caseta de espera en Gatún a orillas de la carre-
tera Panamericana.
6. Gestión y logro de 35 galones de pintura para

el Centro de Salud y la Casa Comunal.
7. Mantenimiento de las calles del Corregimiento

y sus alrededores con ayuda del MOP.
8. Construcción de anexo de un aula en la escue-

la de la Pita, reparación de 3 salones, dotación de
materiales e implementos para la enseñanza utensi-
lios de cocina, implementos agr(colas y de~ortivos
y pintura de la misma,
9. Construcción de tres aulas anexas a la escuela
de Chiriquí (G y J).
10. Terminación de la escuela de Chorcha.
11. Construcción de anexo de un (1) aula en la
escuela de Veladero.
12. Construcción de acueducto de Chorcha Aba-
jo, a un costo de 8/.23,000.00.
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13. Adquisición de silla de odontolog(a y refrige-
radora para el Centro de Salud
14. Adquisición de B/.l ,200.00 de los fondos mu-
nicipales para la compra de medicamentos para el
Centro de Salud de Chiriqu ,:
15. Construcción de cancha de baloncesto, a un
costo de B/.l ,200.00.
16. Dotación de implementos deportivos, en las
diferentes ramas, para las escuelas del Corregimien-
to.

H.R. PANTALEON CABALLERO

CORREGIMI ENTO DE GUACA

1. Construcción de la escuela de Guacá Arriba.
2. Construcción de la capilla de Guacá Arriba.
3. Construcción de la Casa Comunal.
4. Corte y riegue de balastre, conformación y de-
sagüe de 6 kms. de camino de penetración San Car-
los- Guacá.

H.R. MARGA RITO GONZALEZ

CORREGIMIENTO DE COCHEA

1. Corte, conformación y colocación de 12 tra-
mos de alcantarillas en el camino de penetración de
Cochea, con extensión de 12 kms. de largo.
2. Construcción de puente "Bayle" en r(a Papa-

yalito, en el paso "Higo", con la colaboración del,
MOP, Junta Local, Municipio y Junta Comunal; as,
como la comunidad.
3. Adquisición de 8 cabezas de ganado compra-

dos con parte del capital semilla.
4. Construcciones dos (2) jardines y nos más en

construcción, con parte del capital semilla.
5. Construcción de zarzo de 129 pies de luz en el

r(o Cochea, en que se recibió la cooperación de las
Juntas Comunales de Cochea y Dos R(os, Munici-
pios de Dolega y David.

6. Corte, conformación y riegue de varios kiló-
metros de camino de penetración a áreas agr(colas
7. Construcción de puente de concreto sobre

Quebrada Guaym(e en Cochea Abajo.
8. Con ayuda del MOP, Municipio, Junta Local y

J unta Comunal se construye puente de cemento
armado sobre Quebrada Fifi.
9. Construcción de caseta sanitaria para la venta

de carne para el abasto público.
10. Construcción de la Casa Comu nal al servicio
de la comunidad y para la realización de actos.
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11. Construccion de escuela de 3 aulas en Cochea
Arriba.
12. Construcción de dos (2) aulas para la escuela
de Guayabal.
13. Construcción de dos aulas anexas a la escuela
de Macano.
14. Se adquirió el material necesario parala cons-
trucción de tres (3) aulas en Cochea Abajo.
15. Construcción de anexo de un (1) aula y re-
construcción de dos (2) aulas en la escuela del Higo

16. Construcción de acueducto rural en Cochea
Arriba.
17. Cooperación en el cultivo de dos (2) huertos
comunales.
18. Campaña de letrinización en el Corregimiento

19. Adquisición de cinco (5) equipos de beisbol
que fueron distribuidos entre los barrios de Cochea

20. Corte de seis (6) kilómetros de camino de pe-
netración en el Corregimiento para completar los
18 que fueron planificados, fueron conformados y
con riegue de balastres
H.R. AMI LCAR PITTI S.
CORREGIMIENTO DE BIJAGUAL

1. Construcción de pozos artesianos y coloca-
ción de bombas en diferentes puntos de la comuni-
dad con ayuda de Salud Pública.
2. Reconstrucción de la escuela de Bijagual, a un

costo de B/.l ,500.00 aportados por el Municipio y
la Junta Comunal.
3. Construcción de anexo a la escuela de Cerrillo

que se usa para cocina de la escuela.
4. Buldozeo y preparación de una (1) hectárea

de terreno para el huerto escolar de Bijagual, con
aporte de la Junta Comunal, Club de Padres de
Familia. y Municipio, a un costo de
B/.240.00.
5. Construcción de rancho comunal, con pista de

cemento a un costo de B/.2,000.00.
6. Desv(o del exceso de aguas, en invierno, de las

aguas del canal de regad(o que sale de r(o para que
caigan en Quebrada Gaitán. Obra realizada con
ayuda del Municipio.
7. Construcción de puente de 6 metros de luz

sobre el canal que sale de r(o Papayal en el cami no
Bijagual-Cerrillos, a un costo de B/.3,OOO.OO. Este
puente es de concreto armado, y ejecutado por la
Junta Comunal, la comunidad y Municipio.
8. Reparación anual del camino Cochea-Bijaguaf,

en programa ayuda mutua, con extensión de 5
kms. en que se limpiaron cunetas, se regó material



9. Fomento al deporte así: Donación de útiles
deportivos y mantenimiento a plazas y canchas de-
portivas.
10. Extensión del acueducto al área fuera del sec-
tor poblado, se le ha ayudado con tubería a fami-
lias de escasos recursos para que instalen su agua y
se compró un motor diesel para el acueducto de
San Pablo Nuevo.
11. Tienda Kiosco para la venta de artículos de
primera necesidad a la comunidad.
12. Asfaltado de 3 kms. desde la carretera Pana-
mericana a San Pablo Nuevo.
13. Confección de desagües y riegue de material
selecto al camino de penetración Caña Blanca-San
Pablo Arriba-Bágala, con extensión de 5 kms.

14. Extensión del servicio eléctrico a San Pablo
Arriba y Bágala.
15. Construcción del acueducto rural de la comu-
nidad de Corozal.
16. Construcción del acueducto de la com unidad
de San Pablo Arriba.

H.R. ENRIQUE SANCHEZ

CORREGIMIENTO DE SAN PABLO VIEJO

1. Construcción de tres (3) aulas escolares.

2. Reconstrucción de dos (2) aulas escolares.

3. Construcción de cerca de ciclón a dos (2) es-
cuelas.

4. Dotación de mobiliario, útiles de cocina y
subvención mensual a los Comedores escolares de
las escuelas del Corregimiento.

5. Dotación de mobiliario a las escuelas del Co-
rregimiento.

6. En fomento al deporte, se ha realizado lo si-
guiente: Lote de terreno para la práctica de fut-sof
y beis Implementos para la práctica del beisbol.

7. Construcción del acueducto rural del Caserío
de Montilla.

8. Extensión del acueducto rural hasta el Barrio
de San Pablo Viejo.

9. Campaña de letrinización en el Corregimiento

10. Construcción de Casa Comu nal donde opera
la Corregiduría.

11. Riegue de grava en 11 kms. aproximadamente

12. Construcción de pequeño puente y colocación
de alcantarillas en varios puntos.
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13. Extensión del tendido eléctrico al caserío de
Aguacatal.
14. Extensión del tendido eléctrico a los caseríos
de San Juan y San Pablo Arriba.
15. Asfaltado desde la Panamericana a Montilla,
en una extensión de 3 kms.
16. Ayuda de la Junta Comunal para que opere el
Ciclo Básico 00 el Corregimiento.

H.R. ELADlO MENDEZ
CORREGIMIENTO DE SAN PABLO NUEVO

1. Construcción de cuatro (4) aulas de clases,
una para laboratorio y una para biblioteca de Bága-
la.

2. Cercado con alambre ornamental a la escuela
de San Pablo Nuevo.

3. Dotación de mObiliario para las escuelas del
Corregimiento, así como útiles de cocina y ayuda
económica permanente a los comedores escolares

4. Dotación del servicio de energía eléctrica a la
comunidad de Corozal.

5. Cercado del cementerio, con alambre de ci-
clón.

6. Corte y riegue de balastre en 10 kms. de cami-
nos vecinales en el Corregimiento.

7. Instalación de alcantarillas en vanos puntos
del Corregimiento; así como apertura de desagües

8. Compra de un lote de terreno para construir
la Casa Comunal.
selecto, a un costo de B/.l,400.00. Aquíse trabajó
con equipo de MOP y el Municipio.

9. Corte y conformación; así como riegue de ma-
terial selecto en el paso de n'o Papayal en la vía
Cochea-Bijagual, a un costo de B/.3,730.00 en que
aportaron ayuda así: Productores de Caña
B/ .2, 100.00, Corporación Azucarera B/.l ,400.00 y
B/.230.00 que aportaron la Junta Comunal y la
J unta Local. Esta obra tiene extensión de 2 1/2
kms.
10. Construcción de: zarzo sobre Quebrada El
Cristo, de 10 metros de largo.
11. Construcción de zarzo sobre Quebrada Jagua,
de 15 metros de largo.
12. Construcción de zarzo sobre Quebrada La

Montera, de 10 metros de largo. . Estos tres
puentes tuvieron Iun costo de B/200.00 y mano de
obra de la comunidad, así como los cables.
Construcción de un pozo con bomba donada por
Salud Pública a la escuela pública de la localidad.

H.R. JOSE LUIS CUBILLA
CORREGIMIENTO DE SAN CARLOS

1. Construcción de 3 aulas en la escuela de Saba-
na Bonita.
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2. Reconstrucción de 2 aulas en la escuela de
San Carlos.

3. Construcción de anexo para comedor escolar
en la escuela de San Carlitos.

4. Adquisición de mobiliario para las escuelas del
Corregimiento.

5. Instalación de tres (3) bombas tubulares en
San Carlos.

6. Instalación de gato y motor eléctrico al acue-
ducto de San Carlitos.

7. Reparación del Sub Centro de San Carlitos (

8. Construcción de caseta para el expendio de
carne.

9. Construcción del acueducto deSabanaBonita.

10. Construcción de puente de cerca y piso de
madera en Paso Pila, v(a San Carlitos.
11. Puente sobre Quebrada Cañaza-Iosa y concre-
to.
12. Corte y conformación de 20 kms. en el cami-
no de penetración David San Carlos-Sabana Bonita;
as( como riegue de piedra y tosca.
13. Reparación del techo de la oficina de la Junta
Comunal.
14. Remodelación de la Oficina de la Corregidur(a.

15. Construcción de una pista para actividades de
la comunidad.

16. Consecución de dos lotes para habilitarlos co-
mo plaza para práctica de deportes y donación de
implementos y útiles deportivos, en las dihrentes
ramas.

H.R. EBERTO ANGUIZOLA
CORREGIMIENTO DE DAVID-CABECERA

A. Puente de doble v(a en el Barrio Victoriano Lo-
renzo, en la calle Central de ese barrio.
B. Arreglo de calles en Barrio Victoriano Lorenzo,
as( como riegue de balastre.
C. Construcción de la Escuela de Barrio Victoriano
Lorenzo.
D. Gestión y logro del tendido eléctrico en Barrio
Victoriano Lorenzo.
E. Instalación de lámparas de mercurio en Barrio
Victoriano Lorenzo.
F. Instalación del acueducto de Barrio Victoriano
Lorenzo.
G. Construcción de casetas de espera de buses
en Barrio Victoriano Lorenzo.
H. Legalización delas tierras ocupadas por los mo-
radores de Barrio Victoriano Lorenzo.
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1. Construcción de puente de madera en Barrio Vic-
toriano Lorenzo.
J. Construcción de anexo escolar en Barrio Victo-
riano Lorenzo, consistente en un aula y una ofici-
na, as( como instalación de servicios higiénicos.
K. Construcción de varios pozos artesianos y colo-
cación de bombas.
L. Asfaltado de la calle central del barrio Victo-
riano Lorenzo, as( como otra entrada en que coo-
peraron la Corporación de Desarrollo, el Ferrocarril
y la comunidad.
M. Instalación del acueducto en que los moradores
dieron el material y mano de obra no especializada.

N. Acondicionamiento de las plazas deportivas y
donación de implementos para la práctica de de-
portes.

1. En Barrio Lasonde se gestionó y logró con el
Patronato de la Feria el terreno para la escuela.

2. Construcción de la escuela, de 6 aulas.

3. Gestiones para la construcción del Nuevo Chiri-
qu(, Los Padres de Familia, la J unta Local y la
Dirección iniciaron la construcción del kiosco
que ofrecerá el servicio de comedor escolar.

1. Corte y conformación de calles en Barrio Va-
rital.

2. Asfaltado de las tres (3) calles principales de
El Varital.

3. Instalación de ocho (8) lámparas de mercurio
en Varital. La J unta Local paga me nsualmente este
servicio.

4. Construcción de puente para peatones sobre
Quebrada El Chorro.

5. Construcción de anexo de tres (3) au las a la
escuela de El Varital.

6. Asfaltado de la entrada de barrio Varital por
el Hospital Oba,ld (a y dos calles que atraviesan el
barrio, en que entre la J unta Local y la J unta Co-
munal B/.1,800.00.

6. Instalación de lámparas de mercurio en el Sec-
tor Norte de Barrio Varital.

7. Mejoras a las calles del sector Norte de Barrio
Varital.

8. Construcción de cancha de baloncesto en Ba-
rrio de Loma Colorada.

9. Reparaciones a la escuela de Loma Colorada,
e instalación de agua potable.

10. Extensión' del acueducto en Loma Colorada.

11. Corte, conformación y compactación de la ca-
lle principal y algunas laterales.



12. Conformación y riegue de ma terial y compac-
tación de las calles del sector R.P.C.
13. Construcción de cancha de baloncesto.

14. Construcción de la calle que une el Asilo Bol í-
var y Barrio Pueblo Nuevo.

15. Cooperación con la Comisión de Mejoras a la
Catedral.
16. Reparaciones al Asilo de Ancianos (G y J).
17. Construcción de la Cerca de la Escuela Elisa
Chiari (Es de Ciclón, de 8' de alto).
18. Corte de parte del camino al Chorro
19. Construcción de puente de dos (2) vías en
barrio Nuevo Vedado.
20. Colocación de alcantarillas para desagües en
Nuevo Vedado.
21. Asfaltado de la mayoría de las calles de Nuevo
Vedado.
22. Construcción de entrada a la escuela para que
los niños no se mojen.
23. Extensión del alumbrado a gran parte de Ba-
rrio La Juventud.
24. Construcción de desagüe de calle" Del Palito"

25. Corte, conformación y riegue de material en
las principales Calles de Barrio Juventud.
26. Corte y conformación de calles en Barrio San
Mateo; así como el riegue de material selecto (G-J).
27. Instalación del Nuevo tendido eléctrico en Ba-
rrio San Mateo.
28. Construcción de cerca de ciclón al predio de
la escuela de San Mateo.
29. Corte y riegue de balastre en varias calles de
San Mateo Abajo.
30. Limpieza y nivelación del campo deportivo en
Barrio Pueblo Nuevo, sector Dos Pinos.
31. Limpieza de desagües en el sector de Dos Pi-
nos, Barrio de Pueblo Nuevo.

32. Conformación de un sector de la calle princi-
pal de Barrio El Estudiante.
33. Terminación de un aula de clases en Barrio El
El Estudiante.

34. Instalación de los servicios sanitarios en la es-
cuela de Barrio El Estudiante.
35. Construcción de anexo de 3 aulas para la es-
cuela de Barrio de Santa Cruz.
36. Realización de estudio para determinar la di-
rección de las aguas en Barrio Santa Cruz.
37. Riegue de material en algunas calles de Barrio
Portachuelo.
38. Corte de calles en Barrio San Cristóbal.

39. Corte, conformación y riegue de material; así
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como compactación de la mayoría de las calles de
Barrio San Cristóbal.
40. Colocación de alcantarillas en cruces de calles

41. Apertura de desagües y colocación de alcanta-
rillas en el sector más bajo de Barrio San Cristóbal

42. Construcción de dos (2) aulas y colocación de
cerca al predio escolar de San Cristóbal

43. Asfaltado de gran parte de las calles de Barrio
La Perla.

44. Construcción de dos (2) aulas anexas a la es-
cuela de Barrio El Retiro.
45. Asfaltado de varias calles del Barrio El Retiro.
46. Promoción en la presentación de obras artísti-
cas del I.N.A.C.
47. Suministro de implementos deportivos y pa-
trocinio de equipos juveniles.
48. Suministro de materiales de enseñanza.
49. Suministro de equipos y utensilios necesarios
para cursos.
50. Participación activa en la promoción y forma-
ción de Cooperativas.
51. Charlas sobre Cooperativas a grupos interesa-
dos en Vivienda, Transporte, Consumo, ahorro y
crédito.
52. Campaña de reforestación.
53. Construcción del Hospital Regional RAFAEL
HERNANDEZ L., a un costo de 6 millones de bal-
boas.
H.R. DALYS NEREYDA C. DE ARAUZ
CORREGI MIENTO DE PEDREGAL

1. Construcción de anexo de un (1) aula para
talleres en el Colegio Pablo Emilio Corsen, en que
cooperaron el Club de Padres de Familia, Guardia
Nacional y B/.l,OOO.OO de Capital Semilla que
aportó la Junta Comunal.
2. Gestión y logro total de mobil iario al Colegio

Pablo Emilia Corsen, así como el cercado del pre-
dio de dicho colegio.
3. Construcción de pabellón de varias aulas para

el Instituto de Habilitación Especial.
4. Logro de partida mensual para los comedores

escolares de las escuela del IPHE, Prima vera y Pe-
dregal.
5. Dotación de implementos, utensilios de coci-

na y materiales de enseñanza a las escuelas del Co-
rregimiento.
6. Donación de una estufa eléctrica para uso en

la escuela de La Primavera.
7. Construcción de seis (6) servicios sanitarios en

la escuela de La Primavera a un costo de de
B/.l,300.00.
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8. Donación y colocación de seis (6) anaqueles
arma rápidos en la escuela de La Primavera, a un
costo de B/.l ,200.00.

9. Dotación de 50 sillas pupitres y 11 tableros
para la escuela de La comu nidad de Pedregal
10. Asfaltado de 1 km. de calle en Pedregal.
11. Corte y riegue de piedra a la ruta que usa el
Transporte colectivo No. 3 en San José.
12. Mejoras al alumbrado público.
13. Riegue de balstre en varias calles de Pedregal

14. Mantenimiento del Parque de Pedregal.
15. Cooperación donando y colocando dos (2)
puertas de acero a la iglesia de Pedregal.

16. Dotación de equipos de oficina y mobiliario a
la Corregidun'a de Pedregal.
17. Gestión y logro del Centro integrado al Segu-
ro Social en Pedregal en que se mantiene personal
especializado de auxiliares, enfermeras, personal de
oficina, servicio de odontolog(a permanente y labo-
ratorios.
18. Dotación de equipo de odontolog(a completo
al Centro de Salud, al igual que mobiliario.
19. Dotación de aire acondicionado para la ofici-
na de la Dirección del Centro de Salud.
20. Organización de giras médicas asistenciales a
las Islas Paridas y alrededores, en que se recibió
ayuda de Salud Pública, Seguro Social y Ministerio
de Comercio.
21. Pago de facturas por medicinas suministradas
al Centro de Salud de Pedregal.
22. Coordinación con Salud Pública de programa
CI (nico dental a todas las escuelas del Corregimien-
to.
23. Gestión y logro de partida nacional por
B/.38,000.00 para la instalación del acueducto de
Pedregal. Obra ésta que fue ejecutada por Empresa
Bayano.
24. Gestión y logro con la Guardia Nacional de
alimentos para distribuirlo entre los pacientes del
Centro de Salud que lo necesitaban.
25. Distribución de implementos deportivos con
ayuda del l NDE.
26. Se ha patrocinado equipos de beisbol, guantes
para la práctica de boxeo y bolas para la práctica
de futbol.
27. Construcción, con ayuda de MOP y Guardia
Nacional, de cancha para la práctica de baloncesto
28. Compra de implementos deportivos, en las di-
ferentes ramas, para las escuelas del Corregimi ento
29. Organización de los inquilinos y gestión de
una finca para lotificarla. Las gestiones se han reali-
zado a través del Instituto de Vivienda.
31. Organización y fomento de Cooperativa de
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Pescadores a través del Ministerio de Comercio e
Industrias y quienes han iniciado a trabajar con un
bote facilitado a largo plazo por la Corporación de
Desarrollo Fronterizo.
32. Gestión y logro de 13,000 metros de tierra
para la construcción del Ciclo Básico Industrial Pa-
blo Emilio Corsen.
33. Instalación de 50 lámparas de mercurio distri-
buidas entre los Barrios de Pedregal, El Barco y San
José.
34. Asfaltado de varias calles de Barrio San José

35. Corte y conformación de calles en los Barrios
de El Barco, San José y Pedregal.
36. Gestión de partida a nivel nacional para la
construcción del Colegio Pablo Emilio Corsen.

DISTRITO DE REMEDIOS

H.R. FAUSTINO GARCIA
CORREGI MI ENTO DE LAJ ERO

1. Construcción del local provisional donde opera
el Sub Centro de Salud.
2. Huerto Comunal, para ayudar a mejorar la nu-
trición de los moradores, a un costo de B/.200.00.
3. Gestión y logro de partida de B/.l 0,000.00 pa-
ra el camino de penetración Salado-Lajero, de 8
kms. de largo.
4. Cultivo de 100 hectáreas de ma (z de la Junta
Comunal, a un costo de B/.3,OOO.OO y se espera
cosechar en el mes de octubre, fue sembrado a chu-
zo. Esta inversión es del capital semilla.
5. Gestión y logro de B/.6,000.00 para la cons-
trucción de 2 aulas en Lajero.
6. Subvención mensual de B/.20.00 a la Escuela
de Lajero.
7. Adquisición de cancha de beisbol y compra de
implementos para la práctica de ese deporte.

H.R. MARCOS QUINTERO V.
CORREGI MI ENTO DE HATO CHAMI
1. Compra de materiales para la construcción de
la Escuela de Hato Rincón, en donde funciona la
escuela en rancho provisional.
2. Arreglo de 15 kms. de camino de herradura, a pi-
co y pala
3. Dotación de los botiquines escolares con ayuda
del Seguro Social.

H.R. ELlECER PATlJ\lO M.
CORREGIMIENTO DE REMEDIOS-CABECERA

1. Cultivo de 20 hectáreas de arroz, en asocio
con el Primer Ciclo Secundario .



2. Cultivo de 20 hectáreas de maíz, en asocio
con el Primer Ciclo Secundario.

3. Dos galeras con 4,000 pollos de engorde cada
una que se sacan al mercado cada 2 meses, con
peso de 3 lbs. y a un precio de B/.0.46. Este pro-
yecto es con base a préstamo de B/.l ,800.00 del
MIDA.

4. Se cuenta con una bodega de 30x20 para de-
pósito de herramientas, alimentos y productos de
la cosecha.

5. Construcción del Materno Infantil en su etapa
final, conjuntamente trabajan el Ministerio de Sa-
lud y Junta Comunal.

6. Construcción del parque de Las Madres, en su
etapa final.

7. Dotación de medicamentos al Centro de Sa-
lud.

8. Dotación de material didáctico a las escuelas
del Corregimiento.

9. Cursos de albañilería, carpintería y capacita-
ción poi ítica, a cargo del Ministerio de Trabajo,
COM IDA a 36 jóvenes del sector de oriente. La
Junta Comunal cooperó con B/.50.00 para los gas-
tos.

10. Aporte económico de la Junta Comu nal a las
Juntas Locales para los proyectos siguientes:
a. Gallinera de 500 gallinas ponedoras en la Junta

Local del Puerto.

b. Tienda de la Junta Local en que recibieron
aporte económico de los remedianos residentes
en la ciudad de Panamá, la comunidad de Re-
medios aportó B/.l00.00 y la Junta Comunal
B/.l00.00.

c. Con asesoría del Ministerio de Salud realiza pe-
queños proyectos de arroz, ma(z, frijoles y
hortal izas.

d. Construcción de galera con 500 gallinas pone-
doras que están dando rendimiento satisfac-
torio a la J unta Local de Santa Luc(a, con
apoyo de la comunidad y Salud Pública. La
Producción la absorbe la Corporación de De-
sarrollo, las comunidades vecinas.

e. Tienda Comunal con ayuda de los remedianos
residentes en la capital de la república y la

comunidad. Tienen una inversión de B/.750.00.

f. La J unta Local de Santa Luc(a está llevando a
cabo proyectos de siembra de arroz, maíz,
frijoles, sand(as, tomates, pimentones y cu-
yos productos son aprovechados por la comu-
nidad. Cuentan con el apoyo del Ministerio
de Salud.

g. La J unta Local de El Porvenir tiene su tienda
comunal con inversión de B/.l ,000.00, conta-
ron con ayuda de los remedianos residentes
en la ciudad de Panamá, la comu nidad y la
Junta Comunal

h. En El Porvenir se ha organizado el MOVIMI EN-
TO DE LA JUVENTUD con apoyo de la Jun-
ta LocaL y la Junta Comunal, quienes con
ayuda del Ministerio de Salud y la Junta Co-
munal están llevando a cabo proyectos de
producción.

H.R. MARCELlNO SIRE
CORREGI MI ENTO DE CERRO IGLESIA

1. Inversión de los B/.l,OOO.OO en pre-coopera-
tiva de Consumo en que se venden artículos de
primera necesidad a la comunidad, al igual que ad-
quiere la producción local a fin de que no caiga en
manos de oportunistas.

2. Construcción de acueducto de gravedad a un
costo de B/.25,000.00, a cargo de Salud Pública,
con extensión de 3 kms. de largo y presta servicios
a 35 viviendas.

3. Adquisición de 100 sillas individuales para uso
de la escuela de Quebrada Guabo.

4. Construcción de 4 aulas escolares en Quebra-
da Guaba, a un costo de B/.9,100.00.

5. Construcción de 1 aula escolar en Cerro Igle-
sia l\jo. 2, a un costo de B/.5,000.00.

6. Camino Interamericana Cerro-Iglesia, con bri-
gada de trabajo MOP, Municipio, comunidad.

7. Recopilación de materiales para construir la
escuela de Cerro Iglesia No. 1.

8. Compra de 7 novillos para cn'a, con el capital
semilla.

9. En 1974 se cosecharon 120 quintales de maíz.
10. En 1975, se sembraron 100 libras de frijoles
arauca.
11. Ayuda al fomento de huertos escolares.

H.R. NICTOR MORALES
CORREGI MI ENTO DE NANCITO

1. Construcción del acueducto rural de Nancito, a
un costo de B/.12,000.00, a cargo del Ministerio de
Salud con ayuda de la Junta Comunal, que benefi-
cia 60 familias. La J unta Comunal tuvo que poste-
riormente comprar una turbina eléctrica y tubería
que se rompieron por efectos de la presión, a un
costo de B/ .2,000.00.
2. Construcción de Sub Centro de Salud de Olá,
con valor aproximado de B/.l ,000.00. Obra realiza-
da por la acción conjunta de Salud Pública y Junta
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Comunal. En este Sub Centro hay enfermera per-
manente.
3. Casa Comunal en Nancito en donde opera un
Sub Centro de Salud dotado del mobiliario e ins-
trumentos necesarios. Aquí trabaja una enfermera
permanente y se espera se nombre una auxiliar da-
do el volumen de pacientes. Se ha coordinado con
Salud Pública la visita de un médico cada 8 días.
4. Construcción de cancha de baloncesto y balom-
pié, a un costo de B/.2,200.00. Obra realizada con
ayuda de la Junta Comunal y la comunidad y ase-
soría del Digedecom.
5. Compra de implementos deportivos para la es-
cuela de Nancito.
6. Corte y conformación, así como riegue de pie-
dra de La Interamericana-Nancito, con extensión
de 4 kms. Esta carretera por orden del General
Omar Torrijos será asfaltado en Octubre de 1976.
7. Construcción de cerca de bloque en el cemente-
rio de Nancito.
8. Construcción de Comedor cocina en la escuela
de Nancito, a un costo de B/.1 ,300.00.
9. En virtud de que los terratenientes tienen cir-
cundada en alambre de púa la comunidad de Nanci-
to y los moradores de este lugar en su gran mayoría
no tiene suficiente tierra para trabajar y tienen in-
gresos per cápita sumamente bajos en alto grado
desproporcionados con la recesión y la inflación se
ha solicitado a Reforma Agraria estudio para dotar-
los de suficiente tierra a fin de desarrollar progra-

·mas de producción agrícola, pecuaria, etc., etc. en
Asentam iento o J unta Agraria.

DISTRITO DE GUALACA

H.R. SANTIAGO MONTERO

CORREGIMI ENTO GUALACA CABECERA

1. Arreglo de 6 kms. de calles, con riegue de
balastre en Gualaca cabecera.

2. Construcción de puente zarzo sobre Quebrada
La Barrigona, en la vla La Esperanza.

3. Construcción de 2 puentes zarzos de 14 mts.
de largo cada uno, sobre río Estí, en la vía que
conduce a Los Angeles.

4. Construcción de 1 zarzo sobre Río Gualaca en
la vía que conduce a Los Angeles, con un largo de
20 mts.

5. Construcción de la carretera de asfalto por
parte del Gobierno Central, que parte de Corregi-
miento de Chiriquí, en la intersección a la carretera
Panamericana, hasta la población de Gualaca.

6. Construcción de la carretera Gualaca Fortuna
vía Horníto. Esta carretera es de asfalto e incorpora
grandes áreas de producción.
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7. Construcción de la carretera hacia La Esperan-
za-La Barrigona y Casa Válvula.

8. Arreglo del sistema de tuberl'as y servicios hi-
giénicos en la Escuela de Gualaca cabecera, que no
funcionaba hacen 6 años.

9. Suministro de la pintura necesaria para pintar
la escuela de Gualaca cabecera dando la mano de
obra la comunidad.
10. Apertura del Ciclo Básico con ayuda de todas
las J untas Comunales del Distrito.
11. Construcción de los dormitorios del Ciclo Bá-
sico de Producción de Gualaca. •
12. Compra e instalación de 4 servicios higiénicos
én el Ciclo Básico de Producción y se consiguieron
32 camas donadas por el Seguro Social.
13. Asistencia económica de B/.1 00.00 a las es-
cuelas de Achotal, Londres, Gualaquita, Bellavista,
La Esperanza, Cerro Sabana, Loma Grande y la de
Higuerón que se usan en reparaciones y construc-
ciones.
14. Se le hizo entrega de implementos para la
práctica de beisbol a los deportistas que se compro-
metieron a trabajar en el riegue de material selecto
en las calles de Gualaca.
15. Participación de la Junta Comunal en la com-
pra de una casa en Rincón de Gualaca. Se invirtió
B/.450.00 del capital semilla.
16. Compra y venta, a largo plazo, de materiales
para que 86 familias pobres puedan instalar agua
potable en sus viviendas. Se invirtió en este progra-
ma la suma de B/.1 ,000.00.

H.R. IDELFONZO MONTENEGRO
CORREGIMIENTO DE RINCON DE GUALACA

1. Corte y riegue de material selecto, en Mata
Rica, a 5kms. de carretera en que participaron
MOP, Municipio de David y Junta Comunal.

2. Corte del camino de penetración Velad_ero
Mata Rica-Quebrada Tigra; así como riegue de ma-
terial selecto, con extensión de 6 kms. Obra llevada
a cabo por el Digedecom, MOP, Municipio de Gua-
laca, Junta Comunal y comunidad. Se alquilaron
camiones a un costo de B/.2,300.00.

3. Corte y conformación de 1 km. de calle en
Rincón de Gualaca en acción conjunta de comuni-
dad, compañJ'a Sosa y Barbero y Junta Comunal.

4. Corte y conformación, así como embalastrado
al camino Mata Rica-Veladero con ayuda del MOP
y la Junta Comunal.

5. Construcción de anexo de 2 aulas a la Escuela
de Quebrada Tigra, a un costo de B/.2,800.00, con
ayuda de Digedecom, educación, comunidad y J un-
ta Comunal.

6. Construcción de local escolar en Mata Rica,



debidamente pintado, con cielo raso con ayuda
mutua Digedecom, Educación, Junta Comu nal y
Comunidad, a un costo de B/.2,800.00.

7. Construcción de la Escuela de Mata Rica con
cielo raso y debidamente pintada y con los servi-
cios instalados. Obra efectuada con ayuda mutua
de Digedecom, Comunidad y Junta Comunal.

8. Distribución de 60 sillas individuales entre las
,escuelas de Mata Rica, Rincón y Quebrada Tigra.

9. Construcción de anexo a la Escuela de Rincón
de Gualaca con ayuda de la Junta Comu nal, la Co-
munidad y el Ministerio de Salud.
10. Dotación de equipos y materiales didácticos a
las escuelas del Corregimiento.
11. Construcción del acueducto de Mata Rica a
un costo de B/.18,OOO.00, que tiene 3 kms. de lar-
go, beneficia 32 familias, a cargo del Ministerio de
Salud con ayuda de la Junta Comunal y la Comuni-
dad.
12. Huerto Comu nal en 7 1/2 hectáreas de tierra
comprado por la Junta Comu nal. El costo del terre-
no es de B/ .2,000.00.
13. Construcción y distribución de letrinas para
familias pobres y que carec(an de ellas en los case-
dos de Mata Rica y Quebrada Tigra, y en Redondi-'
ta.
14. Compra en asocio de la Junta Comu nal de
Gualaca cabecera con aportación de B/.450.00 ca-
da una y en la cual opera la Corregidun'a.
15. Compra de 8 toretes para ceba.
16. Cooperación en la construcción de la iglesia
de Mata Rica, en implementos deportivos, giras mé-
dico asistenciales.

H.R. MARTIN SAMUDIO
CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES

1. Construcción de 2 aulas anexas a la Escuela de
Los Bongos, a un costo de B/.2,OOO.00. Obra reali-
zada por la Junta Comu nal con cooperación del
Municipio y la Comunidad.

2. Compra de 30 galones de pintura para la es-
cuela de Los Angeles y la mano de obra fue dada
por la comunidad.

3. Cooperación de B/.l,600.00 para el Ciclo Bá-
sico de Gualaca cabecera.

4. Cooperación de B/.500.00 en la construcción
de la Escuela de Chorchita, Distrito de San Loren-
zo.

5. Ayuda para comedor escolar, biblioteca, huer-
tos escolares, etc. de las escuelas del Corregimiento.

6. Carretera de Quebrada Las Lajas-Los Angeles,
de 5 kms. de distancia, a un costQ de B/.32,500.00.
Obra a cargo del MOP.
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7. Segunda etapa de la construcción del cami no
de penetración de Rincón a la escuela de Los Bon-
gos, de 9 kms. de extensión, conformada y con
riegue de piedra, a un costo de B/.30,OOO.00, a
cargo de MOP.

8. Corte de camino de Los Angeles Abajo a Los
Angeles Arriba, con extensión de 4 kms. en acción
conjunta MOP-J unta Comunal.

9. Corte del camino Los Angeles-Las Huacas,
con extensión de 2 kms. en acción conjunta MOP,
Junta Comunal y comunidad.
10. Corte del camino Los Angeles-Chorchita, con
extensión de 2 kms. acción conjunta MOP-J unta
Comunal y Comunidad.
11. Corte del camino de Filo de Bajo Bonito a los
límites de San Lorenzo en acción conjunta de
MOP, Junta Comunal y Comunidad.
12. Corte de camino de Sardinas-Río Gualaca,
con extensión de 2 kms. en brigada del MOP, Junta
Comunal y Comunidad.
13. Corte de camino Ladrillos-Río Gualaca, con
extensión de 2 kms. en brigada de trabajo MOP-
Junta Comunal y Comunidad.
14. Corte de camino Bongo-Alto del Río Gualaca,
con extensión de 5 kms. en brigada de trabajo
MOP, Junta Comunal y Comunidad.
15. Reconstrucción del puente colgante de río
Estí, de 24 mts. de largo; a un costo de
B/.l,OOO.OO. Obra en acción conjunta de MOP,
Junta Comunal y Comunidad.
16. Construcción del puente colgante de 24 mts.
de largo sobre do Gualaca, en brigada de trabajo
MOP, Municipio, J unta Comunal y Comunidad.
17. Reparación de puente sobre Quebrada Moja-
rra, de 10 mts. de largo. Obra en acción conjunta
{;Omunidad y Junta Comunal.
18. Construcción de puente colgante sobre río
Chorcha, en el caserío de San Lorenzo, en acción
conjunta Municipio y J unta Comunal.
19. Cercado del cementerio de Los Angeles.
20. Compra de terreno con bodega de zinc en que
se está construyendo la Casa Comu nal en que ope-
rará la Corregidun'a y Guardia Nacional calculado
en B/.l0,000.00.
21. Campaña a nivel del Corregimiento de letrina-
ción.
22. Acción por B/.l ,000.00 del capital semilla, la.
partida en la compra del inmueble donde opera la
fábrica de ropa en Gualaca cabecera.
23. Aporte de B/.600.00 para la construcción del
internado del Ciclo Básico de Gualaca.
24. Préstamo de B/.400.00 a la Fábrica de Ropa
para su operación.
25. 6 préstamos por 8/.600.00 a agricultores pe-
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queños que requerían con urgencia esa ayuda eco-
nómica para el cultivo de granos, garantizado con
la cosecha, ya que aquí no operan agencias del
MIDA.
26. Comp ra de 10 terneros con el capital semi lIa
para acrecentarlo.

H.R. ANTONIO GUERRA
CORREGIMIENTO DE HORNITO

1. Arreglo a pico y pala del camino de 18 kms.
de largo de Valle La Mina-Fortuna, a un costo de
B/.400.00, en ayuda mutua comunidad-Junta Co-
munal. La primera dio mano de obra y la 2da.
suministro de herramientas y alimentación.
2. Arreglo a pico y pala de camino de herradura
Los Planes-Valle Las Minas, de 4 kms. de largo en
ayuda mutua comunidad-J unta Comu nal.
3. Arreglo de 5 kms. de cami no de herradura
Soledad-Fortuna en que cooperó la comunidad y la
Junta Comunal.
4. Puente de zarzo de 80' de largo más o menos
sobre el do Chiriquí en coordinación de MOP,
IRHE y Junta Comunal que aportó los gastos de
material.
5. Arreglo del camino Soledad-Caldera en acción
conjunta MOP, Junta Comunal de Caldera y la Jun-
ta Comunal de Hornito.
6. Arreglo del camino de herradura Valle Las
Minas-Las Sierpes, con extensión de 4 kms. aunan-
do el esfuerzo de comu nidad y Junta Comu nal que
compró las herramientas que hacían falta.
7. Construcción de dos aulas de clases, cocina-
comedor para la Escuela de La Fortuna. Es de ma-
dera y bloque, a un costo de B/.2,600.00 en acción
conjunta de Digedecom, Comunidad, Municipio y
Junta Comunal.
8. Construcción de la Escuela de La Soledad, de
2 aulas, paredillas de madera y bloque, en acción
conjunta con MOP, Junta Comunal, Municipio y
Comunidad, a un costo de B/.2,300.00.
9. Construcción de anexo de vivienda para el
maestro de la Escuela de La Fortuna, en acción
conjunta Municipio, Comunidad, Junta Comunal,
es de bloque, madera y zinc, a un costo de
B/.600.00.
10. Terminación de la Escuela de Chiriquicito, así
como construcción de Comedor-Cocina, a un costo
de B/.400.00, en acción conjunta Municipio, Junta
Comunal y Comunidad.
11. Construcción de 2 aulas de la Escuela de En-
tre Ríos, de madera y bloque, zinc y cemento, a un
costo de B/.3,OOO.OO. Obra ejecutada con ayuda
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del IRHE, Digedecom, Sosa y Barbero, Municipio y
la Junta Comunal.
12. Reparación de la Escuela de La Mina que su-
frió daños en el techo con motivo de viento hura-
canado, a un costo de B/.250.00. Trabajos realiza-
dos por la Junta Comunal y Comunidad.
13. Construcción del local para comedor escolar
en Valle La Mina, a un costo de B/.700.00. Obra a
cargo de la Junta Comunal con ayuda de la Comu-
nidad.
14. Aporte al Ciclo Básico de Gualaca por la suma
de B/.l ,500.00.
15. Construcción del aculJucto Valle La Mina, de
2 kms. de largo, a un costo de B/.14,000.00, a
cargo del Ministerio de Salud Pública, con ayuda de
la Junta Comunal, Digedecom y Comunidad. Este
acueducto beneficia a 45 familias.
16. Construcción de pozo artesiano en la Escuela
Chiriquicito, con instalación de motor y tuberías, a
un costo de B/.500.00.
17. Construcción en un 70% en la actualidad del
Sub Centro de Salud de Valle La Mina, a un costo
de B/.3,OOO.OO, a cargo de la J unta Comunal y la
Comunidad .
18. Aporte de B/.2,600.00 a los huertos comuni-
tarios a cargo de los Comités de Salud de los case-
ríos de Fortuna, Soledad, Chiriquicito, Las Minas y
Entre Ríos.
19. Aporte de 3,000 pies de tubeda para instalar
sistema de riego en el huerto comu nitario de La
Fortuna. Esta tubería la donó Salud Pública.
20. En fomento al deporte se donó equipos de
Beisbol y Volibol a La Fortuna, la Soledad, Entre
Ríos, La Mina y Chiriquicito, los cuales fueron
aportados por el Municipio y para uso de los esco-
lares.
21. Donación de equipo completo de beisbol al
equipo deportivo de Valle La Mina. Donación del
Sr. Alcalde del Distrito de Gualaca.
22. Construcción de local donde se alberga la Co-
rregiduría en Valle La Mina, cabecera del Corregi-
miento, techada de zinc, forro de bloque y piso de
cemento, a un costo de B/.l ,200.00. Obra realizada
por la Junta Comunal y Comunidad.
23. Aporte de B/.4,OOO.OO para la construcción
de la Casa Municipal de Gualaca.
24. Compra de 1 hectárea de tierra, construcción
del rancho comunal para actividades, a un costo de
B/.2,500.00.

25. Construcción de puente zarzo sobre río Chiri-
quicito en el camino a Paja de Sombrero, de 20
mts. de luz, a cargo de la Junta Comunal y Comu-
nidad.
26. Construcción de puente zarzo sobre Quebrada



Peña Blanca en el camino Exquisito-La Soledad, de
15 mts. de largo.
27. Construcción de puentes sobre Quebrada La
Mina en el camino La Mina-Salao Caliente, de 15
mts. de largo, otro sobre Quebrada Chiriquicito en
el camino Lavadero La Bamba, de 20 mts. de largo.
Obras ejecutadas por la Junta Comunal y con ayu-
da de la Comunidad.
28. Construcción de 2 puentes de zarzo sobre
Quebrada Guayabo Negro en el camino Chiriqui-
cito-Lavadero, de 16 mts. de largo y sobre la misma
quebrada en el camino Lavadero y la Comunidad
de Guayabo Negro, de 20 mts. de largo. Obras eje-
cutadas por la Junta Comu nal en asocio de la co-
munidad.
29. Preparación de 3 hectáreas de terreno para
proyecto hortaliza en VaHe La Mina, a un costo de
B/.350.00, a cargo de la Junta Comu nal.
30. Preparación de terreno de 3 hectáreas en pro-
yectos de hortalizas para la Junta Local de Chiri-
quicito, a un costo de B/.300.00 y para la Junta
Local de La Fortuna, a un costo de B/.400.00.
31. Cultivo de cebolla de 1 hectárea a un costo de
B/.l,OOO.OO. Se han tenido daños y se espera cose-
char trientaidós (32) quintales, no se ha tenido
ayuda técnica.
32. Proyecto de cebolla en proceso de abono y se
espera consechar dentro de 2 meses, a un costo de
B/.500.00.
33. Del capital semilla se invirtió B/.l,OOO.OO en
1975, en el cultivo de 1 hectárea de cebolla pero
por exceso de lluvia y falta de ayuda técnica se
perdió totalmente (La ayuda técnica llegó tarde).
34. Se fracasó en proyecto poroto, con 35 quinta-
les de sembradura conseguida con el MIDA, a un
costo el proyecto de B/.3,OOO.OO, la causa fue mu-
cha lluvia y falta de ayuda téc'nica.
35. En el terreno del fracasado proyecto de frijo-
les se sembrará tomate y cebolla.
36. La J unta Comunal cuenta con un aserrío por-
tatil, a un costo de B/.5,000.00 que no se ha podi-
do darle la explotación correspondiente por falta
de equipo de acarreo de tucas.

37. La Junta Comu nal cuenta con 4 moto sierras
a un costo de B/.l ,000.00.

H.R. NICOLAS MIRANDA R.
CORREGIMIENTO DE PAJA DE SOMBRERO

1. Cultivo de 2 hectáreas alquiladas, preparadas
con tractor Kubota donado por Salud Pública, en el
huerto comunitario de Bajo Méndez y que benefi-
cia a 14 familias en su nutrición.
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2. Explotación de tierra, con huerto comunitario
en Paja de Sombrero, con uso de Kubota donado
por Salud Pública, que beneficia a 22 familias en su
nutrición.
3. Compra de 7 toretes con el capital semilla por

la suma de B/.798.00.
4. Compra de 100 toretes y 8 vacas con présta-

mo de B/.30,,000.00 logrado con el Banco Nacio-
nal, sucursal de David, así como la compra de 92
hectáreas de potrero.
5. Construcción de la Escuela de La Palma, de 2

aulas, de bloque y madera, en que se recibió ayuda
del Municipio de Gualaca, la Junta Comunal y la
Comunidad, a un costo de B/.5,OOO.OO.
6. Construcción de 1 aula escolar en Calabazal, a

un costo de B/.2,400.00 destinados por el Gobier-
no Central con ayuda de la Junta Comunal.
7. Construcción de viviendas para los maestros

en Bajo Méndez y el Comedor Escolar, a un costo
de B/.l ,300.00. Obra ejecutada por la Junta Comu-
nal y la Comunidad.
8. Cooperación con la suma de B/.550.00 para el

Ciclo Básico de Gualaca cabecera.
9. Compra de bancas y material didáctico para

las escuelas del Corregimiento por la suma de
B/.450.00.
10. Aporte de B/.5,500.00 para el funciona-
miento de la fábrica de ropa ubicada en Gualaca
cabecera.
11. Se cuenta con toda la madera y durmientes
para el puente colgante de Paso del Tigre, en el
camino Paja de Sombrero Vía 3 de Noviembre so-
bre n'o Chiriqu í, que tiene 100 metros de largo.
12. Se cuenta con toda la madera para el puente
sobre Quebrada Paja de Sombrero, que tiene 25
metros de largo, ubicado en el Centro de la comu-
nidad de Paja de Sombrero.
13. Se está experimentando con la siembra de 10
quintales de frijoles rosados seda en Calabazal y
Paja de Sombrero para: difundir su cultivo en caso
de dar resultado.
14. Se aportaron B/.1,000.00 para el acueducto
de Paja de Sombrero y que se espera su construc-
ción.

DISTRITO DE ALANJ E

H.R. RAFAEL OLMOS MIRANDA
CORREGI MIENTO CABECERA

1. Construcción de puente "Bayle" de 20 mts. de
luz, sobre Quebrada Camazón, a un costo de
B/.90,000.00.
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2. Construcción de caseta de espera, con bloques,
cemento y zinc, a un costo de B/.350.00.
3. Construcción de la carretera Alanje-Querévalos,
de 5 kms. de extensión, a un costo de B/.32,000.00
(Gestión conjunta de los HH.RR. CLODOMIRO
PINZON y RAFAEL OLMOS M.).
4. Corte y conformación de tramo de calle parale-
la al Parque Infantil y la iglesia de Alanje cabecera,
a un costo de B/.l 00.00.
5. Reconstrucción del Matadero, que fue arrasado
por las aguas de Quebrada Camazón, a un costo de
B/.939.00, en el año 1973.
6. Construcción del Centro de Salud de Alanje ca-
becera, a un costo de B/.15,000.00.
7. Reparación de la tuberl'a de agua negra y la del
agua potable del a Escuela de Alanje cabecera, a un
costo de B/.317.00.
8. Construcción del Parque Infantil de Alanje ca-
becera a un costo de B/.2,500.00.
9. Compra de 2,000 metros cuadrados de terreno
para la construcción del nuevo matadero de Alanje
cabecera.

H.R. ANIBAL WILCOX
CORREGIMIENTO DE PALO GRANDE

1. Construcción de anexo a la Escuela de Palo
Grande, para el Comedor Escolar, a un costo de
B/.l,600.00.
2. Construcción de la Escuela de Las Moras a un
costo de B/.l ,250.00.
3. Arreglo del mobiliario de la Escuela de Palo
Grande a un costo de B/.200.00
4. Suministro de 40 galones de pintura al Club
de Padres de Familia y maestros para pintar la Es-
cuela de Palo Grande, a un costo de B/ .200.00.
5. Construcción del acueducto de Palo Grande a
un costo de B/.23,000.00
6. Canalización de Quebrada Cornozuelo y mejo-
ras al camino a un costo de B/.2,000.00.
7. Aporte para colocación de alcantarillas en
Quebrada Mora.
8. Arreglo de la v(a Palo Grande-Alanje, a un
costo de B/ .2, 100.00.
9, Construcción de la carretera de 8 kms. de ex-
tensión Alanje-Palo Grande a un costo de
B/ .50,000.00.
10. Construcción de anexo a la Escuela de Las
Moras, consistente en 2 aulas, en su etapa final, a
un costo de B/.l 0,000.00.
11. Ayuda social B/.l00.00.
12. Compra y donación de equipo de beisbol para
los deportistas de Palo Grande, a un costo de
B/.350.00.

83

H.R. JUAN JOSE SANCHEZ
CORREGIMIENTO DE EL TEJAR DE ALANJE

1. Construcción de 2 aulas en El Tejar de Alanje
a un costo de B/.6,000.00.
2. Construcción de 2 aulas en la Escuela de La
Pita, a un costo de B/ .6,350.00.
3. Construcción de la cerca de la escuela de La
Pita, a un costo de B/ .500.00.
4. Construcción de 2 aulas en La Loma de San
Pedro a un costo de B/.6,400.00 .
5. Adquisición de una banda de guerra para el
Ciclo Básico de Alanje a un costo de B/.2,000.00.
6. Construcción del puente sobre Quebrada El
Tejar, a un costo de B/.40,000.00.
7. Construcción de la carretera de El Tejar-
Veladero-Sitio Lázaro, a un costo de B/ .24,900;00.
8. Corte del camino de penetración, con cola-
ción de alcantarillas, de Bajo Chirigagua a La Loma
de San Pedro, a un costo de B/ .932.00.
9. Corte de 4 1/2 kms. del camino de penetra-
ción a La Pita, con colocación de alcantarillas, a un
costo de B/2,500.00
10. Corte de 4 1/2 kms. del camino de penetra-
ción a la Pita, con colocación de alcantarillas, a un
costo de B/.2,500.00.
10. Instalación de 6 lámparas de mercurio en El
Tejar de Alanje, a un costo de B/.450.00.
11. Corte y colocación de alcantarillas en el po-
blado de El Tejar de Alanje, a un costo de
B/.l,650.00.
12. Construcción del acueducto de El Tejar de
Alanje a un costo de B/.30,000.00.
13. Campaña de letrinación en el Corregimiento
que cubre un 95% a un costo de B/.l ,750.00.
14. Instalación de 3 bombas tubulares en La Lo-
ma de San Pedro a un costo de 8/.943.00.
15. Compra de una parcela de terreno para la
construcción de la pista de beisbol en El Tejar de
Alan je a un costo de B/.l ,654.00.

16. Compra y donación de equipo completo de
beisbol a un costo de B/.225.00 para los deportis-
tas de El Tejar de Alanje.

17. Compra y donación de manillas de beisbol pa-
ra los deportistas de Loma de San Pedro a un costo
de B/58.70.
18. Compra de equipo de beisbol para los depor-
tistas de La Pita con valor de B/ .200.00.
19. Compra e instalación de la fábrica de bloques
manual a un costo de B/ .150.00.
20. Construcción, a un costo de
B/.68,000.000.00, del Ingenio No. 4 en El Tejar de
Alanje.



H.R. JUAN HUMBERTO QUINTERO
CORREGIMIENTO DE SANTO TOMAS

1. ConstrucCión de la Casa Comu nal de Santo
Tomás por la suma de B/.5,000.00.
2. Corte y conformación de la calle principal de
Santo Tomás, que tiene extensión de 1 1/2 km.
con costo de B/.2,000.00.
3. ConstrucCión de rancho de actividades de la
Junta Comunal por la suma de B/.l ,230.00.
4. Instalación de la tienda de la Junta Comunal
con capital inicial B/.l,230.00.
5. Construcción del local de la tienda de la Junta
Comunal avalorado en B/.l ,200.00.
6. Colocación de alcantarillas sobre Quebrada El
Caño a un costo de B/.125.00.
7. Construcción de la caseta para el expendio de
carne a un costo de B/.206.00.
8. Canalización de río Duablo.
9. Corte y riegue de balastre en el camino a San
Martl'n, con extensión de 2 kms. a un costo de
B/.996.00.
10. Compra de una parcela que le fue donada a la
Junta Local de San Mart(n, a un costo de
B/.175.00.
11. Compra de materiales para la construcCión del
matadero de Santo Tomás por valor de B/.375.00.
12. Cooperación con 40 sacos de cemento para la
Capilla de Santo Tomás.
13. Coordinación con el Mida en la formación de
Asentamiento de Santo Tomás en Marcha.
14. Compra de 3 equipos de beisbol para el fo-
mento de ese deporte en el Corregimiento.
15. Compra de un microbus de 18 pasajeros para
el transporte de pasajeros de Santo Tomás-La Con-
cepción-David. Este servicio también se presta de
noche para los estudiantes, con valor de
B/.7,000.00.
16. Compra de un carro de 6 pasajeros para refor-
zar el servicio de transporte de pasajeros, a fin de
dar un servicio más eficiente, a un costo de
B/.6,000.00.
17. Campaña de letrinación en Santo Tomás en
que abarca el 80% de las viviendas, a un costo de
B/.435.00.
18. Construcción del acueducto de Santo Tomás a
un costo de B/.23,000.00, con extensión de 2 1/2
kms.
19. Construcción de 4 pozos y colocación de
bombas en cada uno de ellos.

20. Construcción de anexo de 2 aulas en Santo
Tomás a un costo de B/.5,000.00.
21. Construcción de la cerca de la Escuela de San
Martl'n a un costo de B/.500.00.
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22. Construcción de anexo de 1 aula en la Escuela
de San Martín, a un costo de B/.3,OOO.OO.

H.R. CLODOMIRO PINZON
CORREGIMIENTO DE QUEREVALOS

1. Construcción de la Casa Comunal con valor de
B/.3,100.00.
2. Construcción de 1 km. de cam ino de penetra-
ción a área agr(cola por la suma de B/.l ,200.00.
3. Construcción de la carretera Alanje-Querévalos
con extensión de 5 kms. por la suma de
B/.32,000.00. (Gestión conjunta con el H.R. Ra-
fael Olmos M.).
4. Corte, conformación y nivelación de las calles
de Orilla del R(o, con extensión de 1 km.
5. Construcción del acueducto de Orilla del R(o
por la suma de B/.15,000.00, 1 km. de extensión.
6. Construcción del acueducto rural de Queréva-
los por la suma de B/.4,900.00.
7. Fomento a los deportes de beisbol donándose
un equipo completo por la suma de B/.325.00.

H.R. ALFREDO ARRACERA
CORREGI MIENTO DE GUARUMAL

1. Compra de microbus para transporte de carga,
pasajeros y en especial a estudiantes.
2. Construcción del acueducto rural de Guarumal
a un costo de B/.ll ,000.00
3. Construcción de 4.7 kms. de camino de pene-
tración a áreas de producción del Corregimiento.
4. Construcción de anexo de 3 aulas a la Escuela
de Guarumal con valor de 8/.9,000.00.
5. Construcción de 10 kms. de caminos de pene-
traCión a áreas agr(colas dentro del Corregimi ento.
6. Ayuda a la J unta Local del Guácimo con la
suma de B/.l ,000.00 para programa agrícola.
7. Construcción de la carretera de Alan-
je-Guarumal, de 5 kms. de extensión (gestión con-
junta con el H.R. Alfredo Arracera y el H.R. Rafael
E. Olmos), a un costo de 35,000.00.
8. Se ha fomentado, organizado y cooperado, la
formación de grupos tales como Activos, Estudian-
tiles, Deportivos, Femeninos, Juventudes Progresis-
tas, Asentamientos Campesinos y Juntas Locales.

H.R. MARTIN MITRE
CORREGIMIENTO DE DIVALA

1. Construcción de 3 pabellones de 6 aulas cada
uno para la Escuela de Divalá a un costo de
B/.93,000.00.
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2. Construcción de un rancho para actividades en la
Escuela de Divalá a un costo de B/.l 00.00.
3. Instalación de bomba eléctrica para dotar de
agua el Ciclo Básico de Divalá a un costo de
B/.590.00
4. Donación de 8 máquinas de coser al Ciclo Bási-
co con un valor de B/.838.00.
5. Donación de 1 tractor Kubota al Ciclo Básico
de Producción de Divalá con valor de B/.380.00.
6. Construcción del acueducto de la población de
Divalá por la suma de B/.37,500.00
7. Cultivo de 4 1/2 hectáreas de tierra en proyec-
to de arroz a un costo de B/.l ,689.00.

H.R. DOLORES MIRANDA
CORREGIMI ENTO DE PUERTO ARMUELLES

1. Asfaltado de las calles de la ciudad de Puerto
Armuelles, con una extensión de 6.5 kms. a un
costo de B/.6,041.49.
2. Corte de carretera Armuelles-Márgenes de Co-

rotú.
3. Carretera central de la carretera Armuelles

Progreso al balneario" La Playa", en Palmar Sur, a un
costo de B/.6,000.00.
4. Anexo al Gimnasio Municipal para piquera y

venta de verduras y frutas, a un costo de
8/.2,924.25.
5. Construcción de anexo para paso de los peato-

nes, en dos puentes que están ubicados en la calle
que va del centro de la población al Colegio Secun-
dario oficial, a un costo de 8/.500.00.
6. Construcción, en proceso final, de 15 aulas en

la escuela No. 1, Tomás Armuelles, a un costo de
8/ .35 ,000.00.
7. Construcción de 3 aulas en Manaca Civil, a un

costo de B/. 7,500.00.
8. Construcción de 3 aulas en Márgenes de Coro-

tú, a un costo de 8/.9,000.00.
9. Construcción de 2 aulas en Palmar Sur, a un

costo de 8/.5,000.00.
10. Construcción de 3 aulas en Palmar, a un costo
de 8/.5,000.00.
11. Construcción de 3 aulas en Malagueto, a un
costo de 8/.7,000.00.
12. Construcción de 5 aulas en Caoba 09, a un
costo de B/.14,000.00.
13. Construcción de 7 aulas en Zapatero, a un
costo de B/.18,000.00.
14. Construcción de 13 aulas en el Ciclo Básico de
Blanco, a un costo de B/.65,000.00.
"15. Construcción de 7 aulas en Los Angeles, a un
costo de B/.16,000.00 .
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16. Construcción de 3 aulas en Blanco Arriba, a
un costo de 8/.3,000.00.
17. Construcción de 3 aulas en Majagua, a un coso
to de B/.8,000.00.
18. Están en proceso de construcción 2 aulas en
Sangrillo, a un costo de B/.2,000.00.
19. Se iniciaron las construcciones de: 2 aulas en
Monteverde, 2 aulas en Los Olivos, 4 aulas en Ma-
naca Norte, 3 aulas en Lechosa.
20. Se dotó de 1,200 sillas, 100 tableros y 40
pupitres a las 46 escuelas del Corregimiento.
21. Instalación de agua potable a las escuelas de
Río Mar y San Vicente, a un costo de B/.400.00.
22. Reparación de las instalaciones eléctricas y sa-
nitarias en las escuelas de Río Mar y San Vicente,
en Puerto Armuelles, a un costo de B/.900.00.
23. Aporte de 8/.100.00 para pintar el Colegio
San Antonio en Puerto Armuelles.
24. Construcción del piso de madera e instalación
de tableros electrónicos, así como reparación de los
servicios sanitarios en el Gimnasio de Puerto Ar-
muelles, a un costo de B/.ll ,000.00.
25. Inicio de la construcción del Estadio Munici-
pal de Puerto Armuelles, a un costo de
B/.36,000.00.
26. Construcción del acueducto rural de Los Oli-
vos, a un costo de B/.24,000.00
27. Instalación de 38 lámparas de mercurio entre
los barrios de Río Mar y Pueblo Nuevo.
28. Mantenimiento a las carreteras de acceso a las
áreas de producción con extensión de más o menos
65 kms., a un costo de 8/.24,000.00.
29. Corte y conformación de las calles del Barrio
de Pueblo Nuevo.
30. Construcción en asocio de la Junta Comu nal
de Puerto Armuelles y la Junta Comunal de Progre-
so de puente sobre Quebrada Arena.
31. Reparación de 6 puentes, en la carretera de
Progreso a Burica, en asocio de la Junta Comu nal
de Progreso y la Junta Comunal de Puerto Armue-
lIes, en que se aportó B/.2,300.00.
32. Construcción de caseta de espera en la entrada
de Manaca Norte, a un costo de B/.800.00.
33. Rehabilitación dela carretera Armuelles-Agua
Buena, a un costo de B/.400.00.

34. Reconstrucción de la carretera que une a San
Bartola a la carretera Armuelles-Progreso, con una
extensión de 4 kms., a un costo de 8/.7,500.00.
35. Construcción del acueducto rural de Cañaza y
Corozo, a un costo de B/.23,200.00.
36. Construcción de vivienda a persona en la indi-
gencia, con varios hijos pequeños, en Barrio de San
Vicente, a un costo de B/.700.00.



37. Etapa final de la construcción del acueducto
de Puerto Armuelles, con extensión de 22 kms. a
un costo de B/.2.8 millones.
38. Construcción de 8 kms. de carretera desde
Bu r ic a a BIa n c o A r r iba, a u n costo de
B/.19,800.00.
39. Construcción de 4 kms. de carretera de San
Bartolo Línea a Sangrillo, a un costo de B/17,800.00
40. Mantenimiento de 9 kms. de carretera que
conduce de la carretera central a las fincas banane-
ras, a un costo de B/.l ,300.00.
41. Mantenimiento de 15 kms.de carretera hacia
Los Olivos, a un costo de B/.4,900.00.
42. Mantenimiento a las carreteras que conducen
a Ias áreas de producción, a un costo de
B/.7,000.00.
43. Mantenimiento a las calles de Puerto Armue-
lIes.
44. Construcción de 2 puentes en Burica, con tu-
bos y rieles, a un costo de B/.2,600.00
45. Dotación del alumbrado eléctrico a la barriada
Soberan ía, en que la Junta Comu nal cooperó con
ellRHE con la suma de B/.600.00.
46. Se gestionó el alumbrado público de San Bar-
tolo Línea con eIIRHE, aprovechando la extensión
que debe llevarse para la planta purificadora de
Agua en esa comunidad.
47. Construcción de 2 puentes de rieles y tubos,
con capacidad de 10 toneladas, en la comunidad de
Cañaza, a un costo de B/.l ,500.00 c/u.
48. Se reconstruyó puente de la carretera Central a
las fincas, en la comunidad de Manaca Norte, a un
costo de B/.250.00.
49. Reconstrucción de puente en Palmar Sur.
50. Colocación de alcantarillas y mejoras a las ca-
lles de Barrio Santa Fe, en ayuda mutua con MOP,
Municipio y la Junta Comunal aportó la suma de
B/.400.00.
51., Corte de la carretera San Bartolo Línea-Aguas
Buenas, con extensión de 4 kms. a un costo de
B/·l,400.00.
52. Reconstrucción del puente colgante de Sangri-
110, en asocio de la Junta Comu nal y Junta Local, a
un costo de B/.600.00.
53. Se cooperó en la construcción de la carretera
Armuelles-Limones, hasta donde colinda con el Co-
rregimiento de Puerto Armuelles, en que se aportó
B/.2,400.00.
54. Construcción de acera para peatones, con ex-
tensión de 1 kilómetro, en Barrio del Carmen, a un
costo de B/.2,000.00.
55. Construcción de Cancha de baloncesto en Ma-
lagueto Adentro, a un costo de B/.500.00 con ayu-
da de la comu nidad y Junta Comu nal.
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56. Se dotó de tableros con sus respectivos aros a
la cancha de baloncesto en barrio San Vicente, a un
costo de B/.175.00.
57. Compra de implementos deportivos, en las di-
ferentes ramas del deporte por la suma de
B/.2,363.08.
58. Construcción de la acera que comunica a la
población central de Puerto Armuelles con el Cole-
gio Secundario: que tiene extensión de 1.5 kilóme-
tros, a un costo B/.6,000.00.
59. Paso de peatones en los puentes de la carretera
central entre Palo Blanco y San Bartolo, a un costo
de 8/.3,000.00.
60. Inicio de la construcción del puente sobre río
Rabo de Puerco en el Barrio de Río Mar.
61. Se tiene planificada la construcción del mata-
dero de Puerto Armuelles, calculado a un costo de
B/·150.000.00.
62. En proceso de terminación hay 2 puentes en
Los Angeles, a un costo de B/.5,000.00.
63. Se encuentran en etapa de construcción 2 au-
las escolares en Barrio San Vicente a un costo de
B/.5,000.00., 1 aula en San Vicente a un costo de
B/.3,OOO.OO, 4 aulas en Burica a un costo de
B/.l0,000.00, 2 aulas en La Ceiba, a un costo de
B/.7,500.00, 2 aulas en La Victoria a un costo de
B/.4.520.00 y 2 aulas en Aguacatón a un costo de
B/.3 ,900.00.

DISTRITO DE BARU

H.R. BENEDICTO MORALES

CORREGIMIENTO DE LIMONES

1. Compra de bomba e instalación de la misma
en pozo artesiano en el Ciclo Básico de Producción.
2. Compra y donación de medicinas; así como

equipos para el Sub Centro de Salud de Limones.
El Dr. Oliver Candanedo donó B/.3,OOO.OOen me-
dicina.

3. Construcción de la primera etapa de la carre-
tera Armuelles-Limones, con extensión de 30 kiló-
metros, a cargo de MOP (G), costo de
8/.80,000.00.
4. Construcción de puente sobre río Guanabani-

to, a cargo de MOP y con ayuda del Municipio con
la Junta Comu nal por la suma de 8/2,000.00.

5. Compra de 37 cabezas de ganado para incre-
mentar el capital semilla.
6. Compra de 3 vacas que se dieron a las medias
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el adelanto de las mismas a quienes no tienen gana-
do y poseen pasto.
7. Se adquirieron 22 cerdos y se les donó al Ci-

clo Básico de Producción, a un costo de B/.475.00
(J) .
8. Compra de 53 hectáreas para el Ciclo Básico

de Producción, a un costo de B/.ll ,807.00.
9. Construcción de locales para aulas de clases

del Ciclo Básico, de madera, a u n costo de
B/.6,000.00.
10. Anexo al Ciclo Básico de Producción paraau-
las de clases del Ciclo Básico, de madera, a un costo
de B/.6,000.00.
10. Anexo al Ciclo Básico de Producc ión para ta-
lleres a un costo de B/.l.000.00.
1-1. Construcción de 2 aulas de clases anexa a la
Escuela de Limones, a un costo de B/.3,OOO.OO.
12. Construcción de anexo de 1 aula a la Escuela
de Bella Vistét, a un costo de B/.3,OOO.OO. (M y J).
13. Construcción de un (1) aula y reconstrucción
de otra escuela de Caña Blanca, a un costo de
B/.3 ,000.00.
14. Ayuda a la Escuela fronteriza, del lado Costa-
rricense, de Puerto La Playa, a la que asisten alum-
nos panameños, con costo de B/.60.00.
15. Ayuda a la Escuela fronteriza, del lado Costa-
rricence de Puerto Vanegas, donde asisten hijos de
panameños de B/.60.00.
16. Dotación de 11 bancas a la escuela de La Peñi-
ta (J).
17. Adquisición con la G.N. de 20 bancas para el
Ciclo Básico.
18. Compra y dotación de bancas para todas las
escuelas del Corregimiento.
19. Adquisición a través de la Presidencia de la
Asambtea Nacional de Representas de Corregi-
mientos de una banda de tambores y cornetas para
el Ciclo Básico de Produción de Limones.
20. Dotación de implementos deportivos para el
fomento del beisbol, basket yfut a todas las Escue-
las del Corregimiento.
H.R. DARIO GONZALEZ PITTI
CORREGIMIENTO DE PROGRESO

1 Construcción del Centro integrado de Salud de
Progreso.
2. Instalación de Sub Centro de Salud en Paso de

Canoa Internacional.
3. Gestión y logro de una ambulancia aportada

por la Caja de Seguro Social que preste los servicios
de emergencia en todo el Corregimiento, as( como
se utiliza en las giras médico-asistenciales que el
personal médico presta a las comunidades circun-
vecinas del Corregimiento .
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4. Instalación de Sub Centro de Salud en la co-
munidad de Corotú Civil.
5. Construcción de acueducto rural en Paso Ca-

noa Arriba, a cargo del Ministerio de Salud Pública,
a un costo de B/.37,000.00 sumando el valor de la
mano de obra de la comunidad.
6. Construcción de acueducto rural en Paso Ca-

noa Internacional, en que aportaron ayuda el Mi-
nisterio de Hacienda que donó el tanque, aportes
de la Junta Local, el Ministerio de Salud y la Junta
Comunal •
7. Construcción del acueducto rural para abaste-

cer de agua potable a los casertos de Paso de Canoa
Abajo, y Cuervito, con extensión de 8 kms. Obra
realizada con el aporte de las Juntas Locales y co-
munidad de Paso de Canoa Abajo, y Cuervito, Co-
mité de Salud y Ministerio de Salud.
8. Construcción de acueducto rural en Corotú

Civil, en que brindaron ayuda la Comunidad, la
Junta Local, la Junta Comunal, Municipio y Comu-
nidad, a cargo del Ministerio de Salud.
9. Construcción del acueducto rural en La Espe-

ranza en que brindaron aporte la Junta Local, la
Junta Comunal, el Municipio y la comunidad. Esta
obra estuvo a cargo del Ministerio de Salud Pública

10. Construcción de acueducto rural en la comu-
nidad de Colorado Centro, en que aportaron ayuda
la Junta Local, la comunidad, el comité de Salud y
a cargo del Ministerio de Salud. También brindó
decidida ayuda el Asentamiento "Revolución en
Marcha".
11. Construcción del acueducto de la población
de Progreso, cabecera del Corregimiento, con ex-
tensión de 8 kms. aproximadamente, a cargo del
IDAAN y a un costo de B/.80,000.00.
12. Campaña de letrinación en los caser(os de Pro-
greso cabecera, La Esperanza, Colorado Centro, Ba-
rriada Santa Man'a y Paso de Canoa Arriba (J).
13. Construcción de desagües en la población de
Progreso cabecera del Corregimiento.

14. Construcción de la primera fase del Ciclo Bási-
co de Progreso, que cuenta con 10 aulas y 1 kios-
co. Se tiene aprobada la segunda fase que cuenta
con partida de B/.142,000.00 para la instalación de
los talleres, polivalentes, internado, etc.

15. Adquisición de 180 hectáreas de tierra para
uso de los proyectos agrl'colas del Ciclo Básico de
Progreso.

16. Adquisición de un bus de 60 pasajeros que
traslada a los estudiantes del Ciclo Básico.
17. Adquisición de los mobiliarios para el Ciclo
Básico, incluyendo los de Educación para el Hogar



y Artes Industriales, a través del Ministerio de Edu-
cación
18. Donación de banda de cornetas y tambores
para el Ciclo Básico, a un costo de B/.l,715.00 (G).
19. Gestión y logro a través del Municipio de Barú
de equipo industrial de zapatería y marroquinería,
a un costo de B/.4,300.00
20. Rehabilitación de cuatro (4) casas pertene-
c,¡entes al Proyecto Agn'cola de Progreso, a un cos-
to de B/.6,000.00 aportados por el Ministerio de
Educación
21. A gestiones de la Junta Comunal se logró
aporte del Ministerio de Educación de 13 rollos de
alambre ciclón para cercar los predios del Ciclo Bá-
sico
22. Construcción de 3 aulas de clases y 1 comedor
escolar, con capacidad de 50 niños, anexas a la
escuela primaria de Progreso, en que aportaron
ayuda el Ministerio de Obras Públicas, el Municipio
de Barú, el Club de Padres de Familia y la Junta
Comunal.
23. Reconstrucción de la cerca del predio escolar
y se construyó un portón nuevo
24. Mantenimiento a las aulas escolares (pintura y
sistema eléctrico)
25. Construcción, con ayuda del Municipio, la co-
munidad y la Junta Comunal, de anexo de 1 aula,
un comedor e internado para el Ciclo Básico de
Paso Canoa Arriba
26. Adquisición de finca de 142 hectáreas en don-
de se trabaja conjuntamente los proyectos agrícolas
del colegio, la J unta Local y Comités Cívicos de la
comunidad.
27. Gestión y logro con el Municipio de Barú de
partida de B/.800.00 para la reconstrucción de la
Escuela de Paso de Canoa Abajo.
28. Construcción de anexo de 3 aulas para la Es-
cuela primaria de Colorado Km. 32, en que aporta-
ron ayuda la comunidad y la Junta Comunal.
29. Construcción, con ayuda del Municipio, la
Junta Comunal y el Asentamiento Revolución en
Marcha, de 3 aulas escolares, debidamente dotadas
de todo mobiliario por el Municipio, en Colorado
Centro.
30. Construcción de 4 aulas en la comunidad de
Berbá, en que brindaron ayuda la comunidad, la
Junta Comunal, el Municipio de Barú y el Ministe-
rio de Educación aportó todo el mobiliario.
31. Se pintó y construyó anexo para cocina en la
comunidad de Madre Vieja, en que aportaron ayu-
da la comunidad, la Junta Comunal y el Municipio.
32. En la comunidad de La Esperanza, con ayuda
de la Junta Comunal, el Municipio, el Club de Pa-
dres de Familia y la Junta Local se construyó a-

nexo de 2 aulas y actualmente se está constru-
yendo el comedor Escolar.
33. Construcción, con esfuerzo del Club de Padres
de Familia y la Junta Local, de anexo de 2 aulas en
la comunidad de Corotú Civil.
34. En la comunidad de Teca se construye una
escuela de dos (2) aulas con ayuda del Municipio y
la Junta Comunal.
35. Construcción de 2 aulas en la población de
Baco y reconstrucción de las 3 aulas existentes con
la ayuda del MOP, comunidad y Club de Padres de
Familia.

36. Construcción de anexo de 1 aula a la escuela
primaria de Majagual con ayuda del Municipio y el
Club de Padres de Familia.
37. Construcción de pequeño puente de cemento
en la población de Corotú Civil con la ayuda de la
comunidad y la J unta Local, a un costo de
B/.l,OOO.OO.
38. Construcción de un puente pequeño, con rie-
les y cemento, con valor aproximado de
B/.l,200.00.
39. Construcción, en etapa avanzada, de un puen-
te de rieles en la carretera de acceso Corotú Civil-
Puerto Armuelles, a un costo de B/.4,OOO.OO.
40. En etapa de construcción avanzada en Baco se
construye un puente en camino de área de produc-
ción con vigas de acero y revestidura de cemento.
41. En la carretera de circunvalación Colorado-
Berbá-carretera Armuelles, se construyen 2 puentes
con rieles y madera.
42. En la comunidad de Quebrada de Arena, en el
camino hacia finca Lechosa de la Chiriqu í Land
Co., se construyó un puente zarzo de 100' de largo.
Esta obra fue producto del esfuerzo conjunto de la
Junta Comunal de Progreso, la Junta Comu nal de
Puerto Armuelles y la comunidad de Quebrada de
Arena.

43. Construcción de un puente pequeño de made-
ra, cementb y rieles en Kilómetro 32; así como
revestidura de 2 puentes en la línea férrea que co-
munica a Colorado-Kilómetro 32, con finca Zapote
de la Chiriqu í Land Co.

44. Con~trucción de un puente para peatones en
el canal 'artificial de la Chiriquí Land Co., en la
población de Progreso.

45. En la comunidad de Santa María se construyó
un puente pequeño de vigas de acero y cemento.

46. Construcción de puente sobre Quebrada Suira
en Paso de Canoa Arriba. Igualmente lleva rieles y
madera.
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47. En la comunidad de Madre Vieja se está cons-
truyendo puente que conduce a la comunidad de
Quebrada de Arena, a un costo de B/. 1,450.00.
48. Se construye y se le ha dado mantenimiento
al cam;no de producción que comunica a Colorado
Berbá hacia la carretera que conduce a Puerto Ar-
muelles, con longitud de 12.5 Kms. Esta obra se
hizo a través del MOP.
49. Se construyó y ha dado mantenimiento al ca-
mino de producción, de circunvalación, carretera
Puerto Armuelles a la población de Coro tú Civil--
Baco y Majagua, con extensión de 19 kms. cons-
truido por MOP.
50. Construcción de camino de producción de 4
kms. dentro de las parcelas del Asentamiento "Re-
volución en Marcha". El Asentamiento aportó
B/.5,000.00 y el MOP construye los 4 kms.
51. Reparación de camino de producción de 4
kms. que comunica a las comunidades de Madre
Vieja hacia la carretera Puerto Armuelles. Esta obra
se realiza a base de brigadas de trabajo del MOP.
52. Construcción de camino de producción que
comunica a Progreso con Finca María-Colorado-
Kilómetro 32. Este camino tiene una longitud de
12 kms. y lo construyó MOP con la ayuda de los
campesinos y la Junta Comunal.
53. Construcción de camino de producción que
conduce de Progreso hacia la Corporación Banane-
ra del Pacífico hasta el puente de Colorado, con
longitud de 6.6 kilómetros dentro del Corregi-
miento de Progreso y se colocaron dos líneas de
alcantarillas. Esta obra fue realizada por MOP-La
Corporación y la Junta Comunal de Progreso.
54. En la comunidad de Santa Mar(a se construyó
un camino de circunvalación de 2.3 kms. de largo.
55. En la comunidad de Paso de Canoa Arriba se
hizo corte de camino de la Escuela de Paso de Ca-
noa Arriba al río Chiriqu(, con extensión aproxi-
mada de 2 kms.
56. En la cabecera del Corregimiento de Progreso
se hizo corte, conformación y riegue de material
selecto a 4.2 kms. de calle con la colocación de
alcan tari 1I as.
57. Extensión del alumbrado eléctrico en la co-
munidad de Paso de Canoa Arriba con longitud de
aproximadamente 6 kms.
58. En la población de Paso de Canoa Internacio-
nal se ampliaron 2 kms. de tendido eléctrico y se
instalaron 12 lámparas de mercurio.
59. En la población cabecera de Progreso se hizo
extensión de 2 kms. y se instalaron 32 lámparas de
mercurio.
60. Se logró la aprobación del proyecto de electri-
ficación para la población de Colorado Centro.
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61. Se instaló un teléfono público en Progreso y
se construye una central del Intel en la comu nidad
de Paso de Canoa Internacional.
62. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ins-
taló una Agencia en Progreso y abrió también una
agencia el Banco de Desarrollo Agropecuario, en la
comu nidad de Paso de Canoa Internacional.
64. El Banco Nacional de Panamá, abrió una agen-
cia en Paso de Canoa Internacional.
64. El Ministerio de Hacienda y Tesoro, constru-
yó un edificio nuevo para la oficina de Aduana en
Paso de Canoa Internacional.
65. Conjuntamente con la Corporación de Desa-
rrollo Integral de Alanje y Barú, la Junta Comunal
de Progreso y la comunidad se ha instalado una
fábrica de ropa y se compraron 40 máquinas indus-
triales, a un costo de más de B/.100,000.00. Ac-
tualmenteesta fábrica ha incorporado a 40 perso-
nas al trabajo productivo.
66. Con el capital semilla la J unta Comunal de
Progreso instaló una fábrica de bloques con una
capacidad para producir más de 1,000 bloques al
día.
67. Con el capital semilla se instaló una tienda
comunal que se inició con B/.800.00 y en la actua-
lidad tiene un inventario de más de B/.4,OOO.OO.
68. Mediante actividades se compró un carro pick
up, marca Ford, por un valor de B/.1,800.00 para
uso de la Junta Comunal.
69. La Junta Comunal de Progreso compró a cré-
dito un tractor marca "Stayer", con sus respectivos
implementos agrícolas por la suma de
B/.12,000.00. Este equipo agn'cola labora en una
parcela de 100 hectáreas de tierra proyectos agr(co-
la de la Junta Comunal.
70. A través del Ministerio de Vivienda se lleva a
cabo dos programas de vivienda rural. Uno en la
comunidad de Colorado Centro con 50 unidades de
vivienda ya terminado y el otro en la población de
Berbá cOn 62 viviendas con avance de obra de más
de ?O%
71. Se han organizado 9 equipos de beisbol y se
han aportado los implementos deportivos, además
un equipo de futbol menor; así como se han dona-
do todos los implementos, incluyendo los unifor-
mes a estos últimos. Se construye una cancha de
baloncesto a través de la Junta Comu nal y la juven-
tud de la población de Progreso.
72. Se consiguió partida de B/.5,000.00 para la
adquisición de un carro bomba para el Cuerpo de
Bomberos. Cía. 11 de Progreso.
73. A la Guardia Nacional se le ha aportado ce-
mento, bloque y pintura para arreglar el cuartel de
Paso de Canoa Internacional.



74. Se ha construido un pequeño rancho club al
lado del cuartel de la Guardia Nacional de Progre-
so. Se pintó el cuartel y se arregló el sistema eléc-
trico.
75. La Guardia Nacional aportó un local para ofi-
cina de la Junta Comunal de Progreso, el que ha
sido acondicionado con su equipo de oficina.

H.R. ROMELlA G. DE MI RANDA
CORREGI MI ENTO DE DOLEGA CABECERA
1. Construcción del acueducto de Los Algarro-

bos, por la suma de B/.35,000.00.
2. Construcción de 1 aula escolar en Los Alga-

rrobos.
3. Corte y riegue de material selecto en las calles

de Los Algarrobos.
4. Construcción de 2 aulas escolares en Santa
Rosa, así como se pintó todo el local escolar.
5. Construcción del acueducto rural de Santa
Rosa por la suma de 8/.23,000.00.
6. Corte y riegue de material selecto en la carre-

tera de Los Algarrobos, así como colocación de
alcantarillas.
7. Construcción del acueducto de Las Cañas a un

costo de B/.23,000.00.
8. Mejoras a la Escuela de Las Cañas.
9. Corte de la carretera y calle de circunvalación
El Flor, así como riegue de material selecto.
10. Construcción de 3 aulas escolares en El Flor.
11. Construcción de puente en el camino El Flor a
un costo de B/.6,000.00.
12. Construcción de la cancha de baloncesto con
ayuda de la Cervecen'a del Barú.
13. Corte de 5 kms. de la carretera hacia El Flor.
14. Construcción del acueducto a un costo de
B/.20,000.00
15. Extensión del acueducto del Flor al Caser(o
de Bejuco.
16. Mejoras de la carretera que conduce al Flor.
17. Colocación de luces de mercurio en Pueblo
Nuevo.
18. Corte y riegue de material selecto a 2 kms. de
calle en Pueblo Nuevo.
19. Extensión del acueducto de Dolega cabecera a
Pueblo Nuevo.
20. Construcción de 2 puentes en el caserío de El
Caño.
21. Extensión del tendido eléctrico al caserío de
El Caño.
22. Construcción de comedor escolar en la Ace-
qu(a.
23. Como fomento a la producción se ayudó a
dos familias a la cr(a de pollos.
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24. Construcción de pozo artesiano en la Escuela
de La Acequ (a y antes de finalizar el año se coloca-
rá la bomba.
25. Mejoras a las calles de Coch~a.
26. Construcción del Estadio de Dolega cabecera
a un costo de B/.80,000.00.
n. Revestimiento de sello asfáltico en las princi-
pales calles y avenidas de la población, en una ex-
tensión de 2 kms. a un costo de B/.40,000.00.
28. Corte y riegue de material selecto en 3 kms.
de calle por un valor de 8/.20,000.00.
29. Construcción de 10 alcantarillas de cajón en el
poblado por un valor de B/.5,000.00
30. Construcción de 2 puentes por la suma de
B/.l 0,000.00 en Dolega.
31. Instalación de 90 lámparas de mercurio en
Dolega cabecera.
32. Construcción de 250 metros de acera en la vía
que conduce al Caño.
33. Adquisición de equipo dental para el Centro
de Salud.
34. Compra de medicinas para el Centro de Salud.
35. Gestiones para preservar la contaminación de
las aguas por el beneficio Central de Café.
36. Repartición y promoción de semillas para
huertos escolares.
37. Construcción de 2 aulas anexo a la Escuela de
Dolega, a un costo de B/.l0,000.00.
38. Construcción del Primer Ciclo Secundario de
Dolega.
39. Se ha brindado ayuda al Primer Ciclo, así:
Dotación de una biblioteca para consulta de los
estudiantes, amplificador, construcción de las sillas.
40. Distribución de 200 bancas para las diferentes
escuelas, distribuición de 1,500 cuadernos.
41. Como fomento al deporte se donó equipo
completo de baloncesto a las Escuelas de Dolega,
Santa Rosa y Pueblo Nuevo e implementos deporti-
vos a 8 escuelas y se patrocinó 4 equipos de ba-
loncesto en Dolega cabecera.
H.R. SERAFIN JARAMILLO
CORREGIMIENTO DE TINAJA
1. Mejoras al camino de Los Anastacios-Tinaja,

con extensión de 8 kms.
2. Corte y riegue de balastre en el cami no carre-
tero Los Anastacios-Tinaja.
3. Reparación y mejoras al rancho comunal de

Tinaja a un costo de B/1 00.00.
4. Arreglo del puente sobre Quebrada Conventi-

110 a un costo de B/.250.00.
5. Construcción de alcantarillas y colocación de
las mismas en diferentes caminos del Corregi-
miento, en los pasos de Quebrada Conventillo, Pa-
lomo, Balita y Tinaja.
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6. Compra de forro para el puente sobre Quebra-
da Grande en el paso de Los Palomos, a un costo
de B/.500.00.

7. Compra de madera para el puente sobre Que-
brada Los Sábalos, de 20 pies de luz, en el camino
Los Palomos-Guácimo, por la suma dd B/.200.00.

8. Compra de madera para el puente sobre Que-
brada Grande en el camino a Los Algarrobos-Los
Cermeños, con valor de B/.500.00 y tiene 60 pies
de luz.

9. Compra de madera para puente zarzo sobre
río Majagua en el camino Tinajas-Guacá, que tiene
60 pies de largo.
10. Construcción del acueducto de Tinaja, de 3
kms. de largo.
11. Compra de 7 cabezas de ganado, con el capital
semilla, para incrementarlo.
12. Compra de una parcela de terreno de 1 hectá-
rea, en la suma de B/.400.00 para el cuadro de
beisbol.
13. Cooperación en el pago de B/.55.00 por un
mes al sereno que cuidaba el Ciclo de Dolega.
14. Construcción de anexo en la Escuela de Los
Palomos .
15. Donación de B/ .50.00 en materiales al Club
de Padres de Familia de Loma Alta para la Escuela
de esa Comunidad .
16. Construcción de anexo a la Escuela de Tinaja
Centro a un costo de B/.600.00.
17. Compra y colocación de alcantarillas por
B/.558.00 en el camino Los Anastacios-Tinaja-EI
Quira.
18. Ayuda en casos de emergencia a personas
humildes por la suma de B/.85.00.

H.R. LINO PITTI

CORREGI MI ENTO DE LOS ANAST ACIOS

1. Campaña de letrinación en que se han distri-
buido 53 letrinas, a un costo de B/.916.00.

2. Compra de máquina de cortar césped para el
mantenimiento de plazas y veredas.

3. Asfaltado de 400 metros de calle que va de la
Escuela a la carretera que va de David a Boquete.
4. Adquisición de 2 equipos de beisbol y dona-

ción de los mismos al equipo de Rincón Largo y el
de Caimito, a un costo de B/.300.00 c/u.

5. Gestión de logro de B/.300.00 por parte de la
Asamblea Nacional de Representantes para la Bi-
blioteca de Los Anastacios.

6. Gestión y logro de B/.300.00 del Ministerio
de Comercio e Industrias para la Biblioteca Pública
de Los Anastacios.
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7. A gestiones del Excmo. Sr. Vicepresidente de
la República Lic. Gerardo González hemos recibido
gran cantidad de libros de algunas dependencias es-
tatales.

8. Habilitación, a un costo de B/.400.00, del
campo de juegos de Rincón Largo.

9. Construcción de 5 kms. de camino de penetra-
ción con sus desagües.
10. Construcción del anexo para comedor escolar
de la escuela de Caimito, a un costo de
B/.l ,080.00.
11. Construcción de la Escuela de Rincón Largo,
dotada de sillas que costare ¡ S/ .510.00.
12. Cooperación con B/.92.00 al arreglo de la igle-
sia de Los Anastacios.
13. Compra de materiales eléctricos y reparación
en la Escuela de Caimito a un costo de 8/.85.00.
14. Cercado del predio escolar de Los Anastacios.
15. Compra de libros, por parte de la Junta Co-
munal, por la suma de B/.l ,532.00.
16. Mobiliario para la biblioteca de Los Anasta-
cios.
17. Construcción de 2 casetas de espera en la ruta
David-Boquete.
18. Construcción de puente de concreto sobre
Quebrada Caimito, de 6 mts. de luz y a un costo de
B/.6,000.00.
19. Construcción de puente de concreto en el pa-
so de Las Yeguas, a un costo de B/.6,850.00.
20. Corte de camino, con desagües hacia Rincón
Largo, relleno de las bases del puente sobre paso de
Las Yeguas.
21. Huerto comunal en Caimito, de 5 hectáreas en
que la Junta Comunal aportó B/.173.00.
22. Construcción del acueducto rural de Caimito.
23. Construcción del acueducto rural de Rincón
Largo .

H.R. PEDRO BELL SAMUDIO
CORREGIMI ENTO DE DOS RIOS

1. Construcción de la pista de baloncesto, a un
costo de B/.800.00.

2. Cooperación con B/.l00.00 para el estadio de
Dolega.
3. Donación de implementos deportivos de beis

y baloncesto en Dos Ríos.
4. Construcción del acueducto de Dos Ríos Arri-

ba.
5. Compra e instalación de servicios sanitarios a

la Escuela de Dos Ríos, a un costo de 8/.900.00.
6. Adquisición e instalación de bomba eléctrica

sumergible para el acueducto de Dos Ríos Abajo, a
un costo de B/.670.00 .



7. Construcción de 2 aulas en la Escuela de Dos
R(os, una para comedor escolar y otra para el salón
de ciencias, a un costo de B/.l ,000.00.

8. Construc.ción del local para cocina en Dos
R(os Abajo a un costo de B/.400.00.

9. Pago de Trabajadora Manual para que prepare
los alimentos del Comedor Escolar, durante los
años 1974-1975.
10. Compra de materiales eléctricos e instalación
del alumbrado en los anexos escolares de Dos Ríos
Abajo, a un costo de B/.225.00.
11. Donación de 200 pollitos para fomentar la
cr(a de esas aves en la Escuela de Dos R(os.
12. Mejoras al camino que conduce a Argüea, a un
costo de B/.250.00.
13. Mejoras al camino de Dos R(os, a un costo de
B/.200.00.
14. Construcción de puente de zarzo sobre R(o
Cochea a un costo de B/.l ,200.00.
15. Cooperación en la construcción de la capilla
por 8/.600.00.
16. Extensión del alumbrado eléctrico con aporte
de B/.250.00.
17. Construcción de la Casa Comunal a un costo
de B/.5,000.00.
18. Construcción de la carretera Dolega Dos R (os
a un costo de B/.25,000.00.
19. Construcción de puente sobre Quebrada Gran-
de, en la carretera que conduce a Dos R(os-Dolega,
a un costo de B/.12,000.00.
20. Tienda Comunal, con el capital semilla, en
que se venden arti'culos de primera necesidad.
21. Instalación de luces de mercurio alrededor de
la cancha de baloncesto.
22. Se cooperó en la creación del Asentamiento
Campesino y se mantien franca, cordial coordina-
ción y cooperación.

H.R. RODRIGO ESPINOZA
CORREGIMI ENTO DE POTRERILLOS ARRIBA

1. Construcción e instalación de 4 servicios sani-
tarios en la Escuela de Potrerillos Arriba.

2. Construcción de anexo para cocina de la Es-
cuela de Potrerillos Arriba.

3. Suministro de pintura y mano de obra para
pintar la escuela, as( como donación de implemen-
tos deportivos.

4. Cercado de alambre de ciclón del predio esco-
lar, as( como construcción de anexo de 1 aula para
Ciencias en Potrerillos Arriba.

5. Compra y donación de bancas para esta escue-
la, as( como botiqu(n.

6. Construcción de anexo para comedor escolar
en la Escuela de Potrerillos Arriba.
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7. Construcción de 1 aula, el salón para el come-
dor y cuarto de vivienda para el maestro de Co-
chea.

8. Dotación de material didáctico, bancas indivi-
duales para la Escuela de Cochea.

9. Corte y riegue de material selecto en dos sec-
tores de la población de Potrerillos Arriba, as( co-
mo colocación
10. Mejoras al matadero de Potrerillos Arriba.
11. Mejoras a la Casa Comunal.
12. Corte y riegue de material selecto al camino
de penetración de Potrerillos cabecera-Cabecera de
Cochea-Los Mameyes, de 8 a 9 kms. de extensión.
13. Mejoras al camino Potrerillos - La Mesa.
14. Reparación del puente colgante de R(o Co-
chea.
15. Construcción de caseta de espera en el cruce
de La Tranca-Boquete.
16. Construcción del acueducto de Potrerillos
Arriba.
17. Dotación de medicina al Sub Centro de Salud.
18. Construcción de la caseta protectora de la
bomba de la J unta Comunal.
19. Terminación de la cancha de baloncesto.
20. Se ha fomentado el deporte donando imple-
mentos y uniformes a los deportistas de Potrerillos
Arriba y Cochea cabecera.
21. Construcción, en etapa final, del puente sobre
r(o Pedro.
22. Inicio de la construcción del puente sobre r(o
Calvario.
23. Corte de 3 kms. de camino en Brazo de Co-
chea.
24. Riegue de material en las calles de Pctrerillos.

H.R. SANTIAGO STAFF PITTI
CORREGIMIENTO DE POTRERILLOS ABAJO

1. Construcción de anexo de 2 aulas a la Escuela
Elifenia Staff.

2. Construcción de cocina para la Escuela de Po-
trerillos Abajo, a un costo de B/.l ,800.00.

3. Cercado del predio escolar con alambre de ci-
clón a un costo de B/.700.00.

4. Donación de 16 bancas a la capilla de Potre-
rillos Abajo a un costo de B/.448.00.

5. Arreglo del puente sobre Quebrada Grande,
de 3 mts. de luz, en el camino a la Escuela de
Potrerillos Abajo.

6. Arreglo y riegue de piedra picada en las calles
de Potrerillos Abajo, con valor de B/.l ,166.00.

7. Colocación de alcantarilla en el camino a la
Escuela y en la entrada del cementerio, a un costo
de B/.546.00.
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8. Corte y nivelación, ase como otras mejoras a
la cancha de baloncesto, a un costo de B/.l ,300.00

9. Compra de 9 terneros con el capital semilla
para acrecentado.
10. Campaña de letrinación.

DISTRITO DE BOQUERON

H.R. VIRGIUO A. RIOS R.
CORREGIMI ENTO DE BOQUERON CABECERA

1. Compra de 30 hectáreas de tierra para el Ciclo
de Macano.

2. Construcción de anexo para la cocina de la
Escuela de Boquerón.

3. Adquisición de 1 Kubota para el Ciclo de Ma-
cano.

4. Adquisición de 1 estufa para el Ciclo Básico
de Macano.

5. Logro de becas comunitarias para el Ciclo Bá-
sico de Macano de B/.450.00 mensuales.

6. Construcción de 7 aulas para el Ciclo Básico
de Macano.

7. Ayuda de B/.50.00 mensuales para el Come-
dor Escolar de Boquerón.

8. Compra de herramientas y otros menesteres
para el Ciclo Básico de Macano por la suma de
8/.17,100.00.

9. Construcción de anexo de 1 aula y cocina pa-
ra la Escuela de la Meseta.
1 O. Co n strucción de la carretera Boquerón-
Macano, con extensión de 8 kms. a un costo de
8/.49,000.00.
11. Consecución de 1 refrigeradora para la Escue-
la de Boquerón, ase como 3 tambores.
12. Mejoras al camino de penetración Boquerón-
Boquerón Viejo con extensión de 2.5 kms.
13. Corte de camino Boquerón-Cerro Colorado
con extensión de 3 kms.
14. Construcción y riegue de balastre a 5 kms. de
calles en Boquerón.
15. Construcción de 1.5 km. de calle de asfalto en
Boquerón.
16. Mejoras al camino que conduce al campo de

cultivos del Ciclo Básico de Macano.
17. Habilitación del camino Boquerón-La Guinea
con extensión de 3 kms. a un costo de B/.5,000.00.
18. Construcción del puente sobre reo Chirigagua,
de 120 pies de longitud, en el camino Boquerón--
Cerro Cabuya.
19. Construcción del camino Boquerón-Puente so-
bre reo Chirigagua, de 2 kms. de extensión.
20. Corte de camino Macano-Alto del R(o Chiri-
gagua, de 1.5 km. en la vía Las Huacas.
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21. Corte del camino Macano-Bocalatún.
22. Campaña de letrinación en el Corregimiento y
organización de huertos comunitarios.
23. Compra y acondicionamiento de 1.5 hectáreas
para campo de juego en Boquerón.
24. Compra de terreno, de 1 hectárea, para campo
de juego en Macano.
25. Instalación de luces de mercurio enla cancha
de baloncesto.
26. Fomento del deporte de beisbol y baloncesto,
con uniformes e implementos deportivos tanto pa-
ra infantiles como para adultos.
27. Coordinación con la Facultad de Agronom ía
de la Universidad Nacional, Banco Agropecuario,
Junta Comunal y agricultores para que estos últi-
mos reciban asesor(a en el cultivo de maíz y frijo-
les.
28. Extensión del servicio eléctrico de la Intera-
mericana a Boquerón, de 1.5 km. de largo.
29. Rifa de una vivienda en colaboración con las
otras J untas Comunales que dejó ganancia de
B/ .13 ,500.00.
30. Cercado del cementerio.
31. Servicio domiciliar de teléfonos en Boquerón.
32. Acondicionamiento del campo de juego para
la práctica de deportes en Boquerón, cerca a la
escuela.
33. Construcción del acueducto de Macano a un
costo de B/.20,000.00.
34. Corte y conformación y riegue de balastre, en
el camino Boquerón-Bocalatún-La Meseta, con ex-
tensión de 8 kms.

H.R. JOAQUIN RIVERA
CORREGIMIENTO DE CORDILLERA
1. Construcción del camino de penetración, de 1
km. de extensión, Cordillera hasta los límites de
Santa Marta.
2. Construcción de puente sobre Quebrada Chave-
lo, de 17' de largo, con costo de B/.500.00.
3. Construcción de puente sobre Quebrada Lau-
reano a un costo de B/.500.00.
4. Construcción de puente sobre Quebrada Gran-
de, de 26' de largo, con costo de B/.600.00.
5. Construcción de la la. etapa de la carretera
Planta de Macho de Monte-Cordillera Arriba, de 6
kms. de extensión incluyendo puente sobre Que-
brada El Caño que alimenta la planta de Macho de
Monte y sobre Quebrada Grande a un costo de
B/.6,000.00.
6. Construcción de divisiones de los salones de la
Escuela, cercado del predio de la misma y nivela-
ción del terreno donde se construirá el comedor
escolar de Cordillera.



7. Logro del estudio de factibilidad para construir
el acueducto de gravedad, de 8 kms. de largo, por
parte del IDAAN.
8. Inversión de B/.3,OOO.OO, del capital semilla,
para la compra de 27 cabezas de ganado para la
ceba, a fin de acrecentar dicho capital.

H.R. RAFAEL ARAUZ
CORREGIMIENTO DE BAGA LA

1. Arreglo del camino de herradura Bágala-Cerro
Cabuya a un costo de B/.700.00.
2. Rifa de vivienda en asocio de las otras Juntas

Comunales del Distrito y que reportó ganancia a
esta junta de la suma de B/.l,600.00.
3. En 1973 Corte y riegue de balastre del cami no
Panamericana-Bágala con extensión de 1 km.
4. Compra de 21 toretes a B/.115.00 (murió 1),

con el capital semilla.
5. En 1975: Siembra de 10 hectáreas de ma(z

con préstamo del BOA.
6. Construcción de la Escuela Cerro Cabuya, de
un aula, a un costo de B/.l ,069.00.
7. Construcción de 2 kms. de la carretera Intera-
mericana-Escuela de Bágala, a un costo de
B/.3,OOO.OO.
8. Construcción, proceso inicial, de la carretera

de 8 kms. desde la Lechería de los Hidrovos-Cerro
Cabuya a un costo de B/.45,000.00 a cargo de la
Corporación Fronteriza.
9. Construcción de la Escuela de Cerro Colora-
do, de 2 aulas.
10. Cercado del cementerio de Cerro Colorado.
11. Remodelación interior de la Casa Comunal,
así como compra de implementos y equipo de tra-
bajo.
12. Contamos con B/.l ,500.00 como aporte para
el tanque del acueducto de Bágala, así como la
mano de obra, para ponerlos a disposición del orga-
nismo ejecutor una vez inicie el trabajo.
13. Instalación de 12 lámparas de mercurio en Bá-
gala.
14. Se gestiona el teléfono público de Bágala.

H.R. MARCELlNO MARTINEZ
CORREGI MIENTO DE GUABAL

1. Corte de camino de penetración Cítrico de Chi-
riqu í-Guabal, con riegue de balastre a un costo de
BI .85 ,000.00.
2. Colocación de tuber(as en quebradas en los di-
ferentes cami nos a un costo de B/.20,000.
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3. Construcción de puente sobre Quebrada Hon~
da, sobre bases de concreto armado, con rieles de
acero y piso de madera, a un costo de
B/.12,000.00.
4. Construcción de local provisional de la Escuela
de Bonilla a un costo de B/.l ,500.00.
5. Compra de 2 hectáreas en Aguacate en que se
construye pjsta para actividades, a un costo de
B/.859.00.
6. Mantenimiento de la carretera Aguacate-Guabal
y limpieza de cunetas a un costo de B/.180.00. '
7. Construcción de 1 aula para la Escuela de
Aguacate a un costo de B/.3,OOO.OO.
8. Carretera Cabuya-Guabal Guabal a un costo de
B/45,000.00 con riegue de balastre, faltando por
ejecutar 3 112 kms. de las Huacas-Guabal señalado
para 1977.
9. Construcción de la Casa Comunal a un costo de
B/.5,000.00, sin incluir el terreno que costó
B/.l00.00.

H.R. URBINO J IMENEZ
CORREGI MIENTO DE GUA yABAL
1. Corte del camino de penetración de 9 kms. de·

largo de Bocalatún a Guayabal-Santa Rita.
2. Construcción de puente de zarzo sobre n'o
Piedra en el camino Guayabal-Paraíso.
3. Puente sobre Río Chico en el cami no Maca-
no-Bocalatún.
4. Cercado del predio escolar en Bocalatún.
5. Construcción de 2 aulas para la Escuela de
Macano Arriba.
6. Construcción de la Casa Comunal de Guaya-
bal a un costo de 8/.3,000.00.
7. Cooperación al huerto escolar de Santa Rita a

un costo de B/.l ,500.00.
8. Reparación del local escolar de Santa Rita a

un costo de B/.l ,500.00.
9. Corte del camino de penetración Macano-

Guayabal y Macano-Bocalatún de 8 kms. de exten-
sión.
10. Siembra de 8,000 matas de otoe.
11. Terminación de la Escuela de Macano Arriba a
un costo de B/.3,400.00.
12. Construcción de puente sobre Río Piedra en
el camino Santa Rita-Palma Real.
13. Construcción del acueducto de Bocalatún.
14. En 1974, se sembró postrera de maíz de 4
hectáreas que dio ganancia de BI .125.00.
H.R. DONATILO SERRANO
CORREGIMIENTO DEL PARAISO
1. Rira de una vivienda en asocio de las otras J un-
tas Comunales del distrito que dio ganancia de
B/.l,600.00.

•

•

•

•

•



••••

•

•••

•
•
•

•

•

••

2. Construcción de puente zarzo sobre Río Piedra
en el paso hacia Guayabal, a un costo de
B/.600.00.
3. Construcción de puente zarzo sobre Río Piedra
para peatones y a caballo a un costo de
B/.l,500.00.
4. Construcción de puente zarzo sobre Río Bre-
gué para carretas, peatones y caballos, a un costo
de B/.300.00.
5. Compra de herramientas y arreglo de caminos
de herradura en el Corregimiento .
6. Compra de 3 hectáreas de terreno para proyec-
tos hortícolas.
7. Carretera Altos Macho de Monte-Cordillera
Paraíso de 10 kms. de extensión, a un costo de
B/.45,000.00.
8. Construcción de la Casa Comu nal de Paraíso.
9. Construcción de pozo artesiano en la Escuela
de Paraíso e instalación de bomba de mano.

H.R. ELADIO SALDAJ\JA
CORREGI MI ENTO DE PEDREGAL

1. Compra de bancas para la Escuela de La Vic-
toria.

2. Compra de Enciclopedia a un costo de
B/.250.00 .

3. Compra de materiales eléctricos para la Escue-
la de La Victoria.

4. Compra de materiales de construcción para la
Escuela de La Victoria.

5. Ayuda económica a las escuelad de La Gui-
nea, La Victoria y Pedregal.

6. Extensión del acueducto en La Guinea.
7. Compra de un lote para la pista de baloncesto,

a un costo de B/.l 00.00.
8. Financiamiento a la Liga interna de beisbol en

Pedregal y dotación de camisetas y gorras a los
equipos.

9. Arreglo de caminos de la comunidad de La
Victoria a la carretera Panamericana.
10. Arreglo del camino La Victoria-Pedregalito.
11. Préstamo a pequeños agricultores.
12. Ayuda a personas de escasos recursos econó-
micos por razones de salud física.

H.R. JULIO SANTAMARIA
CORREGIMI ENTO DE TIJ ERA

1. Reconstrucción del techo de la Escuela de Si-
tio Lázaro a un costo de B/.400.00.

2. Construcción de pista de cemento en Varital a
un costo de B/ .300.00.
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3. Construcción de anexo a la Escuela de Tijera a
un costo de B/.3,OOO.OO.

4. Construcción del local para comedor escolar
en Sitio Lázaro a un costo de B/.300.00.

5. Arreglo del camino Sitio Lázaro-Varital a un
costo de B/.500.00.

6. Compra de terreno para la construcción de la
Casa Comunal a un costo de B/.300.00.

7. Compra de terreno en asocio de la Junta Co-
munal de Boquerón a un costo de B/.l ,312.00.

8. Instalación del servicio eléctrico de la comuni-
dad del Varital.

9. Construcción de carretera Tijera-Sitio Lázaro
a un costo de B/.34,000.00.
10. Construcción de puente sobre Quebrada Galli-
nazo a un costo de B/.25,000.00.
11. Siembra de arroz y maíz a un costo de
B/.6,000.00.
12. Se cuenta con B/.l,OOO.OO más la mano de
obra para la construcción del acueducto. Espera-
mos la respuesta del Ministerio correspondiente pa-
ra ponerlo a su disposición una vez inicien la obra.
13. Se está esperando el préstamo para sembrar 8
hectáreas de maíz y 10 hectáreas de sorgo.

DISTRITO DE SAN FELlX

H.R. JUAN RUDAS
CORREGIMIENTO DE JUAY
1. Construcción de 3 aulas escolares, a un costo
de B/.9,000.00. Obra llevada a cabo en acción con-
junta de la comunidad y Junta Comunal.
2. Construcción del acueducto de Juay, a cargo
del Ministerio de Salud con ayuda de la comuni-
dad, a un costo de B/.18,000.00.
3. Construcción del puente sobre Río Juay, a un
costo de B/.45,000.00 a cargo del MOP.
4. Compra de equipo agrl'cola, a un costo de
B/ .16, 700.00, fi nanciado por el Banco de Desarro-
llo Agropecuario.
5. Construcción del local para Comedor Escolar
en Juay, a un costo de B/.l ,000.00, obra a cargo de
la Junta Comunal.
6. Mejoras a la Capilla y al rancho de la comuni-
dad.
7. Construcción de caseta de espera, a un costo de
B/ .300.00, a cargo de la Junta Comu nal.

H.R. BALBINO RODRIGUEZ
CORREGIMIENTO DE SALTO DUPI

1. Construcción del local escolar de Salto Dupi,
obra a cargo de la Junta Comu nal en el que se
invirtió el capital semilla.



2. Construcción de la Escuela de Alto Guayabal, a
cargo de la Junta Comunal con fondos del capital
semilla.
3. Construcción de la escuela de Quebrada Otoe,
obra a cargo de la Junta Comu nal con fondo del
capital semilla.
4. Mejoras a pico y pala del camino de herradura
Salto Dupi-Alto Guayabal.
5. Campaña de letrinación, con ayuda de Salud
Pública a nivel del Corregimiento.
6. Acción conjunta J unta Comunal y comunidad
se sembró ma(z y frijoles, los cuales al cosecharse
se distribuirán entre las personas que trabajaron.
7. Se formó un grupo que se dedicará a la cr(a de
ganado vacuno y la Junta Comunal les brindará
apoyo económico.

H.R. AGUSTIN MONTEZUMA
CORREGIMIENTO DE HATO JULI

1. Cultivo de 3 hectáreas de ma(z a beneficio de la
Escuela de Hato J ul (.
2. Mantenimiento y mejoras al camino a Hato Jul í
y áreas circunvecinas, a base de Juntas Populares.
3. Construcción de 3 aulas escolares, de mampos-
tería.
4. Construcción de la Casa Comu nal con coopera-
ción del Municipio de San Félix, a cargo de la Jun-
ta Comunal y la comunidad.
5. Construcción de 3 aulas escolares iniciadas el
pasado año a cargo del MOP con ayuda de la Junta
Comunal y la comunidad que dio la mano de obra
no especial izada.
6. La Junta Comunal fundó Cooperativa de Con-
sumo.
7. Construcción de 6 pozos artesianos de agua.
8. Estudio de la carretera Hato Pilón-Hato Jul (.

H.R. RAUL MONTEZUMA
CORREGI MIENTO DE CASCABEL

1. Gestión y logro de partida de B/.6,000.00 del
Presupuesto Nacional, para la construcción de 2
aulas en Cascabel. La Junta Comu nal cuenta con la
madera necesaria para la obra y la mano de obra no
especializada. Esta comunidad está a una distancia
de 9 hrs. a la carretera más cercana.
2. Acondicionamiento y mejoras al local donde
opera la Corregidur(a.
3. Arreglo a pico y pala del camino de herradura
Cascabel-Cerro Culantro.
4. Construcción de puente zarzo sobre río Sagüí
en el camino Cascabel-Cerro Pita.
5. Se cuenta con la madera necesaria para cons-
truir local para brindar primeros auxilios.
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H.R. RODOLFO DE GRACIA
CORREGI MIENTO DE HATO CULANTRO

1. Formación de Cooperativa de Consumo en
Hato Culantro.
2. Arreglo a pico y pala del camino de herradura
Hato Culantro-Cascabel-Hato de Jobo y Hato Piña.
La J unta Comunal suministró las herramientas a la
comunidad que aportó la mano de obra.
3. Construcción de 3 aulas en Cerro Otoe, que
cuenta con matrícula de 130 alumnos .Esta obra
estuvo a cargo de la Junta Comu nal con apoyo de
la comunidad.
4. Tienda Comunal, con fondos del capital semilla
a fin de evitar la explotación y la inflación.
5. Construcción de local para brindar primeros
auxilios a los moradores del Corregimiento. Obra a
cargo de la Junta Comunal con ayuda de la comu-
nidad.

H.R. EUGENIO RODRIGUEZ
CORREGIMIENTO DE SAN FELlX

1. Terminación de 5 aulas escolares en San Félix,
cabecera, a un costo de B/.12,000.00, a cargo del
MOP, Junta Comunal y con ayuda de la comunidad
que aportó la mano de obra no especializada.
2. Instalación de 1 biblioteca dotada de su mobi-

liario correspondiente, así como se logró el servicio
de un bibliotecario que presta sus servicios 8 horas
diarias. Este servicio público ha sido financiado por
la Junta Comunal y la comunidad.
3. Construcción del local donde opera el Centro

Médico Integrado, a un costo de B/.6,000.00. Obra
realizada en acción conjunta de la Junta Comunal,
Salud Pública, Comité de Salud y comunidad.
4. Construcción del acueducto en Barrio Buena

Vista, a un costo de B/.25,000.00, a cargo del
IDAAN, con cooperación de la Junta Comunal y la
comunidad.
5. Instalación, previa adquisición, de una planta

eléctrica en el Centro Integrado de Salud.
6. Gestión y logro de 3 médicos y 2 enfermeras

permanentes en el Centro Médico Integrado.
7. Apertura de 6 pozos artesianos con sus bom-

bas respectivas en la comunidad de San Félix.
8. Adquisición de una ambulancia para el Centro

Médico Integrado de San Félix.
9. Corte, conformación y riegue de 3 kms. de

calles en San Félix. Se aprovechó este trabajo para
señalar la línea de construcción, ancho de calles y
aceras.
10. Construcción de la Casa del Indígena a un cos-
to de B/.2,500.00. Obra por acción conjunta de la
Junta Comunal, el Municipio y la Asociación Indi-
genista.
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11. Construcción de la residencia de Médicos, de-
bidamente acondicionada, a un costo de
B/.6.000.00. Obra a cargo de la Junta Comunal y
con ayuda del Comité de Salud.
12. Reparación y pintura del local donde opera la
Corregidurl'a, a un costo de B/.300.00. Trabajos a
cargo del Municipio con ayuda de la Junta Comu-
nal.
13. Se le prestó B/.500.00 a la Escuela de San
Félix, para el fomento de huerto escolares.

14. Donación de 500 pollos para la escuela de San
Félix.
15. Arreglo de la cancha de basket-bol, a un costo
de B/167.00

16. Creación de club deportivo que se encargará de
velar por la conservación y mantenimiento de insta-
laciones e implementos deportivos, así como detel;-
tará y ayudará a los jóvenes que realicen prácticas
deportivas.

17. Donación de equipo de beisbol completo al
Club Deportivo, a un costo de B/.21 0.00.
18. Se han celebrado varios seminarios de capaci-
tación poi ítica.

H.R. DAMIAN DE GRACIA

CORREGIMIENTO DE HATO JOBO

1. Construcción de 1 aula escolar en Hato de J0-

bo.
2. Se financió la compra de los implementos de-
portivos para la práctica de beisbol, así como se
ayudó a la celebración de liga interna.

H.R. CANDELARIO MONTEZUMA
CORREGIMIENTO DE HATO PILON

1. Arreglo del cami no de herradura de Hato J ul {-
Hato Pilón.
2. Arreglo del camino de herradura Hato Pilón a
los linderos de Hato Culantro.
3. Arreglo del camino Ható Pilón a Cerro Vaca.
4. Cultivo de 2 hectáreas de caña para sacar dulce
de panela.
5. Construcción de un chiquero para la cría porci-
na colectivo.
6. Acarreo al hombro de 750 bloques y se conti-
nuará hasta llegar a los 1,500 bloques (5 horas de
camino).

97

7. Adquisición del resto del material para la cons-
trucción del local escolar, así como la madera fue
sacada por la comunidad.
8. Se instaló la tienda Comunal con capital inicial
de B/.l ,000.00.
9. Cooperación en la construcción de la Casa del
Indio en San Félix.

H.R. MOISES REMON
CORREGIMIENTO DE LAS LAJAS

1. Construcción de 1 aula escolar en Santa Cruz.
2. Construcción del Laboratorio del Primer Ciclo

de Las Lajas, a un costo de B/.8,000.00.
3. Construcción de la cancha de baloncesto en la

escuela primaria de Las Lajas.
4. Construcción de local para el Comedor escolar

de Santa Cruz.
5. Suministro de puertas, servicio de agua pota-

bles, herramientas y abono para el huerto escolar y
acondicionamiento del salón para Educación para
el Hogar en la escuela primaria de Las Lajas, a un
costo de B/.500.00.

6. Suministro de 60 textos para la Biblioteca de
Las Lajas, así como la instalación del aire acondi-
cionado donado por la Junta Comunal.

7. Gestión y logro del nombramiento de un tra-
bajador manual al servicio del Primer Ciclo.

8. Gestión y logro del nombramiento de una tra-
bajadora manual en la escuela primaria de Las La-
jas.

9. Donación de B/.250.00 al Club de Padres de
Familia de la Escuela primaria de Las Lajas para
ayudarlas en las mejoras a la misma.
10. Se pintaron las escuelas del Paraíso y Las
Adentro por la suma de B/.200.00. La mano de bra
y pintura las dio la J unta Comunal.
11. Compra de 2 tableros para la escuela del Pa-
ra{so.
12. Donación de uniformes, calzados y útiles es-
colares a estudiantes de hogares humildes.
13. Adquisición de 5 máquinas de escribir para el
Primer Ciclo.
14. Se cooperó con 300 bloques, 10 sacos de ce-
mento, acero y zinc para la construcción del local
para comedor escolar de la Escuela de Lajas Aden-
tro.
15. Limpieza de plazas públicas y áreas escolares.
16. Contribución de B/.400.00 para la Iglesia Ca-
tólica.
17. Remodelación de las oficinas públicas mu nici-
pales.
18. Construcción de 12 bancas en el parque públi-
co.



19. Mejoras al crematorio público.
20. Mantenimiento del arreglo de las bombas de
agua para el abasto público.
21. Gestión y logro de una ambulancia para el
Centro de Salud de San Félix, en esfuerzo conjunto
de todos los HHRR.
22. Cooperación en la construcción de la Casa del
Indio en San Félix.
23. Extracciones dentales, por 5 veces, a los estu-
diantes de las escuelas primarias.
24. Se ha dado ayuda a los moradores humildes
que tenían problemas de salud.
25. Se donaron 3 lentes para estudiantes que los
requerían con urgencia.
26. Perforación de un nuevo pozo para el acue-
ducto que era insuficiente, así como se suministró
la tubería P.V.C., se construyó la nueva caseta para
proteger el motor.
27. Construcción de 8 kilómetros de carretera de
Las Lajas La Playa de Lajas, a un costo de
B/.70,OOO.00,es ~e grava.
28. Corte y conformación de camino de penetra-
ción de Paraíso a Buenos Aires, con exteflsión de 2
kms., ya un costo de B/.2,000.00.
29. Construcción de puente de 30 pies, con bases
de -c~mento y acero, con vigas de rieles y piso de
cemento, a un costo de B/.2,500.00.
30. Construcción y colocación de tres (3) tramos
de alcantadUas constantes de 44 tubos.
31. Corte y conformación de las principales calles
y caminos; así como riegue de material selecto.
32. Asfaltado de 2 kms. de calle.
33. Conformación· y riegue de batastre a 1 km. de
carretera que conduce al cementerio.
34. Asfaltado de la parte frontal del Primer Ci&lo,
con extensión de 150 mts.
35. Instalación de 70 lámparas de mercurio en Las
Lajas.
36. Instalación de luz de mercurio en el parque
público.
37. Se gestionó y logró aprobación para la instala-
ción de 21 nuevas lámparas de mercurio en Lajas.
38. Construcción de 2 viviendas pequeñas a 2 f~
milias humildes.

H.R. FEDERICO GONZALEZ BEJERANO
CORREGIMIENTO DE--HATOCOROTU

1. .Construcción de 2 aulas escolares en Hato Cu-
lantro a un costo de B/.2,000.00.
2. Corte y conformación del camino San Juan-
Hato Corotú de 5 kms. de extensión y costo de
B/.30,000.00.

3. Compra de equipo de beisbol completo.
4. Compra de materiales para la construcción de
la Corregiduría.
5. Construcción de letrina en la ~scuela.
6. Construcción de puente colgante de 30 metros
de largo, en el paso de Los Jobos, sobre río San
Juan en el camino Hato Corotú-San Juan.

H.R. ANGEL MARCUCCI
CORREGIMIENTO DE CERRO PATENA

1. Construcción de pozo artesiano.
2. Construcción de camino de penetración,' a un
costo de B/.4,OOO.OOaportados por la Cooperativa
y con ayuda de la Junta Comunal.
3. Siembra de maíz asociados con la comunidad y
Junta Comunal.
4. Construcción de 2 aulas con ayuda del Munici-
pio, Junta Comunal y comunidad a un costo de
B/.l,ooO:OO.

H.R. FRANCISCO SANDOVAL
CORREGIMIENTO DE EMPLANADA
DE CHORCHA
1. Se gestionó y logró partida de B/.3,OOO.OOpara
la construcción de la escuela. La Junta Comunal y
la comunidad cuenta con B/.300.00 en madera.
2. Compra de materiales por la suma de B/.800.00
para ayudar al Estado en la construcción de la Es-
cuela de la Emplanada de Chorcha.
3. Construcción de la Escuela de Chorchita. Obra
con esfuerzo de la Junta Comunal y la comunidad,
cuenta con 2 aulas.
4. Construcción de Caseta de espera a orillas se
la interamericana.
5. Corte de camino de penetración, primera etapa
de la Interamericana a Emplanada de Chorcha.

H.R. RUBEN VILLALOBOS
CORREGIMI ENTO DE BOCA CHICA
1. Construcción del acueducto rural de Boca Chi-
ca, a un costo de B/.16,000.00. Obra a cargo de
Salud Pública Junta Comunal y comunidad.
2. Arreglo de puente sobre Quebrada de Las La-
jas. Obra a cargo de la Junta Comu nal con asisten-
cia de los técnicos de MOP.
3. Corte de camino con riegue de balastre de Hor-
concitos a Boca Chica, con extensión de 12 kms.
4. Ad~uisición de una planta eléctrica que sumi-
nistra .Iuz a la comunidad de Boca Chica. Obra
coordinada por el Municipio y Junta Comunal.
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5. Construcción de anexo para Comedor Escolar
en 80ca Chica, a un costo de 8/.3,000.00. Obra a
cargo de la Junta Comunal con ayuda del Munici-
pio. Este comedor fue dotado de la estufa, mobilia-
rios y enseres necesarios para su funcionamiento.
6. Formación de Cooperativa de Consumo con 20
socios y capital inicial de 8/.600.00.
7. Se planteó y solicitó, previo los estudios corres-
pondientes, a la Reforma Agraria tierra para que
los moradores se puedan dedicar a la labranza y así
contribuyan a la producción y la productividad,
con preferencia en grupos agrícolas ya que pueden
en esta forma recibir la ayuda técnica y económica,
al igual que cumplir una función social cónsono
con el proceso, además de otros beneficios que ais-
ladamente sería más costoso.

H.R. SANTIAGO JOVANE
CORREGI MIENTO DE SAN JUAN

1. Construcción de camino de penetración San
Juan Cieneguita, con extensión de 5 kms. a un
costo de 8/.38,500.00, a cargo de MOP con ayuda
de la Junta Comunal y la comunidad.

2. Construcción de puente zarzo sobre do San
;uan, a un costo de 8/.1,500.00. Obra ejecutada
por MOP conjuntamente con la Corporación de De-
sarrollo Fronterizo.

3. Construcción de 2 aulas en Hato de San Juan,
a un costo de 8/.6,000.00, obra a cargo de MOP.

4. Gestión y logro de 630 sillas con el Ministerio
de Educación que fueron distribuidas entre las es-
cuelas del Corregimiento.

5. Construcción de 3 aulas escolares en Cienegui-
ta. Obra realizada conjuntamente entre Junta Co-
munal, Corporación de Desarrollo, Club de Padres
de Familia y comunidad, a un costo de
8/.9,000.00 ..

6. Se logró que Digedecompintara la escuela de
San Juan y Educación aportó 5 tableros y 5 pupi-
tres.

7. Se han conseguido becas comunitarias.
8. Reparación de la Escuela de Hato San Juan,

así como instalación de luz eléctrica y servicios sa-
nitarios.

Y. Reapertura de la biblioteca de San Juan, se
compraron más libros y se consiguió con Educa-
ción el nombramiento de la bibliotecaria.
10. Construcción de anexo a la Escuela de San
Juan para Comedor Escolar, a un costo de
8/.500.00.
11. Se distribuyeron cuadernos, lápices y útiles es-
colares a los estudiantes de primaria cooperando
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con la Junta Comunal y Agencias estatates y parti-
culares.
12. Se consiguió con la Asamblea Nacional de Re-
presentantes 2 redoblantes, 2 refrigeradoras, 1 estu-
fa para las escuelas de San Juan y Cieneguita. Tam-
bién cooperó el Hipódromo Presidente Remón.
13. Cursos de capacitación de mecánica y mante-
nimiento automotriz.
14. Construcción de Local y apertura de la Agen-
cia del MIDA.
15. Siembra de 20 hectáreas de arroz .
16. Compra de 8 novillos de ceba con el capital
semilla.
17. Construcción del acueducto de San Juan, a un
costo de 8/.12,800.00, a cargo de Salud, con ayuda
dellDAAN y la Junta Comunal.
18. Construcción de anexo al Centro de Salud, a
un costo de 8/.6,000.00. Obra que ejecuta Ja Junta
Comunal con ayuda del Sistema Integrado de Salud
y el Municipio.
19. Instalación de alcantarillados en las calles de
San Juan, en el camino a Hato Corotú, con costo
de 8/04,000.00. cooperó ENCHISA.
20. Instalación de 7 pozos con sus bombas de ma-
no crorrespondiente en varios puntos del Corregi-
mientos.
21. Campaña de letrinación en que se donó 1 saco
de cemento y 1 asiento de 59 jefes de familias y se
les enseñó a hacer las letrinas para lo que se contó
con los servicios de un albañil.
22. Se logró el nombramiento de una auxiliar de
enfermería, y se aportó B/.150.00 en medicinas.
23. Se coordinó con Salud Pública para que se
haga 1 vez a la semana gira médico asistencial en
San Juan y a Cieneguita. Igualmente se logró apor-
te en medicina con el Presidente de la A.N. de R.
de C.
24. Cercado con bloques, colocación de puerta de
acero, construcción de capilla y alumbrado eléctri-
co en el cementerio, con ayuda de la Corporación
de Desarrollo.
25. Reparación del mercado público.
26. Construcción de caseta para el motor del
acueducto.
27. Reparación del techo de la Casa Comunal, así
como se pintó.
28. Corte, conformación y riegue de balastre a las
calles de San Juan, a cargo de MOP con ayuda de la
Junta Comunal.
29. Arreglo del camino Cerrillo Cieneguita, a un
costo de 8/.10,000.00 a cargo del MIDA con ayuda
de la Junta Comunal.
30. Cambio del tendido eléctrico en San Juan y
colocación de luces de mercurio.



31. Como fomento al deporte se contruyó la can-
cha de baloncesto, a un costo de B/.700.00.
32. Construcción de cancha de bal-oncesto en Ha-
to de San Juan, a un costo de B/.l,800.00, en ac-
ción conjunta Junta Comunal y comunidad.
33. Se donó: a) Equipo completo de beisbol a
Hato de San Juan, a la comunidad de San Juan, b)
Equipo de bolibol, una bola de baloncesto a Ciene-
guita. c) Equipo de voJeibol y una bola de balonces-
to para le Escuala de Hato San Juan.
34. La Junta Comunal logró el levantamiento del
plano topográfico ·del estadio Chiriquí Oriente y
cuenta con material acumulado, así: Arena, 120
mts., 100 mts. de grava y 10,000 bloques, se espera
acumular 12,000 bloques para en .coordinación con
ellNDE acometer la obra.
35. Pago durante 3 meses a una trabajadora
manual para el Centro de Salud CCT "; ,-io de
B/.90.00.

H.R. EMERITO SANTOS H.
CORREGIMIENTO DE BOCA DEL MONTE

1. Acueducto rural en Boca del Monte, a cargo
de Salud Pública c..on ayuda de la Junta Comunal y
la comunidad.
2. Construcción de acueducto en Sábalo, a cargo

de Salud Pública con ayuda de la Junta Comu nal y
la comunidad.
3. Se donó la pintura para pintar las escuelas de

Sábalo y Paso de Ganado.
4. Colocación del cielo raso a la Escuela de Bo~a
del Monte, así como ayuda al Huerto Escolar.
5. Reparación y donación de pintura para la Es-

cuela de Boca del Monte.
6. Se pintó la Escuela de Las Vueltas.
7. Reparación y pintura de la Casa Comunal de
Boca del Monte.
8. Corte, conformación y riegue de balastre a la

carretera de Boca del Monte-Cañafístula, así como
se <:o\.ocó alcantariJlas al mismo.
9. Corte de camino y riegue de balastre de Boca

del Monte a Alambique.
10. Riegue de material en Sábalo.
11. Corte de camino que pasa frente a la Escuela
de Las Vueltas.
12. Construcción de 1 aula escolar en la comu ni-
dad de Las Vueltas.
: 3. Construcción de 1 aula escolar en Paso de Ga-
nado y terminadón de 1 aula en Jazmín.
14. Terminación de la cancha de baloncesto en la
Escuela de Boca del Monte.
15. A la Escuela de Boca del Monte sele suminis-
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traron 4 planchas para los servicios, se le regaló 1
tambor y 4 fogones y se consiguió unas bancas con
Educación.
16. Se consiguió bancas para la Escuela de Sábalo,
Paso de Ganado y Las Vueltas.
17. Se consiguió un terreno para deportes con
ayuda del Municipio en que se organizó una liga de
beisbol.

H.R. MARCELlNO BEJARANO C.
CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO
1. Cercado del cementerio de Cerro Banco, que
tiene un área de 1 hectárea, a un costo de B/.90.00.
2. Corte del camino de penetración San Lorenzo

Arriba-Cerro Banco, con extensión de 10 kms. obra
a cargo del MIDA con ayuda de la Junta Comu nal.
3. Compra de materiales para la Escuela de Cerro
Banco, de 2 aulas, con aporte del estado de la suma
de B/.6,000.00. Dichos materiales fueron traslada-
dos en hel icóptero.
4. Construcecion de pozo brocal y colocación de 1
bomba., en el predio escolar, la cual fue donada por
Salud Pública.
5. Se construyó el servicio de la Escuela de Cerro
Banco, uno para varones y otro para las niñas.
H.R. LUIS FELlX TROYA
CORREGIMlENTO DE SAN LORENZO

1. Construcción del acueducto en San Lorenzo,
a un costo de B/.47,000.00, a cargo de Salud Públi-
ca con ayuda del Municipio, Junta Comunal y Co-
munidad.
2. Letrinación en los caseríos Llano Grande y El

Jobo, en un 75%.
3. Médico permanente y odontólogo que visita

cada 8 días el Sub Centro de Salud, al igual que se
le dotó de medicina al Sub Centro.
4. Se pintó, se le instaló el alumbrado y coloca-
ron trapecios al parque infantil de San Lorenzo.
5. Corte y conformación de las calles de la po-
blación de San Lorenzo, teniendo muy en cuenta el
ancha de calles y avenidas, línea de construcción y
aceras. También fueron embalastradas las calles.
6. Se cercó con bloque el cementerio de San Lo-
renzo, se mantiene aseo permanente y se repobló
las plantas ornamentales.
7. Como fomento al deporte se realizó lo si-

guiente: a) Terminación de la cancha de baloncesto
en la escuela primaria. b) Se logró con el Municipio
9 hectáreas para complejo deportivo. c) Se logró
terreno para la práctica de beisbol y futbol. d) Se
dotó de implementos deportivos para Llano Gran-
de y el Jobo.
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8. Construcción de 3 aulas escolares en la comu-
nidad de El J obo.
9. Acondicionamiento (destronque y arado) de

23 hectáreas de tierra para que el Ciclo de Produc-
ción de San Lorenzo lo cultive.
10. Construcción de anexo de 2 aulas en la Escue-
la de San Lorenzo.
11. Se consiguió banda de música para el Primer
Ciclo de San Lorenzo y 1 estufa para la escuela
primaria.
12. Construcción de zarzo sobre Quebrada Tull ía
en Llano Grande.
13. Corte de la bajada de río Fonseca, en San
Lorenzo mediante alquiler de equipo del MIDA.
14. Corte y conformación al cami no de penetra-
ción El Job-L1ano Grande-Los Horcones.
15. Arreglo del camino de penetración que co-
duce al balneario de este lugar.
16. En asocio de la Junta Comunal de Camarón se
construyó puente zarzo en el camino al Corregi-
miento de Camarón.
17. Formación y ayuda económica a la Cooperati-
va de pesca, así como consecución de una lancha
red .
18. Fomento de los huertos caseros y se le brinda
ayuda con equipo al que lo solicite con el pago de
los gastos únicamente, a fin de ayudar a mejorar la
nutrición de la familia.
19. Instalación de 1 fábrica de bloques que genera
mano de obra y con el fin de ayudar al abarata-
miento de la vivienda.
20. Se logró reunir la Junta Técnica en Llano
Grande para que estudie y conozca los problemas
reales de este caserío y nos ayude a su solución.
21. Formación de grupos juveniles, comités, la in-
corporación de los funcionarios públicos municipa-
les y nacionales a la Junta Comu nal y Juntas Loca-
les. Igualmente nos brinda apoyo el Asentamiento
Campesino UNI DAD PROLETARIA que cuenta
con 137 hectáreas en producción de granos y 30
hectáreas en verduras.
H.R. NATIVIDAD BEJERANO
CORREGIMIENTO DE SOLOY
1. Construcción de 10 aulas para el Ciclo Básico

de producción.
2. Construcción del Internado para el Ciclo Bási-

co, así como dotaciÓn de útiles de aseo, utensilios
de cocina y 3 lámparas.
3. Máquina Singer donada por el General de Bri-

gada Omar Torrijos H. Son 3 máquinas Singer y un
trapiche para hacer dulce.
4. Construcción de 1 puente zarzo sobre río So-
loy de 100 pies de largo.
5. Construcción del aeropuerto de Soloy.
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6. Carretera de penetración de 24 kms. Boca del
Monte-Soloy
7. Manteimiento del camino de penetración

anualmente.
8. Construcción de las bases del puente sobre río

Gebay, en el camino de penetración a Soloy. Este
puente está bien avanzado.
9. 1,700 pollos para el Ciclo Básico donados por

el MIDA.
10. Hortalizas para el Consumo de los estudiantes
y personal del Ciclo Básico de Producción.
11. Un Kubota donado por Salud Pública al Ciclo
Básico para los trabajos agrícolas.
12. Compra de materiales para la construcción del
Sub Centro de Salud en Soloy.
13. Campaña de letrinación en el Corregimiento,
en que se recibe ayuda de Salud Pública.
14. Programa ganadero con inicio de 1,700 reses
con ayuda del Banco de Desarrollo. Este programa
es comunitario.
15. La Junta Comunal ha hecho préstamo por
B/.700.00 a pequeños agricultores, a interés míni-
mo y con garantía de la cosecha.

H.R. FRANCISCO BEJERANO
CORREGI MIENTO DE BOCA DE BOLSA

1. Construcción de zarzo de 140' de largo sobre
río Fenseca en la parte en que se une con río Balsa,
con cooperación de Digedecom con 20 sacos de
cemento y B/.55.oo del Municipio.
2. Construcción de 2 aulas escolares en Boca de
Remedio, a punto de finalizar, en que trabaja un
maestro ind ígena gratis. Para esta obra se contó
con ayuda del Municipio con 30 sacos de cemento,
8 quintales de zinc la comunidad, así como la ma-
no de obra no especializada. Se espera el nombra-
miento del maestro, ya que hay matrícula de 60
alumnos.
3~ Gestión y logro de partida de B/.6,000.00 para
la construcción de 2 aulas en Boca de Balsa, ya los
materiales fueron comprados por MOP.
4. Excavación de pozo y colocación de bomba de
mano.
5. Formación de Cooperativa, con 13 miembros,
con capital inicial de B/.l,ooO.OO. Esta Cooperati-
vaes-de Consumo.
6. Construcción de Casa Comu nal en Boca de Bal-
sa que alberga la Corregiduría y la Junta Comunal,
con ayuda del Municipio con 4 quintales de zinc, la
comu nidad donó la madera.
7. Se fomenta el cultivo de huertos caseros para
mejorar la alimentación y para ello se ha donado
semillas.



8. Se han comprado 8 quintales de zinc con el fin
de ir acumulando materiales para construir un local
para dispensario.
9. Se ha dictado charlas en Cerro Muleto, Quebra-
da Cogollo y Alto Banco con el fin de motivar a los
moradores a que se incorporen en le proceso revo-
lucionario.

H.R. EDUARDO CUEVAS
CORREGIMIENTO DE HORCONCITOS

1. Construcción del local para Comedor Escolar,
anexo a la Escuela de Horconcitos, a un costo de
B/.3,500.00. Además la cocina fue acondicionada
con estufa y utensilios y una refrigeradora.
2. Reparación de las instalaciones sanitarias de la

escuala de Horconcitos, a un costo de B/.400.00.
3. Adquisición de 150 sillas pu pitres para la Es-

cuela de Horconcitos.
4. Construcción del acueducto de Horconcit¡

un costo de B/.70,000.00, y con e>.<, nsiór
1/2 kms.
5. Construcción del Sub Centro dI' SaL ,_ un

costo de B/.20,000.00, dotándosele medicinas,
enfermera permanente y v isita médica cada 2 días.
6. Reconstrucción del matadero público, a un

costo de B/.2,000.00.
7. Reconstrucción del Mercado Público a un cos-

to de B/.l ,500.00.
8. Reconstrucción del Centro Cultural a un cos-

to de B/.500.00.
9. Construcción, en etapa final de una cancha de

baloncesto, a un costo de B/.3,000.00.
10. Asfaltado del tramo de carretera que une la
Interamericana con Horconcitos, con extensión de
2 kms.
11. Asfaltado del 95% de las calles y veredas del
poblado de Horconcitos.

12. Corte, conformación y riegue de material se-
lecto a los caminos de producción siguientes:
a) Horconcitos-Lajas, de 1 1/2 kms.
b) Horconcitos-Puerto Real, de 1 km.
c) Corte y conformación de desvío de 2 kms. de
la carretera asfaltada que une a la interamericana
con Horconcitos, para uso de las maquinarias pesa-
das y evitar daños en el asfalto.

13. Adquisición de fábrica de bloque e instalación
de la misma, a un costo de B/.l ,000.00 del capital
semilla.

14. Organización, además de la J unta Comunal de
4 comisiones de trabajo integrada en total por 20
personas en procura del mejoramiento poi ítico-
social-económ ico del Corregi miento.

DISTRITO DE BOQU ETE

H.R. MANUEL MIRANDA
CORREGIMIENTO DE BOQUETE CABECERA

1. Construcción de carretera El Salto de Alto
Quiel.
2. Habilita"ión de la carretera a San Ramón.
3. Construcción de puente sobre río Caldera en

la vía a Horqueta.
4. Puente construido en el área agrícola de San

Ramón y Bajo Mono.
5. Construcción de puente sobre Quebrada Hor-

queta.
6. Construcción de la Escuela de Alto Quiel.
7. Construcción del Cuartel de la Guardia Nacio-

nal.
8. Construcción de la cerca del cuartel de la

Guardia Nacional.
9. Co n s t rucción de la carretera El Salto-

Volcancito.
10. Constru cción de la Escuela de Palo Alto.
11. Puente sobre Quebrada Bajo Mono en la ca-
rretera Boquete-Cerro Punta.
12. Construcción de acera en Los Naranjos.
13. Industrialización de productos agrícolas de
Boquete.
14. Construcción de camino de penetración en la
región de Camiseta.
15. Semillero de cafeto en que se venden planto-
nes a bajos precios en la etapa de trasplante.

H.R. L1L1A MARIA V. DE PITTI
CORREGIMIENTO DE PALMIRA

1. Construcción de puente de 60' de luz sobre
río Cachea en la vía Palmira Abajo-Milla 4, a un
costo de B/.l ,500.00.
2. Conformación y riegue de piedra de Milla 2 a

Palmira Centro, con extensión de 4 kms.
3. Corte y riegue de piedra en el camino de pene-

tración de Palmira a Palmira Arriba.
4. Constru cción de puente sobre Quebrada Em-

porio en el paso de abajo en Palmira Arriba, de 5
mts. de luz, con base de concreto armado y piso de
madera, a un costo de B/.350.00.
5. Corte y riegue de balastre en el camino de

penetración de Milla 2-Palmira Centro-Palmira Aba-
jo, con extensión de 1 km., con aporte de
B/.300.00.
6. En 1975 se sembró 1 quintal de frijoles poro-

tos.
7. Construcción de anexo a la Escuela de Palmira

Centro a un costo de B/.2,000.00.
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8. Construcción de anexo vivienda para los maes-
tros en la Escuela de Palmira Abajo, a un costo de
B/.2,000.00.
9. Construcción de anexo de 2 aulas en la Escue-

la de Palmira Centro a un costo de B/.6,000.00.
10. Construcción de 1 salón de actividades de la
Junta Comunal a un costo de B/.2,000.00.
11. Construcción del acueducto de Palmira Cen-
tro, con extensión de 4 kms., que beneficia 57 fa-
milias, a un costo de B/.17,000.00.
12. Cda de pollos de engorde .
13. Construcción de tanque de almacenamiento
de agua potable para abastecer a Palmira Arriba y
Palmira Abajo comunidades a donde se extendió el
acueducto y se construyeron tanques de distribu-
ción.

H.R. BENEDICTO RIOS
CORREGIMIENTO DE CALDERA

1. Nivelación y asfaltado de la carretera El Fran-
cés-Caldera, de 11 kms. de largo.
2. Construcción de puente de 40 pies de largo,

sobre Quebrada Magué .
3. Construcción del matadero conforme las exi-

gencias de Salud Pública.
4. Constru<3ción de puente sobre Quebrada Mari-

posa, en la Vía 3 de Noviembre "Vía Chiriquí-
Bocas del Toro", a un costo de B/.22,500.00.
5. Habilitación de la "Vía 3 de Noviembre" Chi-

riqUl'-Bocas del Toro y en que se mantiene cuadrilla
permanente trabajando a fin de facilitar el trans-
porte de ganado vacuno-caballar y porcino y com-
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probar el estado de accesibilidad hacia Bocas del
Toro por esa vía, promoviendo campaña cívica
que culminó con gira en que participaron grupos
humanos de todos los estratos sociales que hicieron
la travesía a pie y llevando un "Toyota", lo cual
despertó el interés nacional.
6. Se está en proceso de construcción de la Re-

presa La Estrella-Los Valles en laque se invierten
60 millones de balboas y que es fuente de trabajo
para muchos cientos de ciudadanos.
7. Construcción de la carretera Casa Máquina-

Mariposa de 16 kms. de extensión.
8. Compra de 21 reses para acrecentar el capital

semilla.
9. Construcción del acueducto de la comunidad

de Caldera.
10. Construcción del acueducto de Pueblo Nuevo
y Magué a un costo de B/.19,000.00.
11. Construcció n de anexo al Centro de Sal ud a
un costo de B/.25,000.00.
12. Construcción de carretera que parte de la ca-
rretera Chiriquí-Bocas del Toro hasta la orilla del
barranco del río y de la otra orilla del río a 15
metros se encuentran los pozos. Esta carretera tie-
ne una extensión de 800 metros. Estos pozos son
termales y se denominan "Agua de Salud".
13. Construcción de carretera de Caldera al Ce-
menterio, con extensión de 2 kms.
14. Arreglo con máquina de varios pasos de Que-
bradas en el Corregimiento.
15. Arreglo del camino de penetración de Quebra-
da Mariposa en adelante, colocación de alcantarillas
y apertura de desagües, con extensión de 10 kms. a
un costo de B/.20,000.00.
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DISTRITO DE CHEPIGANA

H.R. SEGUNDO SUGASTI
CORREGIMIENTO DE SETEGANTI

1. Construcción de la casa Comunal para la reu-
nión de la Comunidad .
2. Construcción de 8 mts. de vereda (concreto)

en la Comunidad de Setagantí.
3. Puente sobre la Quebrada de Mamalencha

(concreto armado) de 20 mts. de largo x 14 de
ancho.
4. Construcción de la Caseta para la instalación

del Radio.
5. Adquisición de un equipo de radio para la co-

municación con las demás Provincias.
6. Construcción de un puesto de compra para

depósito del Mida.
7. Construcción de la escuela de Nuevo Paritilla

(concreto y madera) a un costo de B/.2,000.00.
8. Construcción de 2 aulas en la Escuela de

Quintín (madera) a un costo de B/.l ,800.00.
9. Corte de Camino de Paritilla-Setegantí, La
Palma (2 kms. 1/2).
10. Corte de camino al Quintín (8 kms. de largo)
a un costo aproximado de B/.46,000.00.
11. Construcción de la calle que va al río Setegan-
tí (1 km. de largo) a un costo aproximado de
B/.600.00.
12. Construcción del Internado de la Escuela de
Producción del Corregimiento de Setegantí a un cos-
to de B/.50,000.00. . ,
13. Adquisición de 50 hectáreas de producclon
para la Escuela de Setagantí, a un costo de
B/.20.00 por hectárea.
14. Construcción del Acueducto Rural de la Co-
munidad de Setegantí a un costo de B/.25,000.00.
15. Bombas de Agua para la comunidad de Arizal y
Miraflores a un costo de B/.300.00 c/u.
16. Construcción del matadero Rural de la Co-
munidad de Setegantí a un costo aproximado de
B/.200.00.

H.R. LAMBERTO GALVEZ
CORREGIMIENTO DE TUCUTI

1. Gestión y logro de la Creación del Ciclo Bási-
co de Producción del Corregimiento de Tucutí.

2. Remodelación de (4) cuatro aulas (madera y
zinc) del Ciclo Básico a un costo de B/.6,000.00.
3. Construcción de tres (3) aulas (concreto y

zinc) a un costo de B/.l 0,000.00.
4. Sostenimiento del Internado del Ciclo Básico

de Tucut( el cual favorece a dos docenas de estu-
diantes a un costo de B/.2,000.00.

5. Adquisición de uniformes a un costo de
B/.l ,070.10 (para acreditar a los padres de escasos
recursos, que tienen hijos en la primaria).
6. Coordinación de la J unta Comunal y el Mida,

en base a proyectos de cría de cerdos y arroz para
el Ciclo Básico de Tucutí (Producción de arroz 50
quintales, Producción de pollos B/.1S0.00).
7. Programa de la Junta Comunal y el Ministerio

de Educación para cría de aves y ganado porcino
en las escuelas del Corregimiento, especialmente
para el Ciclo Básico de la Comunidad. Costo de la
inversión de B/.6,000.00 se inició en el mes de ma-
yo de 1976.
8. Construcción del Acueducto rural de la comu-

nidad de Tucutí, tiene una extensión de 1,020 mts.
a un costo de B/.SS,OOO.OO.
9. Construcción del local para el Botiqu ín Popu-

lar a un costo de B/.4S0.00.
10. Adquisición de medicinas e implementos para
el Botiqu ín Popular de Tucutí a un costo de
B/.12S.00.
11. Adquisición y distribución a las escuelas del
Corregimiento de implementos deportivos.
12. Construcción de una tienda de artículos de
primera necesidad a un costo de B/.2,000.00 para
la comunidad de Tucutí.
13. La J unta Comunal del Corregimiento de Tu-
cutí adquirió B/.1,200.00 en pollos para que los
criaran los Estudiantes del Ciclo Básico.
14. Se adquirió un crédito con el Banco de Desa-
rrollo Agropecuario por la suma de B/.2,1 00.00 pa-
ra la compra de bombas de riego de herbicidas e
insecticidas.
15. La Junta Comunal ha prestado ayuda económ i-
ca a personas de escasos recursos económicos para
su traslado a centros de Salud u Hospitales.
16. Se han realizado (6) giras médico asistenciales
en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

17. La Junta Comunal ha logrado formar en la
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comunidad de Tucutí 12 grupos para el aseo yor-
nato del Corregimiento.
18. Actualmente estamos concientizando un gru-
po de moradores para laformación de una Coopera-
tiva.
19. Se logró en el presupuesto Nacional la partida
de B/.16,000.00 para la construcción de un Centro
de Salud (1977).
20. Logro de partida para la primera etapa de la
Carretera Camogantí-Tucutí (1977).
21. Logro de partida en el Presupuesto Nacional
para la construcción de 5 aulas y habilitación de 4
aulas (1976).
22. Actual mente estamos gestionando la ca pacita-
ción de un grupo de ciudadanos en cursos acelera-
dos de albañiler(a, carpinterl'a, etc.

H.R. ISMAEL RAMOS
CORREGIMIENTO DE CAMOGANTI

1. Compra de una casa (forrada de madera, zinc y
piso de cemento) para el funcionamiento de la Es-
cuela del Corregimiento de Camogantí ya que el
local propio tuvo que abandonarse por los daños
que sufrió en el período de movimientos sísmicos.
2. Inicio de la construcción de dos (2) aulas de
clases en la Escuela de Camogantí, la obra está ava-
luada en B/.6,000.00.
3. Construcción del Acueducto Rural de la Comu-
nidad de Camogantí a un costo de B/.13,000.00.
4. Asistencia Médica (1972-1976) en coordina-
ción con el Ministerio de Salud.
5. Construcción de un pozo artesiano que fue des-
cartado por recomendación del Ministerio de Sa-
lud.
6. Construcción de medio kilómetro de calle de
concreto en la Comunidad de Camogantí (esta obra
cubre el centro de la Población).
7. En proceso de construcción se encuentra el
Edificio Público que albergará las siguientes depen-
dencias: Cárcel, Estación de Radio, Corregiduría,
dicha obra tiene un costo de B/.12,000.00 aproxi-
madamente.

H.R. JULIO C. QU¡INTANA
CORREGIMIENTO DE LA PALMA

1. Construcción del camino La Palma-Setegant(
(acción conjunta con el H.R. Segundo Sugasti) a un
costo de B/.l 00,000.00 (extensión 22 kms.).
2. Construcción del Nuevo Aeropuerto de La co-

munidad de La Palma con un costo aproximado de
B/1 /4 de millón (balboas).
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3. Construcción del Muelle Fiscal de La Palma a
u n costo de B/.50,000.00 (primera etapa) y
B/.25,000.00 (segunda etapa).
4. Proyecto para el trazado y construcción de las

calles del Corregimiento de La Palma (trazado para
efectuar en 1976 y la construcción se realizará en
1977).
5. Fomentación del Deporte en la comunidad de

La Palma. .
6. Construcción del Ciclo Básico (26 aulas en la

comunidad de La Palma a un costo de
B/.80,000.00.
7. Construcción de la Escuela de la Comunidad

de Cucunatí (4 aulas) a un costo de B/.3,OOO.OO
c/u.
8. Remodelación del Centro Hospitalario de la

comunidad de La Palma a un costo de
B/.20,000.00.
9. Construcción de letrinas y pozos artesianos.

10. Extensión y mejoras en el Acueducto de la
Comunidad de La Palma.
11. Adquisición de 4 plantas Eléctricas diesel para
la comunidad de La Palma.
12. Compra e instalación de la emisora "La Voz
del Tuira" en la comunidad de La Palma.
13. Instalación de las Luces de Mercurio en la Co-
munidad de La Palma.
14. Mejoras en el equipo de comunicación Telefó-
nica de la comunidad de La Palma
15. Fomentación y organzación de Asentamientos
Campesinos.

H.R. ADALBERTO BERRIOS
CORREGIMIENTO DE CHEPIGANA

1. Creación de un puesto de venta en la Comuni-
dad de Chepigana.
2. Construcción de la Escuela de la Comunidad

de Río Marea a un costo de B/.5,000.00.
3. Construcción del Centro de Salud de la Comu-

nidad de Chepigana a un costo de B/.15,000.00.
4. Consecución e instalación de bomba en la Co-

munidad de San Francisco (bomba aspirante).
5. Construcción de servicios sanitarios en la Es-

cuela del Regimiento de San Francisco, Corregí-
miento de Chepigana.
6. Compra de una planta Eléctrica para el carga-

dor del radio y alumbrado de la cancha de balon-
cesto de la Comunidad de Chepigana.
7. Construcción del puente y escalera que con-

duce a la iglesia de la Comunidad de Chepigana.
8. Inicio de la construcción de la carretera que

va de La Palma-Setegant(, Chepigana.
9. Construcción de pozo para el acueducto del

Corregimiento de Chepigana.
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10. Instalación de una planta eléctrica en la Co-
munidad de Chepigana .

H.R. ELACIO CUBILLA
CORREGIMIENTO DE RIO IGLESIA

1. Construcción del anexo de la Escuela de Río
Iglesia a un costo de B/.9,000.00.
2. Adquisición de 3 bombas de bombeo para las

comunidades de Quimba, Bijagual y Nicanor.
3. Construcción de la Escuela de la Comunidad

de Nicanor a un costo de B/.4,OOO.OO.
4. Construcción de la Escuela de la Comunidad

de Bijagual a un costo de B/.l ,000.00 .
5. Adquisición de un equipo de transmisión de

Radio para la Comunidad de Río Iglesia.
6. Construcción del local para mercadeo.
7. Instalación de Agencia de Mercadeo.
8. Construcción de 5 aulas para la Escuela de

Arreti.
9. Construcción de carretera de Puerto Quimba a

Metetí a un costo de B/.l00,000.00, en su etapa
final.
10. Gestión y logro de partida de B/.18,400.00
para el Centro de Salud de Río Iglesia.
11. Gestión y logro de partida para construir la
Escuela de Metetí, de 5 aulas por B/.20,000.00.

H.R. FERNANDO PAZ
CORREGIMIENTO DE TAIMATI

1. Construcción de la Casa Comunal de la Comu-
nidad de Taimatí.
2. Construcción de la Escuela de la Comunidad de
Taimat(.
3. Construcción del camino de penetración de
Taimatí-Sambú a un costo de B/.50,000.00.
4. Construcción del Acueducto Rural de la Comu-
nidad de Taimatí.
5. Adquisición de un Radio Trasmisor para la Co-
munidad de Taimatí.
H.R. CRESENCIA L. DE BAYARD
CORREGIMIENTO DE GARACHINE

1. Construcción de 4 aulas en el Ciclo Básico
"José de la Cruz Herrera" en la Comunidad de Ga-
rachiné a un costo de B/.24,000.00.
2. Instalación de servicio Eléctrico y Sanitario en

el Ciclo Básico de Producción CI José de la Cruz
Herrera" a un costo de B/.6,000.00.
3. Inicio de la construcción de las calles de la

Comunidad de Garachiné a un costo aproximado
de B/.16,000.00.
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4. Instalación en diferentes puntos de la Comu-
nidad de Garachiné tinaqueras para la recolección
de basura a un costo aproximado de B/.200.00
mensuales.
5. Campaña de Reforestación de la Comunidad

de Garachiné.
6. Inicio de la Construcción de la Carretera Gara-

chiné-Sambú y colocación de alcantarillado a un
costo de B/.l 00,000.00.
7. Corte de la Carretera que va de Río de Jesús a

la Carretera Interamericana a un costo de
B/.l,500.00.
8. Construcción de una Pista de Aterrizaje en la

Comunidad de Garachiné (tiene un costo de
B/.80.00 mensuales en mantenimiento).
9. Construcción de un Centro de Salud en la Co-

munidad de Garachiné (cuenta con los implemen-
tos necesarios y personal capacitado) a un costo de
B/.50,000.00.
10. Construcción del Centro Materno Infantil en
la Comunidad de Garachiné a un costo de
B/.25,000.00.
11. Asistencia Médica durante todo el período
(1972-1 976).
12. Organización de Asentamientos Campesinos
en la Comunidad de Garachiné.
13. Organización de Cooperativas de Consumo en
la Comunidad de Garachiné.
14. Gestión y logro de préstamos con el M.I.D.A.
para agricultores de escasos recursos económicos.
15. Se realizaron cambios en el tendido eléctrico
de la Comunidad de Garachiné.
16. Construcción de la Casa Comunal de la Comu-
nidad de Garachine:
17. Adquisición de 2 máquinas manuales para la
construcción de bloques.
18. Compra de medicinas por la Junta Comunal
de Garachiné para la donación a los Centros de
Salud de dicha Comuni,dad.
H.R. BASILlO MACRE
CORREGIMIENTO DE RIO CONGO

1. Construcción de 2 aulas en la Escuela de la
Reserva Indígena a un costo de B/.3,000.00.
2. Construcción de la Escuela de la Comunidad

de Barriales (3 aulas de clases y el comedor escolar)
a un costo de B/.5,000.00.
3. Construcción de la escuela de la Comunidad

de Río Congo (cabecera) a un costo de
B/.16,000.00.
4. Asistencia Médica durante todo el período (en

todo el Corregimiento).
5. Construcción de Letrinas en la Cabecera del

Corregimiento.



6. Construcción de Pozos Artesianos en las Co-
munidades de Chitola, 8arriales y la Reserva Indí-
gena.
7. Gestión y logro de partida para la compra de

una planta eléctrica para la comunidad de Río Con-
go.
8. Construcción de la Caseta donde se instaló la

planta eléctrica.
9. Compra de un motor fuera de borda (de 25

caballos de fuerza, marca Johnson) a un costo de
8/.600.00.
10. Compra e instalación de un Radio Receptor
en la Comunidad de Río Congo.
11. Construcción de una Pista de Aterrizaje de
Río Congo a un costo de 8/.50,000.00.
12. Construcción de un lavadero higiénico con ca-
setas y tinas para las mujeres de la Comunidad.
13. Fomentación de Deporte en la Comunidad de
Río Congo.
14. Adquisición de Implementos Deportivos para
los Equipos de Río Congo.
15. Construcción del acueducto de Río Congo a
un costo de 8/.12,000.00.
16. Consecución de 8ecas para estudiantes de es-
casos recursos económicos.
17. Se dan cursos de Capacitación y Alfabetiza-
ción de adultos en la Comunidad de Río Congo.
18. Compra de un barco para proyecto Pesquero a
un costo de 8/.24,000.00 con fondo del Consejo
Provincial de Coordinación, bajo la Administración
de la J unta Comunal del Corregimiento de Río
Congo.
19. Construcción de un puente sobre la Quebrada
de Tigre Viento.

DISTRITO DE PINOGANA

H.R. SIXTO MARTINEZ
.CORREGIMIENTO DE CUPE
1. Gestión y logro de partida de 8/.30,000.00 pa-
ra el camino Carretero 80ca de Cupe-Pinogana.
2. Fomento a la práctica de los deportes: beis,
baloncesto y futbol.
3. Construcción de las 9 aulas de la Escuela de
80ca de Cupe, (hormigón) a un costo de
8/.125,000.00.
4. Construcción del Acueducto de 80ca de Cupe.
5. Gestión y logro de Partida de 8/.21,000.00
para la construcción del Sub-Centro de Salud de
80ca de Cupe.
6. Instalac ión de Planta Eléctrica en 80ca de Cu-
pe.
7. Adquisición de Radio, Receptor y Trasmisor en
80ca de Cupe.

H.R. JORGE H. BRISTAN
CORREGIMIENTO DE PINOGANA

1. Construcción del Camino Carretero Pinogana-
El Real, 6 kms. 8/.30,000.00.
2. Dos (2) puentes 8/.6,000.00 y 8/.2,000.00 res-
pectivamente.
3. Fábrica de 810ques 8/.1,500.00 con ayuda de
la Comisión de Legislación y la J unta Comunal.
4. Construcción del Sub-Centro de Salud a un cos-
to de 8/.25,000.00.
5. Construcción del Acueducto del Corregimiento
de Pinogana a un costo de 8/.21,000.00.
6. Asistencia Médica permanente durante todo el
período.
7. Adquisición de un Radio Trasmisor a un costo
de 8/.2,500.00.
8. Adquisición de un Motor fuera de borda a un
costo de 8/.850.00.
9. Gestión y logro de partida para la construcción
de (6) aulas en la Escuela de la Comunidad a un
costo de 8/.3,000.00.

H.R. LUIS CAICEDO
CORREGIMIENTO DE PAYAS

1. Acondicionamiento de caminos a un costo de
8/.2,000.00.
2. Construcción de la Pista de Aviación a un costo
de 8/.2,000.00.
3. Construcción de un pozo artesiano a un costo
de 8/.2,000.00.
4. Giras Médicas durante todo el año.
5. Motor fuera de borda a un costo de 8/.850.00.
6. Adquisición de una Piragua a un costo de
8/.150.00.

H.R. AQUILEO OLIVO
CORREGIMIENTO DE PUCURO

1. Reconstrucción del camino de Peatones y Ca-
ballos que va de Púcuro a Payas (reconstrucción
anual, pico y pala).
2. Construcción de un salón de madera a un costo
de 8/.1,200.00 en la Escuela de púcuro.
3. Adquisición de un Radio Transmisor y Recep-
tor para la Comunidad de Púcuro a un costo de
8/.4,000.00.
4. Cultivo de 3 hectáreas de maíz y dos de arroz a
un costo de 8/.250.00.
H.R. ELPIDIO GUAINORA
CORREGIMIENTO DE YAPE

1. Reconstrucción del camino de Caballos en
Unión Chocoe.
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2. Construcción de la Casa Comunal a un costo
de B/.2,500.00.
3. Construcción de la Escuela de la Unión Cho-

cae (5 aulas) a un costo de B/.5,OOO.OO.
4. Construcción de la Escuela de Tapetí (3 aulas

de madera) a un costo de B/.3,200.00.
5. Construcción de la Escuela de la Comunidad

de Arusa (2 aulas de madera) a un costo de
B/.2,000.00.
6. Construcción del Sub-Centro de Salud (Made-

ra y concreto) a un costo de B/.l,500.00, Unión
Chocoe.
7. Construcción de un acueducto Rural en la

Unión Chocoe (Pozos Artesianos) a un costo de
B/.l,OOO.OO.
8. Instalación de planta y tendido eléctrico en

proceso a un costo de B/.43,000.00.
9. Adquisición de una Planta Trasmisora y Re-

ceptora en Unión Chocoe a un costo de
B/.2,000.00.
10. Fomento a Cooperativas de Consumo y Trans-
porte.

H.R. BERTA DE QUINTANA
CORREGIMIENTO DE EL REAL
1. Construcción del Parque Infantil de El Real a

un costo de B/.l ,000.00.
2. Construcción de Veredas de Concreto en la

comunidad· de El Real a un costo de B/.l,OOO.OO.
3. Construcción de la Escuela de Pijabazal (1)

aula a un costo de B/.350.00.
4. Construcción de la Escuela de Nuevo Vera-

cruz en la Comunidad de Pirre a un costo de
B/.300.00.
5. Construcción y Alumbrado de Mercurio del

Parque de El Real a un costo de B/.3,OOO.OO.
6. Construcción de la CIínica Materno-I nfantil

en la comunidad de El Real a un costo de
8/.50,000.00.
7. Construcción de un kiosco Comunal a un cos-

to de B/.500.00.
8. Construcción de la Casa Comunal a un costo

de B/.3,OOO.OO.
9. Construcción de la Carretera del Real a Pijabi-

zal a un costo de B/.20,000.00.
10. Adquisición de un Equipo para el Taller del
Ciclo Básico de la Comunidad del Real a un costo
de B/.749.00.

H.R. DIDIO A. DIAZ M.
CORREGIMIENTO DE JAQUE

1. Instalación de estación para la navegación
aérea.
2. Mantenimiento de la pista de aterrizaje.
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3. Siembra de 700 hectáreas de maíz.
4. Adquisición de 2 máquinas para cortar césped

para el mantenimiento y embellecimiento del pue-
blo.
5. Adquisición de 1 máquina de cortar césped

para el mantenimiento del área verde de la pista de
aterrizaje.
6. Modernización del tendido eléctrico.
7. Construcción del acueducto de Jaqué, a un

costo de B/.35,000.00.
8. Instalación de una nueva planta de 85 KW.
9. Extensión del tendido eléctrico a la Barriada

"Zona Libre".
1O. Cración del Ciclo Básico de J aqué .
11. Beca comunitaria para el Ciclo Básico de J a-
qué.
12. Gestión y logro de partida de B/.20,000.00
para la construcción del internado del Ciclo Básico
y reparación del local donde funciona.
13. Gestión y logro de B/.5,000.00 para la instala-
ción de una Fábrica de Escoba.
14. Compra de 3 máquinas de hacer bloques para
instalar una pequeña fábrica.
15. Se realizó el estudio para la construcción del
Materno Infantil de Jaqué y acopio de materiales
con ese fin.
16. Construcción de silo para granos.
17. Construcción del cuartel de la Guardia Nacio-
nal en Jaqué.

H.R. JOSE IDACIO TEUCAMA
CORREGIMIENTO DE SAMBU
1. Construcción del acueducto de la población ca-
becera de Sambú.
2. Construcción de pozos brocales y colocación
de bombas de mano en los Caseríos de Puerto In-
dio, La Chunga, Río de Jesús, Vallemón y en pro-
ceso de construcción en el Caserío de Churuco.
3. Anexo de 4 aulas a la Escuela de Boca Sábalo.
4. Gestión y logro de partida para la construcción
del Ciclo Básico de Producción de Sambú cabecera.
5. Gestión y logro de B/.20,000.00 en el Presu-
puesto del Gobierno Central para 1977, con el fin
de construir 5 aulas en Boca de Trampa.
6. Instalación del tendido eléctrico en Boca de Sá-
balo.
7. Mejoras al acueducto de Boca de Sábalo.
8. En proceso de construcción, faltando 2 kilóme-
tros para finalizar, de la carretera Boca de Sábalo-
Taimatí, a un costo de B/.50,000.00.

H.R. BERNARDO ROSALES CONDE
CORREGIMIENTO DE YAVIZA
1. Construcción del acueducto de Yaviza, a un
costo de B/60,000.00



2. Construcción de 26 aulas en Yaviza cabecera, a
un costo de 8/135,000.00
3. Construcción de escuela de 2 aulas en Río Chico,
comunidad de Corozal, a un costo de 8/6,000.00.
4. Construcción de una escuela de 3 aulas en el
Salto de Chucunaque, a un costo de 8/9,000.00
5. Construcción de una escuela en Villa Amor, Tu-
queza, con costo de 8/3,000.00.
6. Reparación de la pista de Yaviza a un costo de
8/35,000.00. •
7. Gestión y logro de partida de 8/9,000.00 para
construir la escuela de Laja 81anca en río Chucuna-

que.
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8. Construcción de un Sub-centro de salud en Villa
Amor a un costo de 8/9,000.00, en río Tuqueza.

H.R. EDUARDO INGLlSH ESC08AR
CORREGIMIENTO DE PUERTO PII\IA
1. Construcción de escuela de 3 aulas en Puerto Pi-
ña.
2. Construcción del acueducto a un costo de
8/5,096.00.
3. Compra de un radio trasmisor y receptor en Puer-
to Piña.
4. Gestión y logro de partida para la construcción
del Sub Centro de Salud de Puerto Piña.
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DISTRITO DE CHITRE

H.R. MARCELlNO ALONSO GOMEZ
CORREGIMIENTO MONAGRILLO

1. Compra y mejoras a un lote para la construc-
ción de una calle a un costo de 8/.845.00. .

2. Instalación de tubería de agua potable a la
comunidad de 80ca de Parita, a un costo de
8/.14.000.00.

3. Construcción del Centro de Salud, a un costo
de 8/.36.000.00.

4. Construcción del edificio donde alojan las Ofi-
cinas de Telegrafía, 8iblioteca, Jardín de la Infan-
cia y Corregiduría, a un costo de 8/.3.500.00.

5. Construcción de la cerca del Primer Ciclo de
la comunidad a un costo de 8/04.000.00.

6. Compra de un lote de terreno adyacente al
Cementerio para el ensanche del mismo, a un costo
de 8/.1.050.00.

7. Arreglo del camino que conduce a la playa El
Retén, con un costo de 8/.2.500.00.

8. La Junta Comunal aportó a la zapatería que
está en Sepapi (Chitré) la suma de 8/.500.00.

9. Construcción de un busto en el parque de la
comunidad, a u n costo de 8/.800.00
10. Ayuda a la construcción de la Casa de la Cul-
tura, por la suma de 8/04.500.00.
11. Apertura de nuevas calles y la prolongación de
otras, a un costo de 8/.500.00.
12. Compra de tuberías de agua potable a los mo-
radores de viviendas apartadas, a un costo de
8/.250.00.
13. Construcción del Aula Máxima de la escuela
primaria, con un costo de 8/.19.000.00.
14. Construcción del Jard ín de la Infancia, por la
suma de 8/.12.000.00.
15. Compra de letrinas para instalar en hogares de
la comunidad, a un costo de 8/.300.00.
16. Arreglo de un tramo de calle asfaltada.

DISTRITO DE LAS MINAS
H.R. MANUEL RAMON GARCIA

CORREGIMIENTO CA8ECERA DE LAS MINAS

1. Pintura a las escuelas del corregimientocabe-
cera.
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2. Adquisic)ón del terreno para la construcción
de la escuela y J unta Local, de Cerro Gordo, para
huerto comunitario.

3. Compra del material para obras realizadas en
la escuela de Las Minas Cabecera, Las Cuchillas, y
Las Margaritas.

4. Construcción del anexo de la escuela de Las
Minas Cabecera a un costo de 8/.18.000.00.

5. Cooperación de quince (15) hojas de zinc, pa-
ra el comedor de la escuela de Los Pintas, cemento
para la entrada de dicha escuela y piso a la cocina y
dorm itorio.

6. Creación del Ciclo 8ásico General, en Las Mi-
nas Cabecera.

7. Ayuda al Ciclo 8ásico General, en las Minas
Cabecera, con la suma de 8/.900.00.

8. Obtención de materiales para la puerta de la
escuela Las Minas, costo aproximado de 8/.50.00.

9. Construcción de la puerta de la escuela de La
Cuchilla y Los Pintas, a un costo de 8/.35.00.
10. Remodelación de terreno contiguo a la escue-
la Las Cuchillas, a un costo de 8/.1.000.00.
11. La J unta Comunal aportó la suma de
8/040.00, para proyecto de pollos en la escuela del
Corregimiento Cabecera, y 8/.13.25, para proyecto
de pollos en la escuela de Las Margaritas.
12. Construcción de la cocina-comedor para le es-
cuela de Cerro Gordo, a un costo de 8/.1.000.00.
13. Construcción de carretera por calle a la pob la-
ción de Las Minas, a un costo de B/.30.000.00.
14. Construcción del Mercado Municipal, por la
suma de B/.15.000.00.
15. Construcción de c'arrerera con tosca, a Las Cu-
chillas, a un costo de B/.30.000.00.
16. Colocación de alcantarillas con sus respectivas
cabezas, en las calles, a un costo de B/.2.590.00.
17. Corte de caminos con tractor y cuchilla, hacia
los caseríos de Los Pintos, El Rascador, Los Hele-
chos, Las Lajas, partiendo del Corregimiento Cabe-
cera.
18. Arreglo de camino con tosca, Llano Las Mi-
nas, a un costo de B/.2.000.00.
19. Arreglo de calles con tosca, hacia la barriada
El Barrero, a un costo de B/.200.00.
20. Construcción de carretera con tosca, hacia Ca-
lidonia y El Nopito, en la vía que conduce a Toro-
Chepa-Leones; a un costo de B/.l00.000.00.



21. Riegue de tosca en el camino que va a la Fal-
cona, a un costo de B/.750.00.
22. Corte de camino Las Minas, Las Cabuyas, Las
Marías, Las Trancas, El Nanzal, a un costo de
B/.l.000.00.
23. Por gestiones de H.R. se le ha brindado coope-
ración a la comunidad de Los Pintas, en la construc-
ción de la Capilla, facilitándole los materiales y el
acarreo de bloques; para dicha obra, también se
consiguió el albañil.
24. Pintura y arreglo del Sub-Centro de Salud.
25. Programa de letrinación en el Corregimiento
Cabecera.
26. Campaña de letrinación en los caseríos del To-
ro y Leones con la consecución del cascajo.
27. Instalación de lámparas fluorescente para el
Sub-Centro de Salud.
28. Cooperación con el programa de vacunación,
traslado de las enfermeras a los caseríos de El Toro,
Chepa y La Cuchilla.
29. Cooperación para los botiquines de las escue-
las de Los Pintas y Las Cuchillas.
30. Riegue de aceite en la población, y control de
mosquitos.
31. Cooperación de Salud Pública, en perforación
de Pozos de agua potable a los caseríos de Cerro
Gordo, Las Margaritas y Las Cuchillas.
32. Extensión del acueducto a las barriadas El Ba-
rrero, Comercio final, Las Barrías y Colón, a un
costo de B/.l.500.00.
33. Limpieza de la población con la participación
de los asociados en programas de juntas realizadas.
34. Siembra de árboles en la escuela Los Pinos.
35. Siembra de 1.500 arbolitos de pino en la cabe-
cera de Las Minas.
36. Limpiezade los desagües.
37. Extensión del alumbrado eléctrico en la ba-
rriada El Barrero y Alto La Laguna, a un costo de
B/.9.500.00.
38. Compra de terreno para campo de juegos, en
la cabecera de Las Minas. -
39. Aporte con implementos deportivos.
40. Arreglo con tractor y cuchilla para el campo
de juego de Las Minas Cabecera y Las Cuchillas, a
un costo de B/.500.00.
41. Siembra de yuca por parte de la J unta Comu-
nal en los huertos caseros y escolares de diferente~
caseríos, siembra de árboles frutales en las escuelas
y procurando los proyectos de producción, con el
de café, con un total de 70.000 arbolitos.
42. Cooperación de B/.20.00 al señor Antonio Vi-
lIarreal, para reconstrucción de su casa.
43. Cooperación de B/.l0.00 a la señora Fidedig-
na Rodríguez, para reconstrucción de su casa.

44. Cooperación a familias de escasos recursos pa-
ra construir su vivienda.
45. Compra de equipo de radio, por la suma de
B/.15.000.00. .
46. Construcción de tres (3) anexos, para CIclo
Básico del Corregimiento Cabecera y para la cons-
trucción de la Casa Municipal, a un costo de
B/.l0.500.00.
47. Remodelación de la iglesia de Las Minas.
48. Plan de reforestación en el área del corregi-
miento, y promover las siembras de cítricos.
49. Formación de empresa de madera.
50. Construcción de carretera con tosca, cam ino
que. va de caserío Los Pintas, a un costo de
B/.40.000.00.
H.R. CONCEPCION CORTES
CORREGIMIENTO DE QUEBRADA
DEL ROSARIO
1. Construcción de la escuela de El Copé, a un

costo de B/.6.000.00.
2. Construcción de la escuela de El Gallo, costo
de B/.8.000.00
3. Construcción de la escuela de Las Yescas.
4. Construcción de la escuela de El Ciprián, a un
costo de B/.l 0.000.00.
5. Construcción de la escuela de El Nanzal, a un

costo de B/.6.000.00.
6. Construcción de la escuela de La Guaca, con

un costo de B/.l0.000.00.
7. Construcción de la escuela Básica Quebrada

del Rosario, a un costo de B/.15.000.00.
8. Construcción de la Escuela Primaria de Que-
brada del Rosario, a un costo de B/.6,000.00.
9. Campaña de Letrinación en el Algodón.

10. Campañas de giras médicas en la comunidad.
11. Corte de camino de penetración, de Quebrada
del Rosario al Copé, de Quebrada del Rosario a
Loma del Ranchito y de Quebrada del Rosario al
Nanzal.
12. Corte de camino del Entradero La Guaca a río
La Villa, El Ciprián y Loma del Ranchito, por un
costo de B/.l.800.00.
13. Construcción del Puente sobre el río La Villa
a un costo de B/.1 0.000.00.
14. Corte de camino del Entradero a Quebrada
del Rosario, a un costo de B/.l 0.000.00.
15. Campaña de letrinación en las comunidades
de La Guaca, El Gallo y río La Villa.
16. Construcción de un acueducto rural en el pun-
to cabecera Quebrada del Rosario.
H.R. BERNARDINO MURILLO
CORREGIMIENTO DE CHEPO
1. Construcción de la escuela Granja de Chepa,
con un costo de B/.4.000.00.
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DISTRITO DE LOS POZOS

depósito para guardar licores y salón de cantina,
Centro Tur(stico.
20. Entrega de B/.l00.00 para la j unta Local de
Divisa.
21. Donación de material de la j unta Local de
Salamanca por la suma de B/.87.00.
22. Donación a la j unta Local de Salamanca, por
la suma de B/.66.00.
23. Cooperación a persona de escasos recursos,
por la suma de B/.l 0.00.
24. Aporte a la Junta Local de Los Canelos, por la
suma de B/.l 00.00.
25. Construcción de corrales en el matadero.
26. Construcción de galeras para la cr(a de cerdos .
27. Anexo a la galera para la crta de pollos.
28. Capacitación en el manejo de Equipo Agr(co-
la, para estudiantes.
29. Pago por servicios prestados a la Junta Comu-
nal, por la suma de B/.30.00.
30. Extensión del tendido eléctrico, y luminarias
en Divisa.
31. Extensión de acueducto, dentro de la Empre-
sa Mixta de las Juntas Comunales.
32. Extensión de tubería de agua en Divisa.
33. Aporte al Centro de Salud de Santa Marta,
para la compra de medicamentos, por la suma de
B/.l00.00.

H.R. OTlUO SANCHEZ

CORREGIMIENTO LA ARENA

DISTRITO DE SANTA MARIA

2. Construcción de la escuela de Las Playitas, con
un costo de B/.3.000.00.
3. Corte de camino de Las Lajas a la escuela de La
Peña, por la suma de B/.89.00.
4. Construcción de la carretera de Las Minas a
Chepa, con riegue de tosca con una distancia de 24
Kms., con un costo de B/.200.060.00.
5. Proyecto agr(cola de 20 hectáreas de tierras
ocupadas en plantas de yuca, valor aproximado de
B/.2.658.92.
6. Donación para la construcción de las escuelas
del jacinto, Filo Llano y la Construcción de la Co-
rregidur(a, por la suma de B/.694.00.

H.R. AUREUO SALAZAR F.

CORREGIMIENTO DE SANTA MARIA
1. Construcción de cuatro (4) aulas escolares.
2. Construcción de un kiosco al Primer Ciclo Bá-

sico de Santa Mar(a.
3. Construcción de cocina-comedor y almacén

en el Ciclo Básico de Santa Marta y pasillo del
colegio.
4. Donación de 15 qq. de abono, 15 qq. de semi-
lla de arroz al Ciclo Básico de Santa Mar(a.
5. Donación de 10 hectáreas de tierra a los estu-

diantes del Ciclo Básico de Santa Mar(a.
6. Construcción de un aula para la escuela de
Los Canelos.
7. Construcción de un comedor escolar para la

escuela de Los Canelos.
8. Construcción de cocina escolar en Los Cane-
los.
9. Construcción de la cerca de la escuela de Los

Canelos.
10. Donación a la escuela de Los Canelos, por la
suma de B/.66.00.
11. Construcción de dos (2) escuelas en Salaman-

1. Consecución de cinco (5) becas para estudian-
tes de bajos recursos económicos.
2. Construcción de dos (2) pozos brocales, uno

en la escuela de La Arena y otros en la comunidad
de la Montañuela, por la suma de B/.600.00.
3. Construcción de un aula escolar y la recons-

~~ Pozo para la escuela de la comunidad. trucción del techo de la escuela, por un valor de
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Kms., con tosca y alcantarillas, con un costo de
B/ .30.000.00.
9. Corte de camino dentro de la comunidad de

La Arena, con distancia de 1/2 Km., con un costo
de B/.200.00.
10. Corte de camino de veraneo, con distancia de
3 Kms., de La Sabaneta a La Arena con un costo
de B/.500.00.
11. Consecución de una gira médica a La Arena.
12. Campaña de letrinación en La Arena, La Mon-
tañuela, Los Bajos, en esta campaña se construye-
ron cuarenta y tres (43) letrinas, a un costo de
B/.210.00.
13. Perforación de cuatro (4) pozos en Las Saba-
netas, a un costo de B/.67.50.
14. Construcción de una caseta para la carnicería,
en la comunidad de La Arena, a un costo de
B/.300.00.
15. Instalación de dos (2) bombas en los pozos
brocales de las comunidades de La Montañuela y
La Arena.
16. Campaña de vacunación en todo el Corregi-
miento.
17. Construcción de 26 letrinas en las comunida-
des de Las Sabanetas y Guarumos, esta letrinación
tuvo un costo de B/.150.00.
18. Arrendam iento de 13 hectáreas de terreno pa-
ra proyecto agrícolas, a un costo de B/.150.00.
19. Compra de 8 toretes para la ceba por la canti-
dad de B/.1.000.00 (Capital Semilla).
20. Inversión de B/.500.00 en acciones para el
Matadero de Azuero.
21. Adquisición de dos equipos de beisbol para la
escuela de La Arena y el Club Deportivo, a un
costo de B/.220.00 cada uno.
22. Adquisición de un nuevo equ ipo para el Co-
rregimiento, a un costo de B/.300.00.
23. Construcción de dos puentes, uno en la Que-
brada La Arena y el otro en La Quebrada La Gua-
bita, a un costo de B/.20.000.00.
24. Donación de cien B/.l00.00 anualmente por
parte del Municipio para proyectos en la comuni-
dad.

H.R. PACIFICO RAMOS Q.

CORREGIMIENTO DE LA PIT ALOZA

1. Construcción de la escuela de Los Peladeros,
de un aula con un valor de B/.2.300.00.
2. Construcción de la escuela del Caracucho, de

dos aulas, con un costo de B/.6.000.00.
3. Compra de pintura para la escuela del Cañafís-

tulo, por un valor de B/.175.00.

4. Compra de puerta y bandera para la escuela
de La Pitaloza, a un costo de B/.140.00.
5. Compra de pintura para el escuela de Llano

Abajo, por un costo de B/.60.00.
6. Compra de cemento para la construcción del

comedor de la escuela de Llano Arriba.
7. Corte de caminos hacia el Nigüito-Cañafístu-

lo, Cañafístulo-La Pitaloza, Caracucho-L1ano Aba-
jo.

8. Cortes de caminos hacia el Nigüito-Cañafístu-
lo, La Pitaloza-Caracucho, Caracucho-L1ana Abajo,
Llana Abajo-Llana Arriba, Llana Arriba-Quebrada
de Piedras, La Pitaloza-Alto El Vigía, El Vigía-
Cruce de Santa Clara, a un costo de B/.450.00.
9. Terminación de la construcción del edificio

donde funciona la Corregiduría, por un valor de
B/.460.00.
10. Construcción de un puente colgante sobre la
Quebrada de Piedras que queda entre La Pitaloza y
Caracucho, por un costo de B/. 7.000.00.
11. Construcción del Sub-Centro de Salud, a un
costo de B/.8.000.00.
12. Campaña de letrinación en La Pitaloza y Cara-
cucho, a un costo de B/120.00.
13. Construcción de un pozo artesiano en la co-
m unidad de Llana Abajo, con un costo de
B/.300.00.
14. Adquisición de un equipo de Baseball para el
Club Deportivo del corregimiento, por un valor de
B/.300.00.
15. Compra de equipo de baseball para el Club
Deportivo de La Pitaloza, a un costo de B/.180.00
16. Compra de equipo de baseball, para la comu-
nidad de Llana Arriba, por un costo de B/.240.00.
17. Compra de terreno de 5 hectáreas para pro-
yectos agrícolas, a un costo de B/.600.00.
18. Ampliación de caminos con tractor y cuchilla,
hacia la Pitaloza-Caracucho.
19. Construcción de un acueducto rural en La Pi-
taloza.

H.R. J UALlAN GONZALEZ

CORREGIMIENTO EL CAPURI

1. Terminación de la construcción de la escuela
El Capurí, con un costo de B/.250.00.
2. Construcción de un comedor escolar en la es-

cuela Las Lagunitas, con un costo de B/.150.00
3. Consecución de seis (6) becas para personas

de escasos recursos económ icos.
4. Construcción de un tabique de Plywood en

la escuela de Capurí, a un costo de B/.350.00.
5. Corte de camino del Piro-Capurí, a una distan-

cia de 5 Kms. a un costo de B/.160.00.
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6. Ampliación del camino El Piro-Capurí, hasta
el corregimiento del Cedro, a un costo de
B/.l.500.00.
7. Construcción del Puente Colgante sobre el río

El Gato, que comunica hacia la comunidad de El
Capurí, a un costo de B/.l0.000.00.
8. Consecución de equipo de Base Ball para el

Club Deportivo del corregimiento, a un costo de
B/.125.00.
9. Construcción de 38 letrinas, para distribuirlas

en la comunidad, a un costo de B/.150.00.
10. Proyecto de siembra de yuca, con una exten-
sión de 12 hectáreas de tierras, a un· costo de
B/.2.000.00.
11. Logro de partida en el Presupuesto Nacional
para 1976, para la perforación de cinco pozos arte-
sianos. En la actualidad se han excavado tres (3) a
una profundidad de 150 pies, sin que en el último
se halla encontrado agua.

13. Donación al Ciclo Básico de 12 hectáreas de
terreno, para proyecto agrícola.

H.R. JESUS PLlNIO COGLEY

CORREGIMIENTO CABECERA DE LOS POZOS

1. Construc"ión de un acueducto rural, por un
valor de B/.30.000.00

2. Construcción de un parque en la comunidad,
a un costo de B/.900.00.

3. Donaciónde equipo de Base Ball a la juventud
del corregimiento por un valor de B/.200 .00.

4. Donación de equipo de Base Ball en el año de
1975, a la juventud del corregimiento por un valor
de B/.290.00.

•
•
•

•

•

H.R. ALEJANDRO DE LA C. FLORES

CORREGIMIENTO DE EL CEDRO

1. Construcción de una escuela de mampostería,
con seis (6) aulas, a un costo de B/.25.000.00.
2. Construcción de una cocina-comedor en la es-

cuela de El Cedro, con un valor de B/.l.000.00.
3. Consecución de una estufa para la cocina--

comedor de la escuela de El Cedro, por un valor de
B/.400.00.
4. Logró de la instalación de un Ciclo Básico en

la comunidad de El Cedro, que actualmente está
funcionando en la escuela de El Cedro.
5. Construcción de cuatro (4) ranchos, para el

alojamiento de los niños internos en el Ciclo Bási-
co, los mismos hacen un total de 80 niños.
6. Giras médicas en la comunidad de El Cedro.
7. Consecución de botiquín, con medicamentos

de primeros auxilios.
8. Construcción de cinco (5) pozos artesianos

con partida del Presupuesto Nacional, actualmente
está funcionando uno, y otro está en construcción,
a un costo de B/.5.000.00.
9. Consecución de un equipo de Base ball, para

la comunidad, a un costo de B/.300.00.
10. Corte de caminos de El Cedro-Cajeta, Cajeto-
Cimarronera, El Cedro-Pedregal y Alto del Río.
11. Construcción de un Puente Colgante, sobre el
río La Villa, (La Mesa-Macaracas-EI Cedro), con un
costo de B/.l 0.000.00.
12. Siembra de 130 hectáreas de yuca, d ¡ez (10)
pertenecientes a la Iunta Comunal, y las otras 120
pertenecen a la comunidad.

5. Donación de bola de baloncesto y de futbol,
con valor de B/.35.00, año 1974.

6. Apertura de calle que pasa por donde V. Men-
dieta, a un costo de B/.l 00.00.

7. Arreglo de calles con desagües, con un costo
de B/.200.00 .

8. Construcción de una cocina escolar, a un cos-
to de B/.3.000.00.

9. Donación de una lámpara de gas para la escue-
la a un costo de B/.20.00.

10. Apertura del camino carretera, con un valor
de B/.600.00.

11. Ampliación del camino carretera, con un valor
aproximado de B/.2.000.00.

12. Construcción de la garita en el Cruce de San
J osé, a un costo de B/.250.00.

13. Apertura del camino carretera (Vía Angélica),
valor estimado de B/.500.00.

14. Construcción de una garita en la entrada de
Angélica, con un costo de B/.250.00.

15. Construcción de los servicios sanitarios de la
escuela, a un costo de B/125.00.

16. Apertura del camino carretero en la comuni-
dad de El Muleto, a un costo de B/.600.00.
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17. Arreglo del camino carretero, a un costo de
8/.200.00.

18. Extensión del alumbrado eléctrico en la co-
munidad de El Chorro, a un costo de B/.5.000.00.

19. Extensión de la tubería del agua potable en la
comunidad a un costo de B/·l.500.00.

20. Ampliación de la calle principal con tosca, a
un costo de B/.300.00.

21. Construcción de una garita de espera, a un
costo de B/.150.00

22. Construcción del parquecito, a un costo de
B/.300.00.

23. Arreglo de las calles con tosca, a un costo de
B/.500.00.

24. Colaboración de unas maestras practicantes
para la instalación de una escuela nocturna de alfa-
betización. con la ayuda del Ministerio de Educa-
ción, costo estimado de B/.40.00.

25. Instalación de tendido eléctrico en la comuni-
dad de El Piro, con un valor de B/. 7. 000.00.
26. Construcción de acueducto con la ayuda del
Ministerio de Salud, a un costo de B/.24.000.00.

27. Donación de equipo infantil de base ball, a un
costo de BI.150.00.

28. Arreglo del camino en ayuda mutua del
M.O.P. y la Junta Comunal, por un valor de
B/.300.00.

29. Construcción de una cocina escolar, de la co-
munidad de El Piro, con un costo de B/.3.000.00.

30. Construcción del camino carretero de la co-
munidad de Barro Blanco, a un costo de
B/.2.500.00.

31. Arreglo del camino carretera, a un costo de
B/.300.00, año 1973.

32. Arreglo del camino carretera, a un costo de
B/.300.00 año 1974.

33. Arreglo del camino carretera, a un costo de
B/.300.00 año 1975.

34. Arreglo del camino carretera, a un costo de
B/.300.00 año 1976.
35. Arreglo del camino carretera con desagües,
.año 1976 valor estimado de B/.600.00.

36. Donación de un equipo de base ball, por parte
de la J unta Comunal, a un costo de B/.260.00.

37. Construcción de la escuela con la ayuda de la
DIGEDECOM, La Junta Comunal y el Consejo Pro-
vincial de Coordinación, a un costo de B/.5.000.00.

38. Construcción de una alcantarilla, a un costo
de B/.400.00.

39. Donación de una lámpara de gas por valor de
B/.20.00 por parte del Ministerio de Educación.

40. Construcción de la escuelita con la colabora~.
ción del Municipio, a un costo de B/.2500.00.

41. Apertura del camino de penetración de Barro
Blanco-Esquiguita, a un costo de B/.4.500.00.

42. Mantenimiento de carretera con ayuda mutua
M.O.P. J unta Comunal, a un costo de B/.300.00.

43. Donación de un equipo de beis ball a un costo
de B/.260.00.

44. Donación de uniforme y zapato a todos los
niños de la escueta pública, por parte de FENACO-
TA y la Junta Comuna.1.

45. Compra de una estufa para la cocina escolar,
por un valor de B/.198.00

46. En una acción conjunta del M.O.P., y la Junta
Comunal se acondicionaron con asfalto y drenaje,
las calles de la población, a un costo de
B/.5.000.00.

47. Conjuntamente la CARE, Ministerio de Edu-
cación, la J unta Comunal y el Club de Padres de
Familia, construyeron una cocina escolar, por un
valor de B/.3.000.00.

48. Con el apoyo del IDAAN, se consiguió la ex-
tensión de tubería de agua hasta el nuevo matade-
ro, a un costo de B/.200.00.

49. Además de lo anteriormente expuesto la J un-
ta Comunal con la ayuda de diferentes Institucio-
nes del Estado, ha logrado conseguir la cerca para
la escuela del lugar, compra de juego de beisball;
pintura para la cancha de baloncesto; adquisición
de uniformes deportivos y trofeos; así como tam-
bién compra de taburete para biblioteca. Igual-
mente consiguió la instalación de luz eléctrica en la
escuela, botiqu ín, tambores y cerca con bloques
ornamentales para la misma. También se llevó a
cabo campaña contra la rabia paral ítica y del gana-
do, ayuda al comité de damas católicas, etc.
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50. La Junta Comunal participó activamente en la
organización del recibimiento al Jefe de Gobierno,
General Omar Torrijos H., durante su visita a la
comunidad con motivo de la inauguración de la
fábrica procesadora de yuca. Esta obra tuvo un cos-
to aproximado de B/.545.070.00.
Cabe señalar que las obras ejecutadas en todo el
corregimiento cabecera de Los Pozos, tienen un
costo aproximado de 8/.649.545.00.

H.R. SERGIO GONZALEZ

CORREGIMIENTO DE LOS CERRITOS

1. Se logró conseguir con eIIFARHU, dieciocho
(18) becas, para jóvenes del corregimiento para
continuar estudios secundarios. Igualmente la insta-
lación de una biblioteca en la Casa Comunal con,
un costo de B/.500.00.

2. Construcción de una cocina en la escuela de
Los Cerritos la cual se dotó de una estufa, obra
realizada en acción conjunta de la CARE, Club de
Padres de Familia y Junta Comunal. Igualmente el
comedor escolar fue acondicionado del mobiliario
necesario recibiéndose cooperación del M.O.P.

3. Acondicionamiento del Aula del Laboratorio,
así como la instalación de un tabique en el anexo,
contando la escuela con el concurso del M.O.P. y
Junta Comunal.

4. Construcción de un acueducto por gravedad
en Los Cerritos, a través del Ministerio de Salud,
presupuestado en B/.65.000.00, co laboración del
pueblo con la mano de obra no especializada, que
consistió en más de 1.800 peones. El proyecto tuvo
un costo de B/.70.000.00.

5. Funcionamiento de un Centro de Salud, en
dos (2) salones de la Casa Comunal.

6. Construcción de veinte letrinas en El Barrero
y Los Cerritos (Los Pozos), también se colaboró
con la contrucción de éstas en Esquiguita, a un
costo de B/.280.00.

7. Construcción de tres (3) pozos artesianos en
El Barrero, con la cooperación del Ministerio de
Salud y la J unta Comunal.

8. Extensión del acueducto hasta Paso Viejo,
con la ayuda del Ministerio de Salud que aportó
materiales con un valor de B/.300.00, la comuni-
dad, la Junta Comunal, y el Sector beneficiado,
aportaron la suma de B/.680.00, y la mano de
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obra. En costo de estos trabajos se elevó a la suma
de 8/.500.00.

9. Donación de dos (2) botiquines a la escuela, a
un costo de B/.150.00.

10. Ampliación y arreglo de la calle principal de
Esquiguita, con tosca, y con la cooperación del
Consejo Provincial de Coordinación, a un costo de
B/.500.00.

11. Ampliación de la calle principal en Los Cerri-
tos, con la ayuda del Consejo Provincial de Coordi-
nación de Herrera, a un costo de 8/.2.000.00.

12. Mediante acción conjunta de la Guardia Na-
cional y la J unta Comunal, se logró la instalación
de veinticuatro (24) instalaciones eléctricas a vi-
v ien d as de escasos recursos, a un costo de
8/.600.00.

13. Instalación y materiales eléctricos a la iglesia,
con ayuda de la Guardia Nacional y la Junta Comu-

nal, a un costo de 8/.150.00.
14. Instalación eléctrica a la escuela, mediante ac-
ción de la J unta Comunal y el M.O.P.
15. Compra de material eléctrico para treinta y
ocho (38) viviendas e instalación de las mismas, a
un costo de B/.600.00.
16. Corte, desagües y cunetas al camino de pene-
tración Los Cerritos-EI Salitré, con extensión de 4
Kms., a un costo de B/.1.200.00.
17. Corte de camino de Los Cerritos-Guayabo-La
Arena, de 5 Kms. de largo, a un costo de
B/.6.000.00.
18. Corte de camino Los Cerritos-Río La Villa,
con un costo de B/.400.00, y una distancia de
3Kms.
19. Corte desagüe y cuneta al camino de penetra-
ción Los Cerritos-La Loma de 3 Kms. a un costo de
B/.l00.00.
20. Corte y desagüe al camino Los Cerritos-
Borrolas-Equiguita, a un costo de B/.2.1 00.00.
21. Corte de camino La Loma-Banco, a un costo
de B/.600.00.
22. Corte del camino Cerrito-Barrero, a un costo
de B/.400.00.
23. Corte de camino de La Loma-Borrola, a un
costo de B/.400.00. Estos caminos se han ejecuta-
dos en ayuda mutua comunidad, Junta Comunal y
Gobierno.
24. Construcción de una Casa Comunal con la do-
nación de parte del General Omar Torrijos Herrera
ele B/. 1 .500.00, su valor aproximado es de
13/.7.000.00.
25. Nuevo tendido eléctrico para la comunidad,



incluido en el Presupuesto Nacional, con valor
aproximado de B/.30.000.00.
26. Construcción del cementerio de la comuni-
dad, acción conjunta de la Junta Comunal, Junta
Local, Comité Femenino y el M.O.P., mano de obra
de la comunidad a un costo de B/.3.S00.00.
27. Remodelación del edificio viejo de la escuela,
y construcción de u na aula, proyecto que se cons-
truye bajo la asesoría de la Gobernación, Auditoría
Provincial, Alcalde del Distrito y la Junta Comunal,
con un costo de B/.12.000.00.
28. Adquisición y donación de implementos de-
portivos para las comunidades de Borrola, Esqui-
guita y Los Cerritos, aportados a un costo de
B/.688, en la que se contó con la ayuda de la
Asamblea Nacional de Representantes de Corregi-
mientos.
29. Consecución de un bus para transporte de es-
tudiantes de secundaria desde Los Cerritos y Rin-
cón Hondo, hasta el Colegio de Pesé.
30. Construcción de cancha de baloncesto.
31. Mejoras de caminos y calles.

H.R. TOMAS CASTRO C.

CORREGIMIENTO EL CALABACITO

1. Construcción de la cerca de la escuela de Las
Lomas, (alambre ciclón, postes de madera), a un
costo de B/.70.00. Esta obra se realizó con la ayu-
da del Club de Padres de Familia, la comunidad y
la Junta Comunal.
2. Construcción de un tabique (plywood), para

la escuela Las Lomas, con el concurso del Ministe-
rio de Educación, Junta Comunal y la co munidad,
a un costo de B/.1S0.00.
3. El Municipio donó la suma de B/.l00.00 al

corregimiento, éstos se distribuyeron entre las es-
cuelas del mismo, que son cinco (S), correspon-
diendo a cada una la suma de B/.20.00.
4. Se logró conseguir con el IFARHU, tres (3)

becas para jóvenes de escasos recursos, para conti-
nuar estudios secundarios.
5. Construcción de la escuela del Guayabito, de

un aula, con la cooperación del DIGEDECOM, Mi-
nisterio de Educación, Junta Comunal y comuni-
dad, a un costo de B/.3.000.00.
6. El director del Hipódromo Presidente Remón,

donó dos estufas para las Escuelas, una para el co-
medor de la escuela de Ojo de Agua y la otra a la
escuela del Calabacito, a un costo de B/.800.00.
7. Consecución de seis (6) becas ante el Ministe-

rio de Educación para jóvenes humildes de la co-
munidad.

8. Se pintaron las escuelas de Las Lomas, El Ca-
labacito, La Canoa y Ojo de Agua, con fondos de la
Junta Comunal.
9. Construcción del comedor escolar de la escue-

la del Calabacito con la cooperación del Ministerio
de Educación Caritas, Junta Comunal y la comuni-
dad.
10. Construcción de 110 letrinas, para distribuir-
las entre las familias que las necesitan, con la coo-
peración del Ministerio de Salud, Municipio, Junta
Comunal y comunidad.
11. Construcción de pozos en las escuelas de Las
Lomas, El Calabacito, La Canoa y Ojo de Agua,
estas obras se realizaron con la ayuda del Ministerio
de Salud, Junta Comunal y comunidad.
12. Implementos deportivos donados por el INDE
y la Guardia Nacional, para el corregimiento de El
Calabacito, a un costo de B/.400.00.
13. Corte de camino con una distancia de 10Kms.
del Calabacito-Guayabito, Calabacito-Río El Gato,
Calabacito-Las Lomas, Calabacito-La Canoa, La
Guabita-Mina Honda, con un valor aproximado de
B/.800.00 , se realizó con la cooperación del Con-
sejo Provincial de Coordinación, Junta Comunal y
Comunidad. año 1974.
14. Corte de camino con una distancia de 10Kms.
del Calabacito-Guayabito, Calabacito-Río El Gato,
Calabacito-Las Lomas, Calabacito-La Canoa, La
Guabita-Mina Honda, con un valor aproximado de
B/.800.00, se realizó con la cooperación del Conse-
jo Provincial de Coordinación, J unta Comunal y
Comunidad. año 1975.
15. Corte de camino con tosca, Las Lomas-
Calabacito con una distancia de 6 Kms., valor de
B/.S.OOO.OO, se realizó con la ayuda del Consejo
Provincial de Coordinación, Junta Comunal y Co-
munidad.
16. Corte de camino, Macaracas- Las Lomas-
Calabacito, con una distancia de 11 Kms., esta obra
se realizó con la cooperación del M.O.P., Junta Co-
munal y la comunidad, con un costo de B/.S40.00.
17. Corte de camino con una distancia de 5 Kms.
Ojo de Agua-Calabacito, esta tiene un valor de
B/.640.00, con la cooperación del M.O.P., Junta
Comunal y comunidad.
18. Corte de camino de Ojo de Agua-La Canoa,
con una distancia de 2 Kms. un valor aproximado
de B/.320.00 se realizó con la ayuda del M.O.P.,
Junta Comunal y comunidad.
19. División de la casa del Club de Padres de Fa-
milia de la escuela del Calabacito, con la ayuda de
la DIGEDECOM" Club de Padres de Familia, Junta
Comunal y comunidad a un costo de B/.l 00.00.
20. Reparación de las formaletas del puente sobre
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el río La Villa, con la cooperación del M.O.P., Jun-
ta Comunal comunidad, esta obra tiene un costo de
B/.820.00.
21. Construcción de tres (3) pozos uno en la es-
cuela de Las Lomas, otro en la comunidad de Las
Lomas, y comunidad del Bongo.

DISTRITO DE OCU

H.R. SEGUNDO JULIO QUINTERO

CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO

1. Se hizo cerca con alambre de ciclón al cemente-
rio de Cerro Largo.
2. Construcción de las escuelas El Rascador, Los
Asientos, Cerro Largo, y Los Bajos.
3. Corte de caminos que conduce a los caseríos de
Las Guabas, Los Asientos, Ave María, Los Cañafís-
tulos, Las Huertas, Entradero del Castillo, El Pája-
ro, Cerro Agudo, El Rascador, El Pajonal y el Beju-
cal, actualmente se construye el camino transitable
en invierno y verano de Mancheca al caserío de Los
Bajos, hasta llegar a los sembrados del Asentamien-
to de Los Bajos.
4. Giras médicas en el caserío de La Aracha y al
Entradero del Castillo, donde se atendieron a más
de 500 personas.
5. Construcción de una caseta para la venta de
carne en el caserío de Entradero del Castillo, tam-
bién se compraron 16 reses para el sacrificio y be-
neficiar en esta forma al corregimiento.
6. Concentración de arena, piedra y ripio, para la
construcción de la Casa Comunal, donde albergarán
la Corregiduría Sub-Centro de Salud. En esta ac-
ción se contó con la participación de las Juntas
Locales del Zapotal, del Rascador, de los Negros,
de Entradero al Castillo, de los Asientos, y del Be-
¡uca!.

H.R. jOSE E. GONZALEZ

CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE

1. Construcción de cocinas escolares en las es-
cuelas de Llano Hato, Llano Grande, y Calabazal,
con la ayuda del Gobierno Central, CARE, Junta
Comunal, J unta Local y comunidad.

2. Pinturas para las escuelas del corregimiento,
con la cooperación del M.O.P.

3. Donac ión de banderas y emblemas para las
escuelas del corregimiento, por parte del H.R.

4. Donac ión de la Junta Local de Llano Gran-
de, con la suma de B/.l00.00, para arar y cercar
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con alambre de púas el huerto de la escuela de
Llano Hato.
5. Consecución de becas por parte de IFARHU,

para que los niños del corregimiento continúen
los estudios secundarios.
6. Pinturas para los edificios del Sub-Centro de

Salud del corregimiento, por parte del M.O.P.
7. Construcción de un acueducto rural en la co-

munidad de L1ano Grande, con aporte del gobier-
no y la comunidad, este acueducto dota de agua
potable al caserío de Llano Grande y La Boquilla.
8. Construcción de un acueducto rural en la co-

munidad de Llano Hato, con el aporte del Minis-
terio de Salud, este acueducto dota de agua a las
comunidades de Llano Hato, El Ojal y Pueblo
Nuevo.

9. Consecución de una auxiliar permanente en
el Sub-Centro de Salud, para atender pacientes de
primeros auxilios.
10. Las j untas Locales y comités de Salud, apro-
baron una partida de B/.20.00, cada una de sus
fondos para la alimentación y alojamiento de la
auxiliar.
11. Construcción y arreglos de pozos en varias
comunidades por parte del Ministerio de Salud.
12. Arreglo del edificio donde fu nciona el Sub-
-Centro de Salud de Llano Grande, con la coope-
ración del Ministerio, junta Comunal y comuni-
dad.
13. Donación de pintura para la Capilla de Llano
Grande, por parte del M.O.P.
14. La Junta Comunal de Llano Grande, donó a
seis (6) Juntas Locales de la comunidad la suma de
B/.434.10, correspondiendo a cada J unta la suma
de B/.72.35, igualmente compró una silla de ruedas
para una anciana de escasos recursos.
15. Consecución de alcantarillas para solucionar
pasos intransitables en el corregimiento, por parte
del Municipio.
16. Construcción de tln puente de 40 pies sobre
el río Dos Bocas, del corregimiento de Llano
Grande, obra realizada por el M.O.P.
17. Construcción de carretera con tosca de Ocú-
-Pesé, pasando por los caseríos, El Higuito de la
Cañada, La Polonia, Llano Grande, Calabazal, Los
Caratitos, Llano Hato, El Ojal, Pueblo Nuevo, Pa-
jonal, Llano de La Cruz, El Pedregoso.
18. Corte de caminos con tosca, para tramitar en
los caseríos de Llano Grande-El Calabazal-La Bo-
qui lIa.
19. Corte de cam ¡no con tosca, del Calabazal-
-R(o DQs Bocas.
20. Corte de camiao con tosca del Calabazal-La
Bodega.



21. Corte de camino con tosca, de Llano Gran-
de-Las Manuelas.
22. Corte de camino con tosca, de El Pajonal-La
Polonia-Guaymí, con aporte del Ministerio de De-
sarrollo Agropecuario.
23. Corte de camino de la comunidad de Llano
Grande, a la carretera que va a Ocú-Guabito, con
ayuda de la comunidad, el Municipio donó las
alcantarillas.
24. Construcción de la cancha de baloncesto, en
El Calabazal, igualmente se consiguió la cuchilla pa-
ra hacer el campo de beisbol en la comunidad.
La Junta Comunal de El Higuito-La Cañada, donó
equipo de beisbola la comunidad de El Higuito,
se niveló el terreno de la pista de lazo en la co-
munidad de El Ojal, esta obras fueron realizadas
con la cooperación del M.O.P., Consejo Provincial
de Coordinación y ayuda mutua.
25. Construcción de una capilla, en el caserío de
El Ojal, con aporte de la Junta Comu nal.
26. Programa de letrinación apra todas las comu-
nidades del corregimiento.
27. Construcción del edificio donde funciona la
J unta Comunal, a un costo de B/.2.000.00, en el
caserío de El Calabazal.
28. Construcción de casetas de espera e n ciertos
sectores del corregi m ien to.
29. Gestiones ante el director del IRHE, para
que en el período 1977-1978, se lleve a cabo la
instalación del tendido eléctrico en el corrc,.'-
miento de Llano Grande.

H.R. ALCIBIADES GONZALEZ A.

CORREGIMIENTO DE PEKJAS CHATAS

1. Construcción de la escuela de Peñas Chatas,
acción conjunta de la J unta Comunal y comuni-
dad.

2. Construcción de dos (2) acueducto rurales,
uno en el caserío de Llano Largo, y el otro en el
caserío de Los Carates.

3. Construcción de carretera, que conduce al
cruce de Peñas Chatas-La Raya-Rincón Grande, a
un costo de B/.50.000.00.

4. Construcción de la capilla de Los Carates,
acción conjunta de la J unta Comunal y comuni-
dad.

5. Instalación del tendido eléctrico para la es-
cuela de Llano Largo.

6. Corte de caminos en las comunidades de Pe-
ñas Chatas-El Barro-Negrito.

7. Consecución de una auxiliar permanente en
el cO{Tegimiento de Peñas Chatas.

8. Pintura total de la iglesia del lugar.

9. Colocación de 40 tramos de alcantarillas, en
las comunidades del Negrito, El Barro, Peñas Cha-
tas, La Raya y Rincón Hondo.
10. Construcción de 35 letrinas en la comunidad
de Las Paredes.
11. Construcción de tres (3) pozos artesianos en
la comunidad de El Barro, y en la comunidad de
Dos Bocas.
12. Construcción de dos (2) casas a persona de
escasos recu rsos.
13. Donación de tres (3) jaulas con 300 pollos,
para el servicio de la escuela del lugar.
1 4. Co nstrucción de u n pequeño mercado-
matadero, para el servicio de la comunidad.
15. Construcción de una caseta de espera, en el
cruce de Peñas Chatas, y remodelación de la casa

donde se encuentra la corregiduría y el Sub-
-Centro de Salud.
16. Consecución de una estufa ante el director
del Hipódromo Presidente Remón, para la escuela
del lugar.
17. Donación por parte del Coronel Roberto
Díaz, de un equipo de beisbol, a los deportistas
de Peñas Chatas.

H.R. FELIPE SANTIAGO DE GRACIA

CORREGIMIENTO DE LOS LLANOS
1. Construcción de la escuela de cuatro (4)

aulas, en la cabecera del corregimiento.
2. Construcción de la escuela de Cerro Paja de

dos (2) aulas.
3. Construcción de las escuelas de Los Pérez,

de dos (2) aulas, El Boquerón de dos (2) aulas,
de Los Jaramillos de dos (2) aulas y comedor
escolar, de Los Planes de dos (2) aulas, se encuen-
tra en construcción la escuela del Cebadero, en
acción conjunta de la J unta Comunal y comuni-
dad.

4. Construcción de la carretera de Ocú-Los Lla-
nos, pasando por los caseríos de San José-Rincón
Santo y la Huaca.

5. Construcción de un acueducto rural en la co-
munidad de San J osé, que dota de agua potable a
los caseríos de San José-Rincón Hondo.

6. Cerca con alambre de ciclón al cementerio
de Los Algarrobos, acción conjunta dela Junta
Comunal y J untas Locales.

7. Construcción de la cocina comedor del Ciclo
Básico de Los Llanos.

8. Cortes de caminos de Los L1anos-Entradero,
de Tijeras-Los Pérez, Los Llanos-Cerro de Paja y
Corcobado-La Iguana, estos caminos han sido a
base de ayuda mutua.
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9. Construcción de la capilla en los caseríos de
La Iguana.
1O. Construcción de un puente colgante sobre el
do Ponuga, situado en La Iguana.
11. Giras médicas a los distintos caseríos del co-
rregi miento.
12. Donación por la suma de B/.150.00 al Ciclo
Básico, para mantenimiento del mismo.
13. Acción conjunta del Municipio y la Junta
Comunal, para el anexo de dos aulas al Ciclo Bá-
sico del lugar .
14. Construcción de una cocina escolar para le
escuela de Los Llanos, con ayuda de la CARE y
comunidad.
15. Construcción de una escuela de dos (2) aulas
en la comunidad de Entradero-Tijeras, a cargo de
la DIGEDECOM'
16. Acción conjunta de la Junta Comunal y co-
munidad, para la construcción de la escuela de
Los Potreros de dos (2) aulas.
17. Construcción de una capilla en los caseríos
de Rincón Santo.
18. Programa de letrinación en San José y Rin-
cón Santo, en más de cien (100) letrinas, acción
conjunta del Municipio, Departamento de Salud,
J unta Comunal y la comunidad beneficiada.

DISTRITO DE PESE
H.R. BENIGNO TREJOS
CORREGIMIENTO NORTE No.1

1. Logro de partida de B/.30.00 para la celebra-
ción de las fiestas Patrias en la escuela El Pájaro,
dicha gestión se realizó ante el Municipio de Pesé.

2. Construcción de un anexo de cuatro aulas de
mampostería para la escuela El Pájaro, con la coo-

peración del M.O.P. Ministerio de Educación, J un-
t a eo m u n a I y c o m u n ida d , a u n c o s to
B/.24.000.00.

3. Se hizo cerca con alambre de ciclón y postes
de hierro y bloques, acción conjunta del M.O.P.,
Municipio, J unta Comunal, Club de Padres de Fa-
milia y comunidad, a un costo de B/.450.00.

4. Donación por parte del Ministerio de Edu-
cación diez (10) bancas para la escuela de El Pája-
ro. Las mismas tienen un valor aproximado de
B/.50.00.

5. Se logró dieta de B/.15.00 mensuales para el
comedor escolar de El Pájaro, por parte del Muni-
cipio.

6. Construcción de una cocina-comedor escolar
de El Pájaro, obra realizada con la cooperación
del Ministerio de Educación, J unta Comunal y co-
munidad, este edificio es de mampostería, a un
costo de B/.2.000.00.
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7. Donación de una estufa para dicha. escuela
de cuatro quemadores, por parte del director del
Hipódromo Presidente Remón, a un costo de
B/.400.00.

8. Arreglo del comedor escolar de El Pájaro,
con un costo de B/.67.00, con la cooperación del
M.O.P., Junta Comunal y comunidad.

9. Donación a la escuela de El Pájaro de un
cuadro con el emblema del Escudo Nacional, a un
costo de B/.20.00.
10. Donación de una banda de tambores para la
escuela de El Pájaro, por parte de la Asamblea
Nacional de Representantes de Corregimientos,
costo de B/.730.00.
11. Donación para la escuela de El Jazmín, una
pequeña banda de tambores, por parte de la
Asamblea Nacional de Representantes de Corregi-
mientos, a un costo de B/.450.00.
12. Donación para la escuela de El Pájaro, de
cuatro (4) tableros, tres (3) pupitres y un (1)
mural, por parte del Ministerio de Educación.
13. Construcción de anexo de aulas (2) en la
escuela El Jazmín, con la cooperación del Minis-
terio de Educación, Junta Comunal y comunidad,
a un costo de B/.12.000.00.
14. Construcción de una cocina escolar en la es-
cuela de El Jazm ín, esta obra se reai izó con la
ayuda del Ministerio de Educación, Municir;n
J unta Comunal y comunidad, a un costo ue
B/.2.000.00.
15. Se hizo cerca a la escuela de El Jazm ín con
alambre de ciclón, postes de hierro y bloques,
con la cooperación del M.O.P., J unta Comunal y
comunidad, a un costo de B/.320.00.
16. Donación a la, escuela de El Jazmín de un
cuadro con el emblema del Escudo Nacional, por
un valor de B/.20.00.
17. Instalación de un acueducto rural, con presu-
puesto nacional en la comunidad de Villa Rosa, a
un costo de 8/.12.000.00, esta obra se realizó
con la cooperación del Ministerio de Salud, Con-
sejo Provincial de Coordinación, J unta Comunal y
comunidad.
18. Compra de un lote de tierra para la cons-
trucción en un futuro del Sub-Centro de Salud,
valor del terreno es de B/.300.00.
19. Donación de un botiqu ín para la escuela de
El Pájaro valor aproximado de 8/.200.00, con la
cooperación del Ministerio de Salud.
20. Consecución de una auxiliar de enfermería,
permanente en el corregimiento.
21. Campaña de letrinación en el corregimiento,
se hicieron 52 letrinas para distribuirlas entre las
comunidades, con fondo del Municipio y la coo-



peraclon de la J unta Comunal y comunidad, a un
costo de 8/.285.55.
22. Giras. médicas dentro del corregimiento, par-
ticipó el Ministerio de Salud, durante dos o tres
veces al año.
23. Corte de camino de penetración, de la carre-
tera de El Pájaro-8aldesa-Río de Parita, con una
distancia de 5 Kms., con un valor aproximado de
8/.665.00, esta obra se realizó con la cooperación
del MIDA, MOP, Junta Comunal y comunidad.
24. Corte de camino que va de la iglesia de El
Jazmín-Ríe., Parita, a un costo de 8/.200.00, par-
ticipó el M.O.P., Junta Comunal y comunidad.
25. Corte de camino de penetración de la iglesia
de El Jazmín-Llano Río, con un valor de
8/.340.00, participó el M.O.P., La Junta Comunal
y Comunidad.
26. Corte de camino de penetración de Villa
Rosa-Quebrada Grande, a un costo de
8/.1.060.00, se realizó con la cooperación del
M.O.P., Junta Comunal y comunidad.
27. Corte de camino de Llano de Pájaro-
-Cementerio de Pájaro, Cementerio-Ojo de Agua-
Carretera de Pesé, a un costo de B/.800.00, esta
obra se realizó con la cooperación del M.O.P.,
Junta Comunal y comunidad.
28. Mantenimiento de carretera, carretera de
Pesé-Villa Rosa, El Pájaro-Jazmincito, El Jazmín-
-Carretera de Pesé, esta obra se real izó con la coo-
peración del M.O.P., Consejo Provincial de Coor-
dinación, J unta Comunal y comunidad.
29. Corte de camino con tosca, de Villa Rosa-
-Palo Grande, valor aproximado de 8/.5.000.00, y
participó el M.O.P., J unta Comunal y Comunidad.
30. Corte de camino con tosca, de la Iglesia San-
ta Rosa-Cementerio, valor aproximado de
8/.1.000.00, con la participación del M.O.P., J un-
ta Comunal, Municipio y comunidad.
31. Cortes de calles en la comunidad de Santa
Rosa, con una distancia de 2 Kms., costó aproxi-
mado de 8/.600.00, se realizó con la cooperación
del N.O.P., J unta Comunal y comunidad.

32. Corte de calle en la comunidad de El Pájaro,
con una distancia de 1Km., a un costo de
8/.600.00, participó el M.O.P., Junta Comunal y
comunidad.

33. Corte de calle con tosca, en la comunidad
de El Jazm(n, con Uila distancia de 1 Km., con
un valor de 8/.1.000.00, se realizó con la partici-
pación del M.O.P., Municipio, J unta Comunal y
comunidad.

34. Construcción de un puente sobre la Quebra-
da Villa Rosa, a un costo de 8/.10.000.00, se
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realizaron con la cooperaclon del M.O.P., Junta
Comunal y comunidad.
35. Construcción de un puente sobre la Quebra-
da El Pájaro, a un costo de 8/.10.000.00, con la
cooperación del M.O.P., J unta Comunal y comu-
nidad.
36. Construcción de un puente sobre la Quebra-
da Calabacito, a un costo de 8/.10.000.00, con la
cooperación del M.O.P., J unta Comunal y comu-
nidad.
37. Reconstrucción de la capilla de Santa Rosa,
esta obra se realizó con la cooperación del Muni-
cipio, Junta Comunal y comunidad, a un costo de
8/.785.00.
38. 1 nstalación de veintiocho alcantarillas (28) en
diferentes lugares de desagües, a un costo de
8/.100.00, con la cooperación del M.O.P., Junta
Comunal y comunidad.
39. Construcción de la capilla, cerca de bloques
para el cementerio del mismo, se realizó con la
partida del DIGEDECOM, Consejo Provincial de
Coordinación, J unta Comunal y comur:idad, a un
costo de 8/.800.00.
40. Arreglo de campo de juego en las comunida-
des de Villa Rosa y El Pájaro, acción conjunta del
M.O.P., Club Deportivo, Junta Comunal y comu-
nidad, a un costo de 8/.1.200.00.
41. Donación de dos (2) equipos de 8ase 8all,
ante la Asamblea Nacional de Representantes de
Corregimientos, y Municipio de Pesé, a un costo
de 8/.900.00.
42. Donación de 150 pollos a las escuelas de El
Pájaro y El Jazmín.
43. Construcción de dos (2) puentes, uno sobre
Quebrada Lajas y otro sobre Quebrada Andrés,
costo aproximado de 8/.20.000.00.

H.R. LORENZO DE LEON

CORREGIMIENTO EL RINCON

1. Construcción de tres (3) aulas en la escuela
de El Rincón, con la cooperación del M.O.P.,
J unta Comunal y comunidad.
2. Construcción de una cancha de baloncesto,

con la participación de la J unta Comunal, DIGE-
DECOfvl, Municipio y comunidad.
3. Aporte de la J unta Comunal de El Rincón, a

la Empresa Mixta Comunal, para la compra de un
carro DATSUN.
4. Aporte a la escuela de Rincón de- parte de la

Junta Comunal para la celebración de las Fiestas
Patrias.
5. Compra de materiales para el Centro de Sa-

lud de El Rincón, para meioras del mismo.
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6. Aporte al distrito de Santa María, para la
entrega de tierras, en el año 1975, de parte de la
J unta Comunal.

7. Terminación del acueducto de El Rincón, se
inició en 1974, se terminó en 1975, con la coo-
peración de la J unta Comunal, Municipio y comu-
nidad.

8. Remodelación de la capilla de El Rincón,
con la cooperación de la J unta Comunal, M.O.P.
y comunidad.

9. Corte y mejoras de calles dentro de la comu-
nidad, mediante ayuda mutua y arreglos de alcan-
tarillas, cooperación de la J unta Comunal.
10. Cooperación de la J unta Comunal de El Rin-
cón en comprar arena y cascajo para la construc-
ción de la 17 viviendas para grupos organizados.
11. Mejoras de los caminos del Asentamiento de
Las Garzas y el Asentamiento el Higuerón, parti-
cipación de la J unta Comunal, M.O.P., y Comuni-
dad.

H.R. CRISTOBAL BELLIDO

CORREGIMIENTO DE CHUMPAMPA

1. Construcción del acueducto de Chupampa.
2. Mejoras del sistema eléctrico en Chupampa.
3. Construcción anexo escolar cuatro (4) aulas.
4. Reconstrucción de la iglesia de Chupampa.
5. Mejoras en parte a calles de Chupampa.
6. Construcción de cocina escolar, con ayuda de
CARE.

COMUNIDAD DE CRUZ DEL RAYO

7. Extensión de energía eléctrica.
8. Construcción de anexo escolar de dos (2)
aulas .
9. Reconstrucción de la escuela.
10. Perforación de 2 pozos.
11. Construcción de acueducto de Cruz del Ra-
yo-El Olivo y Valdivieso.
COMUNIDAD DE EL OLIVO
12. Perforación de un (1) pozo.
13. Reconstrucción de partes de las calles con
tosca.
14. Reconstrucción de la escuela.
15. Extensión de energía eléctrica.
16. Construcción de cocina escolar con ayuda de
CARE.
COMUNIDAD DE LA ARENITA

17. Extensión de energía eléctrica.
18. Construcción del acueducto.

123

COMUNIDAD DE SANTA ANA

19. Extensión de energía eléctrica.
20. Corte de camino vía Cruz del Rayo.
21. Perforación de pozo.
22. Construcción de acueducto.

COMUNIDAD.DE LA TEJA

23. Corte de camino
24. Extensión de energía eléctrica.
25. Construcción del aCLJi'ducto Santa Ana, La
Ortíz y La Teja.

COMUNIDAD DE LA ORTIZ

26. Corte de cam ino.

COMUNIDAD EL HIGUITO

27. Extensión de energía eléctrica.

COMUNIDAD LOS PANAMAES

28. Creación de la escuela.
29. Perforación de 3 pozos.
30. Corte al camino
31. Construcción de h escuela de 2 aulas.

COMUNIDAS EL ESPINITO

32. Perforación de 2 pozos.
33. Corte de camino.

COMUNIDAD DE CONACA

34. Suministro de energía eléctrica

COMUNIDAD DE EL L1MON

35. Extensión de energía eléctrica.
36. Construcción de acueducto.

COMUNIDAD DE CALLEJON HONDO

37. Corte de camino.

COMUNIDAD EL COCUYO
38. Corte de camino.
39. Construcción de 2 kilómetros de tosca.

40. Construcción de la carretera de Salamanca
6.5 kilómetros.
41. Construcción del puente sobre el río Conaca.



H.R. RAUL ENRIQUE CHANG

CORREGIMIENTO CA8ECERA DE OCU

1. Trazado de calles y colocación de alcantari-
llas en la barriada de San Isidro.
2. Construcción del mercado.
3. Instalación de 76 lámparas de mercurio en la

población.
4. Consecución de dos (2) tambores para el

Presidente del Comité Pro-Banda
5. Techo de zinc y madera para la escuela del

Guayabito.
6. Anexo de cuatro (4) aulas para el Primer

Ciclo y cuatro (4) aulas para la escuela José D.
Carrizo.
7. Donación de un autobús a la Junta Comu-

nal, para estudiantes del lugar, por parte del Ge-
neral amar Torrijos H.
8. Instalación de nueva tubería de agua pota-

ble, en el Distrito Cabecera.
9. Consecución de tres (3) albañiles por parte

de la CAM, para construir la cancha de balonces-
to.
10. Conformación y pavimentación de las calles
con asfalto del poblado.
11. Consecución de alcantarillas con sus respecti-
vas cabezas de 45-60 cms.
12. Reparación del Matadero y Mercado Munici-
pal.
13. Construcción de camino Ocú-Las Guabas,
por un valor aproximado de 8/.4.000.00, cuneta
y conformación. La Junta Comunal conjuntamen-
te con el Municipio pusieron 6 tramos de alcanta-
rillas.
14. Consecución de terreno para el crematorio.
15. Dlvisión de dos (2) aulas para la escuela de
Hatillo.
16. Instalación de acueducto rural a la comuni-
dad de Rincón Grande.
17. Consecución de un bus para Equipo Infantil
y Juvenil, de fut-ball.
18. Donación de alcantarillas con sus respectivas
C(lr Las, para Las Guabas-Lago de la Feria.
19. Consecución de salario mínimo de B/.90.00
para corregidores de los distritos de la Provincia
de Herrera.
20. Se sembró en el Lago de la Feria 60 peces,
(TI LAPIAS) para incrementar la Producción, y la
Junta Comunal interesada en este proyecto con
asesoramiento del MIDA, se le hizo drenaje prote-
gido con malla.
21. Construcción del puente del Palito, doble
vía, a un costo de 8/.5.000.00, el M.O.P. lo ava-
luó en B/.14.000.00, con la ayuda del Municipio,
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Junta Comunal, estudiantes, M.O.P., y Consejo
Provincial de Coordinación.
22. Consecución de préstamo para estudiantes.
23. Construcción de caseta de espera, La Arena-
Guasamba y El Yerbo.
24. Exoneración de impuesto para la rifa en be-
neficio del Comité Pro-Construcción de la iglesia
de Ocú.
25. Alumbrado eléctrico para la comunidad del
Hatillo.
26. Donación de instrumento musical para el Ci-
clo Secundario. -
27. Instalación de alcantarillas para la barriada
de San Isidro, para final de Ave. Colón.
28. Se abonó B/.2.000.00 al terreno de La Feria
y se compró con el Municipio el terreno para la
Villa Deportiva.
29. Construcción de calle, que da la vuelta a la
Pista de Lazos en los terrenos de la Feria de San
Sebastián, y se le colocaron 12 lámparas de mero
curio a este sector.
30. Partida de B/.200.00 para Comité Pro-
Bibliotecas.
31. Según nota 09-75-95 de 11 de agosto de
1975, se instalarán 11 lámparas de Mercurio en la
población.
32. Proyecto para la construcción de la Villa De-
portiva, los planos están en el INDE.
33. Proyecto de Vivenda en la Urbanización Las
Animas, donación de la suma de B/.2.000.00 por
parte del General amar Torrijos H.
34. Remodelación del Hospital Sergio Núñez M.
y anexo para médicos y enfermeras, y un come-
dor para el mismo.

35. Consecución de auto de doble tracción para
giras médicas. Y además nombramientos de dos
Médicos Internos y dos enfermeras.
36. Programa de letrinación en el caserío de Las
Animas.
37. Perforación de Pozos en El Negrito, La Raya
Abajo, El Hatillo Arriba. El Tamarindo, El Pilón,
Los Remedios, Llano Grande, El Picadoral, Los
Jaramillos, El Guayabito, El Copé, Las Guabas, El
Higuito del Río, Valle Rico, Entradero de Men-
chaca, Las Animas, La Polonia, El Pajónal, Las
Palmas, Guasamba, La Arena, El Yerbo, La Guin-
dabela y La Cabuya.
38. Proyecto de construcción para la Casa Co-
munal.
39. Terminación del parquecito que se encuentra
frente a la Posada de San Sebastián.
40. Construcción de camino con tosca, en Cabu-
ya.
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41. Consecución de traspaso de tierras nacionales
al Municipio de Ocú, solicitud del Representante
al Ministro de Hacienda y Tesoro.
42. Riegue de tosca de 1 Km. en la barriada de
San Isidro y Calle del Palito.
43. Nivelación del campo de Juego del Ciclo Se-
cundario de Ocú, con Pista de Atletismo, Futboll.
44. Adquisición de arena y tosca para comedor
escolar de la escuela de Valerrico.
45. La J unta Comunal de Ocú, da posesión a las
siguientes J untas Locales: Las Guabas, La Arena,
Guasamba, El Yerbo, El Hatillo, El Guayabito,
Las Animas, El Potrero, barriada San Isidro, Calle
Arriba, Quebrada de Agua y Menchaca.
H.R. ISIDRO QUINTERO
CORREGIMIENTO DE SABANA GRANDE
(SUR No.l)

1. Construcción de las escuelas de Peñas Prieta,
El Potrero y Mandinga, todas de dos aulas, con
un costo aproximado de B/.21.000.00 con la coo-
peración de la Junta Comunal y el M.O.P.
2. Construcción del anexo de la escuela Sabana

Grande, con un valor de B/.7.000.00, se realizó
con la ayuda del DIGEDECOM, Junta Comunal y
comunidad.
3. La J unta Comunal aportó nueve (9) rollos

de alambre de ciclón para la cerca de las escuelas
de Peñas Prieta, Mandinga, Bahía Honda y Los
Corralitos, con un costo de B/.862.25.

4. La Junta Comunal aportó la suma de
B/.153.30, para compra de materiales en la cons-
trucción de la cocina de la escuela de El Potrero.
5. Donación de utensilios de cocina por parte

del Municipio y J unta Comunal, para las escuelas
de Mandinga, Bahía Honda y Los Corralitos.
6. Terminación de la Biblioteca de Sabana

Grande, con fondos adquiridos de Educación Mu-
nicipal.
7. Partida de B/.25.00, mensuales por parte del

director del Hipódromo Presidente Remón, para
comedor de la escuela de Sabana Grande.
8. Arreglo de camino de Pesé-Sabana Grande,

con un valor aproximado B/.600.00, la Junta Co-
munal aportó la suma de B/.300.00, y la comuni-
dad el resto.

9. Arreglo de camino de El Ciruelo-Los Corrali-
tos, a través de ayuda mutua, la Junta Comunal
aportó la suma de B/.200.00.
10. Corte de caminos de Bahía Honda-Los Barre-
ritos, Bahía Honda-Los Corralitos, obra realizada
por la J unta Comunal.
11. Cortes de caminos veraneros, de Sabana
Grande-Bahía Honda, El Potrero-Peñas Prieta-
Pesé, obra realizada de la Junta Comunal.
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12. Consecución a través del M.O.P., de 84 tu-
bos de drenaje para obras del corregimiento.
13. Instalación del acueducto de la comunidad
de Sabana Grande, por la suma de B/.25.800.00.
Esta obra se realizó con la cooperación de la Jun-
ta Comunal (B/.126.00), Ministerio de Salud y
comunidad.
14. Construcción o perforación de 19 pozos dis-
tribuidos en diferentes comunidades del corregi-
miento, cooperación del Ministerio de Salud, Jun-
ta Comunal y comunidad.
15. Construcción de veintidós (22) letrinas para la
comunidad de Mandinga, obra realizada con la
cooperación del Ministerio de Salud, Junta Comu-
nal y comunidad.
16. Consecución de dos (2) equipo de base ball,
para las comunidades del Potrero y Bahía Honda,
a un costo de B/.600.00.
H.R. ARCADIO POLO
CORREGIMIENTO NORTE No.2

1. Construcción de la escuela de Pueblo Nuevo,
de dos aulas,a un costo dé B/.6.000.00.
2. Construcción de una cocina escolar, con fon-

dos de CARE, a un costo de B/.1AOO.00.
3. Remodelación del tendido eléctrico, pintura,

cocina escolar de la escuela de Los Hatillos, a un
costo de B/.5.000.00.
4. Consecución de una partida para anexo en la

escuela de Los Hatillos, en el año 1977.
5. Construcción de cocina escolar en la escuela

El Barrero, consecución de una estufa, remodela-
ción del pasillo, cercado de la escuela con alam-
bre de ciclón (9) rollos y pintura, a un costo de
B/A.OOO.OO.
6. Perforación de un pozo, para el acueducto

de El Barrero, una turbina, a un costo de
B/.2.500.00.
7. Instalación de una turbina y mejoras de el

acueducto de Los Hatillos, a un costo de
B/.l.300.00.
8. Acondicionamiento de dos (2) canchas de

baloncesto, una en Los Hatillos y la otra en El
Barrero, a un costo de B/.800.00.
9. Consecución de 7 luminarias para el corregi-

miento El Barrero.
10. Construcción del cementerio, acción conjun-
ta de la Junta Local, Femenina de Los Hatillos,
Junta Comunal y Municipio, a un costo de
B/.2.000.00.
11, Reparaciones generales y equipamiento de la
Capilla de El Barrero, proyecto llevado a cabo
por la J unta Local Femenina de El Barrero, a un
costo de B/.500.00.
12. Construcción de la capilla de Los Hatillos,



proyecto del Comité y la J unta Comunal, a un
costo de B/.7.500.00.

H.R. JOSE DE LA CRUZ MARCIAGA

CORREGIMIENTO OESTE No.2

1. Arreglo de cerca de las escuelas de la Trini-
dad y El Ciruelo, (bloques y alambre de ciclón),
acción conjunta de la Junta Comunal, Municipio
y Comunidad, a un costo de B/.1.100.00.
2. Construcción de cocina-comedor para la es-

cuela de El Ciruelo, ,esta es de mampostería, a un
costo de B/.2.800.00, con la cooperación del Mi-
nisterio de Educación, Junta Comunal y comuni-
dad.
3. Se consiguió con el Gerente del Hipódromo
Presidente Remón, una estufa para la escuela de
La Trinidad, a un costo de B/.400.00.
4. Donación de cuatro (4) tambores para las

escuelas de El Ciruelo, La Trinidad, El Valillo y
La Mesita, cooperación de la Asamblea Nacional
de Representantes de Corregimientos.
5. Cortes de caminos con tosca, Pesé-El Ciruelo

-La Trinidad, acción conjunta de la J unta Comu-
nal, M.O.P., comunidad, a un costo de
B/.3.000.00.
6. Corte de camino de La Trinid~d-La Mesita,
la Junta Comunal aportó la suma de B/.300.00, y
lo demás por parte del Consejo Porvincial de
Coordinación de Herrera.
7. Arreglo de la carretera de Pesé-El Ciruelo, a
un costo de B/.800.00, por parte de la Junta Co-
munal, y el resto por el Consejo Provincial de
Coordinación de Herrera.
8. Construcción de camino de penetración con

material selecto, de Pesé-Corralito, con una dis-
tancia de 10 1/2 Kms., a un costo de aproximado
por parte del Estado de B/.70.000.00. Esta obra
fue realizada por contrato del M.O.P., con una
compañía.
9. Construcción de un puente en la Quebrada

de Chitra, en el camino de Pesé-El Ciruelo, a un
costo de B/.l0.000.00, obra realizada por el
M.O.P., Junta Comunal y comunidad.
10. Campaña de I.etrinación en todo el coregi-
miento, se hicieron 148 letrinas, a un costo de
B/.600.00, con la cooperación del Ministeiro de
Salud, Municipio, J unta Comunal y comunidad.
11. Consecución de tres (3) botiquines para las
escuelas de El Ciruelo, La Trinidad y El Valillo,
con la cooperación del Ministerio de Salud.
12. Arreglo de campo de juego para las escuelas
de las comunidades de La Trinidad y El Ciruelo,

con la cooperación del M.O.P., J unta Comunal y
comunidad, por un valor de B/.450.00.
13. Consecución de un equipo de base ball, para
la escuela de El Ciruelo, por parte de la Asamblea
Nacional de Representantes de Corregimiento, a
un costo de B/.300.00.
14. Compra de implementos deportivos en ac-
ción conjunta de la Junta Comunal, Municipio y
Comunidad, para la escuela de La Trinidad y
equipos juveniles.
15. Compra de una (1) hectárea de terreno para
huerto escolar, en la escuela El Valillo, con la
cooperación de la Junta Local y comunidad, a un
costo de B/.400.00.
16. Compra de un cuarto (1/4) hectárea de te-
rreno para huerto escolar en la escuela de El Ci-
ruelo, con la cooperación del Club de Padres de
Familia, Junta Comunal y comunidad, a un costo
de B/.60.00.
17. Siembra de cinco (5) hectáreas de frijoles la-
bor realizada por la Junta Comunal, a un costo
de B/.500.00.
18. Proyecto de maíz en 1974, a un costo de
B/.320.00, con extensión de 1/2 hectárea, esta
obra fue realizada por la Junta Comunal.
19. Proyecto de ganadería con catorce (14) novi-
llas, obtenidos con el capital semilla, a un costo
de B/.l.200.00, labor realizada por la Junta Co-
munal.
H.R. JUAN ANTONIO BARBA C.
CORREGIMIENTO SUR No.2
1. Construcción de un anexo de tres (3) aulas

en la escuela de Rincón Hondo, de mampostería,
con un valor aproximado de B/.l0.000.00, con la
cooperación del M.O.P., J unta Comunal y Comu-
nidad.
2. Construcción de cocina-comedor en la escue-
la de Rincón Hondo, con un valor aproximado de
B/.2.000.00, esta obra se realizó con la coopera-
ción del Ministerio de Educación, CARE, Junta
Comunal y comunidad.
3. Construcción de un anexo de dos (2) aulas,

en la escuela de El Cocuyo, con un valor aproxi-
mado de B/.6.000.00, con la cooperación del
M.O.P., de la DIGEDECOM, Junta Comunal y co-
munidad.
4. Construcción de una cocina a la escuela del

Cocuyo, con un valor aproximado de
B/.2.000.00, con la cooperación del Ministerio de
Educación, CARE, Junta Comunal y comunidad.
5. Construcción de un anexo para la escuela del
Banco, con un (1) aula, a un costo aproximado
de B/.3.000.00, con la cooperación del M.O.P.,
Junta Comunal y comunidad.
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6. Construcción de la cocina de la escuela de
Esqu iguita, a un costo de B/.2.000.00, con la
cooperación del Ministerio de Educación, CARE,
J unta Comunal y comunidad.

7. Consecución de catorce (14) becas para que
jóvenes humildes del corregimiento, continúen es-
tu dios secundarios, gestión realizada ante el
IFARHU.

8. Donación por parte de la J unta Comunal de
lápices y cuadernos, a las escuelas del corregi-
miento .

9. Construcción de la cerca de la escuela de
Rincón Hondo de alambre de ciclón y postes de
hierro, a un costo de B/.l.000.00, esta obra se
realizó con la cooperación de la Junta Comunal y
comunidad.
10. Donación de una banda de tambores a la
escuela de Rincón Hondo, a un costo de
B/.450.00.
11. Donación de un uniforme a los niños de la
escuela de Rincón Hondo.
12. Campaña de calzado a todos los niños de las
escuelas del corregimiento de Rincón Hondo.
13. Entrega de implementos deportivos a las es-
cuelas de Rincón Hondo, El Cocuyo y Borrolas,
por parte de la J unta Comunal, a un costo de
B/.150.00 .
14. Con fondo del Municipio y la J unta Comu-
nal, se pintaron las escuelas del Cocuyo, Rincón
Hondo, Esquiguita y Borrola.
15. Se consiguieron dos (2) estufas para las es-
cuelas de Rincón Hondo y Borrola, ante el Geren-
te del Hipódromo Presidente Remón, a un costo
de B/.800.00.
16. Construcción del acueducto de Borrola, a un
costo de B/.25.800.00, labor realizada con la coo-
peración del Ministerio de Sálud, J unta Comunal
y comunidad.

17. Construcción del acueducto de Esquiguita, a
un costo de B/.25.800.00, labor realizada por me-
dio de la cooperación del Ministerio de Salud,
J unta Comunal y comunidad.

18. Perforación de dos (2) pozos en la comuni-
dad del Banco, con un costo de B/.800.00 labor
realizada con la cooperación del Ministerio de Sa-
lud, J unta Comunal y comunidad.

19. Perforación de un nuevo pozo para el acue-
ducto de Rincón Hondo, con un costo aproxi-
mado de B/.600.00, se realizó con la cooperación
del Ministerio de Salud, J unta Comunal y comu-
nidad.
20. Gira Médica ante el Comité Provincial del
Cáncer, se realizó en el corregimiento, con un to-
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tal de 98 pruebas, con la cooperación del Ministe-
rio de Salud.
21. Campaña de letrinación en El Cocuyo-
-Equiguita, se hicieron 98 letrinas para distribuir-
las, todas a un costo de B/.500.00, con la coope-
ración del Municipio, Junta Comunal Ministerio
de Salud y comunidad.
22. Se dictaron dos seminarios de Salud Comuni-
taria, u no en 'Esquiguita y otro en Borrola, con
charlas y películas para capacitar a las comuni-
dades, con la cooperación del Ministerio de Salud.
23. Construcción de la carretera del Banco, con-
formación riegue de tosca, con distancia de 3
Kms. a un costo de B/.15.000.00, se realizó con
la cooperación de Acción Cívica, Consejo Provin-
cial de Coordianción, M.O.P., J unta Comunal y
comunidad.
24. Mantenimientos de carreteras, Esquiguita,
distancia de 5 Kms., Borrola con distancia de 3
Kms., se realizó con el equipo de Consejo Provin-
cial de Coordianción, M.O.P., Junta Comunal y
comunidad, a un costo de B/.1.600.00.
25. Construcción de la carretera de Rincón Hon-
do por parte del M.O.P., y la J unta Comunal, con
riegue de tosca y asfalto, con un costo de
B/.15.000.00.
26. Apertura de la carretera que va a Rincón
Hondo-Las Cabras; conformación y riegue de tos-
ca (9), a un costo aproximado de B/.30.000.00,
con la cooperación del equipo del Ingenio Azuca-
rero de Las Cabras, a solicitud del H.R.
27. Construcción de la capilla de Rincón Hondo,
obra realizada con la cooperación de Acción Cívi-
ca, M.O.P., Junta Comunal y comunidad, a un
costo aproximado de B/.15.000.00.
28. Corte de caminos veraheros en las áreas de
producción, con la cooperación del equipo del In-
genio Azucarero de las Cabras, con un costo de
B/.500.00.
29. Instalación de tendido eléctrico del Cocuyo
y Rincón Hondo a un costo de B/.50.000.00, en
donde se iristalaron lámparas de mercurio, con la
cooperación del I.R.H.E., Junta Comunal y comu-
nidad.
30. Consecución de implementos deportivos a las
comunidades de Rincón Hondo, Borrolas, Esqui-
guita y El Banco, reparación de la cancha de ba-
loncesto, donación de gorras y sweters por parte
de H.R., Junta Comunal y comunidad.

31. Donación del fondo de la Junta Comunal de
cincuenta (50) pollos y 1/2 saco de alimento, a la
escuela de El Cocuyo, con un costo de B/.50.00,
también se les dio alambre para la construcción
del cercado.



32. Compra de una máquina agrícola a un costo
de B/.15.992.00, adquirido por la J unta Comunal
a través de préstamo con el B.D.A., para incre-
mentar la producción.
33. Organización en la comunidad con la partici-
pación de las Juntas Locales, se logró montar un
seminario en Rincón Hondo para orientar a los
residentes del corregimiento para los programas
de desarrollo que lleva el Gobierno Revoluciona-
rio, con la participación aproximada de 100 per-
sonas lo dictó la DIGEDECOM.
H.R. DOMINGO VILLARREAL B.

CORREGIMIENTO OESTE No.l

1. Construcción de la Casa Comunal, acclon
conjunta del Comité de Salud, DIGEDECOM y la
comunidad.
2. Instalación del acueducto del Pedregoso,

obra realizada del Ministerio de Salud, Consejo
Provincial y Coordinación y Jun.ta Comunal.
3. Construcción de la carretera del Pedregoso-

La Candelaria, con material selecto, fue realizada
entre la Junta Comunal, M.O.P., Consejo Porvin-
cial de Coordinación y comunidad.
4. Construcción de una cancha de juego en la

com u nidad del Hatillo, acción conjunta del
INCUDE, M.O.P., Consejo Provincial de Coordina-
ción y cOlnunidad.
5. Construcción de dos (2) cocinas escolares

una para la escuela El Pedregoso y otra para la
escuela El Hatillo, con la ayuda del Ministerio de
Educación.
6. Construcción de cercas de las escuelas del

corregimiento se entregaron dos rollos de alambre
ciclón, para cada escuela, donación de la Junta
Comunjil y Municipio, trabajo realizado por el
Club de Padres de Familia.
7. Implementos deportivos infantiles, para las

escuelas de El Pedregoso, Pedregosito, El Hatillo
y la Candelaria.
8. Dos botiquines para las escuelas de El Negri-

to y El Pedregoso, donados por el Municipio.
9. Una estufa de cuatro (4) quemadores y refri-

geradora, para el Comedor Escolar de la escuela
del Pedregoso, acción conjunta del Hipódromo
Presidente Remón y La Lotería Nacional de Be-
neficencia.
10. Dieta de B/.25.00, para el Comedor Escolar
de la escuela El Pedregoso, donado por el Hipó-
dromo Presidente Remón.
11. Donación de dos equipos de beisbol para el
Club Deportivo del Pedregoso.
12. Dieta de B/.12.00, para el comedor de la
escuela de El Hatillo.

13. Modificación del cementerio de la comuni-
dad de El Hatillo, con fondos del Municipio y
Junta Comunal.
14. Partida para las fiestas Patrias del corregi-
miento de B/.50.00, donados por el Municipio de
Pesé.
15. Reconstrucción del techo de la capilla de la
comunidad de La Candelaria, este presupuesto do-
nado por la Junta Comunal y realizada por la
comunidad.
16. Construcción de las calles de la comunidad
del Pedregoso, con material selecto, con la partic i-
pación del Ministerio de Obras Públicas, el Comi-
té de Salud, Junta Comunal y Junta Local.
17. Instalación de tubería a los caminos que ya
han sido mencionados, con la cooperación de
M.O.P., Consejo Provincial de Coordinación.
18. Instalación de tendido eléctrico en las comu-
nidades de El Hatillo, El Pedregoso y el Pedrego-
sito, obra realizada por el H.R., y comunidad.
19. El Club de Madres tiene un proyecto de avi-
cultura, actualmente tiene quinientas (500) galli-
nas ponedoras está dando una produce ión de 350
huevos diarios, tenemos u n huerto comunitario,
todo esto fue conseguido con el Ministerio de Sa-
lud, Ministerio de Trabajo, está dando la asesoría
técnica.
20. Seminario de Capacitación a nivel de corregi-
mie nto, para las Juntas Comunales Juntas Loca-
les, Comités de Salud, Club Deportivo, Club de
Madres, Comité Parroquial, Caritas y Club de Pa-
dres de Familia; estos seminarios han sido dicta-
dos por la DIGEDECOM.

H.R. JOSE O. HUERTA JR.

CORREGIMIENTO CABECERA DE PESE

1. Reparación de calles en la población.
2. Construcción de un local para reuniones o

fines culturales.
3. Colocación de cerca luminosa, en la entrada

de la población.
4. Construcción de dos (2) calles en la pobla-

ción de San Martín.
5. Asfalto de calle, que conduce al cementerio

de la población.
6. Instalación de diez (10) tubos de alcantari-

llas.
7. Donación de materiales y pintura para la es-

cuela IIdaura Vieto.
8. Instalación de diez (10) tubos de alcantari-

llas, en la calle que conduce al Primer Ciclo.
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9. Extensión del tendido eléctrico y lámparas
luminarias, en la barriada Los Milagros y San Mar-
tín.
10. Construcción en el Centro de Salud de la
población una sala de partos, a un costo de
B/.3.000.00.
11. Donación de tubería para la extensión del
acueducto, a la barriada Los Milagros.
12. Dotación de agua potable a las barriadas de
San Martín, El Carmen, con la cooperación del
IDAAN .
13. Servicio de dentistería en el Centro de Sa-
lud.
14. Construcción de un tanque séptico en la es-
cuela Ildaura Vieto.
15. Programa de letrinación en la comunidad, en
coordinación del Comité de Salud y Centro de
Salud.
16. Logro de un bus para el Primer Ciclo Secun-
dario.
17. Donación de equ ipos de tambores y corne-
tas, Primer Ciclo Secundario, e Ildaura Vieto, a
un costo de B/.2.000.00.
18. Donación de tambores para el Cuartel de
Bomberos.
19. Curso de costura y manualidades, a las amas
de casa .
20. Seminario de Capacitación Poi ítica, Junta
Comunal, Juntas Locales, y funcionario de Distri-
to, organizado por la DIGEDECOM.
21. Becas para estudiantes de la comunidad,
I.F.A.R.H.U.
22. Gestiones para que se construya en la comu-
nidad oficinas del I.F.A.R.H.U.
23. Proyecto mixto con la Empresa Privada para
la siembra de hortalizas.
24. Proyecto mixto con la Junta Comunal de El
Ciruelo para la siembra de arroz.
25. Implementos deportivos para las escuelas de
la comunidad.
26. Materiales para la reconstrucción de la can-
cha de baloncesto.
27. Construcción de un estadio moderno en la
ciudad de Pesé.

DISTRITO DE PARIT A

H.R. JOSE DE LA R. PEREZ

CORREGIMIENTO DE CABUYA

1. Construcción de un anexo escolar en la es-
cuela de Los Higos, a un costo de B/.6.000.00.
2. Construcción de una cocina escolar para la
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escuela de Los Higos, a un costo de B/.2.000.00.
3. Compra de implementos deportivos para las

comunidades de Cabuya y Pedregal, a un costo de
B/.364.00.
4. Donación de uniformes deportivos a la co-
munidad de Pedregal.
5. Instalación de lámparas fluorescentes en las

calles de Llano Abajo.
6. Reconstrucción de las calles de Cabuya y
Los Higos con distancia de 11/4 kilómetro.
7. Construcción de la iglesia de Cabuya, costo

de B/.6.000.00.
8. Construcción del aCL:~ducto ,Je Los Higos, a

un costo de B/.12.000.00.
9. Construcción del Sub-Centro de Salud de
Los Higos, a un costo de B/.3.000.00.
10. Construcción de carretera con tosca, con dis-
tancia de 3 Kms., a un costo de 8/.10.000.00,
Cabuya-Potuga.
11. Construcción de cam ino de penetración con
tosca, Cabuya-Potuga.
12. Reconstrucción de la carretera de Cabuya-
-Los Higos.

H.R. FABIO PEREZ

CORREGIMIENTO DE POTUGA

1. Construcción de dos aulas, con un valor de
B/.6.000.00. Compra de mobiliario para el come-
dor escolar a un costo de B/.267.49.
2. Construcción de cocina escolar, con valor de

B/.290.00. Logro de maestras, Educación Física y
Educación de Adultos y Alfabetización.
3. Mejoras y extensión de acueducto rural de
Potuga, por valor de B/.500.00.
4. A gestiones del H.R., se consiguió una auxi-
liar para el Sub-Centro de Salud.
5. Construcción de acueducto rural en la Nueva

Concepción.
6. Construcción de siete (7) calles y alinea-

miento de las viejas, a un costo de B/.l.800.00.
7. Construcción de carretera de Potuga-Cabuya,

a un costo de B/.20.000.00.
8. Construcción de una caseta de espera en la

Nueva Concepción.
9. Instalación del tendido eléctrico en toda la

comunidad a un costo de B/.17.000.00.
10. Consecución a través del H.R. por gestiones
ante el I.R.H.E. de un teléfono. (Micro-ondas).
11. Nivelación del cuadro de base ball.
12. Acondicionamiento de la pista del Club de
Lazo, el INDE, aportó la suma de B/.1.000.00.



13. Compra de terreno para la construcción de
varias galeras avícolas.
14. Construcción de una galera para engorde de
pollos con capacidad de 4.000 pollos, a un costo
de B/.3.000.00.
15. Alquiler de una máquina de hacer bloques,
para utilizarlos en la construcción del cementerio.
16. La J unta Comunal hizo la inversión de
B/.200.00, en la compra de dos acciones en la
Empresa Matadero de Azuero.
17. Compra de pupitres y sillas para la oficina
de la J unta Comunal.
18. Reconstrucción o mejoras a la capilla de Po-
tuga.
19. Construcción de dos pequeños parques.

H.R. JOSE DEL CARMEN DIAZ

CORREGIMIENTO LLANO DE LA CRUZ

1. Construcción de la cerca de la escuela del co-
rregimiento, a un costo de B/.700.00.
2. Construcción de cocina escolar, para la escue-
la del Corregimiento.
3. Construcción de carretera, Llano de la Cruz-
-Santo Domingo, El Ciruelito-Los Castillos-Los
Cantos, a un costo de B/.80.000.00.
4. Construcción del cementerio de Llano de La
Cruz, a un costo de B/.500.00.
5. Se encuentra en ejecución, la construcción del
edificio para la Corregiduría, a un costo de
B/.1.000.00.
6. Construcción de un acueducto rural, a un cos-
to de B/.24.000.00.
7. Tendido eléctrico en el Corregimiento, a un
costo de B/.24.000.00.

H.R. DARIO CAMARGO

CORREGIMIENTO DE PARIS

1. Construcción dé un quiosco anexo a la es-
cuela, a un costo de B/.1.000.00.

2. Construcción de un aula para cocina-
comedor escolar, a un costo de B/.1.600.00.
3. Banda de música para la escuela del lugar, a

un costo de B/.500.00.
4. Construcción de una caseta para engordes de

pollo, a un costo de B/.150.00.
5. Pintura para el edificio de la escuela.
6. Doce (12) becas comunitarias, para estudian-

tes del Corregimiento.
7. Construcción de carretera con tosca, de Pa-

rís-Santa María, a un costo de B/.42.000.00.
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8. Corte, nivelación y riegue de tosca de cami-
no, a un costo de B/.3.000.00.
9. Construcción de 2 Kms. de camino, París-La

Colonia de París, a un costo de B/.1O.000.00.
10. Construcción del edificio donde operan el
Centro de Salud, Corregiduría, Telegrafía y Telé-
fono público (INTEL), a un costo de
B/.15.000.00.
11. Gestión y logro del nombramiento de una
enfermera auxiliar permanente.
12. Creación de un Comité permanente de Sa-
lud.
13. A gestiones de la J unta Comunal se logró
dotación de una refrigeradora, una pesa, estufa
eléctrica, utensilios y equipos médicos, para el
Centro de Salud.
14. Campaña de letrinación en el Corregimiento.
15. Construcción de 3 Kms. de tubería para la
extensión del acueducto, a un costo de
B/.15.000 ..00.
16. Corte y construcción de calles con asfalto,
con distancia de 4 Kms.
17. Cambio del tendido eléctrico y nuevas exten-
siones e instalaciones de luces de mercurio en la
comunidad de París y en el caserío La Colonia, a
un costo de B/.24.000.00.
18. Limpieza, relleno con tosca y cascajo, así co-
mo nivelación de terreno pantanoso anexo a la
iglesia, a fin de construir un parque de recreación,
a un costo de B/.1.000.00.
19. Como cooperación del Municipio, se logró el
lote en donde se está construyendo la Cancha de
Baloncesto.
20. Adquisición de implementos deportivos para
equipo de beisball, por la suma de B/.300.00,
anualmente.
21. Donación de dos (2) juegos de uniformes pa-
ra equipos locales.
22. Construcción de un Puerto Pesquero, a un
costo de B/.30.000.00.
23. Formación de J unta Agraria de Producción
con 14 socios dedicados al engorde de pollo, pro-
duciendo 14.000 cada 7 semanas favorecidos por
el MIDA. Opera en lote de 2 hectáreas, cedido
por el Municipio.

H.R. PABLO DURAN

CORREGIMIENTO CERRO DE PAJA
1. Construcción de la escuela de Pan de Azú-

car.
2. Adquisición y donación de una hectárea de

tierra a la escuela de Las Pipas, para un huerto
escolar.
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3. Instalación del Sub-Centro de Salud, en el
caserCo de Chorrerita, debidamente acondicio-
nado, con un enfermero permanente, y se le pres-
ta aten ción a todos los habitantes del corregi-
miento.
4. Construcción de una capilla en la comunidad
de Salitre.
5. Construcción de dos capillas, una en Pan de
Azúcar y otra en Chorrerita.
6. En coordinación de las Juntas Locales y las
Juntas Comunales, se le da mantenimiento a pico
y pala a los caminos de herradura.
7. Construcción de un puente colgante sobre
Quebrada Naranjo en acción coordinada de la
Junta Local de Las Pipas y La Junta Comunal.
8. Conjuntamente con las Juntas Locales se cul-
tiva una parcela de 7 hectáreas de yucas, ya a
pu nto de cosecha.
9. Organización de una Feria Agropecuaria en
Chorrerita.
10. Realización en asocio con los maestros de
Cerro Paja, de censo de habitantes que dio un
total de 10.316 habitantes.

H.R. MIGUEL A. COBA

CORREGIMIENTO ESTE

1. Compra de equipo de cocina y comedor esco-
lar de la escuela de Cabras, por un valor de
B/.260.35.
2. Compra de cuatro rollos de alambre ciclón,
para la cerca de la escuela de Las Cabras, a un
costo de B/.325.00.
3. Seminario en la comunidad de Las Cabras.
4. Donación de implementos deportivos en la co-
munidad de Pesé y El Pedregoso.

H.R. ADAN BATISTA V.

CORREGIMIENTO EL CHUMICAL

1. Construcción de una cocina comedor en la es-
cuela de El Chumical, al igual que un depósito de
herramientas en la misma, a un costo de
8/.2.000.00.
2. Construcción de carretera con tosca, con una
distancia de 2 1/2 kilómetros, a un costo de
8/.25.000.00.
3. Construcción de un puente sobre la Quebrada
Oscura, a un costo de 8/.10.000.00.
4. La construcción de la iglesia de El Chumical
se encuentra en un 90% de avance, a un costo de
8/.8.000.00.

131

5. Cortes de caminos de El Chumical-Mej Í¿¡ y
Cunical-EI Rascador, con la cooperación dei
M.O.P., y ayuda mutua.
6. Compra de un motor para el acueducto de El
Chumical, a un costo de 8/.2.000.00.
7. Exoneración del tanque del acueducto.
8. Arreglo del cuadro para juegos de base ball.

H.R. HERNAN CORTES

CORREGIMIENTO DE PORTOBELlLLO

1. Construcción del proyecto de carretera de
ParCs-Portobelillo-Cabuya, con una distancia de 17
kilómetros, a un costo de B/.250.000.00, con la
cooperación del M.O.P.
2. Se encuentra en un 50% de su construcción la
Casa Comunal del Corregimiento, esta obra tiene
un costo de B/.15.000.00, y se viene realizando
con la cooperación del M.O.P., Junta Comunal y
comunidad.
3. Construcción del acueducto de Portobelillo, a
un costo de B/.41.000.00, esta obra se realizó
con la cooperación del Ministerio de Salud, Junta
Comunal y comunidad.
4. Construcción del Edificio para el Sub-Centro
de Salud, de Portobelillo, dicha obra se realizó
con la cooperación del M.O.P., Ministerio de Sa-
lud, J unta Comunal y comunidad, a un costo de
B/.30.000.00.

H.R. NICOLAS NORIEGA
CORREGIMIENTO LEONES
1. Construcción de la escuela de Leones, a un
costo de B/.3.000.00.
2. Aportación y cooperación de la Junta Comu-
nal, en la construcción de la escuela de La Peña,
mano de obra no especializada por la comunidad.
3. Cerca y pintura p'or parte de la Junta Comu-
nal a la escuela Los Hélechales.
4. Donanción a la escuela de Los Ceibos de ce-
mentos y pintura.
5. Donación a la escuela Granja de Chepo, la
suma de B/.50.00, para proyecto de la misma.
6. Cortes de caminos en el corregimiento de
Leones.
7. La Junta Comunal aportó la suma de
8/.97.00, para corte de camino de Las Lajas.
8. Proyecto de yuca, aproximadamente de 8
hectáreas, financiado por el 8anco de Desarrollo
Agropecuario, J uta Comunal de Leones y Junta
Local.
9. Siembra de dos hectáreas de arroz, proyecto
de la Junta Comunal.



10. Adquisición de 150 hectáreas, para distintos
cultivos, por parte de la Junta Comunal.
11. Partida de B/.50.000.00 incluida en el presu-
puesto de 1977, para la construcción de la carre-
tera de Leones.
12. Acueducto por gravedad a solicitud del H.R.,
con cooperación de la comunidad y Salud Públi-
ca.
13. Pozos perforados en Los Helechales y Las
Lajas, solicitados a Salud Pública.

H.R. CARLOS ARROCHA

CORREGIMIENTO DE PARITA CABECERA

1. Ayuda para la construcción de tres (3) aulas
del Ciclo Básico, por la suma de B/.4.000.00.
2. Ayuda en el alquiler del Jardín de la Infancia,
con la suma de B/.500.00.
3. Compra de un terreno para la nueva barriada
y traslado de los Talleres Artesanales, a un nuevo
edificio, a un costo de B/.30.000.00.
4. Apertura de calle de acceso al estadio de la
localidad, esto se realizó con un valor de
B/.500.00.
5. Asfalto de calles de la población, a una dis-
tancia de 6 kilómetro, a un costo de B/.5.000.00.
6. Reparación de camino, de Sesteadero-Puerto
Limón a un costo de B/.l.000.00.
7. Arreglo de caminos que conducen al río Pari-
ta, a un costo de B/.750.00.
8. Reconstrucción del parque público local, a un
costo de B/.500.00.
9. Ayuda a la reconstrucción del Museo Religio-
so local, por la suma de B/.2.000.00.

H.R. DIONISIO RODRIGUEZ

CORREGIMIENTO DE EL TORO

1. Terminación de la escuela de Alto El Martín ,
con fondos de la J unta Comunal.
2. Consecución de materiales para la termina-
ción de la escuela del Platito, con fondos de la
Junta Comunal.
3. Compra de materiales para la escuela del
Maure, con fondos de la J unta Comunal.
4. Donación de B/.50.00, para el Ciclo Básico
de Chepo.
5. Compra de terreno para construir la nueva
escuela.
6. Construcción de la corregiduría.
7. Construcción de un Puente Colgante sobre el
río Tebario.
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8. Construcción de un tramo de carretera con
tosca.
9. Construcción de un Sub-Centro de Salud.
10. Construcción de una caseta, para la venta de
carne.
11. Siembra de naranjas y un huerto dentro de
los terrenos para la escuela.

H.R. RODOLFO E. ALVARADO

CORREGIMIENTO DE LOS CASTILLOS

1. Construcción del anexo de la escuela de Los
Castillos (dos aulas), a un costo de B/.5.000.00.
2. Construcción de cocina comedor para la es-
cuela de Los Castillos, a un costo de B/.3.000.00.
3. Consecución de catorce (14) becas para estu-
diantes del corregimiento.
4. Donación de una estufa de cuatro (4) que-
madores, para la escuela de Los Castillos, ante el
Gerente del Hipódromo Presidente Remón.
5. Construcción de carretera con tosca, de Los
Castillos a una distancia de 3 1/2 kilómetro.
6. Construcción de carretera con tosca de Los
CAstillos-Parita, con distancia de 10 kilómetros a,
un costo de B/.80.000.00.
7. Construcción de dos (2) puentes en el pro-
yecto de carretera de El Pedernal a Los Castillos.
8. Se encuentra en un 50% de su construcción
el cementerio de Los Castillos, a un costo de
B/.2.000.00.
9. Construcción del tendido eléctrico, Los Cas-
tillos-El Ciruelito y Santo Domingo.
10. Construcción de la carretera de Los Castillos ,
El Ciruelito a Santo Domingo.
11. En acción conjunta de la Junta Comunal y
el Municipio, realizan producción, (Piladora Tra-
piche de motor), a un costo de B/.20.000.0Ó.
12. Adquisición de equipo de Base ball para los
deportistas del corregimiento, a u n costo de
B/.300.00.
13. Consecución del mobiliario y equipo para el
Sub-Centro de Salud, de Los Castillos, ante el Mi-
nisterio de Salud.
14. Compra de motor eléctrico para el acueduc-
to de Los Castillos.

H.R. VICTOR M. CALDERON

CORREGIMIENTO CABECERA DE CHITRE

1. Anexo de cuatro (4) aulas de la escuela de
Llano Bonito, a un costo de B/.ll.000.00, con la
cooperación del M.O.P., J unta Comunal.
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2. Anexo a la escuela de la barriada El Rosario,
a un costo de B/.ll.000.00, con la cooperación
del M.O.P.
3. Habilitación de calles y caminos siguientes:

Calle Mario Gamet, Camino Al Cangrejal, camino
a la Isla, prolongación de la Aven ida Julio Arjona,
calle Fabio Ríos, calle de Llano Bonito, calle de
la Barriada Miramar, calle de la barriada San Mar-
tín, calle del Vigía, calles de Las Peñitas 3 kiló-
metros de calles y 12 kilómetros de camino.
4. Construcción de alcantarillas con sus respec-

tivas cabezas, de 90 y 60 centímetros, en las ca-
lles de Mario Gamet, San Martín, El Vigía, El
Progreso, barriada Los Milagros y Renacimientos.
5. Rehabilitación de la playa El Agallito, a un

costo de B/.l0.000.00, con la cooperación del
M.O.P., Junta Comunal y comunidad.
6. Construcción de un muelle y rampa en la

playa El Agallito, a un costo de B/.20.000.00,
con la cooperación del M.O.P.
7. Construcción del Salón del Consejo y de la

Junta Comunal de Chitré, con la cooperación del
M.O.P.
8. Partida en el presupuesto, a nivel nacional,

para la construcción del alcantarillado y acueduc-
to de Chitré, con la moderna planta potabiliza-
dora de agua .
9. Campaña de letrinación en las barriadas de
Las Peñitas y El Rosario.
10. Construcción del Cancha de Baloncesto, en
la barriada Los Milagros, con la cooperación del
M.O.P.
11. Construcción en un 25% del campo de fut-
bol en la barriada Los Milagros y colocación de
gradería en el campo de juego de Llano Bonito,
en ambos proyectos se han iniciado los trabajos
de la iluminación.
12. Construcción de seis (6) unidades de vivien-
das en la barriada El Vergel, para la reubicación
de familias, con la cooperación del M.O.P.
13. Cooperación con la J unta Local de la barria-
da Renacimiento, para la construcción del Taller
de Ebanistería.

133

H.R. BENARDINO QUINTERO
CORREGIMIENTO DE LA ARENA

1. Reconstrucción del local donde funciona el
Taller de Alfarería-Cerámica, en que trabajan 14
personas.
2. Compra ~ una casa en que funcionará la

tienda que venderá y exhibirá los productos ela-
borados por el taller de cerámica y alfarería, al-
bergará la corregiduría, la oficina de Correos y
Telégrafos Nacionales y en el piso superior se ins-
talará la Biblioteca y un salón de actos públicos.
3. Se compró 1 1/2 hectárea de tierra para pis-

ta deportiva.
4. Construcción de la carretera que conduce a
La Arena a río Villa en donde se ha acondiciona-
do un balneario para la atención de los turistas.
5. Construcción de la carretera La Arena-Juncal
que es área de producción.
6. Construcción de la carretera Mangal que une
la carretera nacional con varias lecherías privadas.
7. Reparación y construcción de nuevas calles

en la comunidad de La Arena y conforme la es-
tructura municipal.
8. Acondicionamiento del acueducto de La

Arena, dotándolo de dos bombas, a fin de que no
haya escasez de agua en la estación seca, y al
igual que tenga suficiente presión.
9. Reparación y dotación de mobiliarios y ser-

vicios sanitarios de la escuela "John F. Kennedy".
1O. Ayuda con B/.l.500.00 para la construcción
de la Casa Parroquial de La Arena, así como se
donó el solar donde se construirá dicha casa.
11. Fomento del deporte en las diferentes ramas
donándose implementos para la práctica de depor-
tes.
12. Se gestiona el drenaje del área denom inada
el Juncal donde se encuentran localizadas grandes
cantidades de pequeñas parcelas de arroz.
13. Mejoras al Sub-Centro de Salud de La Arena
14. Campaña de letrinación.
15. Ayuda económica a los talleres dedicados a
las artesanías.
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DISTRITO DE MACARACAS

H.R. RUBEN D. RODRIGUEZ
CORREGI MI ENTO DE MACARACAS.

1. Reparación del matadero y Mercado Público.
2. Construcción de dos anexos a la esc;uela Rude-

cinda Rodríguez 11 aulas.
3. Construcción del camino de tosca Macaracas-

Los Higos.
4. Construcción de anexo en el Centro de Salud.
5. Extensión del acueducto a las Barriadas Bella

Vista, El Coco y el Cementerio.
6. Construcción de la planta potabi 1 izadora en el

Río Estivaná.
7. Construcción del comedor escolar en la escue-

la Los Leales.
8. Reparación del cementerio Público .
9. Alumbrado eléctrico en las Barriadas Bella

Vista y Pueblo Nuevo.
10. Construcción de caminos en Los Aguacates y
Esterón.

H.R. GREGORIO N. BARRIOS
CORREGIMIENTO BAJAS DE GUERA.

1. Constrücción de la escuela de Guerita y el
Tolú.
2. Corte de camino a la Higuerona, La Montilla,
El Tallo, El Tolú y Paso Hondo.
3. Camino con tosca de Guerita a Tolú con una
extensión de 4.8 kms.
4. Construcción de pozos en la Higuerona y el
Tolú.
5. Puente colgante en el Río Guera y Río Tolú.
6. Reconstrucción de la escuela Bajo de Guera.
7. Construcción de pozos en la Higuerona y El
Tolú.

H.R. DOMI LUIS DELGADO
CORREGIMIENTO EL COROZAL.

1. Construcción del camino a Corozal con una ex-
tensión de 5 kms.
2. Construcción de acueducto.
3. Construcción de puente en la Quebrada Larga.
4. Corte de camino de Veraneo a Sabaneta, Los
Cerritos, Corozal Abajo con una extensión de 10
kms.

135

5. Construcción de puente de Quebrada Larga.

H.R. MARCELlNO GARCIA P.
CORREGIMIENTO DE CHUPA .

1. Alumbrado eléctrico de Chupá y Chupaíto.
2. Construcción del acueducto.
3. Construcción del cementerio de Chupá.
4. Construcción de la escuela de Chupaíto.
5. Construcción de la cancha de baloncesto.
6. Riegue de tosca al camino de Chupá.
7. Construcción del puente de Quebrada La Hi-
guerona.

H.R. CAMI LO VASQUEZ V.
CORREGIMIENTO ESPINO AMARILLO

1. Construcción de dos pozos de agua potable.
2. Programa de letrinación.
3. Camino de tosca de 6 kms .
4. Construcción de la capilla.
5. Construcción del puente sobre la Quebrada
Fría.
6. Construcción del puente sobre la Quebrada de
Espino.
7. Construcción de aula para el comedor escolar.
8. Construcción de la cerca del cementerio.

H.R. CARLOS A. ESPINO
CORREGIMI ENTO LA MESA.

1. Construcción de la carretera Llano de Piedra -
El Negrito con una extensión de 10 kms., con rie-
gue de asfalto .
2. Corte y ampliación del camino Macaraquita a
Rusia, de Quebro y La Mesa Macaraquita de 38
kms. con un valor de B/.45,000.00
3. Construcción del acueducto.
4. Construcción de la Casa Comunal de La Mesa
por un valor de B/.20,000.00.
5. Campaña permanente de letrinación en todo el
Corregi miento.
6. Compra de finca de 12 hectáreas para Proyec-
tos Agrícolas.
7. Realización de Proyecto de cebolla con bene-
ficio de B/.800.00.
8. Construcción de escuelas en La Mesa (11) aulas,
Tamaco (2 aulas)' Quito (2 aulas) y la Lajita (2
aulas).



H.R. JOSE DE LAS M. MUDARRA
CORREGIMIENTO LAS PALMAS.

1. Construcción de las escuelas de El Picacho, Los
Bajitos, Los Guayabos y El Calabazo.
2. Construcción de puentes colgantes en los Gua-
yabos y Los Negros.
3. Corte de caminos en Los Higos, Quema, Los
Bajitos y el Picacho.
4.' Construcción del puente en el Paso El Pájaro
del Río Estivaná.
5. Compra de terreno de 60 hectáreas con un va-
lor de B/.7,000.00.
6. Construcción de nueve pozos artesianos.
7. Compra de 16 novillos de ceba.

H.R. CELEDONIO GUTIERREZ
CORREGIMIENTO DE LLANO DE PIEDRA.

1. Construcción de la Iglesia por un valor de
B/.5,000.00. , .
2. Corte de caminos para el Faldar, RIO Arriba,
San Antonio, Platanal, Loma Blanca, El Corralito,
Los Ajíes y Bejuco. .
3. Construcción de la escuela de Río Arriba con
un valor de B/.2,000.00.
4. Alumbrado eléctrico para las Barriadas de Los
Osoríos, Las Sommy y el Faldito.
5. Acueducto de Llano de Piedra, Los Oso ríos,
Las Lomas y el Cocal. .
6. Aporte de B6.1 ,258.00 para el cementerio.
7. Construcción del cementerio de Bombacho.
8. Adquisición de un bus para llevar los alumnos
al Ciclo de Macaracas.

H.R. PASTOR VELASQUEZ A.
CORREGIMIENTO DE MOGOLLON.

1. Construcción de la escuela de Quema y su coci-
na.
2. Construcción de dos pozos artesianos.
3. Corte de caminos.
4. Arreglo del cementerio.
5. Compra de ganado del capital semilla.

H.R. JUAN PORTOLATINO GOMEZ
CORREGIMIENTO EL CEDRO.

1. Construcción del acueducto del Cedro.
2. Construcción del cementerio del Cedro, El
Hato y Meca.
3. Construcción de la escuela El Cedro.
4. Riegue de tosca a los caminos de El Hato, Parte
del Cedro.
5. Cortes de caminos de Cedro Abajo, Al Guáci-
mo, a Los Leales por una extensión de 7 kms.
6. Construcción de comedor escolar (2 aulas).
7. Construcción del puente sobre la Quebrada Ba-
camonte.
8. Construcción de 9 pozos de agua potable.
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DISTRITO DE LOS SANTOS
H.R. ROBERTO ESCALONA P.
CORREGIMIENTO DE LOS SANTOS

(CABECERA).

1. Construcción del Jardín de la Infancia con un
valor de B/.40,000.00.
2. Construcción del Estadio José Pablo Paredes
con un valor t1e B/.35,000.00.
3. Compra del laboratorio Agro-industrial de la Es-

-escuela Normal de Azuero con un valor de
B/.14,000.00.
4. Reparación de la Casa del Cabildo con un valor·
de B/.40,000.00.
5. Mejoras en las instalaciones de la Feria de
Azuero con un valor de B/.50,000.00.
6. Construcción del anexo del cementerio con un
valor de B/.5,000.00.
7. Alumbrado eléctrico para El Bongo.
8. Acueducto de San Agustín por un valor de
B/.20,000.00.

H.R. COCEPCION PEREZ P.
CORREGI MI ENTO DE LA COLORADA.

1. Construcción de la Casa Comunal.
2. Construcción del acueducto.
3. Construcción del tendido eléctrico.
4. Construcción de la Iglesia.

H.R. DAVID GUTIERREZ
CORREGIMI ENTO DE LAS CRUCES.

1. Construcción del acueducto.
2. Alumbrado eléctrico.
3. Letrinación en la Limonada y Guararcito.
4. Construcción de la carretera a la Limonada,
Guararcito y las Minas.
5. Construcción de cinco pozos tubulares.

H.R. FRANKLlN H. BATISTA
CORREGI MI ENTO DE LAS GUABAS.

1. Construcción de la escuela de La Laja con un
valor de B/.6,000.00.
2. Construcción del acueducto de Villa Lourdes.
3. Construcción de la escuela de La Galera con un
valor de B/.3,000.00.
4. Construcción de la Represa Soberan ía con un
valor de B/.50,500.00.
5. Construcción del comedor de la escuela con un
valor de B/.6,000.00.

H.R. JUAN BAUTISTA MENDIETA
CORREGIMIENTO LOS ANGELES.

1. Construcción de la escuela con un valor de
B/.9,000.00.
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2. Compra de Insumos para pequeños agricultores
con un valor de B/ .13 ,220.00.
3. Construcción de la carretera con un valor de
B/.27,500.00. ..
4. Habilitación de caminos a La LaJlta, Loma Lar-
ga, Dormilón, Llano Bonito con un valor de
B/.78,000.00.

H.R. VIRGILlO VASQUEZ F.
CORREGIMIENTO LOS OLIVOS.

1. Construcción del acueducto.
2. Alumbrado eléctrico.
3. Construcción de cuatro pozos tubulares en
Guayabal. .
4. Construcción del camino Los Olivos - Bijao -
Guayaba!. .
5. Construcción de la escuela de San LUIs.

H.R. U5'.JlDRO GOMEZ CEDEKlO
CORREG~ Mi ENTO DE SABANA GRANDE.

1. Construcción del parque.
2. Construcción de cancha de baloncesto.
3. Construcción de tres aulas en la escuela.
4. Alumbrado eléctrico en Las Marias, Los Chaco-
nes, Los Agallas y Taboga.
5. Construcción de acueducto en Las Marías, Los
Chacones, Sábanagrande Abajo y Taboga.
6. Construcción de los caminos a las Zatras y Las
<Vlarías,Habilitación.

H.R. FRANCISCO AUGUSTO CASTILLO
CORREGIMIENTO DE SANTA ANA.

1. Construcción del acueducto.
2. Construcción de tres pozos tubulares.
3. Construcción de tres aulas en la escuela de San-
ta Ana.
4. Sello de asfalto de la carretera.
5. Camino de tosca a Estero Hondo.
6. Alumbrado eléctrico para Santa Ana Abajo y la
Honda.
7. Extensión del acueducto a Monagre y Santa
Ana Abajo.

H.R. ROBERTO E. SAUCEDO O. COHEN

CORREGI MIENTO LLANO LARGO.

1. Alumbrado eléctrico en los sectores de Llano
Largo, Jaba Dulce con un valor de B/.6,700.00.
2. Construcción del acueducto de Llano Largo y
Jaba Dulce con un valor de B/.50,000.00.
3. Construcción de la carretera de Los Santos,
Llano Largo y Jaba Dulce con un valor de
B/.45,000.00.
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4. Construcción de una represa en Las Peñas con
un valor de B/.l 0,000.00.
5. Arreglo de calles de Las Peñas con un valor de
B/.l,200.00.

H.R. CIPRIANO DE LEON
CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS.

1. Construcción del acueducto de Tres Quebradas
y Agua Buena con un valor de 8/.154,000.00. .
2. Construcción de 37 represas en el Corregl-
miento.
3. Construcción de la Casa Comunal de Agua Bue-
na con un valor B/.7,500.00.
4. Habilitación de los caminos de Zatras Arriba,
Cañazas y Agua Buena.
5. Extensión del acueducto a Los Moritos, Caña-
zas y Placita Los Leones.
6. Corte de caminos de Producción.

H.R. HESIQUIO RIVERA
CORREGIMIENTO DE LA ESPIGADILLA

l. Corte y riegue de balastre a todas las vías de
comunicación del Corregimiento, durante 2 años.
2. Construcción de 3 nuevas vías de comunica-
ción, de 6 kms. de extensión.
3. Gestión y logro de partida de B/.40.000.00 en
el Presupuesto Nacional para el asfaltado de 4 kiló-
metros.
4. Construcción de un pozo con la instalación de
su bomba respectiva.
5. Construcción del acueducto de La Espigadilla,
con extensión de 7.4 kilómetros, a un costo de
B/.59.842.64.
6. Electrificación total del Corregimiento, a un
costo de 43.800.00.
7. Reparación total de 3 aulas escolares.
8. Construcción de 6 aulas escolares.
9. Construcción del sistema sanitario a un costo
de B/.32,000.00.
10. Agilización en el sistema de préstamos perso-
nales para proyectos agrícolas y asistencia técnica
del MIDA .

H.R. GREGORIO RODRIGUEZ

l. Remodelación de la escuela del Guásimo con-
sistente en instalación de nuevas ventanas con mar-
cos de aluminio, pintura, sistema eléctrico y repe-
llo, a un costo de B/.l, 155.00.
2. Arreglo del tramo de carretera de los límites de
Las Guabas a San Luis, con riegue de material se-
lecto en plan de ayuda mutua, a un costo
de B/ 375.00 (1973).
3. Acondicionamiento del tramo de carretera del
Guásimo a San Luis a un costo de B/.368.00.
(1974).



4. Construcción de la escuela de San Luis a un
costo de B/ .12,000.00.
5. Construcción del acueducto de El Guásimo a
un costo de B/.31 ,989.00.
6. Acondicionamiento de la carretera desde los
límites con Las Guabas a San Luis, con extensión
de 7 kms., a un costo de B/.233.00.
7. Construcción de 2.9 kms. de carretera que une
el Corregimiento de El Guásimo con el Corregi-
miento de El Cedro, así como se arreglaron calles
del caserío, a un costo de B/.307.00.
8. Alumbrado eléctrico.

H.R. PABLO ARDITO BARLETTA
CORREGIMIENTO CABECERA LAS TABLAS.

1. Curso de comercio en el Colegio Manuel
María Tejada Roca.
2. Consecución de becas.
3. Consecución de equipo de oficina.
4. Consecución de 200 sacos de cemento para
terminación de obra.
5. Consecución de material selecto para relleno.
6. Construcción de aula máxima para la escuela
Belisario Porras.
7. Consecución de dos fuentes de agua fría para

escuela.
8. Escuela Presidente Porras No. 2 para Cancha

de baloncesto se solicitó ayuda.
9. Se asfaltó una calle de 1 km. en el Barrio
Santa Librada.
10. Trabajos de comedor escolar para la escuela
Presidente Porras No. 2.
11. Construcción de calle asfaltada por 600 mts.,
en la Barriada La Gloria.
12. En el Barrio La Placita se está construyendo
calle de 400 mts. de forma T.
13. Reconstrucción de calle Emilio Castro la que
conduce a la escuela Secundaria Manuel María Te-
jada Roca y pegada a la carretera que conduce a
Mensabé, 750 mts.
14. Reconstrucción de calle Los Santos con una
extensión de 500 mts., y construcción de calle 11
de Octubre con aprox. 600 mts.
15. Corte de cunetas y tosca a todas las call~s del
Barrio Santa Elena.
16. Terminación de la Avenida Sur, corte, alcanta-
rillas y tosca.
n. Habilitación de cerca de 4 1/2 kms. de calles.
18. Reconstrucción de Centro Materno Infantil
con equipo moderno.
19. Reconstrucción de hospital.
20. Aporte de ambulancia.
21. Instalación de un Rayo X para el Sistema In-
tegrado.
22. Instalación de acueducto nuevo en Barrio
Nuevo Méjico.
23. Instalación de 36luminarias.
24. Instalación de teléfonos en distintas poblacio-
nes.

DISTRITO DE LAS TABLAS

H.R. JUVENAL DE J. GONZALEZ
CORREGI MIENTO DE BAJ O CORRAL.

1. Tendido eléctrico de San J osé a Bajo Corral y
Quebrada Grande.
2. Construcción del acueducto del Guanábano.
3. Arreglo de las calles de Bajo Corral.
4. Construcción de la Casa Comu nal.
5. Arreglo del camino de Quebrada Grande, Las
Lagunitas, Agua Buena.
6. Construccion del puente de Charco Pelón.
7. Construcción en la escuela.
8. Construcción de dos pozos artesianos.

H.R. SERGIO A. GONZALEZ
CORREGIMIENTO EL CARATE.

1. Construcción de la carretera de tosca Bijao-
Guayabo con un valor de B/.l 0,005.00.
2. Extensión de la luz eléctrica a la comunidad de
Guayabo con un valor de B/.5,000.00.
3. Construcción del acueducto del Carate, con un
valor de B/.l ,500.00.
4. Construcción de la cancha de baloncesto del
Carate con un valor de B/.l,500.00.
5. Arreglo de los caminos del Bijao, Guayabo, El
Rincón.

H.R. DIMAS A. VELASQUEZ
CORREGIMIENTO DE BAYANO.

1. Construcción de la escuela de Bayano con un
valor de B/ .8,000.00.
2. Construcción del acueducto con un valor de
B/.8,000.00.
3. Extensión del tendido eléctrico, con un valor
de B/.n ,000.00.
4. Construcción de la escuela de Flor Amarilla, y
el Fermín, con un valor de B/.7,500.00.
5. Construcción del camino Valle-Rico - Bayano
con una extensión de 4 kms. por un valor de
B/.40.000.00.
6. Habilitación del camino Bayano, Flor Amarilla,
Canajagua por un valor de B/.2,005.00.

H.R. ITURBIDES A. GONZALEZ
CORREGIMIENTO EL COCAL.

1. Construcción del acueducto del Cocal con un
valor de B/ .57 ,500.00.
2. Carretera con sello Las Tablas - El Cocal con un
valor de B/.5,000.00.
3. Extensión del acueducto a la Barriada San An-
tonio con un valor de B/.l ,700.00.
4. Camino a la Gallinaza con un valor de
B/.7,000.00.
5. Electrificación a la comunidad de Llano Afuera
con un valor de B/.13,OOO.OO.
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H.R. DIDACIO A. MEDINA
CORREGIMI ENTO EL MANANTIAL.

1. Luz eléctrica a Palma Grande con un valor de
B/.8,700.00.
2. Construcción del acueducto con un valor de
B/.l0,000.00.
3. Construcción de la carretera Las Tablas - Ma-
nantial con un valor de B/.69.000.00.
4. Camino de tosca a Mensabé dentro del Corregi-
miento con un valor de B/.31 ,000.00.
B/.31,000.00 .

H.R. VICTOR A. TRUj ILLO
CORREGIMIENTO EL MUI\JOZ.

1. Construcción del acueducto.
2. Instalación de Luz eléctrica.
3. Construcción de dos pozos tubulares.
4. Habilitación de las calles.
5. Construcción de la capilla.

H.R. FELlCIO QUINTERO
CORREGIMI ENTO EL PEDREGOSO.

1. Alumbrado eléctrico con un valor de
p ',17,000.00.
, Construcción de carretera con un valor de
E/·15,000.00.
3. Construcción del acueducto con un valor de
B/.34,500.00.
4. Mejoramiento de las calles con un valor de
B/.l,OOO.OO.

d.R. ROMAN MEDINA
CORREGI MIENTO DE LA LAj A.

1. Alumbrado eléctrico para Loma Bonita con un
valor de B/.15 ,000.00.
2. Construcción del puente sobre la Quebrada de
La Laja con un valor de B/.8,000.00 .
3. Alumbrado eléctrico al sector del Vallerrico
con un valor de B/.2,000.00.
4. Asfaltico de tres calles.
5. Cortes de caminos con riegue de Material selec-
to al Hotel Oria, Loma Bonita, La Laja.
6. Construcción del Sub-Centro de Salud.

H.R. AQUI LINO VEGA O. DELEON
CORREGIMIENTO DE LA MIEL.
1. Construcción de la escuela de La Miel con un
valor de B/.7,100.00.
2. Construcción de la escuela El Loro, con un va-
lor de B/.2,500.00 .
3. Construcción del comedor de la escuela La Miel
por un valor de B/.4,500.00 .

4. Corte de caminos de Veraneos con un valor de
B/.l,500.00.

H.R. BRIGIDO DIAZ
CORREGI MIENTO LA PALMA.

1. Anexo de siete aulas de la escuela Técnica Vo-
cacional de La Palma.
2. Construcción de la cancha de baloncesto de la
escuela Carlos M. Ballesteros.
3. Ampliación del acueducto.
4. Construcción de Mercado.
5. Mejoramiento de las calles.
6. Corte de camino Veraneo a Las Lomas, El Al-
gambo, El Saladito, El Cañafístulo.
7. Equipo y maquinaria para la escuela Técnica
con un valor de B/.15,300.00.

H.R. EUSTIQUIO GONZALEZ
CORREGIMIENTO DE LA TIZA.
1. Construcción del Ingenio Melado.
2. Construcción de la escuela (4 aulas) con un va-
lor de B/.2,000.00.
3. Construcción de acueducto con un valor de
B/.l0,500.00.
4. Construcción de camino La Tiza - Guayabo con
un valor de B/.8,000.00.
5. Construcción de camino La Tiza - Santa Marta
con un valor de B/.2,890.00.
6. Construcción de camino La Tiza - Carretera
Vallerrico con un valor de B/.2,700.00.
7. Construcción del puente sobre la Quebrada de
la Ermita con un valor de B/.15,000.00.

H.R. MATIAS CEDEI\JO C.
CORREGIMIENTO LAS PALMITAS.

1. Construcción Hogar del IFARHU con un valor
de B/.250,000.00.
2. Extensión del acueducto .
3. Carretera Las Tablas - Santa Marta.
4. Corte de caminos Palmitas Chiquita.

H.R. BENIGNO ZARZAVILLA D.
CORREGIMIENTO LAS TABLAS ABAJO.

1. Perforación de cinco pozos de Agua Potable
con un valor de B/.2,500.00
2. Tendido eléctrico con un valor de
B/.17,OOO;OO.
3. Construcción de 5 kms. de carretera asfaltada
con un valor de B/.23,000.00.
4. Compra de terrenO de Pausilipo con un valor de
B/.5,000.00.
5. Compra del tanque del acueducto con un valor
de B/.3,200.00.
6. Construcción de cancha de baloncesto con un
valor de B/ .2,000.00.
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H.R. jOSE E. DOMINGUEZ
CORREGIMIENTO DE NUARIO.

1. Construcción de la escuela con un valor de
B/.4,OOO.OO.
2. Construcción de la carretera a Nuario con un
valor de B/.375,000.00.
3. Corte de camino Nuario - Los Medios con un
valor de B/.5,000.00.

H.R. PABLO E. jUAREZ
CORREGIMIENTO DE PALMIRA.

1. Construcción de la carretera a Palmira por un
valor de 8/15,000.00.
2. Reconstrucción de la escuela con un valor de
B/.l,250.QO.
3. Corte de los caminos del Corregimiento.

H.R. AVELlNO DOMINGUEZ C.
CORREGI MI ENTO DE PEI'IA BLANCA.

1. Instalación de 10 alcantarillas.
2. Construcción del acueducto.
3. Construcción de taller para carpintería con un
valor de B/.l, 100.00.
4. Construcción de cancha de baloncesto.
5. Construcción de camino de penetración de 3
kms.

H.R. RUFINO ACEVEDO V.
CORREGIMIENTO DE RIO HONDO.

1. Construcción del camino con tosca con un
valor de B/.l 0,000.00.
2. Construcción de seis pozos tubulares.
3. Arreglo de la escueta con un valor de
B/.3,OOO.OO.

H.R. GALlSTER GONZALEZ
CORREGIMIENTO DE SAN JOSE.

1. Construcción de acueducto.
2. Reparación del sub-centro de salud.
3. Construcción de cancha de baloncesto.
4. Construcción de anexo escolar.
5. Asfaltación de las calles de la comunidad.
6. Construcción y arreglos de cami nos.

H.R. PEDRO j. CEDEI'IO
CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL.

1. Programa de letrinación de 26 letrinas.
2. Construcción de la escuela con un valor de
B/.6,000.00.
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3. Corte de caminos de San Miguel - Quebrada
Grande con valor de B/.l, 700.00.

H.R. FERNANDO A. GONZALEZ
CORREGIMI ENTO DE SESTEADERO.

1. Cami no de tosca' a Peña Roda - Las Tablas con
un valor de B/.800.00.

2. 2 kms. de asfalto de calles con un valor de
B/.3,OOO.OO.

3. Construcción del puente sobre la quebrada El
Sesteadero con un valor de B/.16,000.00.

4. Construcción de cancha de baloncesto.
5. Extensión de acueducto con un valor de

B/.550.00.
6. Donación de 10 rollos de alambre para la es-

cuela de Sesteadero con un valor de B/. r,OOO.OO.
7. Consecución de 30 becas para estudiantes de

secundaria.
8. Proyecto de 10 hectáreas de ma íz.
9. Donación de 5 lotes para construcción de vi-

viendas:
10. Construcción del camino de Sesteadero - San
José con un valor de B/.40,000.00 con una exten-
sión de 4 kms.
11. Luz eléctrica a Peña Rodá con un valor de
B/.7,000.00.

H.R. ALFONSO MOLlNA
CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO.

1. Construcción del matadero con un valor de
B/.2,000.00.
2. Construcción del parque con un valor de
B/.20,000.00.
3. Arreglo de las calles de Santo Domi ngo, corte y
mejoramiento de las calles y caminos con un valor
de B/.15,000.00, asfalte de calles de Rincón Gran-
de, Río Mensabé, Honduras, Honduritas, Paso de
las Piedras, El Nanzal, El Cedro, Los Panamá, Pen-
che y la Quebrada del Corral.
4. Construcción del anexo del centro de salud.
5. Construcción y terminación del mercado públi-
co con un valor de B/.2,000.00.
6. Extensión del acueducto.
7. Extensión del tendido eléctrico.

H.R. L1SIMACO DELGADO C.
CORREGIMIENTO DE VALLE RICO.

1. Construcción de la casa comunal con un valor
de B/.15,000.00.
2. Construcción de la carretera.
3. Cortes de caminos en el Corregimiento.
H.R. JAIME A. ALBA B.

CORREGIMIENTO DE VALLERRIQUITO.
1. Construcción de la capilla con un valor de
B/.l0,650.00.
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2. Al u m brado e léctrico con un valor de
B/.26,800.00.
3. Carretera de Vallerriquito con un valor de
B/.350,000.00.
4. Construcción del acueducto.
5. Ciclo Básico del Corregimiento.

PROVI NCIA DE LOS SANTOS

LABOR REALIZADA POR LAS J UNTAS COMU-
NALES DURANTE EL PERIODO DE 1972 -
1976.

DISTRITO DE GUARARE
CORREGIMIENTO DE GUARARE
H.R. ABDIEL A. PEREZ.

1. Extensión de Agua al Regimiento de Las La-
gunitas, Jobo y La Guaca.
2. Extensión del tendido eléctrico al Regimiento

de Las Lagunitas y al Cementerio de Guararé.
3. Construcción del Estadio de Bella Vista, a un
costo de B/.l ,000.00.
4. Reconstrucción y mejoras de cuatro calles en

Guararé.
5. Construcción del Ciclo Básico .
6. Reconstrucción del Parque Bibian Pérez.
7. Construcción de la Escuela en La Guaca.
8. Establecimiento Comercial con un costo de
B/.l,OOO.OO.
9. Construcción del aeropuerto de Guararé.
10. Construcción de una pequeña fábrica de blo-
ques.
11. Construcción de la biblioteca Pública.
12. Construcción de la vía que va al aeropuerto y
cementerio.
13. Construcción de almacén para pequeña indus-
tria.
14. Organización de las Juntas Locales del Jobo,
La Guaca, Bella Vista y Sector de riego.

H.R. ANGEL S. AZCARRAG~
CORREGIMIENTO EL ESPINAL.

1. Arreglo del camino de Albina Grande.
2. Corte de camino y riegode tosca a La Loma,
Galapaguero, Chumajal,· El Lagartillo y Tierras
Blancas con un costo de Bj.l ,050.00.
3. Construcción del cementerio del Espinal, con
un costo de B/.300.00.
4. Habilitación del camino del Cruce a las Salinas
con un total de B/.600.00.
5. Construcción de acueducto del Espinal - El La-
gartillo con un costo de B/.23,500.00.
6. Mejoramiento del camino de Albina Grande
con un costo de B/.l 0,000.00.
7. Extensión del acueducto a Albina Grande a un
costo de B/.3,200.00 .
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H.R. EZEQUIEL VELASQUEZ R.
CORREGI MIENTO EL MACANO.

1. Construcción de la carretera Guararé - Macano
con una extensión de 24 kms.
2. Construcción de la escuela de Los Toretos.
3. Corte de camino del Macano a Santa Ana y los
Toretos con una extensión de '4 kms., y corte de
camino de Macano a Buena Vista con una exten-
sión de 2 kms.
4. Construcción de camino Las Trancas - Macano
de aproximadamente 3 kms .

H.R. BOLlVAR GARCIA
CORREGIMIENTO DE GUARARE ARRIBA.

1. Construcción del acueducto con un valor de
B/.32,000.00.
2. Extensión de la luz eléctrica con un valor de
B/.l,900.QO.
3. Habilitación del camino al Coco con un costo
de B/.140.00.
4. ConstrUcción de la escuela del Corregimiento.

I-i.R. ELOY ESPINO
CORREGIMIENTO LA ENEA.

1. Anexo escuela Primaria por un valor de
B/.l0,000.00.
2. Construcción de cancha de baloncesto.
3. Construcción del acueducto.
4. Camino de tosca Pacheca - La Enea por un cos-
to de B/.400.00.
5. Anexo de la escuela primaria.
6. Proyecto de sorgo.

H.R.NICOMEDES BARRIOS

CORREGIMIENTO LA PASERA.

1. Construcción del acueducto de Montero con un
valor de B/ .12,000.00.
2. Construcción del acueducto de Los Perales con
un valor de B/.15,000.00.
3. Construcción del acueducto de La Pasera con
un valor de B/.17,500.00.
4. Construcción de la Iglesia de Perales con un
valor de B/.5,605.00.
5. Extensión del tendido eléctrico de Los Perales.
6. Habilitación de 24 kms. de camino de tosca.
7. Construcción de vivienda para familia de 12
personas con un valor de B/.2.000.00.
8. Construcción de escuela de Perales con un valor
de B/.2,000.00.
9. Construcción de cancha de baloncesto en La
Pasera.



H.R. UBALDINO DE LEON
CORREGIMI ENTO LAS TRANCAS.

1. Construcción del Acueducto de Las Trancas
por u n valor de B/.17,000.00.
2. Corte de camino de tosca al rodeo, Las Tran-
quitas - Río Hondo.
3. Proyecto Agrícola (Maíz) con 900 qq. cose-
chados.
4. Construcción del cementerio.
5. Construcción del Puente sobre el río que limita
a Las Trancas de Río Hondo, costo de
B/.l0,OOO.00.
6. Construcción de la cancha de baloncesto.

H.R. CEFERINO HERNANDEZ
CORREGIMI ENTO DE LLANO ABAJO.

1. Habilitación de caminos de Llano Abajo, La
Peña, El Hato, Santa Rosa, Quebrada Grande, Li
no La Palma, El Tabacal, Los Cerritos, Santa Ro
sita, Los Castro y La Horquetilla.
2. Construcción del acueducto de Llano Abajo, El
Hato y Santa Rosita.
3. Construcción de escuela de Santa Rosa y La
Peña.
4. Organización de nueve J untas Locales.
5. Compra de implementos deportivos.
6. Construcción del cementerio de Quebrada
Grande.
7. Compra de tractor, arado y rastra para los Pro-
yectos Agrícolas con un valor de B/.14.460.00.

DISTRITO DE POCRI

H.R. HERARDO DE J. PAZ ACHURRA
CORREGIMIENTO DE POCRI.

1. Construcción del Ciclo Básico con un valor de
B/.26,000.00.

2. Alumbrado eléctrico a la Concepción con un
valor de B/.19,000.00.

3. Construcción del acueducto de La Laguna.
4. Construcción del Mercado Público con un

valor de B/.7,000.00.
5. Reparación del templo Santo Tomás de Villa·

nueva con un valor de B/.6,000.00.
6. Remodelación del Palacio Municipal con un

valor de B/.2,000.00.
7. Arreglo de camino de tosca a Las Lajitas con

un valor de B/.2,500.00.
8. Entrada a la población de Pocrí con un valor

de B/.3,OOO.OO.
9. Reconstrucción del Kiosco del parque por un

valor de B/.2,000.00.
10. Corte de camino de producción de la Concep-
ción, Aranda, Moja Pollo y Puerto de Beri.

11. Construcción de cocina para la escuela de pro-
ducción con un valor de B/.12,000.00.
12. Cultivo de una hectárea de ñame, yuca y maíz
para el Ciclo Básico con un valor de B/.l,OOO.OO.

H.R. ESTILlTO CEDEI'JO B.
CORREGIMI ENTO EL CAI'JAFISTULO.

1. Construcción de la carretera con un valor de
B/.50,000.00.
2. Construcción del acueducto con un valor de
B6.35,000.00.
3. Construcción de la carretera V ía Colón - Mara-
ñón con un valor de B/.5,000.00.
4. Arreglo de camino en el corregimiento con un
valor de B/.l ,600.00.

H.R. BELARMINO A. BARRIOS
CORREGIMIENTO DE MARIABE.

1. Construcción del acueducto con un valor de
B/.40,000.00.
2. Sello de asfalto para 1 km. de calle en Mariabé
con un valor de B/.15,000.00.
3. Construcción de cancha de baloncesto con un
valor de B/.4,OOO.OO.
4. Reparación del cementerio y la Iglesia con un
valor de B/.l ,500.00.
5. Arreglo de dos alcantarillas en camino Quindó
por un valor de B/.2,000.00.

H.R. HERCILlO DE LA R. VILLARREAL

CORREGIMIENTO DE LAJAMINA.

1. Consecución del alumbrado del pueblo por un
valor de B/.17 ,000.00.

2. Reconstrucción del puente del río Muñoz.
3. Colocación del techo de la iglesia y los mosai-

cos por un valor de B/.l ,000.00.
4. Construcción de un pozo artesiano en la es-

cuela de los Cerros con un valor de B/.l ,500.00.
5. Reparación del camino de Lajamina a carrete-

ra Central con un valor de B/.600.00.
6. Drenaje y riegue de tosca al cami no de la co-

munidad de Los Cerros, por un valor de
B/.l,OOO.OO.

7. Construcción de una ermita en la Escuela de
Lajamina.

8. Alcantarillado y riegue de 30,000.00 con tos-
ca de camino de Lajamina a carretera Central.

9. Alumbrado de la escuela de Abigaíl Escala de
Lajamina por un valor de B/.700.00.
10. Construcción de la cancha de baloncesto, por
un valor de B/.3,900.00.
11. Corte de cami no que conduce de Lajami na a
la Madera por un valor de B/.400.00.
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12. Construcción de la casita de espera en el cruce
de Los Panamaes, por u n valor de B/.l ,000.00.
13. Consecución del lote de la escuela de La Ma-
dera por un valor de B/.250.00.
14. Construcción de letrinas por un valor de
B/.200.00.
15. Construcción de la cocina y depósito de la
escuela Abigaíl Escala.
16. Pintura de la Iglesia de Lajami nao
17. Construcción de la escuela de La Madera.
18. Desagües, colocación de Alcantarillados y rie-
gue de tosca en el cami no de Lajami na, Los Cerros,
Plantanera y California.

H.R. LORENZA ARDINES DE GARCIA
CORREGIMIENTO DE PARAISO.

1. Construcción del acueducto de La Candelaria,
Nuevo Ocú y Paraíso.
2. Arreglo de calles con tosca en el Paraíso, Nue-

vo Ocú y La Candelaria.
3. Instalación de Servicio eléctrico a las escuelas

de Nuevo Ocú y Aurora de García.
4. Construcción de la escuela de La Candelaria.
5. Construcción de la pista de baloncesto.
6. Capa asfáltica entrada El Paraíso.
7. Construcción de la Iglesia Nuevo Ocú.
8. Mejoras al Matadero.
9. Construcción de Represa.

10. Proyecto de pastos y forrajes 5 hás. de Pango-
la.
11. Donación de refrigeradora, estufa y equipo
completo de cocina a la escuela.

DISTRITO DE PEDASI

H.R. MANUEL A. JAEN
CORREGIMIENTO DE PEDASI (CABECERA)

1. Construcción de la casa municipal de Pedasí
con un valor de B/.15,000.00.
2. Construcción del cuartel de la Guardia Nacio-

nal.
3. Reparación del cementerio, matadero, merca-

do público de Pedasí.
4. Construcción del acueducto de El Limón y

Las Cabezas.
5. Alumbrado eléctrico de Las Cabezas.
6. Construcción de escuela en Las Cabezas.
7. Compra de dos hectáreas de terreno para la

construcción del Primer Ciclo de Pedasí, con un
valor de B/.2,000.00.
8. Extensión del acueducto de Pedasí.
9. Construcción del Centro de Salud de Pedasí.

10. Corte de caminos de Puerto Escondido, El
Chumico, El Arenal, La Garita y el Taro.
11. Consecución de dos máquinas de coser, una
de escribir y mimeógrafo para la escuela.
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12,Donación de terreno para construir la oficina
del Banco de Desarrollo.
H.R. BALBINO BALLESTEROS G.
CORREGIMIENTO LOS ASIENTOS.

1. Creación y funcionamiento del Asentamiento
Belisario Porras en Oria.
2. Construcción de la carretera Pedasí - Los

Asientos - Caña.
3. Compra de novillos con el capital semilla con

un valor de B/.5,500.00.
4. Construcción de la Casa Comunal de los

Asientos con un valor de B/.800.00.
5. Corte de caminos veraneros a Oria, El Toro,

Juan Díaz, El Ciruelo, Los Pozos, Venado, San
Francisco, Buenos Aires y La Madera con una ex-
tensión de 83 kms.
6. Construcción de la escuela de Oria y El Toro.
7. Acondicionamiento del Centro de Salud y del

Matadero de Los Asientos.
8. Construcción del acueducto de Los Asientos -

Los Higos y San Francisco.
9. Alumbrado eléctrico en Los Higos y San Fran-

cisco.
10. Tendido eléctrico de Los Asientos a Pedasí
con una extensión de 14 kms.

H.R. PACIFICO VERGARA
CORREGIMIENTO DE PURIO.

1. Construcción del acueducto de Purio y Buenos
Aires.
2. Construcción de la escuela de Buenos Aires.
3. Construcción de la escuela y matadero de Pu-
rio.
4. Construcción de 6 kms. de cami no de tosca a
Buenos Aires.
5. Construcción de cancha de baloncesto.
6. Campaña de letrinación en el Corregimiento.
7. Construcción de la casa comunal.

H.R. ISABEL APARICIO M.
CORREGI MIENTO DE PARITI LLA.

1. Construcción del parque público con un valor
de B/.8,000.00.
2. Reconstrucción de la Iglesia con un valor de
B/.2,000.00.
3. Construcción de la carretera Paritilla - Carrici-
lIal con un valor de 8/.30,500.00
4. Construcción de acueductos en Carricillal y Tá-
bano con un valor de B/.25,000.00.
5. Corte de camino al Toro, San Antonio, Mala-
gueto, Tábano, Carricillal, Limoncito y el Toro con
un valor de B/.4,300.00.
6. Ceba de 8 novillos del capital semi lIa.
7. Proyecto de 10 hectáreas para ma íz.
8. Construcción de una cocina escolar con un va-
lor de B/.500.00 .



DISTRITO DE TONOSI

H.R. ANGELA M. HOA
CORREGI MI ENTO DE TONOSI

1. Fábrica de queso en Tonosí con un valor de
B/.40,000.00.
2. Construcción de anexo maternal infantil con
un valor de B/.18,000.00.
3. Construcción del parque de la Iglesia.
4. Construcción del puente sobre el río Tonosí.
5. Corte de caminos todos los años de Puerto
Piñas, Churú, Guásimo, Río Viejo de los Rodrí-
guez.
6. Arreglo de calle en Tonosí.
7. Programa de letrinación.

H.R. GENARO SAMANIEGO C.
CORREGI MI ENTO ALTOS DE GUERA.

1. Corte de los caminos de Bocas del Toro, Los
Planes, Caracucho, Altos de Gueras, El E"5paveito,
Quebrada de Quema, La Prieta con un valor de
8/.19,000.00 con una extensión de 27 kms.
,2. Construcción de Puente Colgante sobre el río
Guera Arriba con un valor de B/.2,500.00.
3. Construcción de la escuela del Espaveíto.
4. Construcción de tres pozos artesianos en Boca
Quema y Bajo Bonito.
5. Programa de letrinación en Río Quema, Que-
brada Quema, Boca de Quema, Boca del Toro, El
Carrión, Las Marías, Los Planes, Altos de Guera, ;::1
Salam(n, El Espaveíto y La Llana.
6. Construcción de un pozo artesiano en Los Pla-
nes, La llana.
7. Construcción de alcantarilla de cajón en la Que-
brada La Lagarta con un valor de B/.7,000.00.

H.R. VIDAL RAMOS
CORREGI MI ENTO DE CAKlAS.
1. Construcción de la capilla.
2. Construcción del acueducto.
3. Construcción de tres pozos artesianos en Agua
Buena, Ojo de Agua y La Colorada.
~. Construcción de anexo de dos aulas en la escue-
a Pablo Barrios, con un valor de B/.6,000.00.
5. Compra de un local para la corregiduría con un
(alar de B/.750.00.
5. Corte de camino en Los Medios, Madroño y
Pradera, Agua Buena.
7. Construcción de un puente Vial ín iRía Agua
Buena.
8. Construcción de pozo artesiano en La Colora-
da.

H.R. CALlXTO VARGAS C.
CORREGIMIENTO EL BEBEDERO.
1. Construcción de anexo en la escue.la de Río
Viejo de Perina con un valor de B/.6,000.00.

2. Corte de camino enel Bebedero, Buenos Aires,
Búcaro, y Río Viejo de Perina con un valor de
B/.6,000.00 con una extensión de 29 kms.
3. Construcción de 8 pozos, artesianos en el corre-
gimiento.
4. Programa de letrinación 135 viviendas benefi-
ciadas.
5. Construcción de los cementerios de Buenos
Aires y Río Viejo.

H.R. FELIPE DE GRACIA C.
CORREGIMIENTO ELCACAO.
1. Construcción de acueducto del Cacao con un
valor de B/.30,000.00.
2. Corte de caminos y riegue de tosca en J oaqu ín
Abajo, Alto La Pita, y El Cacao con una extensión
de 9 Kms.
3. Corte de camino y cuneteo de Río Viejo, Los
Rodríguez y La Bonita con una extensión de 8.5
kms.
4. Riegue de tosca de: camino de Río Viejo a Ci-
clo Básico con una extensión de 2.5 kms.
5. Proyecto agrícola de 80 hectáreas de arroz.
6. Construcción de escuela de Río Viejo del Solar.
7. Colocación de 15 alcantarillas en R(o Viejo y
Alto de la Pita.
8. Proyecto de'viviendas.
9. Construcción de Puente Colgante en Río Viejo
del Solar y El Cacao.

H.R. ANTONIO DE GRACIA e
CORREGIMIENTO EL CORTEZO.
1. Construcción de la escuela del Cortezo.
2. Construcción de puente colgante sobre la que-
brada La Pintada, Barro Prieto y Quebrada Zapato-
za y Río Guaniquito.
3. Cortes de camino en La Pintada, Corteza Aba-
jo, Corteza Arriba, El Quirán, La Pintadita.
4. Colocación de 20 alcantarillas en el cami no el
Quira - La Pintadita.
5. Colocación de 16 alcantarillas en el cami no de
Corteza de 4 kms.
6. Riegue de tosca de camino a la Pintada.
H.R. EMIGDIO NIETO
CORREGI MI ENTO DE FLORES.
1. Construcción de la escuela del Espavé y J oa-
quín Abajo.
2. Corte de cami no en Flores, J oaqu ín Arriba, La
Prieta, Loma Prieta, Montoso, Olivita y La Saina
con una extensión de 23 kms.
3. Construcción del acueducto de Flores.
H.R. RUBEN D. CASTILLO
CORREGIMIENTO DEGUANICO.
1. Construcción del cami no Tonosí - Guánico con
un valbr de B/.70,000.00.
2. Construcción del acueducto de Guánico Abajo
y Guánico Arriba.
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3. Construcción de la capilla de Guánico Abajo.
4. Programa de letrinación en Zapotaza, Ave
María y Cambutal.
5. Construcción de cuatro pozos artesianos en
Ave María y Cambutal.
6. Corte de caminos en Guánico Arriba, J overan,
Cambutal, Pedregal, La Playa con una extensión de
27 kms.
7. Construcción de escuela de Ave María, y Cam-
butal.
8. Arreglo de las pistas de aterrizaje de Guánico
Arriba, Cambutal y Ave María.
9. Construcción de la Pista de Guánico Abajo.
H.R. CALlXTO MENDlETA G.
CORREGIMIENTO LA TRONOSA.
1. Construcción de la escuela de Guaniquito, Los
Maquencales y Cortezo Abajo .
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2. Construcción de cinco pozos brocales en las es-
cuelas de Barrancón, Guaniquito Arriba, Guani-
quito Abajo, Aguas Calientes y Cortezo Abajo.
3. Construcción de los puentes de Guera, Guani-
quito, Quebrada El Guabal, Quebrada La Tronosa.
4. Cortes de caminos en Guaniquito, Barrancón,
Guayabo, La Llana, La Mielita, Maquencales y La
Tronosa con una extensión de 11 kms.
5. Construcción de los puentes de Guera y Guani-
quito, Quebrada El Mono, Quebrada El Guacal,
Quebrada La Tronosa y la Quebrada El Guayabo.
(De Madera).
6. Colocación de cuatro líneas de alcantarillas en
el camino de Barrameón al Guayabo.
7. Construcción del pozo de la escuela La Tronosa
y Río Guera.
8. Construcción de 97 tubos de 60 centímetros.
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PROVINCIA DE PANAMA

DISTRITOS.
ARRAIJAN
BALBOA
CAPIRA
CHAME
CHEPO
CHIMAN
LA CHORRERA
PANAMA
TABOGA
SAN CARLOS
SAN MIGUELlTO

CORREGIMIENTO DE COLON
H.R. LACIDES CORREA

.1. Compra de parcela en la barriada de El Limón
para lotificarla.
2. Arreglo de las calles
3. Instalación del tendido eléctrico con sus lumi-
narias públicas
4. Instalación del alumbrado en los campos de
béisbol y balompié en Matuna, así como construc-
ción de 4 gradas.
5. Extensión del acueducto, arreglo de calles y co-
locación de alumbrado de mercurio en la barriada
El Torno, El Campesino y Piñalito.
6. Logro del establecimiento de la escuela Moisés
Castillo Ocaña.
7. Contribución en la terminación de la torre de la
Iglesia de San Francisco.
8. Arreglo de las calles en las barriadas: Matuna,
Martín Sánchez, Buena Vista y Puente Velásquez.

DISTRITO DE CHORRERA
H.R. LUIS EMILIO VECES BARRIA
CORREGIMIENTO DE BALBOA

H. R. NATIVIDAD FRANCO
CORREGIMIENTO DE AMADOR

1. Construcción de anexo de 3 aulas en la escue-
la de Cerro Cama
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2. Reconstrucción de la Corregiduría y de la ofi-
cina de la Junta Comunal.
3. Construcción de anexo de 1 aula y el Come-

dor Escolar
4. Corte del camino Cerro Cama-Arenosa
5. Corte de Camino Cerro Cama-Tinajones Arri-

ba
6. Corte de camino Cerro Cama-Lagarterita con

colocación de tubos y riegue de tosca.
7. Perforación de un pozo artesiano para la ex-

tensión del acueducto de Cerro Cama.
8. Compra de un motor marca "Listern para el

acueducto de Cerro Cama.
9. Cercado de los predios escolares con alambre

ciclón
1O. Pintura y mano de obra para la escuela de
Cerro Cama
11. Construcción de 2 aulas en la comunidad de
Tinajones Arriba.
12. Construcción de puente colgante en río Tina-
jones Arriba, de 20'.
13. Suministro de 2 quintales de zinc y 2 rollos de
alambre para la escuela de Tinajones Arriba.
14. Construcción de 1 puente de 5 mts de largo x
3 mts. de ancho, a un costo de B/.195.00 en La
Mona.
15. Construcción de pozo artesiano con su bomba
respectiva en el caserío La Mona.
16. Construcción de anexo de 2 aulas en Hules
Abajo, a un costo de B/.5.000.00.
17. Construcción de pozo artesiano con su bomba
de mano en la escuela de Hules Abajo.
18. Reconstrucción del muelle, así como un ser-
vicio y un vestuario en dicho muelle de la comuni-
dad de Lagarterita.
19. Construcción de anexo para comedor escolar
en la escuela de Lagarterita.
20. Reconstrucción y remodelación de la escuela
de Las Pavas, así como construcción de pozo arte-
siano con su bomba respectiva, y cercado con alam-
bre del predio escolar.
21. Construcción de 2 aulas en Lagartera Grande.

H.R. GENARO ACEVEDO
CORREGIMIENTO AROSEMENA

Construcción del puente sobre el Río Quebra-
do.



Riegue de tosca en la Vía Principal que cruza
el Corregimiento.

Reparación total del local de la Corregiduría.
Corte del camino que conduce con una moto-

niveladora con fondos del Estado.
Colocación de tubos de 120" para colocarlos

sobre el Río Hules, construcción de los cabezales
de dicho puente.

Corte de camino de circunvalación de las Cru-
ces, La Divisa, Carretera de Arosemena con fondos
del Municipio y ayuda de la comunidad.

Contratación de un tractor para abrir el cami-
no que conduce desde Arosemena hasta Aguacate
Abajo.

Construcción de la Escuela de Arosemena de
2 aulas, con fondos del Estado y la ayuda de la
comunidad.

Colocación de 18 alcantarillados con ayuda
del Municipio y fondos de la Comunidad.

Cultivo de 3 hectáreas de arroz y frijoles por
iniciativa de la J unta Comunal.

Construcción de un pozo en la Comunidad de
Las Cruces, pozo en la comunidad de Quebrada
Grande.

Construcción de escuela de dos aulas en la
comunidad de La Divisa, con fondos del Estado y
ayuda de la comunidad.

Inversión de B/,l ,000.00 en la construcción
de matadero y cementerio.

Por iniciativa de la Junta Comunal, se han cul-
tirvado 5 hectáreas de arroz y yuca.

Adquisición por la Junta Comunal de un glo-
bo de terreno de 21.41 hectáreas, para desarrollar
programa de vivienda.

TRABAJOS EFECTUADOS POR LA JUNTA
COMUNAL DE EL CORREGIMIENTO
DE EL ARADO
H.R. EDUVIGES SANCHEZ G.

EDUCACION
En Río Congo Cabecera del Corregimiento de

El Arado, se ha construido una escuela de 2 aulas
entre el Gobierno y la Comunidad.

En Santa Cruz se construyó otra escuela de 2
aulas en la misma forma Gogiberno y Comunidad.

En el Lirio se construyó una escuela de 4
aulas sin presupuesto, solo con ayuda del Gobierno
y la Comunidad, todas estas escuelas están dotadas
de letrinas y baños.

SALUD

Se compró un Sumergible para mejorar el sis-
tema de Acueducto en Río Congo, a un costo de
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B/. 120.00 mil docientos balboas. (Gobierno y
Comunidad).

Se abrió un pozo de bomba en camino de
Limón para abastecer de agua potable a los mora-
dores de ese lugar, pués all í no llega todavía el
acueducto. '

En Santa Cruz se habilitó un pozo de bomba
dañado y esta dando buen servicio.

En El Lirio se perforaron 3 pozos de bomba
los cuales sirven de la Comunidad, en cada regi-
miento hay instalado un Centro de Salud o sea Río
Congo - Santa Cruz y en El Lirio hay instalado un
Comité de Salud. Se programó un plan de letrinaje
en todo el Corregimiento dándole materiales, pie-
dra, arena y los más necesitados el cemento, en esa
forma tenemos letrinados el 90% de El Corregi-
miento.

OBRAS PUBLICAS

En Río Congo se ha levantado un nuevo plano
de población. Se abrió una calle, nueva que va de la
central a la escuela en dicha calle se colocaron al-
cantarillas grandes por valor de B/.l,200.00 mil
doscientos Balboas, dicha calle tiene riegue de tos-
ca, todas las demás calles han sido cortadas y el
75% regadas de tosca en el camino que va hacia El
Limón, se colocaron; 5 tubos de 60 cmts. trabajos
efectuados por la Junta Comunal. El Gobierno y la
Comunidad.

En Santa Cruz se ha cortado con cuchilla 7
km. de camino y se ha regado con tosca el 50% del
camino, el pueblo se le han cortado 3 calles nuevas
nos falta la tosca, en un 30%, se han colocado todas
las alcantarillas de este camino.

En El Lirio, este camino tiene una extensión
de 8.6 km. el cual ha sido cortado y alcantarillado,
se han construido en él, tres puentes convencio-
nales de 30 pies de largo, con materiales de hormi-
gón, se ha levantado en plano de la población.

Electrificación

Sólo ha sido posible la electrificación de Río
Congo, cabecera del corregimiento, falta el alum-
brado público. Yo solicite un cable de servicio,
para que fuera extendido de Río Congo hasta don-
de la Flia. Velazco, la cual no ha sido efectuada.

Deporte

Se ha iniciado los trabajos para colocar en una
pista el cuadro de baseball y el de baloncesto. Esto
se encuentra sin terminar.

•

•

•

•
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•• OBRAS REALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO DE EL COCO

DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMA, A PARTIR DEL AI\lO 1972

• EN LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO:
H.R. NORBERTO DOMINGUEZ

OBRAS REALIZADAS INSTITUCION EJ ECUTORA COSTO DE LA OBRA

1. Construcción de la Ministerio de B/.6.000.00

•• calle principal del Obras Públicas. (seis mil balboas)
Corregimiento.• 2. Construcción de Anexo DIGEDECOM B/.12.000.00
de 5 aulas en la Junta Comunal (doce mil balboas)
escuela de El Coco. Municipio,

Guardia Nal.
Comunidad.

3. Construcción calle Min. de Obras B/.4.000.00
Victoriano Lorenzo en Públicas; (cuatro mil balboas)

• el sector de Mata del Municipio,
Coco . Comunidad

•• 4. Fábrica de bloques Junta Comunal B/.2.000.00
(capital semilla)

•• Actualmente tiene un (B/.15.000.00
costo de ........ (quince mil balboas)• 5. Corte de nuevas calles Junta Comunal 2.000.00
en el Sector de Santa Junta Local. (dos mil balboas)
Librada y La Loma
respectivamente.

6. Corte, colocación de Junta Comunal, B/.4.000.00
alcantarillas y riegue Municipio, (cuatro mil balboas)

•• de tosca en calles de Minist. de Obras

• La cabecera. Públicas.
(ayuda mutua)

7. Colocación de 10 Municipio, B/.500.00
lámparas de mercurio, Junta Comunal. (quinientos balboas)
Sector cabecera

8. Reparación del Junta Comunal, B/.l.000.00

• techo de la capilla Junta Católica. (mil balboas)

9. Construcción de Min. de Obras B/.8.000.00
servicios higiénicos Públicas, (Ocho mil balboas)
en La Escuela de El Min. de Educación
Coco. Comunidad, Club de

Leones, de La
Chorrera, Guardia Nal.
de la lOa. Zona Militar .•• 149



••
10. Reparación y Municipio B/.l.000.00 "pintura local de la J unta Comunal (mil balboas)
Corregiduría. •
11. Movimiento de J unta Comunal,
tierra de ocho Municipio.
Hectáreas para campo B/.4.000.00
deportivo .. Mensura
Levantam iento de plano B/.2.000.00
topográfico .... ••
12. Inicio de la IDAAN-BID-COMUNIDAD. B/.l00.000.00
ampliación (cien mil balboas)
del acueducto

La J unta Comunal ha
invertido .......... B/.2.000.00

(dos mil balboas)

•
Se encuentra paral izada Apoyo de la DIGEDECOM ••
la obra por falta de (transporte de tubos)
participación de la
comunidad. Será •
terminada por Administración
deIIDAAN, cobro por •valorización.

13. Remodelación del Municipio, B/.18,000.00
Edificio para taller de J unta Comunal (dieciocho mil
confección. balboas).

14. Construcc ión del Municipio B/.22,000.00
Edificio del Centro de J unta Comunal ( veintidós mil
Capacitación. Min. de Obras Públicas balboas)

ti!

(planos). •..
B/.l.500.00
(mil quinientos
balboas)
de planos.

15.Construcción del J unta Comunal B/.2.000.00 •rancho tipo bohio, para (dos mil balboas)
reuniones de la
Comunidad.

16. Taller de Banco Nacional, B/.96.000.00 (total)
confecciones de ropa (noventa y seis mil

balboas)
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OBRAS REALIZADAS INSTITUCION EJECUTaRA COSTO DE LA OBRA

ti Financiamiento de la
Junta Comunal. B/.46.000.00

• (aporte propio) . (cuarenta y seis
mil balboas).

Banco Nacional B/.50.000.00
(cincuenta mil balboas)

• REGIMIENTO DE- CERRO NEGRO

OBRAS REALIZADAS INSTITUCION EJECUTaRA COSTO DE LA OBRA

1. Corte de camino y Min. de Obras Públicas B/.6.000.00
colocación de al- J unta Comunal (seis mil balboas)
cantarillas de 6 Comunidad
kilómetros (ayuda mutua)

2. Construcción de DIGEDECOM, B/·6.000.00- Escuela de dos aulas Comunidad, (seis mil balboas)

.' Municipio,
Guardia Nacional de la
lOa. Zona

••
• REGIMIENTO DE

POTRERO GRANDE

1. Corte y riegue de Municipio B/.3.000.00
tosca, camino de 2 Min. de Obras Públicas (tres mil balboas)
kilómetros. Junta Comunal,

Comunidad (J unta Loca 1)

2. Construcción de Gobierno Central 8/.8.000.00
•• Escuela de 3 aulas. Fondo especial del (ocho mil balboas)

• Municipio,
Junta Comunal,

.•. Jünta Local,
Club de Padres de
familias.

3. Construcción de Dirección Provincial B/·25.000.00
puente sobre R(o de Obras Públicas (veinticinco mil

• Caimito, une el Co- balboas)
rregimiento del
Coco, con Hurtado-Santa
Rita-Amador e Iturralde. avance 75%

4. perforación de Saneamiento ambiental B/·l.300.00
pozo Min. de Salud. (mil trescientos
artesiano. balboas).
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OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO
1972-1976
HR. NORA ESCALA DE OLMOS
CORREGIMIENTO FEUILLET
Observaciones:
Estas obras fueron ejecutadas gracias a la ayuda de
nuestra comunidad, el Municipio y el Gobierno.

Año de 1973

En este año se construyeron las siguientes obras
con el aporte tanto de la comunidad como de nues-
tro Municipio:

1. Se construyó un parque, el mismo consta de
quince (15) bancas, luz y jardín. Aqu í se consiguió
con el aporte municipal el cemento y por la comu-
nidad los demás materiales y la mano de obra.
2. La Junta Comunal consiguió del Presidente de
la Asamblea Nacional de Representantes, el H.R.
El ías Castillo el aporte de veinticinco rieles para el
alumbrado de la comunidad. Estos rieles fueron
formalmente entregados a nuestra Junta Comunal
por órde nes del General Torrijos en David, provin-
cia de Chiriqu í.
3. Se construyó una cancha de baloncesto. En es-
ta obra, el Municipio aportó todo el material y la
mano de obra corrió a cargo de la juventud de
nuestro corregimiento.

Año de 1974

1. Se construyó un anexo con dos aulas de clases,
ésto estaba fuera de presupuesto. La misma fue una
realidad gracias a la ayuda del Municipio, Club de
padres de familia y la Junta Comunal.

Año de 1975
1. Se cortaron tres (3) kilómetros de carreteras
tanto en la cabecera como en un regimiento, ésta
lleva a su vez cinco (5) alcantarillas de concreto y
además el riegue de tosca respectivo.
2. La Junta Comunal de Feuillet logró conseguir
del Presupuesto Nacional que se hicieran un traspa-
so de partida, para la construcción de una Escuela
en el corregimiento de Guadalupe, ya que ésta a su
vez iba a beneficiar parte de nuestro corregimiento.
Esta escuela fue construida por la DIGEDECOM y
la comunidad de Nazareno.

3. Se construyó un acueducto con la ayuda del
Presupuesto Nacional y la comunidad a un costo
de ....

4. La Junta Comunal consiguió del Presupuesto
Nacional asfaltar dos y medio (2 1/2) kilómetros

de carretera en la cabecera por más de Veintisiete
mil Balboas (B/.27,000.00). Este trabajo lo realizó
el Ministerio de Obras Públicas.
5. La J unta Comunal logró con el aporte munici-
pal diez (10) lámparas de mercurio, para el alum-
brado de las calles de la cabecera.
6. Se construyó un Centro de Salud con la ayuda
del Ministerio de Salud, el Municipio y la Junta
Comunal. Este Centro de Salud consta de tres con-
sultorios: odontología, laboratorio, farmacia y sa-
neamiento ambiental. Esta obra beneficiará a siete
(7) comunidades y funcionará permanentemente.
7. Se construyó un mercado pequeño, para bene-

ficio de la comunidad con fondos del capital semi-
lla.
8. Se consiguió un comedor de nutrición escolar
con aportes del Municipio a través del Ministerio de
Educación y Padres de Familia.
9. La Junta Comunal motivó un programa de le-
trinación para la Barriada Santeña.

Año de 1976

1. Se consiguió para este año por intermedio del
Presupuesto Nacional un kilómetro y medio de ca-
rretera asfaltada, para el regimiento de Perequeté
por un costo de más de Quince Mil Balboas
(B/.15.000.00).

2. Se está construyendo un nuevo equipo de bom-
beo y depósito de extensión de tuberías para el
acueducto que será construido por el Municipio a
través de la J unta Comunal y la comunidad, con-
juntamente con la asesoría técnica del Ministerio
de Salud.
3. La Junta Comunal construyó con madera y pi-
so de concreto la pequeña corregiduría y terminó
la capilla del cementerio.

OBRAS QUE NO SE HAN PODIDO CONSTRUIR

1. El campo de juegos.
2. El corte de cinco (5) kilómetros de caminos en
diferentes regimientos.
3. El asfaltamiento de dos (2) kilómetros de carre-
teras e n la cabecera.
4. La terminación del tendido eléctrico.

DIRECTIVOS DE LA JUNTA COMUNAL
DE FEUILLET
1. H.R. Nora E. De García
2. Sr. Luis A. Worrell, Corregidor
3. Javier E. Mojica
4. Alberto González
5. Benigno Castillero
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ORGANIZACIONES EXISTENTES EN FEUILLET

1. Una J unta Local
2. Un Comité de Salud
3. Una Junta Católica
4. Un Club de Amas de Casa

H.R. AGUSTIN REYES
CORREGIMIENTO DE GUADALUPE

1. Asfaltado de la primera calle de la comunidad
cabecera, a un costo de B/.3.000.00

2. Construcción del acueducto de la comunidad
cabecera del Corregimiento, a un costo de
B/.23.000.00

3. Instalación del alumbrado del sector de Bella
Guadalupe, a un costo de B/.750.00

4. Corte y riegue de tosca a varias calles de Gua-
dal upe cabecera

5. Construcción de 4 aulas en el caserío de El
Nazareno, 2 terminadas y 2 en etapa final, a un
costo de B/22,871.12

6. Construcción del acueducto rural de El Naza-
reno.

7. Construcción del acueducto rural de La Val-
deza, a un costo de B/ll ,041.08.

8. Construcción de puente sobre quebrada La
Herradura, a un costo de B/.4.000.00, en el caserío
La Valdeza.
9. Lotificación en una nueva barriada en La He-

rrad u ra y corte de call es.
10. Extensión del acueducto de La Herradura, a
un costo de B/3.500.00
11. Planificación y lotificación de terreno (en 287
lotes), así como legislación para que los moradores
de escazos recursos económicos paguen a B/.O.l el
metro cuadrado, Rincón Solano.
12. Compra de los postes para el alumbrado en
Rincón Solano, a un costo de B/.2.300.00.
13. Extensión del acueducto de Rincón Solano, a
un costo de B/.l ,700.00.
14. Asfaltado de 3 kms de la principal calle de
San Francisco.
15. Instalación del alumbrado eléctrico en Rincón
Solanr a un costo de B/.4,750.00.
16. Construcción del acueducto de Altos de San
Francisco a un costo de B/.4.750.00.
17. Corte de 26 calles en .t\.!tos de San Francisco y
Rincón Solano, a un costo de B/.9.000.00.
18. Construcción de la escuela de San Francisco,
un rancho para seminarios y reuniones públicas, a
un costo de B/.13,000.00.
19. Construcción de anexo de 3 aulas en Altos de
San Francisco.
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l-tR. EVERILDO ACEVEDO
CORREGIMIENTO HURTADO

Colocación de 7 tramos de alcantarilla, con
parti da de la Junta Comunal por valor de
B/.908.75.

Corte de 12 kms; de camino donde la Comu-
nidad invirtió B/.120.00 y el Municipio cubrió la
diferencia. •

Tres tramos de alcantarilla compradas por la
Junta Comunal e instaladas por la comunidad.

Se trazaron 8 kms; de camino en 3 regidurías
por la suma de B/.915.00.

Reparación de la Corregiduría a un costo de
B/.380.00.

Cooperación de la J unta Comunal con el Co-
mité de Salud de Zahino, por la suma de
B/.150.00.

Compra de 2 hectáreas de terreno para los
deportistas por valor de B/.300.00.

Ayuda a la Junta Local de L1anito Verde por
la suma de B/.150.00.

Cooperación a la Escuela Corozales adentro
por la suma de B/.30.00 y 10 galones de pintura.

En concepto de acarreo se pagó la suma de
B/.60.28.

La Junta Comunal cooperó con el comedor de
la Escuela Corozales Afuera, con la suma de
B/.190.00.

Cooperación para el entierro de un miembro
de familia de escasos recursos por valor de
B/.50.00.

Para el Huerto Escolar del Zahino se colaboró
con la suma de B/.1 02.00.

Para la Liga Juvenil del Corregimiento
B/.120.00.

Tres casetas de espera en el Corregimiento por
un valor de B/.l 07.00.

Ayuda a dos familias pobres por la suma de
B/.11 0.00.

Compra de piezas al motor del acueducto del
Zahino por un costo de B/.200.00

Corte de camino de 3 kms. y riegue de tosca
por valor de B/.20.000.

H.R. ESTEBAN TROYA
CORREGIMIENTO LA REPRESA

Construcción de local donde se alberga la Corregí-
duría.
Acondicionamiento de la Casa Comunal.
Reconstrucción de escuela de dos aulas.
Ayuda para la iglesia, ayuda al acueducto.
Carretera con riegue de tosca de la Represa a La
Chorrera.



Ayuda para la Capilla católica de Altos del Jobo.
Arreglos de puentes de madera en 3 diferentes pun-
tos del Corregimiento.
Contamos con 4 qq. de zinc para hacer la Casa de
altos del Jobo.
Alcantarillas y desagües.
Caseta del Cementerio y alambrado de la cerca.

H.R. PATROCINIO CEDENO
CORREGIMIENTO ITURRALDE

Construcción de la Casa Comunal
Reconstrucción total de la Iglesia.
Construcción del comedor escolar de la Escuela de
la Arenosa.
Corte de los Caminos de Hules Arriba, La Leona,
Coca Cola, Caño Grande de 8 kms. colocación de
línea de tubos de 1.20 centímetros en Caño Gran-
de.
Construcción de las cercas de la Colorada y Hules
Arriba con alambre de cuadro.
Construcción de pozo de brocal con su bomba en
la Escuela de Hules Arriba.
Aprobación del Gobierno Central de partida por
B/.8,000.00 para la construcción de muelle en la
Arenosa.
Construcción del muro y la Iglesia de la Arenosa,
Cementerio con partida del Municipio, por
B/.l,500.00.
Construcción del comedor escolar de la escuela de
La Colorada.
Cerca de la escuela de Arenosa con alambre de ci-
clón.
Partida para el camino a Caño Grande que consta
de 3 kms. y medio, se niveló y se colocaron tubos,
cunetas y riegue de tosca. Por valor de
B/.30,000.00.
Pago de 56 horas a un tractor a razón de B/.25.00
por hora para el corte de camino que une a Arose-
mena, La Leona hasta Hules Arriba.
Compra del zinc para el comedor escolar de la Co-
lorada, y las cerca lo que asciende a la su ma de
B/.500.00.
Del Capital Semilla hemos invertido la suma en ga-
nado de ceba y de cría y lote de terreno para la
construcción de la Casa De la J unta Comunal.

H.R. GERMAN BATISTA

CORREGIMIENTO DE LOS DIAZ

Por medio de la presente le estoy enviando
informe de las obras hechas en mi Corregimiento
durante el per(odo de nuestra representación. Has-
ta la fecha hemos hecho lo siguiente:
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OBRAS PUBLICAS:

1. Riegue de tosca de Santa Rita a los Mortales,
10 kms.
2. Riegue de tosca de los Mortales al Río Caimito.
3. 2 alcantarillas, corte del tractor y cuchilla, rie-
gue de tosca una parte, (4 kms.)
4. 2 alcantarillas, corte de tractor cuchilla riegue
de tosca 5 kms. El Sigual.
5. 10. Kms. corte de cuchilla de Ollas Abajo, al
Broquel, corte del tractor de Broquel a Loma Lissa
3 kms.
6. corte de tractor 12 kms. Ollas abajo a Ollas
Arriba y 3 kms.
7. corte de tractor de la calle de Ollas Arriba a
Agua Buena.
8. una alcantarilla corte de cuchilla de la Corregi-
duría a la quebrada el Mamey 2. Kms.
9. Corte de tractor en el huerto escolar de Ollas
Abajo.

SALUD

1. El Acueducto de Ollas Abajo, terminación del
subcentro de Salud de Ollas Abajo.
2. campaña de terminación de letrinas en el Sigual
y Ollas Abajo.
3. Matadero Rural.
4. Cooperación de compra de un motor del acue-
ducto de los Mortales,
5. un pozo bomba en Ollas Abajo.

EDUCACION

1. Casa del Maestro en los Mortales, pintura para
la escuela los Mortales, (B/.l 00.00) para un proyec-
to de pollos en esta escuela de los Mortales.
2. Anexo de la escuela del Broquel terminando,
pintura de la escuela, asta de bandera y una estufa,
para un comedor en Broquel.
3. 2 rollos de alambre ciclón, reparación de unas
puertas en la escuela de Ollas Abajo.
4. pago de un paseo de los niños de Ollas Abajo y
Mortales y Broquel.

·DEPORTE

1. Se le entregó un equipo a los deportistas de
Ollas Abajo completo y corte de cuchilla y Morta-
les. Aquí me estoy refiriendo al trabajo del corte
del cuadro para juego.
2. Se le ayudo en dinero para la compra del equi-
po o sea de los implementos deportivos, y el corte
del cuadro de juego.

•

•

•
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RELlGION

1. Iglesia de los Mortales.
2. Iglesia de Ollas Abajo.
3. 2 quintales de Zinc, para una iglesia adventista
en Ollas Abajo y otros.
4. Casa Comunal en el Sigual, pintura en la Corre-
giduría de Ollas Abajo, palas, picos y otras cosas no
mencionadas.

NOTA:
Todas estas obras han sido constru idas con el es-
fuerzo de la Comunidad solamente, en lo único que
el Gobierno aportó cooperación fue en el Matade-
ro.
HR. GERMAN BATISTA
CORREGIMIENTO DE LOS DIAl

H.R. LUIS A. GONlALEl
CORREGIMIENTO LA MENDOlA

INFORME DEL ANO 1973
Quebrada de Chico:

Se logro la construcción de un puente en El Re-
gimiento de Quebrada de Río Chico (18 pies de lar-
go).
La Junta Local de dicho lugar, participo con 439
días y 1/2 de trabajo y la comida al personal que
trabajó en dicha obra.
La Junta Comunal y El Municipio de éste Distrito,
aportaron 90 sacos de cemento, 13 yardas y 1/2 de
arena, 16 yardas de piedra picada No.4,. La comu-
nidad también aportó con 7 carros de tosca (piedra
gruesa.)
2. El corte de camino con tractor de tres (3) kiló-
metros. En esta obra participaron, la comunidad y
La Junta Comunal.
3. La Construcción de una alcantarilla con tubos
de 30 centímetros.
Río Conguito:
4. Corte de camino de cuatro (4) kilómetros; pa-
gos por La Junta Comunal, El Municipio y la co-
munidad.
5. La Compra y colocación de tubos de en tres
pasos de quebradas (tubos de 30 y 15 centímetros.

La Mendoza cabecera:

6. La Reconstrucción de las casas a las maestras.
Dicha obra consistió en un anexo (portal). La Jun-
ta Comunal aporto el zinc, madera, cemento, arena
y pintura; la comunidad pagó el maestro de obra y
la comida y trabajo.
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Tinajones Abajo:

7. El corte de camino de 3 kilómetros con tractor ,
pagos por la J unta Comunal y Comunidad.

INFORME DEL ANO 1974

MENDOlA CABECERA:

1. Reconstrucción del Comedor Escolar; La Junta
Comunal, aportó el cemento, alambre ciclón, are-
na, piedra, madera y la pintura; La comunidad
aportó la mano de obra de 80 días de trabajo y la
comida de los peones, como también la pintura del
local.
RIO CONGUITO:
2. Corte de Camino con tractor (dos días de tra-
bajo); pago por la comunidad y La Junta Comunal.
3. Construcción de dos (2) alcantarillas con tubos
de 90 y 45 centímetros, pagos por el mun icipio y
colocados por el municipio de éste Distrito.
QUEBRADA DE CHICO:
4. La colocación de tubos de dos (2) alcantarillas,
La Junta Comunal aportó los tubos y la comunidad
los colocó .

LA MENDOlA:
5. Reconstrucción de La Iglesia; que consitió en
ventanas, puertas de hierro; piso y otras. La comu-
nidad aportó el cemento, mano de obra, pintura.

H.R. VICTORIANO CHACON
CORREGIMIENTO DE PUERTO CAIMITO

1. Construcción de la cerca de bloques del cemen-
terio de Puerto Caimito.
2. Remodelación del local de la Corregiduría
3. Construcción del sub centro de Salud
4. Asfaltado de las calles de la población
5. Construcción de 15 aulas escolares
6. Construcción de puente sobre quebrada Rodeo
en la carretera Chorrera-Puerto Caimito.
7. Construcción, en proceso de la construcción de
la Iglesia.
8. Construcción, en proceso del campo deportivo.
9. Solicitud de la demarcación del área y ejido de
la población de Puerto Caimito cabecera.

INFORME DEL ANO 1975

MENDOlA CABECERA:

1. La construcción de una caseta de expendio de
carne (carnicería). La Junta Comunal aporto con el



cemento, bloques, madera, alambre, zinc, arena,
piedra, puertas y la pintura. El Municipio aportó el
maestro de obra. La comunidad dio el terreno, la
comida.
2. La compra de una máquina de cortar llano, pa-
ra la escuela de dicho lugar. El precio de la mencio-
nada máquina fue de B/.94.00. La comunidad
aportó la suma de B/.47.00 y la Junta comunal
B/.47.00.[

RIO CONGUITO:

3. Se compraron dos tubos de 90 centímetros,
para una alcantarilla pero aún no se han instalado.
El p rec io de los mencionados tubos es de
B/.100.00 cada uno, que hacen un total de
B/.200.00.
4. Se cortó el camino por dos (2) días de tractor,
pagos por La Junta Comunal. El valor fue de
B/.67.50 por día.

CAKlOQUEBRADO:

5. La compra y colocación de cuatro (4) tubos de
12x8. La Junta Comunal los compró y los instaló el
municipio.
6. Se"compraron y se colocaron seis (6) tubos de
45, para dos quebradas.

MENDOZA:

7. Se compró una carretilla, dos palas y dos pique-
tas para la corregiduría.
8. Se pinto la corregiduría.

TINAjONES ABAJO:

9. La reconstrucción de la Escuela. La Junta Co-
munal aportó la arena y la piedra como también el
alambre de cuadritos, para las ventanas. El Muni-
cipio aportó un maestro de obra. La comunidad la
comida y el xinc y parte de la madera.

INFORME DEL AKlO 1976
RIO CONGUITO:

Se pagó una mutua al M.O.P. para cortes y desa-
gües de camino de una extensión de cuatro kilóme-
tros, pago por la J unta Local y Junta Comunal,
(B/.46.25 c/u.)

QUEBRADA CHICO:

Corte de camino y desagüe de dos (2) kilómetros,
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por el M.O.P. Por La Junta Comunal y Local
(B/.25.00) c/u).

T1NAjONES ABAJO:

Corte de Camino y desagüe por el Municipio, por
tres días de trabajo 22, 23, 24 de marzo. Una ex-
tensión de tres (3) kilómetros.

MENDOZA CABECERA:

Riego de cuatro (4) carros de tosca los días 23, de
marzo de 1976. El día 24 de marzo se transportó
un carro de piedra picada a Tinajones abajo (come-
dor escolar).
El día 24 de marzo se colocarón cuarto tubos con
el cargador del municipio; para una alcantarilla.
El día 25 de marzo, se cortó el camino de Caño
Quebrado, con cuchilla y se colocaron tres tubos
de 45, en una quebrada.
El día 26 de marzo se aportó un carro de arena y se
cortó el camino de Quebrada de Chico y se coloca-
ron dos tubos en Caño Quebrado.
El día 27, se aportaron 65 carros de tosca, por Río
Conguito y Quebrada de Chico. El M.O.P. aportó
cinco carros y el municipio uno para el transporte de
dicha tosca.

H.R. jOVINA GARCIA
CORREGIMIENTO DE OBALDlA
Inicio de la construcción del Puente Lajas de 40
pies.
B/.12,000.00 para la construcción del Puente Gato,
la comunidad cooperó con la mano de obra.
B/.2,000.00 para la construcción de la Escuela Ca-
ñacita de 2 aulas, con la ayuda de la Junta Comu-
nal de La Chorrera, Municipio y Club de Padres de
Familia.
Terminación del Puente Lajas.
Corte de tractor y conformación en las distintas
comunidades.
Instalación de tubos 60, 45, 35 con sus cabesales
en el Corregimiento.
Construcción de la Escuela de Caimitillo Abajo, de
3 aulas, B/.3,OOO.OOcon la Empresa Grovil, el Club
de Padres de Familia cooperó con 1,500 bloques.
Del Fondo de la Junta Comunal logramos el riegue
de tosca en el camino Las Lajas quedando este sin
terminar.
Con ayuda mutua del Municipio de La Chorrera
acondicionamos varios pasos malos en Caimitillo
Abajo.
Construcción del Comedor Escolar de la Escuela
del Límite.
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Arreglo de letrinas en diferentes escuelas.

H.R. MARIA E. DE LEON M.
CORREGIMIENTO DE SANTA RITA

Proyecto de Unificación de Barriada Campesina cu-
yo nombre es Barriada Santa Librada.
Compra de terreno por el Municipio por valor de
B/.12,000.00.
Lotificación de 600 metros cuadrados cuyo costo
es de B/.l ,000.00.
Cortes de calle por valor de B/.3,OOO.OO.
Venta de 68 lotes de terreno al precio de 0.50 y
0.40, el metro, para personas de bajos recursos.
Corte de camino y colocación de tubos por valor
de B/.l ,000.00.
Construcción de la Iglesia por valor de B/.5,000.00,
más donación del Municipio por valor de
B/.l,OOO.OO.
Cortes de camino por valor de B/.2,500.00.
Construcción de dos aulas escolares por valor de
B/.4,OOO.OO.
Obras Públicas participó en la realización de obras
de ayuda mutua por valor de B/.l ,800.00.
Construcción del acueducto Rural de Santa Rita
por un valor de B/.18,000.00.

Inversiones en el aspecto Salud Pública:

Salud Pública B/.15,000.00. Junta Comunal
B/.l,300.00, Comunidad: 1,700.00
Construcción de una terraza con fines sociales,
construida por la J unta Católica, Comunidad y
Junta Comunal.
Nivelación del cuadro de juego de Base-Ball, por
valor de B/.192.00.

H.R. PROSPERO GONZALEZ
CORREGIMIENTO DE PLAYA LEONA
1. Construcción de 3 kms. de asfalto de la carre-

tera La Mitra-Chorrera.
2. Mantenimiento de la carretera La Mitra-Playa
Leona.
3. Conformación y riegue de tosca a 3 kms. de

carretera de La Mitra-Peña Blanca.
4. Conformación y riegue de tosca de La Herra-

dura - Llano Largo.
5. Corte de las calles de la población de la Mitra.
6. Construcción de 2 puentes en la comunidad

de Llano Largo, a un costo de B/.l 0,000.00.
7. Colocació~ de 9 alcantarillas en La Mitra y
Peña Blancas y 5 en la comunidad de Playa Leona.
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8. Adquisición de turbina .
9. Construcción de 3 pozos de succión
10. Construcción de pabellón de 3 aulas escolares
11. Reparación de la escuela de Playa Leona.
12. Construcción de 1 cancha de basketbol
13. Mantenimiento de campos deportivos.
14. Extensión del tendido eléctrico de La Mitra a
Peñas Blancas, de 2 1/2 kms. de largo.
15. Ampliación de 1 km. del tendido eléctrico en
la comunidad de La Mitra.
16. Instalación de 13 lámparas fluorescentes en La
Mitra
17. Instalación del servicio eléctrico en el local
escolar de La Mitra.
18. Instalación del servicio eléctrico en la Corre-
giduría y Casa Comunal.
19. Compra de un tractor de neumáticos a un cos-
to de B/13,000.00.
20. Cultivo de 40 hectáreas de arroz, durante 2
años consecutivos, con producción de 3500 quinta-
les en total. La tierra es propiedad de la Junta Co-
munal.
21. Proyecto de maíz, de 16 hectáreas, a un costo
de B/.l ,000.00 .
22. Arrendamiento temporal de fábrica de blo-
ques, que ha producido 40 mil bloques, de los cua- .
les 35 mil se han utilizado en el proyecto de Vi-
vienda del Asentamiento de Playa Leona.

H.R. EllAS PLlCET
CORREGIMIENTO DE BRUJAS

1. Construcción del acueducto de Brujas
2. Construcción de 2 aulas escolares
3. Reparación de la iglesia
4. Construcción de varios tramos de calles
5. Cría de pollos
6. Cultivo de 6 hectáreas de arroz

INfORME

H.R. MANUEL S. JUSTINIANI
CORREGIMIENTO CABECERA
DEL DISTRITO DE CHIMAN

Fue pintada la ESCUELA JOSE SOTERO
ANGULO, de la comunidad.

El Palacio Municipal fue pintado con la ayuda
de la comunidad.

Construcción de un pequeño puente que atra-
viesa el pueblo.

Se, construyó un puente de 70 pies en la de-
sembocadura de la quebrada que atraviesa el pue-
blo, por valor de B/.l0,000.



A través de Consejo de Coordinación, se obtu-
vo un motor fuera de borda de 15 caballos de fuer-
za.

En Areas y Ejidos de este Distrito, se obtuvo
el Título de la Finca # 1978, Folio 338, Tomo
138. (según consta en el Registro Público).

Para el Regimiento "Unión Santeña", se obtu-
vo un motor fuera de borda de 15 caballos de fuer-
za mediante Consejo de Coordinación.

Por la suma de 8/.23,000.00, se llevó a cabo
la construcción del acueducto para el Corregi-
miento Cabecera.

Para la reparación de la planta eléctrica de la
comunidad la suma de 8/.1092.65, ayuda de la
Junta Comunal y Entidades Cívicas.

Para habilitar dos aulas donde funciona la Es-
cuela en el Regimiento Unión Santeña, se consi-
guieron con el Ministerio de Educación 20 libras de
clavo, 60 sacos de cemento, 300 pies de madera.

8/.10,000.00 para la construcción de un Sub--
Centro de Salud en el Corregimiento Cabecera.

H.R. LUCIO LOPEZ
CORREGIMIENTO GONZALO VASQUEZ

H.R. FERNANDO DE LEON

CORREGIMIENTO CHEPO, CA8ECERA

Año 1973

1. Por la reparación de los servicios sanitarios del
Palacio Municipal conforme a lo indicado en la Or-
den No. 64.- 8/.25.00
2. Por la reparación y retoque del mobiliario del

salón de sesiones del Consejo Municipal.- 8/.100.00
3. Por la venta de 86 tubos P.V.c. para agua de

20 pies de largo por 2 pulgadas de diámetro.-
8/.283.80
4. En concepto de último pago (cancelación) por

los trabajos de remodalación y ensanche del Merca-
do Municipal de Chepo.- 8/.775.00
5. En concepto de quinto abono por la ejecución

de los trabajos de remodelación y ensanche del
Mercado Municipal de Chepa, y conforme a lo esta-
blecido en el Acuerdo Mpal. No. 40.- 8/.600.00
6. Por el suministro del material solicitado.-

8/.115.00
7. En concepto de cuarto abono por la ejecución

de los trabajos de remodelación y ensanche del
Mercado Municipal de Chepa. 8/.600.00
8. En concepto de tercer abono, por la ejecución

de los trabajos de remodelación y ensanche del
Mercado Municipal de Chepa. 8/.600.00
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9. En concepto de segundo abono, por la ejecu-
ción de los trabajos de remodelación y ensanche
del Mercado Municipal 8/.600.00
10. En concepto de primer pago (abono inicial)
para la ejecución de los trabajos de remodelación y
ensanche del Mercado Municipal 8/.600.00
11. Por el suministro de mercancías al municipio
de Chepa, para consumo del personal de la Guardia
Nacional (Tocumen) que prestó servicios en la
construcción del acueducto rural en el corregimien-
to de Santa Cruz de Chinina. 8/.102.59

Año 1974

1. Por el material y mano de obra, para el Monu-
mento de la Madre de Chepa. 8/.269.60.
2. Por el suministro de 20 yardas de material

asfáltico No.2 en fn'o a razón de 19.60 la yarda.
8/.392.00 .
3. Para sufragar los gastos de empleados que tra-

bajaron en el arreglo del Campo de Juego de Che-
pa. 8/.30.00
4. El suministro de uniformes e implementos

deportivos para la representación del Distrito de
Chepa. 8/.777.55
5. Por el suministro de alimentación a los traba-

jadores que están trabajando en el parcheo de las
calles de Chepa. 8/.74.25.
6. Por el suministro de material de construcción

para uso de la Escuela de Lagarto, Corregimiento
de Chepa. 8/.342.60
7. Por el suministro de un (1) abanico eléctrico

de tres velocidades para uso de La Corregiduría de
Chepo. B/.39.00
8. Por el suministro de materiales para la Escuela

de la Unión Tableña, (Materiales Eléctrico).
8/.125.00
9. Por cinco (5) galones de pintura de aceite

8/.36.75
10. Para cubrir los gastos de la continuación de las
calles de la 8arriada de Santa Isabel del Corregi-
miento Cabecera hechos los días 28 y 29 de septiem-
bre de 1974. 8/.534.50
11. Pagos hecho por la Junta Comunal a las perso-
nas que trabajaron en la reparación de calles de la
8arriada Santa Isabel y albañilería en el monumen-
to de la madre. 8/.501.90
12. Por el suministro de una máquina corta cés-
ped para uso del Cementerio Municipal 8/.419.05
13. Trabajos de construcción de alcantarillado
dentro del Corregimiento cabecera. 8/.60.00
14. Por el suministro de 60 sacos de cemento gris,
para uso del Corregimiento de Chepillo. 8/.165.00
15. Trabajos de co ntinuación de alcantarillado
dentro del corregimiento cabecera y los de recolec-.
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ción de basura (trabajadores individuales) B/.92.00
16. Por el suministro de 12 hojas de cielo raso, a
razón de B/.4.00 cada una para uso del Centro de
Salud de Chepa. B/.48.00
17. El Centro de Salud de Chepa (Corregimiento
Cabecera) por el su ministro de material de cons-
trucción. B/.107.00 .
18. Para sufragar los gastos que ocasionen los
eventos deportivos, de los días 24 y 25 de julio en
el Corregimiento Cabecera. B/.200.00
19. Para cancelar trabajos de ayuda mutua de los
días 13 y 14 del mes de julio de 1974. (Corregi-
miento Cabecera). B/.715.00
20. Por el suministro de materiales para el Centro
d e Sa Iud de Chepa Corregim iento Cabecera.
B/.85.00
21. Por el suministro de materiales para el Centro
de Salud de Chepa B/.171.00
22. Por el suministro de 10 galones de pintura,
para uso del Corregimiento Cabecera, de Chepa.
B/.39.00
23. En concepto de primer abono por los trabajos
de construcción de un anexo del matadero y repa-
ración del techo y de la caseta del incinerador del
matadero de Chepa, conforme a lo establecido en
el Acuerdo No.20 de junio del 24 de 1974.
B/.600.00
24. Mano de obra a empleados eventuales que se
encuentran laborando en la construcción de la Es-
cuela del IPHE en el Distrito de Chepa. B/.56.00
25. El suministro de 50 yardas de asfalto para
continuar el arreglo de calles del Corregimiento Ca-
becera B/.983.00
26. Mano de obra a empleados eventuales que se
encuentran laborando enla construcción de la Es-
cuela de IPHE en el Distrito de Chepa. B/.40.00
27. Mano de obra a empleados eventuales que se
encuentran laborando en la construcción de la Es-
cuela de IPHE en el Distrito de Chepa. B/.93.00
28. Mano de obra a empleados eventuales que se
encuentran laborando en la construcción de la· Es-
cuela dellPHE en el Distrito de Chepa. B/.49.00
29. Ensanches de área y ejidos de la población.
B/.152.00
30. Por el suministro de pintura de caucho.
B/.63.75
31. Por el suministro de materiales de construc-
ción para uso de la Escuela del IPHE del Corregi-
miento de Chepa B/199.88
32. Por el suministro de material para la Escuela
dellPHE de Chepa. B/.71.70

Año 1974

33. Por la compra de pintura B/.118.45
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34. Por el suministro de 50 yardas de asfalto para
continuar el arreglo de calles en el Corregimiento
Cabecera. B/.983.00
35. Para sufrélgar los gastos como aporte del Muni-
cipio para la celebración de las fiestas religiosas de
Semana Santa del presente año B/.200.00
36. 24 hojas de zinc de 20 pies x 42 pulgadas
calibre 26,5 caballetes de 8 pies B/.454.05

1. Aniversario de la fundación del Instituto Pa-
nameño de Habilitación Especial de Chepa
B/.50.00
2. Por el suministro de (1) fregador completo,
(5) hojas de zinc de 8 pies calibre (28), (1) lámpara
florescente completa, (2) tramos de P.V.e. de 3/4,
para uso de la Escuela dellPHE B/.58.10
3. Para cubrir los gastos de la J unta Comunal de

Chepo, por la compra de 5 yardas de piedra para
las calles. B/.23.75
4. Por el alquiler de un tractor para canalizar el

acueducto hacia la toma del agua del Corregi-
m iento Cabecera, por (11) once horas a razón de
B/.14.00 (catorce balboas) la hora. B/.154.00
5. Por el alquiler de un tractor para canalizar el

acueducto hacia la toma del agua del Corregim ien-
to Cabecera, por (13) trece horas a razón de
B/.14.00 (catorce balboas) la hora. B/.182.00
6. Por el suministro de ciento veinte (120) pies de

cadena de un cuarto 1/4 B/.96.00
7. Por el suministro d~ llantas y tubos para la

a m bu la ncia del Centro de Salud de Chepa.
8/.1511.04
8. Por el suministro de plomería y cemento para
uso de la J unta Comunal del Corregimiento Cabe-
cera. 8/.110.80
9. Por el alquiler de una cuchilla por 20 horas de

trabajo los días 21 y 22 de junio de 1975. (en el
Corregimiento Cabecera). 8/.49.50
10. Por el alquiler de una cuchilla por 20 horas de
trabajo los 24 y 25 de mayo de 1975 en el Corregi-
miento Cabecera. B/.48.50
11. Por el alquiler de un tractor para el trazado de
calles en el Corregimiento Cabecera, por 23 horas a
razón de B/.14.00 (catorce balboas la hora)
8/.322.00

12. Por el alquiler de tres camiones por setenta y
cuatro (74) horas a razón de 8/.7.00) balboas la
hora B/.518.00

13. Por el suministro de material de plomería para
uso de la Escuela de Santa Isabel, del Corregi-
miento Cabecera 8/.73.10

14. Por el suministro de material de plomería para
uso en el parque público de Chepa. B/.21.40



15. Por el suministro de implementos de construc-
ción para uso de la Junta Comunal del Corregi-
miento Cabecera del Distrito de Chepa. 8/.57.75
16. Por el suministro de 12 escobillones de plás-
tico, para uso de la Junta Comunal del Corregí-
miento Cabecera de Chepa. 8/.84.00
17. Por el suministro de material eléctrico para el
Parque Público de Chepa. B/.75.00

No. Ar\lO 1975

18. Por el alquiler de un tractor para el corte de
calles en el corregimiento Cabecera durante 128
1/2 horas a razón de B/.14.00 (catorce) la hora.
B/.l,799.00
19. Por el alquiler de una cuchilla por 20 horas de
trabajo los días 15 y 16 de marzo de 1975, en el
Corregimiento del Distrito de Chepa. B/.49.50
20 Por la soldadura de las puertas del Estadio de
Chepa, y los aros de la cancha de baloncesto de la
Escuela José Gabriel Duque B/.35.00
21. Para cubrir algunos pagos efectuados por la
Junta Comunal de Chepa. B/.90.60
22. Por el suministro de 400 bloques, para el Co-
rregimiento Cabecera B/.60.00

Ar\lO 1976
1. Como reembolso por pagos en la construcción
de dos servicios sanitarios en el puerto de la Capita-
na B/.80.00
2. Por el suministro de seis (6) galones de pintura
y tres brochas B/.50.95
3. Como cancelación de trabajos de construcción
del parque infantil en el Corregimiento Cabecera
B/.2,599.00
4. Por el suministro de cuarenta (40) piezas de
2"x2"x12' de cedro espino para uso en la construc-
ción de la casa de la Junta Local de Calobre
B/.64.00
5. En concepto de pago de planillas eventuales,
por trabajos real izados en el acueducto de ésta co-
munidad B/.236.00
6. Como primer abono del contrato celebrado en-
tre el Municipio y el Señor Factor Torres c., para
efectuar trabajos de construcción del parque infan-
til del Corregimiento Cabecera B/.l ,299.00
7. En concepto de brindis ofrecido por el H.R.
Fernando de León, a los empleados del M.O.P. co-
mo agradecim iento por la magn ífica labor llevada a
cabo en la reparación de la carretera TOCUMEN
CHEPO B/.87.25
8. Para reembolsar a la Junta Comunal de Chepo
por pagos efectuados al personal que trabaja en la
construcción del Acueducto B/.156.00
9. Por el suministro de (60) sesenta hojas de zinc
de 8' calibre 28 (25 veinticinco sacos de cemento
gris y (5) libras de clavo de zinc B/.325.00
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INfORME DE LA J UNTA COMUNAL
DE CAt\J!TA DEL AI\lO DE 1972-1976

H.R. HIPOUTO SANCHEZ
CORREGIMIENTO CAr\l1TA

·1. Presentación de sendas resoluciones a nivel na-
cional sol icitando la construcc ión del Acued ucto
de Cañ ita como prioridad.
2. Gestiones ante la Reforma Agraria, catastro

rural del señor Ceferino Delgado (Q.E.P.D.), para la
adquisición de un globo de terreno para ubicar el
poblado.
3. Mediante esas gestiones se adquieren seis hec-

táreas y medias de terreno con un valor de
B/.l.064.98 cts, pagados al señor Ceferino Delgado
(Q.E.P.D.).

Costo de mensura B/.380.00 .
Confección de trece planos con valor
de B/.200.00.

4. Gestiones para el alumbrado público
5. Estudio de la población escolar en el área de

La Rivera, la cual se comprobó que era necesario la
ubicación de un anexo de la escuela CI ímaco Delga-
do D; inmediatamente se le pasa información y da-
tos al Ministerio de Educación (Inspección Provin-
cial de Educación), cuya solicitud fue aprobada e
inmediatamente se nombró un maestro.
6. Compra de diez lámparas para el alumbrado

público en el poblado de Cañita, con un valor de
B/.800.00 balboas.
7. Ubicación del área para la construcción del

campo de juego.
8. Ubicación del crematorio, valor aproximado

de B/.700.00 balboas.
Aportes: Energoproyet

Junta Comunal
I 9. Habilitación del campo de juego

Aportes: Club Deportivo 60%
Proyecto Bayano 10%
Junta Comunal 30%

10. Compra de dos rollos de alambre para la es-
cuela CIímaco Delgado, con valor de B/140.00
11. Construcción de la escuela anexo La Riviera.

Aportes: Proyecto Bayano 40%
EII.R.H.E. 10%
Comunidad 10%
Junta Comunal 40%

A través del fondo municipal de Educación.
12. Anexo a la escuela CIímaco Delgado B. por un
valor de B/.l ,800.00

Aportes: Enegoproyet 10%

Sindicato de la Energoproyect 10%
Club de Padres de 10%
Familia
J unta Comunal 70%
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13. Dirección y ejecuclon de la construcción del
Centro de Salud de Caliita con un valor de
B /. 1 5,000.00 Y el valor del terreno fue de
B/.l ,000.00 donado por el señor José Barahona.

Aportes: Comité de Salud 40%
Ministerio de Salud 20%
Junta Comunal 30%
Proyecto Bayano 10%

14. Colocación de mosaicos y ventanas de la
capilla, con un valor de B/.432.00.

Aportes: J unta Comunal B/.300.00
Sr. Pastor Acevedo B/.132.00

15. Instalación de cerca del área muntcipal, con
un valor de B/.442.00.
16. Aporte a la escuela del IPH E en Chepa
B/.l00.00
17. Materiales y mano de obra para la construc-
ción del servicio de la Corregiduría de Caliita por
un valor de 8/.61.00.
18. Cam ino de J enen é-Buenos Aires, aporte de la
J unta Comunal de B/560.00, sin incluir el trabajo
de la de la retroescavadora.
19. La Junta Comunal donó al Sr. Manuel Franco
la suma de B/.49.00 en catres y mantas por motivo
de quema de la casa.
20. La J unta Comunal le donó a la barriada La
Riviera la suma de B/.15.00 y la comunidad donó
B/.165.00 colectado por la Junta Comunal y la
Guardia Nacional.
21. Aporte al Sr. Agustín Gutiérrez la suma de
B/.25.00 en madera, ya que su estado no le permite
trabajar.
22. Aporte a la escuela de Río Piedra la suma de
8/.50.00 para actos de inauguración.
23. Riegue de material' en la calle del poblado,
cuyo valor fue de B/.l.300.00.
Aportes: Unión Constructora 80%

Junta Comunal 20%
Otros colaboradores: Pastor Acevedo
El igio Acevedo.
Ministerio de Obras Públicas nada.

24. En reunión del Consejo Provincial de Coordi-
nación se solicita: Habilitación del camino Jenené-
Buenos Aires. Continuación del tendido eléctrico
hacia las comunidades de Nuevo Horizonte y Río
Paja. Servicio de ambulancia en días no laborables.
Servicio de telecomunicaciones, INTEL. Manteni-
miento de la carretera Panamá, Chepo, Cañita.
25. Inicio del Acueducto de Cúíita, con un valor
aproximado hasta la fecha de B/8,394.00.

Aportes:Junta Comunal, fondo propio
B/.I,509.00
Comité Pro-acueducto
B/.l,OOO.OO.
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Partida del Corregi m ¡ento de
Cañ ita, fondo Municipal
B/5,585.00.
Otros Colaboradores: Energo-
proyet

EL I.R.H.E.

26. Gestiones para la consecución de un Ciclo Bá-
sico Industrial en Cañita .
27. Colocación de lámparas en el poblado por el
1.R.H.E.
28. Continuación y terminación' de la construc-
ción del Acueducto, proyecto I.D.A.A.N., Comuni-
dad y Ministerio de Salud, con un valor aproxima-
do de B/.80,000.00 .

Aportes: J unta Comunal, fondo propio
B /.5, 110.00. Aporte directo
de la comunidad B/.990.00.
Comité Pro-acueducto anterior
B/.l,OOO.OO. Partida especial
del Corregimiento de Cañita,
fondo municipal B/.6,571.00.
Aporte to'11 de la Junta Co-
munal B/.14,071.00. Ministe-
l' io de Salud B/.16,500.00.
Otros colaboradores: Valor
aproximado B/.l 0.000.00.

EII.R.H.E.
Energoproyet
Municipio de Chepo.

Nota:
Gasto estimado del I.D.A.A.N.
en el proyecto B/.40,000.00.

29. Habilitación del campo de juego
Aportes: Junta Comunal B/.238.00

Construcción de la Escuela de Buenos Aires- costo
B/.l,OOO.OO. Junta Comunal, Junta Local. Fondos
Municipal de Educaciqn.
30. Compra de un carro para el transporte de es-
tudiantes al Colegio. Venancio F. Pascual en Che-
po, con un valor de B/.3,200.00.

Aportes: Partida del Corregimiento de Cañita,
fondo municipal B/.2,500.00.

J unta Comunal B/.700.00.
Acondicionamiento para el acarreo B/.300.00.
31. Se aprueba a nivel nacional un Ciclo Básico
Industrial en Cañita.
32. Compra de un terreno para ubicar el Ciclo,
tres hectáreas y media con un valor de B/.l.200.00.
Partida'especial del Corregimiento de Cañita, Fondo
Municipal.



H.R. MARIO DEL VALLE

CORREGIMIENTO DEL LLANO
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1. Terminación de la escuela de Chepillo
2. Logro de la prolongación del servicio eléctrico
durante 8 horas adicionales.
3. Cambio de postes y alambrado eléctrico
4. Instalación del alumbrado del campo de juego
5. Construcción del acueducto
6. Pavimentación con cemento de la calle princi-
pal de la población cabecera.
7. Donación de equipo de baseball a los deportis-
tas
8. En proyecto la construcción del muelle
9. Instalación de luces de mercurio en el puerto
principal de la isla.

H.R. CARLOTA I RAMIREZ
CORREGIMIENTO DE CHEPILLO

CORREGIMIENTO DE LAS MARGARITAS

H.R. SILVERIO DENIS
LABORES DESARROLLADAS DESDE EL Ai\!O

1972
1. Actividades encaminadas a beneficio de la es-
cuela "José del C. Echevers":
a) Celebración de la fiesta de Santa Rosa los d(as
30, 31 y 10. última semana del mes de agosto;
dicha actividad arrojó una ganancia de seiscientos
cuarenta y ocho balboas (B/,648.00)
b) Se hizo una rifa en el mes de noviembre la que
dio una ganancia de doscientos setenta y cinco bal-
boas (275.00).
c) En el mes de diciembre del mismo año otra acti-
vidad bailable la cual dio una ganancia de trescien-
tos cincuenta balboas (B/.350.00); para la Junta
Comunal. Esta actividad fue hecha en asocio con el
Comité de Salud y el Club de Padres de Familia;
esta ganancia total fue invertida en la construcción
de trece (13) letrinas para la escuela pues esta sólo
ten(a una dividida en dos que daba servicio a los
niños y a los maestros, también se hicieron varias
reparaciones como repello, pintura, colocación de
algu nas puertas y otras cosas.
2. En el afio 1973. Se iniciaron las actividades a
favor del Comité de Salud en las cuales se llegó a
u n a ga nancia de ochocientos treinta balboas
(B/.830.00) lo cual ya a finales del año se inició la
instalación de una pequefla fábrica de bloques; se
construyó una galera chica con madera redonda y
una enramada y de pencas que comenzó a trabajar
en el año 1974; para eso se gastó de esas activi-
dades ciento cincuenta balboas (B/.150.00) para la
galera y enramada y se donó de parte del Comité
de Salud la suma de trescientos balboas

Municipio de Chepo

Devcon Internac ional.
Colaborador voluntario,
Rubén Ayala

Fondo adquirido pro-construcción del cementerio
J enené B/.40.00
R(o Piedra B/.51.00
R(o Paja B/.20.00

del camino Jenené - Buenos

33. Construcción del cementerio, costo aproxima-
do de B/.1 ,200.00.

Aportes:

34. Habilitación
Aires.
Colaborador principal: Devcon Internacional y Pro-
yecto Bayano.
Otros: J unta Comunal.
J unta Local de Buenos Aires.
Sr. Rubén Ayala.
35. Consecu.ción de pozos artesianos en R(o Paja,
R(o Piedra, Jenené y Buenos Aires.

Aportes: Comunidad y Ministerio de Sa-
lud
36. Continuación de la tuber(a de agua hacia el
sector de Nuevo Horizonte, aporte J unta Comunal,
Municipio de Chepo.
37. Construcción de la cerca de la escuela, costo
aproximado setecientos balboas (B/.700.00) apor-
tes: J unta Comunal, Club de Padres de Familia,
Fondo Municipal de Educación.
38. Construcción de servicios a la escuela, CI(ma-
co Delgado, costo aproximado, trecientos balboas
(B/.300.00) (Nota: el servicio consta de cinco divi-
siones) aporte de la Junta Comunal: Municipio.
39. Campaña de alfabetización en Cafiita, colabo-
radores: Escuela Normal Rubiano, Sindicato, Ener-
goproject, J unta Comunal, Alejandro Núñez ~ Ida-
lis A. de Sánchez.
Observación: Uno de los colaboradores más efecti-
vo ha sido el Ing. Jorge de la Guardia encargado de
la represa Bayano.

1. Construcc ión de anexo a la escuela "Lorenzo
G. de Lasso"
2. Construcción de anexo a la escuela de Loma
del Naranjo
3. Repello del local escolar de Los Rizos
4. Terminación del aula escolar de UNICITO, as(
como se está reuniendo material para un anexo
más.
5. Con el capital semilla se va a adquirir 20 novi-
llos para acrecentar dicho capital.
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(B/.300.00) para ayuda de la compra de la máquina
de hacer bloques que era de un valor de mil cin-
cuen ta balboas (B/.l.050.00) .
3. En el aíio 1974. Ya estamos de lleno en la fá-
brica de bloques, la cual abrió su producción el día
13 de febrero; se nombró por medio de una resolu-
ción un administrador que se encargó de la vigilan-
cia del personal que trabajaba en la fábrica y le
correspondía además conseguir el material y pro-
mover la venta y colocación de los bloques; a este
seí10r se le dio un entrenamiento por funcionarios
del Proyecto Bayano y del Digedecom, se mandó
una semana a coger entrenamiento en la fábrica del
Municipio de San Miguelito; con todo esto el señor
presentó renuncia y entregó la fábrica de bloques el
día 19 de marzo de ese mismo año o al mes y seis
días con una pérdida de trescientos ochenta y seis
balboas (B/.386.00).

En esta fecha le tocó al H.R. Silverio Denis,
encargarse de la fábrica pues esta ten ía un compro-
miso con el Proyecto Bayano que nos había presta-
do cuatrocientos cincuenta balboas (B/.450.00) pa-
ra la compra de la máquina y al encargarme de la
fábrica lo hizo sin cobrar sueldo así es que eso
ayudaba a la fábrica.

Lo primero que se hizo fue un estudio sobre
el personal que trabajaba, se fueron separando uno
a uno hasta que pagamos la deuda al Proyecto y
restablecimos la pérdida; ya entrando el invierno,
se suspendió todo el personal y se inició ia remode-
lación de las galeras, se desbarató la enramada de
penca y se levantó una nueva con madera de man-
;;lc, parales redondos de la plywood y zinc nuevo
de utu,cc (14) pies de largo por cuarenta y dos
«~-2) pulgadas de ancho, la construcción de esta

"ia y sus meioras nos dio un gasto de setecientos
noventa v cinco balboas (B/.795.00) aproximada-
mente. Ya estando establecidos, nombramos nue-
vos trabáiadores y solicitamos un préstamo al Pro-
yecto Bayano de mil quinientos balboas
(8/.1,500.00) para dade avance a la fábrica en
compra de material, pago de personal, mientras es-
peraba la venta. Quiero hacer constar que el trato
con el Proyecto era de darle diez mil bloques
( 10.000) los que pagaban la deuda pero no dejaban
ganancias porque tampoco el Proyecto, nos cobra-
ba interés en el capital; en esa forma seguimos tra-
bajando que llegamos a venderles veintitrés mil blo-
ques aproximadamente ese añ o, también incluimos
los mil balboas (8/.1,000.00) del capital semilla pa-
I-a poder darle más fuerza a la fábrica, pues la venta
al Proyecto no nos dejaba ganancias.

En el año 1975. Teniendo ganancias regulares
plan i Ficamos la construcción de una casa de aparta-

mentas para alquiler la cual diseñamos en nueve (9)
apartamentos con cuatro (4) servicios dobles de
hueco, se le hizo un presupuesto de gasto de diecio-
cho mil quinientos balboas (B/.18,900.00); dos mil
balboas (B/.2,OCO.00) cada cuarto más quinientos
balboas (B/.500.00) los cuatro servicios termina-
dos; de esto ya vamos por la etapa de pintura y
puertas para lo cual tenemos ya comprado el mate-
rial; hemos usado los mil balboas (8/.1,000.00) del
capital semilla del año 1975; más una ayuda del
Municipio. En este mismo año le dimos comienzo a
los cortes de calles que lo hicimos bajo la dirección
del Alcalde Edwin Delgauú y el Secretario del
Consejo señor Ubaldo Vallejos y el Suscrito; traba-
jamos con una cuchilla de Obras Públicas en pro-
gramas de ayuda mutua; por falta de ayuda técnica,
no hemos podido evaluar el costo de estos trabajos,
lo que sí estamos seguros que con buena fe se tra-
baja; hemos hecho tres kilómetros con una capa
básica de tosca y hasta ahora como tres más sin
haberle podido regar tosca, hemos colocado (10)
alcantarillas.

En el año 1976. La obra que primero se inició
fue la construcción de la ¡!alera de la fábrica de
bloques pues como se había montado en parales de
madera se nos pudrieron y apenas sopló el Norte se
nos quiso caer, entonces dispusimos hacerla en co-
lumna de concreto y vigas de concreto, esta galera
fue diseñada de siete caballos o sea siete vigas de
nueve metros con sus re~pectivas columnas, el piso
de concreto y cercada con alambre ciclón a la parte
de atrás; tiene un presupuesto de gasto de tres mil
quinientos balboas (B/.3.500.00) esto se hizo con
fondos de la J unta Comunal y ayuda del Munici-
pio. La fábrica la tenemos ahora parada desde hace
seis (6) meses; primero por su construcción, segun-
do porque ningún miembro de la Comunidad a
querido aprender a trabajar y los que teníamos del
pueblo de Chepa al suspenderlos por la construc·
ción de la galera ya se fueron a trabajar a otras
empresas; a partir de esta semana ya tenemos la
promesa de u h personal que va a empezar a traba-
Jar.

Este mismo año tenemos ya las fundaciones
hechas de un local que vamos a arreglar para mon-
tar una tienda comunal para lo cual hemos dedica-
do la partida que nos toca de los noventa mil
(B/.90.000) de este año como ayuda para terminar
el local; como también hemos acordado invertir los
mil balboas (B/.l.000.00) del capital semilla de es-
te aíio; para la compra de mercancías y así dar
comienzo este mismo año a dicho negocio.

Tenemos obras comenzadas a nivel nacional,
camino de Madroño; hemos terminado cuatro (4)
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kilómetros, corte de cunetas, riegue de tosca que
para este trabajo la comunidad cooperó con la
compra de tubos para las alcantarillas que se usaron
en este tramo de camino. Este trabajo lo hizo por con-
trato, Obras Públicas bajo la dirección del Arqui-
tecto Lasso, para este camino hay una partida soli-
citada y aprobada de sesenta mil balboas
(B/.60.000.00) de los cuales este año se gastaron
veinte mil balboas (B/.20.000.00) con la esperanza
que el próximo año se le dé otro avance pues este
está calculado para hacerla por etapa, también te-
nemos para el año 1977 en el plan de vía rural, una
partida de quince mil balboas (B/.15.000.00) para
la terminación de las calles, pues ya tenemos un
avance como lo mencion é en el párrafo anterior.
Con fondos de la J unta Comunal y de el Municipio
y alguna cooperación de miembros de la comuni-
dad, ya tenemos varias calles cortadas con una capa
básica de tosca y hemos colocado catorce (14) al-
cantarillas que estan prestando un servicio saluda-
ble a nuestra comunidad.

Todo esto es sin sumar los múltiples servicios
sociales que hemos hecho como ayuda para la cons-
trucción de letrinas, construcción de pozos, ayuda
en medicina, ayuda en pintas de sangre y personas
necesitadas.
H.R. PLACIDO MATAS
CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ
DE CHININA
1. Construcción del acueducto de Santa Cruz de
Chinina, con extensión de 3 kms. a un costo de
B/.4,OOO.OO
2. Construcción de 3 aulas en la escuela de Marti-
nambo Abajo, a un costo de B/.9.000.00.
3. Construcción de la Casa Comunal de Martinam-
bo Arriba
4. Construcción e instalación de muelle flotante en
5. Construcción de 2 aulas anexas a la escuela de
Chinina, a un costo de B/.1 ,000.00
la cabecera del Corregimiento, a un costo de
B/.6,000.00
6. Adquisición e instalación de planta eléctrica pa-
ra dotar de luz a la comunidad.
7. Construcción de la escuela de Ensenada Rica,
de 2 aulas, a un costo de B/.1 ,200.00
8. Construcción de la escuela de Río Lagarto, de
1 aula, a u n costo de B/.800.00
INFORME DE LA LABOR REALIZADA POR LA
JUNTA COMUNAL DE CHAME
CABECERA y SU H.R. ERNESTO GUARDIA C.
Período 1972 - 1976

Con la cooperación de la Acción Cívica de la
Guardia Nacional, se obtuvo el tractor y se cortó la
calle denom inada El Celaje.

164

Se obtuvieron hectáreas de terreno que fueron
lotificadas y generan ingresos al Tesoro Municipal.

Ciclo Básico Harmodio Arias M. creado en te-
rreno cedido por el Municipio.

Reparación de calles planificadas en la integra-
ción de ayuda mutua (Yunta-Pueblo-Gobierno).
Que fueron pagados con renglón de Obras Públicas
por valor de B/.4,OOO.OO y cuenta de la J unta Co-
munal que se mantiene depositada en Sucursal de
La Chorrera. . ..

Estadio moderno denohlinado Horacio Mena,
por valor de B/.3,000.00. Para este proyecto recibi-
mos la colaboración de la J unta de Control de J ue-
gas, Hipódromo Presidente Remón, por valor de
B/.2,000.00, Motores Colpan B/.300.00, Punta
Chame Turística por valor de B/.200.00, Seriar Fi-
danque B/.75.00, Municipio y Junta Comunal
B /.500.00. De los cuales quedó la suma de
B/.75.00 que fueron depositados en la Cuenta co-
rriente de la J unta Comunal # 15,882.

Ampliación de este estadio a un costo de
B/.2,080.00.

Proyecto de cultivo de arroz, 50 hectáreas;
que con la ayuda del MIDA, Junta Comunal, que
puso la mano de obra, obtuvimos la ganancia por
total de B/.3,500.00.

Do n ac ión al Ciclo Básico por valor de
B/.200.00.

Compra de una esterilizadora para el Centro
de Salud cuyo valor es de B/.125.00.

Patrocinio de equipos de base ball.
Construcción del edificio que albergará el

Cuartel Central de Bomberos, por valor de
B/.1,800.00, que puso la J unta Comunal y partida
de B/.1 ,000.00 del renglón de Obras Públicas.

En asocio con la J unta Comunal de Nueva
Gorgona, para siembras de cultivo de arroz, en un
extensión de 165 hectáreas de terreno bajo empres-
tito del Banco de Desarrollo por la suma de
B/.100.000.00.

Este proyecto nos fracasó, y ocasionó una
deuda con el Banco de Desarrollo.

Este mismo atio proyectos que generan ingre-
sos a nuestra comunidad consegu í un préstamo en
el mes de noviembre con el Sanco de Desarrollo
por la suma de B/.36,000.00, por conducto de la
Comisión de Legislación para la compra de una má-
quina de sacar arena, pero debido a que ha bajado
la construcción en Panamá. Por cada carro que sale
paga un impuesto al Tesoro Municipal de B/.0.52,
seguro social del operador y su ayudante que de-
vengan sueldos de B/.40.00 y B/.20.00. Quiero de·
jar constancia que en este año se abrieron dos cuen-
tas a nombre de la J unta Comunal, una con el im-
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porte del capital semilla y la otra producto de la
paleadora mecánica que corresponden a los núme-
ros 15,882 y la No. 06-75-0006.

Creación de una Sucursal del Banco Nacional
de Panamá, en el COlTegimiento.

Con partida del Presupuesto Nacional por va-
lor de B/.2,000.00 para asfaltar las calles de El Ce-
laje, y la Once de Octubre como también la que
conduce al Ciclo Básico, todos estos trabajos fue-
ron efectuados por la Junta Comunal.

En el año de 1976, las Juntas Comunales de
Nueva Gorgona y Gorgona y Chame, asociadas ini-
ciaron otro proyecto de cultivo de arroz, con 150
hectáreas de terreno, pero hemos fracasado motiva-
do por la sequ ía. Para este proyecto obtuvimos un
empréstito del Banco de Desarrollo por la suma de
B/.49,870.00 pero casi no hemos usado este dine-
ro, estamos usando el capital semilla para pagar
salarios y varias otras cosas.

La Junta Comünal del Mangote, está sol ici-
tanda el arreglo de la calle, y tienen recaudado para
tal fin la suma de B/.500.00 y de la partida de
Obras Públicas la suma de B/.500.00, para que en
ayuda mutua ver cómo podemos arreglar dichas ca-
lles, aunque sea con tosca.

Estamos procurando la construcción del
Acueducto para el Mangote, El Pajonal y el lugar
donde se va a construir el matadero, a través del
Ministerio de Salud.

El saldo actual es de B/.1,039.80, según la
cuenta # 06-75-006 y del proyecto de la paleadora
el saldo es de B/.1 ,038.07.

La compra de llantas para el carro de recolec-
ción de la basura y cooperó con este con la suma
de B/.250.00.

De acuerdo con las planillas que reposan en
Secretaría de la J unta Comunal, del producto in-
greso del capital semilla se ha pagado en jornales a
los obreros la suma de B/.2,075.00. Más el Secreta-
rio de Producción que gana B/.5.50 diario.

Del proyecto de la máquina paleadora saca-
mos mensualmente la suma de B/.600.00, más el
interés del capital que asciende a B/.230.00. El sal-
do de la deuda contraida en la compra de la máqui-
na paleadora, se ha pagado un total de B/.9,000.00
saldo B/.27,000.00.

INFORME DE GESTIONES Y OBRAS REALIZA-
DAS POR EL J-f.R. REINALDO RAMOS.
CORREGIMIENTO DE BEJUCO, DISTRITO DE
CHAME.
1972-1976.

Fueron construidas 5 aulas como anexo en la
escuela Berta Elida Fernández.
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Instaladas las luces de mercurio en toda la po-
blación y lugares adyacentes.

Se construyeron varias calles de concreto as-
fáltico y se abrieron nuevas calles con concretos
asfáltico y tosca.

Una piscina infantil para recreación de la ni-
ñez del Corregimiento

Se recol1struyó el Salón Cultural.
Reformas al Mercado Público.
Construcción de 4 parques en diferentes sec-

tores.
Cooperación en la consecución de mosaIco y

zinc para la iglesia.
Una pequelia fábrica de bloques.
2 aulas más para la Escuela Berta E!ida Fer-

nández, que suman un total de 7.
Reconstrucción de un comedor escolar y se

dotó de una refrigeradora grande, un componente
y una banda de guerra.

Reparación de la Escuela del Mangote.
Se hicieron mejoras a la escuela de Santa

Cruz, dotándola de materiales.
Reconstrucción de la carretera que conduce a

la Interamericana pasando por Santa Cruz - Los
Cerritos con riegue de tosca.

Construcción con cemento asfáltico la calle
que conduce de Bejuco a Pueblo Nuevo.

Extensión del acueducto de Bejuco a la Caleta
y se construyó un acueducto moderno para toda la
población.

Inauguración de la Escuela nocturna de mo-
distería y repostería.

Se anexó paralelo a la Corregiduría la oficina
de Cedulación.

Becas a más de 30 estudiantes para cursar es-
tudios secundarios en las diferentes escuelas de la
República .

Mejoras al local donde funcionan los Despa-
chos de la Guardia Nacional, Oficinas Públicas.

INFORME RECIBIDO DEL H.R. FRANCISCO
MORAN, CORREGIMIENTO DE BUENOS
AIRES, DTTO. DE CHAME.
1972-1976

Sector de Obras Públicas:

Terminada la Carretera Bejuco-Buenos Aires-Sorá
Corte del camino Bajo del Río Buena Vista.

Corte del camino Llano Grande - El Salao (es-
to por ayuda mutua).

Arreglo del camino Buena Vista-Lagunita, (es-
to a pico y pala).



Sector de Educación:
Construcción de las Escuelas en Bajo del Río,

Buena Vista y Lagunita. Todas con la ayuda del
Mun ¡cipio y la Comunidad.

Un aula más para la escuela de Llano Grande
y el comedor escoJar.

Sector Salud:
Construcción de 4 acueductos rurales. Uno en

Buena Vista, 1 en Llano Grande, 1 en Bajo del Río,
otro en Buenos Aires, este último por sistema de
bombeo y se compró un motor de gasolina, se dañó
y se adquirió para su reemplazo una turbina eléc-
trica.

Se llevó a cabo el 98% de la letrinación a estas
comunidades.

Pozo con bomba de mano en Lagunita.

Sector Electrificación:

Tendido eléctrico para Llano Grande y Bue-
nos Aires.
Sector Producción:

j unta Comunal conjuntamente con la Junta
Comunal de Llano Grande compraron lote de 3
hectáreas para el proyecto de huerto comunal.

Lote para el local donde funcionará el Taller
de Corte y Confección. La DIGEDECOM, dictó
curso a la comunidad.
Sector Vivienda:

Mejoramiento de 5 viviendas en Llano Gran-
de, piso de cemento, techo de zinc, con la ayuda
del Ministerio de Salud.

Construcción de la Casa Comunal de Llano
Grande, está en construcción la del Bajo del Río.

También está en construcción la Casa Comu-
nal de Bajo del Río.

Construcción de la Capilla de Buena Vista.
Caseta para vender carne en Buenos Aires.
Con el capital Semilla tenemos un proyecto

de matanza de ganado para el consumo de la comu-
nidad y préstamos a algunos de los pr~yectos que
consideramos de mayor urgencia.

Los proyectos que no se han podido terminar
son los de terminación de Carretera Bejuco-Buenos
Aires-Sorá, por un costo de B/.20,000.00.

OBRAS REALIZADAS POR LA JUNTA COMU-
NAL Y SU H.R. MANUEL DE JESUS CABEZAS,
CORREGIMIENTO DE CABUYA, CHAME.
1972-1976

Centro de Salud, por valor de B/.12,000.00,
con aporte del Municipio y la Comunidad.
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Un acueducto de 8 kms., en Cabuya Cabecera.
Acueducto de los Regimientos de los Pozos,

Espavecito, Vargas.
Limpieza de cunetas y riegue de tosca.
Camino del Regimiento El Barrero, de 9 kms.

realizado con la colaboración del (M y j).
Corte de camino del Regimiento de Loma de

Guayabo, de 4 kms.
Construcción de un puente en Quebrada Ba-

rreta, a un costo de B/.12,000.00.
A un costo de B/.2,000.00 la construcción de

un comedor escolar, en la Escuela de Los Pozos.
Por valor de B/.20,000.00, se llevó a cabo el

tendido de alumbrado eléctrico de la Comunidad
de Los Pozos y El Espavecito.

Construcción de la Casa Comunal, del Caserío
La Mascareña.

Casa Comunal y Kiosco en Loma del Guaya-
bo.

Construcción de un tanque de retención de
agua en la comunidad de Los Pozos.

Con la cooperación del Ministerio de Educa-
ción la construcción de 4 aulas, en escuela de Cabu-
ya, aportes del Municipio y la comunidad.

Se encuentra en su etapa final la construcción
de la Casa Comunal del Espavecito.

La instalación de 42 lámparas de mercurio en
Cabuya y Los Pozos.

2 huertos Comunitarios en los Caseríos de
Vargas y el Barreta, con asesoramiento del Ministe-
rio de Salud y la Ayuda de la Comunidad.

Deuda de B/.l ,909.34, con el IRHE, para el
alumbrado eléctrico y la instalación de tUrbina que
va a prestar servicio en el acueducto de Cabuya.

Informe del manejo del Capital Semilla corres-
pondiente a la j unta Comunal:

B/.l,OOO.OO, año 1974, se compraron 7 novi-
11as,

B/.1,OOO.00, año 1975, se aportaron
B/.l00.00 al Comité de Salud, para la compra de
una turbina, B/.600.00 para la ayuda mutua de las
calles de Cabuya, y la diferencia se encuentra en el
Banco Nacional, cuenta corriente a nombre de la
j unta Comunal de Cabuya.

H.R. ANDRES GOMEZ NU1\JEZ
CORREGIMIENTO DE CHICA

INFORME DE LA JUNTA COMUNAL DEL CO-
RREGIMIENTO DE EL L1SANO, HONORABLE
REPRESENT ANTE EUSEBIO FONTANE C.
DTTO. DE CHAM E

LA CASA COMUNAL: Con el aporte de la
Sociedad Pro-Mejoras de El Líbano, con coopera-

•

•

•

•



AYUDA A LAS DIFERENTES JUNTAS LOCA-
LES CON RENGLON DE OBRAS PUBLICAS.

••
••

•

••

•
•

ción economlca del Municipio y de la J unta Co-
munal, tiene costo aproximado de B/,7,000.00.

Construcción de un Manjol de retención para
el acueducto por medio de gravedad, y compra de
tubos para traer el agua a la comunidad, costo
aproximado de B/.2.000.00. (M - J).

Terminación de la Escuela con ayuda del Mu-
nicipio, Gbno. Nacional, Comunidad y la Acción Cí-
vica. (G-M-C).

CALLE CENTRAL DE LA COMUNIDAD,
por valor de B/.2,200.00 con aporte de la Junta
Comunal B/.400.00 y aporte de B/.1 ,800.00.

Abarrotería de la Casa Comunal, costo aproxi-
mado de B/.3,000.00, comenzó a operar con apor-
te del Capital Semilla.

Calle de Asfalto: Por valor de B/.14,OOO.00,
construida con el Presupuesto Nacional, Proyecto
del Representante.

Anexo de la Casa donde funciona la Abarrote
ría de Propiedad de la J unta Comunal, donde fun-

cionará la Corregiduría y teléfono a un costo de
B/.1,220.00 .

Presupuesto Nacional partida por la suma de
B/.14,000.00 para tendido de líneas de teléfono
público.

INFORME PRESENTADO POR EL H.R. VICTO-
RIANO VISUETTE, CORREGIMIENTO LAS LA-
JAS, DISTRITO DE CHAME.
1972-1976

Ayuda de la J unta Comunal a el Regimiento
de Los Nísperos de el renglón de Obras Públicas, a
un costo de B/.500.00.

Ayuda a el Regimiento de Agua María de el
renglón de Obras Públicas. B/.500.00.

Trabajos en la Iglesia por valor de: B/.271.25
Instalación eléctrica Escuela de Las Lajas por

valor de B/.166.56.
Compra de máquina de cortar hierba, por va-

lor de: B/.130.00

•

••
••

Regimiento de Aguas Minas
Regimiento de Lajas Arriba
Regimiento de Los N ísperos
Mantenimiento del Acueducto
Cooperación al Ciclo de Chame
Compra de madera para la Junta
Compra para la iglesia
Otros gastos de la Junta
Retoque de la Virgen pago por el
Representante
Para el Regimiento de Aguas Minas
Regimiento Lajas Arriba
Regimiento Los Nísperos
Ayuda a trabajo del Club Deportivo
Trabajos a la Iglesia
Compra de turbina para el acueducto
Ayuda al Comité de Salud
Pago de riegue de piedra de la carretera
Ayuda en trabajos a la escuela de Las Lajas.
Trabajo por la J unta Comunal

500.00
500.00
500.00
900.00
100.00
276.08
36.25
61.55

200.00
500.00
500.00
500.00
700.00
616
600.00
85.35
150.00
148.11
113.60.

•
LABOR REALIZADA POR LA JUNTA COMU-
~'4AL DE NUEVA GORGONA, SU H.R. FACUN-
DO LOPEZ.

1972-1976

Inscripción de 160 moradores de la comuni-
dad y adjudicación de 17 ütulos de propiedad en
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tierras adquiridas a razón de B/.0.15 el metro cua-
drado.

Ensanche del alumbrado eléctrico y el acue-
ducto, con partida de B/.6,000.00 del presupuesto
ayuda del Ministerio de Obras Públicas y el Munici-
piO.

Rescate dela fuente de agua que fuera utiliza-
da para el acueducto desde la fundación de la ciu-
dad.



Trazado de las calles con la cooperación de la
Compai'j(a Hierros Panamá, Guardia Nacional, Mi-
nisterio de Hacienda y Tesoro.

Para aco ndicionar las tierras que fueron resca
tadas mediante la recuperación de la Finca La
Faustina y entregadas a los moradores. Se contrata-
ron tractores de la C(a Hierro Panamá.

Construcción de la Casa Comunal con la ayu-
da del Municipio, Obras Públicas y DIGEDECOM.

Habilitación de varias calles de Coloncito y
Nueva Gorgona.

Instalación del tendido eléctrico y lámparas
de mercurio, para Coloncito.

Rescatadas 150.000 toneladas de magnetita
que fueron entregadas a la J unta Comunal por ges-
tiones hechas por el H.R. y el Ministerio de Comer-
cia.

Construcción de una escuela para la capaci-
tación de adultos, comedor, dos aulas adicionales a
la escuela del Corregimiento.

Mediante acuerdo entre las Juntas Comunales
de Nueva Gorgona y Chame, se obtuvo préstamo
con el Banco de Desarrolo Agropecuario y se culti-
varon 163 hectáreas de arroz, pero tuvimos pérdi-
das por desperfecto de las maquinarias que ascen-
dió a B/17,000.00.

Inaugurada la Casa Comunal de Nueva Gorgo-
na que tiene valor de B/.30,000.00 y alberga un
salón, un Subcentro de Salud, una Biblioteca, otros
salones para llevar a cabo actividades en beneficio
de la comunidad.

Adquisición de área y ejido para Coloncito.
Con partida del presupuesto por B/.6,000.00

se construyó y alambró el área de la escuela de
Coloncito.

El área de la escuela de Nueva Gorgona fue
cercada con la ayuda de la DIGEDECOM, MUNI-
CIPIO, personal prestado del Ministerio de Obras
Públicas y mano de obra de la Comunidad.

Se logró el ensanche de las calles, el tend ido
eléctrico, riegue de tosca con ayuda del MOP y
ayuda mutua.

Se colocó el alcantarillado desde Nueva Gor-
gana hasta Coloncito con dinero del Municipio y
del capital semilla.

Se entregaron t(tulos y planos en área y eji-
dos.

Cortado y arreglo de calles, con tosca que va
de la Carretera Central, para seguridad de los mora-
dores.

Arreglo del campo de juego de la misma co-
munidad.

Instalación de 10 lámparas de mercurio al lado
de la Carretera Central.

Expropiación de finca de propiedad de un se-
ñor norteamericano que fue entregada a la Junta
Comunal para resolver el problema de vivienda de
los moradores.

Proyecto de regad (o programado a través del
Banco de Desarrollo para la siembra de árboles y la
J unta Comunal forma parte del proyecto con la
ayuda del Ministerio de Educación, MOP, Comuni-
dad.

Se inició la construcción con aporte efectivo
del Consejo de Coordinación, se está construyendc
la Casa Comunal de Coloncito.

Se está trabajando con la asociación de la J un-
ta Comunal de Chame y Gorgona para la siembra
de 145 hectáreas de arroz, con préstamo del Banco
de Desarrollo Agropecuario y parte del Capital Se-
milla, pero debido a la sequ(a no esperamos tener
ganancias este año.

Para beneficio de la niñez estudiantil se está
preparan do u n huerto escolar.

INFORME
LABOR REALIZADA POR LA JUNTA COMU-
NAL DEL CORREGIMIENTO DE PUNTA CHA-
ME

PERIODO 1972-1976
H.R. DANIEL A. CALDERON

A un costo de B/.9,000.00 se construyó 1.05
kms. de calle, adicionado a 1 km. construido por la
Comunidad, Municipio y Punta Chame Tur(stica.

Bus de propiedarJ de la J unta Comunal y pres-
ta servicio a la comunidad, a los estudiantes del
Ciclo Básico de Producción de Chame.

Equipo de bola suave para representación de
nuestro Corregim iento en la Liga Distritorial.

Nuevos servicios construidos para la escuela
del Cor¡egimiento.

Compra de 22 hectáreas para la vivienda de
los moradores.

Planta eléctrica con el aporte de una entidad
particular y fondos, mano de obra de la J unta Co-
munal que puso el tendido eléctrico.

H.R. BENEDICTO JURADO
CORREGIMIENTO DE SAJALlCES

Expropiación de tierras, para reintegrarlas a la
Reforma Agraria.

Demarcación de áreas y ejidos en el Corre-
gimiento.
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B/.16.620.00 37.000.00

B/.175.000.00' B/.250.000.00

•••

•

•

•

•

PROYECTOS RENTABLES INSTALADOS:

Tiene un monto invertido del
B.D.A. de
1-2 Título de Propiedad Finca
74.5 Hec. Financiado B.D.A.

2 PROYECTOS RENTABLES EVALUADOS

2-1 Represa Alto de Campanita
2-2 Lechería Empírica, ganado de
doble propósito

2-3 Título de Tierras demarcadas
para áreas de población
2-4 Proyecto de Extracción de arena

3 OBRAS FINANCIADAS CON FONDOS
DEL ESTADO, EL MUNICIPIO Y LA
JUNTA COMUNAL

3-1 Integración del acueducto
3-2 Construcción de 2 escuelas 1 en
El Espavé y otra en Sajalices 6
aulas
3-3 Construcción de 3 calles en el
Espavé con tosca 1.200 m.
3-4 Acondicionar Rampa. en el Estero
de Espavé
3-5 Compra de tubos alcantarillas en
Sajalices
3-6 Acondicionamiento de edificio
antiguo de la escuela de Sajalices.

C. Invertido

B/.20.000.00

B/.35;000.00

3.600.00
1,000.000.00

9.000.00

12.000.00

1.500.00

500.00

Valor Comercial

50.000.00

50.000.00

250.000:00
1.000.000.00

250

INFORME PRESENTADO POR EL HONORABLE REPRESENTANTE ANSELMO MARTINEZ

DEL CORREGIMIENTO DE SORA,1972-1976

f'

•

•
•

4 EQUIPOS DE MOVIBLE DE LA JUNTA
COMUNAL
1 camión Chevrolet año 1975 de volquete,
com pra, acond icionam iento

5-1 Sajalices 3.000.00 M. de
Carpeta asfáltica en la Carretera
Central a un costo de B/.43.00 el M.
5-2 1 Edificio de C.O.A.G.R:O
5-3 Extensión eléctrica comercial
y público

Terminación· del edificio Municipal donde
funciona la Corregiduría, Sub-Centro de Salud, Te-
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2.200.00 3.000.00
225.00

B/·139.000.00
25.000.00

6.000.00

légrafos y Correos, Oficina de la J úntaComunal y
Guardia Nacional ,.



Construcción del Acueducto de Sorá-
-Cabecera, con pozo, motor para impulsar el agua
al tanque de distribución.

Corte de la Carretera Bejuco-Buenos Aires-
Sorá y riegue de piedra en la misma'.

Construcción del acueducto de El JOBO, Bajo
del Río, La Huaca.

Construcción de la Escuela del Nanzal de 2
aulas. (proyecto terminado).

Reparación de la Escuela del Manglarito de
Sorá.

Construcción de 6 alcantarillas, de tubos de
45.2, el resto de 60.

Construcción de Anexo y "Nueva Toma de
agua" por gravedad para Sorá.

Demarcación de los ejidos de la población de
Sorá-Cabecera.

Demarcación de las calles.
Proyecto de construcción de aula para la es-

cuela de EL JOBO SORA, en construcción.
Proyecto de Casa Comunal de Sorá en cons-

trucción.
Term inación del Proyecto de Carretera Beju-

co-Buenos Aires-Sorá.
Gestión del proyecto del alumbrado público y

privado para la poblac ión de Sorá.
Tramitación de traspaso de tierras a la Junta

Comunal para proyecto de producción de granos,
horticultura, café, Ganadero y otros.

Proyecto de Tienda Cooperativa para el NAN-
ZAL, auspiciado por la Junta Local del Regimien-
to.
PROYECTOS REALIZADOS POR LA JUNTA
COMUNAL
DEL CORREGIMIENTO CABECERA DE
DTTO. DE CAPIRA
PEDRO A. SATURNO
HONORABLE REPRESENTANTE

ACUEDUCTOS:

1. El Alto de Capira,
2. El Llano de Santa Rosa,
3. Ciruelito
4. Dos Pozos artesianos en Polanco
5. Extensión del Acueducto en la Cabecera
6. Santa Rosa

ALUMBRADO PUBLICO:
1. El Alto de Capira
2. Santa Rosa
3. Cabecera Capira
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OBRAS PUBLICAS:
1. El puente sobre la Quebrada del Pueblo.
2. El corte y conformación del camino de

Ciruelito

3. A- Alcantarillado y riegue de tosca
4. Corte y conformación del camino Santa Rosa

- Rodeo.
5. Alcantarillado inadecuado de Santa Rosa--

Rodeo
6. Relleno de la Alcantarilla en La Quebrada El

Palmer.
7. Riegue de Tosca en las calles de la Cabecera.
8. Asfalto en Avenida José Agustín Arango.
9. Asfalto en la Avenida Peralta ysus ramales.

10. Alcantarillas inadecuadas en la Cabecera
11. Diez mil balboas (B/.l 0,000.00) para la rerno-
delación del centro de salud.
12. El Centro de Salud.
13. La Casa de la Junta Comunal
14. Las casetas de espera
15. Escuela y cocina de Polanco
16. Tres mil balboas (3;000.00) partida para la
compra del terreno del crematorio.
17. Cuatro mil balboas (4,000), partida para la
remodelación del mercado.
18. Aporte a la Escuela Federico Boyd.
19. Dos mil Balboas (2,000) compra de terreno en
Santa Rosa
20. Construcción de dos veredas Barriada San Fe-
lipe.
21. Pintura para la Escuela Vocacional.

PROYECTOS REALIZADOS POR LA J UNTA
COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CABECERA
DEL DTTO. DE CAPIRA
22. Tres Hectáreas de terreno para los moradores
de Polanco.
23. Dos hectáreas de Terreno para el Pre-Asenta-
miento de Polanco.
24. Cincuenta hectáreas de terreno para el Asenta-
miento de Polanco.
25. Doscientos (200) hectáreas (aproximada-
mente) para el Asentamiento de Polanco.
26. Doscientos sesenta balboas (B/.260.00), en
pintura para la Escuela Federico Boyd.
27. Seicientos balboas (B/.600.00), para la repara-
ción del bus de La Escuela Vocacional.
28. Materiales para la vereda de La Barriada San
Felipe.
29. Partida de dos mil quinientos balboas
(B/.2,500.00), para la construcción del Crematorio.
I Informe de La Junta Comunal de El Cacao,

desde el añ o de 1972-1976
1. Escuela de El Cacao, 6 aulas inaugurada el 15
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•
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de diciembre de 1973 obra esta construida por el
Gobierno Revolucionario y la Comunidad (fuera de
Presupuesto) empezada el añ o 1969-1976.
2. Anexo de (2) Dos aulas en la comunidad de
Trinidad de Las Minas, construida, por el Munici-
pio, comunidad y Junta Comunidad, inaugurada el
día 14 de diciembre de 1974.
3. Zarzo sobre el río Cacao, inaugurada el día 15
de diciembre de 1973 construida (fuera de presu-
puesto) por la Junta Comunal y Obras Públicas.
4. Escuela Aguacate Arriba, 3 aulas, inaugurada el
día 6 de septiembre de 1975, construida por obras
Públicas y la comunidad, presupuesto de
B/.6,000.00.
5. Acueducto de El Cacao, 55 Viviendas benefi-
ciadas construida por el año 1975 e ináugurada el
día 15 abril de 1976, construido por el Gobierno
Revolucionario y Junta Comunal, presupuesto
B/.23,000.00 Comunidad B/.2,500.00.
6. Corregiduría de El Cacao, construida por La
Junta Comunal y Municipio

OBRAS EN PROYECTO Y CONSTRUYENDOSE

1. Construcción de Los Edificios del Ciclo Básico
de El Cacao
2. Un Anexo de (2) Dos aulas en la escuela de El
Cacao, instituciones que están aportando material,
Obras Públicas, Guardia Nacional, Ministerio de
Educación, Junta Comunal, y la Comunidad, ha-
ciéndose fuera de Presupuesto.
3. Construcción de La Carretera Valdeza a Cacao,
esta obra está a cargo del M.O.P. aún no ha sido
incluida en el Presupuesto vianual.
4. Anexo de una aula en La Escuela Trinidad Arri-
ba, construyéndose, por la Junta Comunal.
5. Terminación de La Escuela Ciri Grande, 5 aulas
con ayuda del M.O.P., Junta Comunal Municipio y
se empezó esta escuela en el año de 1969-1976
haciéndose fuera de presupuesto.
6. Casa Comunal en la comunidad de Vista Ale-
gre, construy éndose por la Junta Comunal y la Co-
munidad.
7. Comedor Escolar en la comunidad de Altamira,
construyéndose por la Junta Comunal y La Comu-
nidad.
PROYECTOS REALIZADOS POR LA JUNTA
COMUNAL DE VI LLA ROSARIO

Riegue de piedras en la Avenida B, con fondos
del Municipio y ayuda mutua con el MOP.

Estructuración del Parque de Fundación entre
la Iglesia y la Corregiduría, futura Casa Comunal y
Centro de Salud.

Inicio de la construcción del Acueducto por
esfuerzo propio, construcción de parte de la caseta
de toma de agua.

Reparación de calles, riegue de tosca en ayuda
mutua.

Gestión del área y ejido, establecimiento en la
Barriada Victoriano Lorenzo, desarrollada sobre la
marcha. Programa del Ministerio de Vivienda.

Compra de 5 hectáreas de terreno, en la Regi-
duría de la Pita para concentrar la población dis-
persa, con Capital Semilla que proporcion;i.el Esta-
do.

Construcción del Comedor Escolar, ayudá de
la Junta Local y C.A. R. E.

Mejoramiento de la carretera de La Pita, con
riegue de tosca y construcción de un desagüe en la
misma.

Construcción de 3 aulas en la Escuela Harmo-
dio Arias.

Mejoramiento del Sistema de Electrificación.
Alumbrado del Parque dela Fundación, y me-

joras en su estructura.
Extensión de alumbrado al nuevo núcleo de

alumbrado en La Pita, mediante arreglo de factibi-
lidad entre la Junta Comunal, Local y eII.H.R.E. a
un costo de B/.3.500.

Adquisición de una cortadora de llano y lim-
pieza de llanos y parques.

H.R. ALF ARO MORAN MARISCAL
CORREGIMIENTO CAIMITO DE CAPIRA

1. Corte de la carretera de Caimito a La Valdesa,
riegue de tosca.
2. Alcantarillado a 8 pasos de quebrada.
3. Puente de concreto sobre el Río Caimito.
4. Acueducto rural.
5. Casa donde funciona la Corregiduría.
6. Puente colgante sobre el Río Caimito, camino

que conduce el Río Cañazas.
7. Pago por la Junta Comunal se trazó el camino

al Cementerio.
8. Construcción de la Casa Comunal con la ayu-

da de la Junta Comunal, Comité Femenino.
9. Comedor Escolar.
10. Por aumentO de matrícula la construcción d~
3 aulas nuevas.

H.R. UBALDO QUINTERO
CORREGIMIENTO DE CAMPANA
OTTO. DE CAPIRA

1. Habilitación, corte y conformación, riegue de
tosca, en calles, vías de acceso a nuevos caseríos.
2. Construcción de. puente de 18 mts. de largo,

costo de B/.14,000.00 .
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3. Corte de camino de 3 kms. de largo Campana
~Cerro Oriente, costo de B/.l ,500.00.
4. Drenaje y mantenimiento de campo de juego

así como la construcció.n de la gradería en Campa-
na costo de B/.l ,000.00.
5.. Fomento de la Práctica de Foot-ball, base-

ball, volly-ball.
6. Tierra para parque recreativo y se está llevan-

do a cabo mantenimiento de edificios y plaza pú-
blica.
7. Reparación y mantenimiento de la Escuela
En ri q u e A. J imé nez, y Cerro Cam pana.
B/.2.800.00.
8. Aporte para la construcción de comedor esco-
lar. B/.500.00
9. Construcción del acueducto Campana-

Cabecera, extensión de 2 kms. costo de
B/.9,000.00.
10. Mantenimiento del local del Sub-Centro de
Salud, Comité de Salud.
11. Giras Médico-Asistenciales, total 24 giras,
coordinadas por la J unta Comunal.
12. Area y ejido de la población 97 hectáreas.
13. Rifa de vivienda construida para llevar a cabo
parque recreativo y Casa Comunal.
14. Instalación de alumbrado de mercurio en
Campana Cabecera.
15. Fomento de la Formación y Organización de:
Cooperativas.

1. Loma de Campana, Cooperativa de Produc-
ción de Loma de limón.

H.R. HERMENEGILDA MOLlNA
CORREGIMIENTO DE OLLAS ARRIBA

1. Construcción del acueducto por
B/.l1 ,000.00, aporte de la comunidad B/.2,500.00.
2. Compra de tubería y ampliación de la Caja de
Reserva del acueducto B/.l ,600.00.
3. Corte de calles por el Gobierno Nacional.
B/.18,000.00.
4. Construcción de una cocina.
5. Comedores escolares entre Municipio y Comu-
nidad.
6. Riegue de piedras en lás calles, 8/.10.000.00
7. Instalación de 2 alcantarillas y cabezal es.
8. Reparación del Centro de Salud, el Municipio

aportó B/.l ,500.00 la comunidad B/.300.00.
9. Construcción de la Corregiduría, aporte del
Municipio B/.900.00.
10. Nivelación ..del cuadro Deportivo y la conse-
cución del terreno del mismo.
11. Compra de uniformes para equipos de base-
ba]l, para equipo de balompié.
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H.R.VICTORIANO DOMINGUEZ
CORREGIMIENTO CIRI DE LOS SOTOS.

pesmonte de 4 hectáreas de terreno por el
cual se pagó en concepto de jornal la suma de
B/.l08.00.

Chapia del terreno por lo cual se pagó un total
de B/.44.00.

Chapia depotrero, socuela por lo que se pagó
total de B/.42.00.

Finca de Café con aporte del capital semilla,
alambrado para cercar la mismaB/.114.00.

Inversión del Capital de la Junta Comunal por
valor de B/.300.00 en la compra de una finca de
café.

Socuela y limpieza de la finca por valor de
B/.930.00, chapia de la Finca Nueva por valor de
B/.26.00.

Cosecha de café total 129 latas que represen-
tan un total de B/.64.50, en gastos que ocasiona la
cosecha.

Otra Finca de café produjo 22 latas, gastos de
cosecha por total de 8/.11.00.

TOT AL del dinero que se percibió por la cose-
cha de café B/.302.00.

Para la construcción de la nueva Corregiduría
se invirtió un total de B/.501.35.

OBRAS REALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO
DE CERMEKlO DISTRITO DE CAPIRA,
PROVINCIA DE PANAMA, A PARTIR DEL AKlO
1972

Los Proyectos que se han llevado a cabo en
nuestro Corregimiento, han contado con el apoyo
y colaboarción de la población en general y muy en
especial de las organizaciones existentes como las
Juntas Locales de Monte Oscuro Arriba, Monte Os-

! curo Abajo Mandinga en Marcha y Quebrada Gran-
de de Rodeo, los tres Asentamientos y la Junta
Agraria; el Comité de Salud; el Comité Católico; el
Club de Amas de Casa; el Club Deportivo y el Nú-
cleo Básico de Producción.

YUNTA PUEBLO-GOBIERNO 1973
Obra Real izada

1. Corte de Camino y colocación
de Alcantarillas del camino de Mon-
te Oscuro. Arriba a Monte Oscuro
Abajo, y de Monte Oscuro Arriba a
Quebrada Grande Rodeo.
2. Construcción del Puente sobre

la Quebrada Guarapo, y dos sobre
la Quebrada Grande Rodeo.
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YUNTA PUEBLO-GOBIERNO 1974
3. Construcción de caminos de

penetración en las áreas de pro-
ducción.
4. Construcción del acueducto de
Monte Oscuro Abajo.
5. Construcción de anexos para
la Escuela de Quebrada Grande, la
Escuela de Monte Oscuro Arriba y
la Escuela de Monte Oscuro Abajo
6. Construcción de la Casa Cultu-
ral en fy10nte Oscuro Abajo.
7. Programa de Vivienda, con la

Construcción de 30 casas en Monte
Oscuro Abajo.
YUNTA PUEBLO-GOBIERNO 1975
8. Construcción de 5. kmts de Ca-
rretera asfaltada de Cermeño cabe-
cera a Monte Oscuro Arriba.
9. Electrificación de la Región
10. Obras en la Cabecera del Co-
rregimiento.
a. Arreglo de las calles
b. Arreglo de la Corregiduría
c.lnstalación de Luces de Mercurio
d. Relleno y Construcción del Parque
e. Arreglo del techo y servicios de la Escuela.
Aporte de la Comunidad
Mano de Obra no especializada
y dinero para comprar alcanta-
rillas
Mano de Obra no especializada
y cinco Mil Balboas en Mate-
riales.
Mano de obra no especializada
Mano de obra no especializada
Mano de obra no especializada
y cinco mil balboas en mate-
riales
Mano de Obra especializada y
no especializada y la totalidad
del dinero.
Mano de Obra no especializada
Mano de Obra no especializada
Costo de la Obra

B/.60,000.00
B/.50,000.00
B/.50,000,00
B/.l0,000.00
B/.l0,000.00
B/.7,000.00

B/.57,574.00
B/.90,000.00
B/.80,000.00
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c. Relleno y construcción del Par-
que.
e. Arreglo del techo y servicios de la
Escuela .
f. Instalación de un tanque de 10
mil galones y extensión del acue-
ducto
11. Constru~ción del acueducto de
Monte Oscuro Arriba.

YUNTA PUEBLO-GOBIERNO 1976
Obra Real izada

12. Construcción del Acueducto
de Mandinga y Quebrada Grande.
13. Construcción de Camino de
penetración de Mandinga en Marcha
a El Brigadier y de Quebrada Gran-
de a Río Perequeté
14. Capa de Cemento asfaltica a
las calles de Cermeño Cabecera
15. Desarrollo de un programa de
Vivienda, de 29 casas en Mandin-
ga.

Mano de Obra no especializada
y cinco mil balboas en mate-
riales.

Aporte de la Comunidad

Mano de obra no especializada
B/.19,000.00

Costo de la Obra

B/.20,000.00
B/.l0,000.00
B/.l0,000.00

H.R. J UDITH DE LEON
CORREGIMIENTO DE VILLA CARMEN
1. Instalación de 11 lámparas de mercurio en la

calle principal de Villa Carmen cabecera
2. Construcción de anexo, de 3 aulas, en la co-
munidad de Villa Carmen cabecera.
3. Construcción del acueducto rural en Villa Car-
men, a un costo de B/.23,000.00
4. Construcción de la 'Casa Comunal de Villa

Carmen.
5. Con el capital semilla se realizó un proyecto

hortícola
6. Arreglo del kiosco para la venta de comesti-

bles.



7. Venta de co.mestibles co.n capital inicial de
B/.l,OOO.OO
8. Siembra de maíz
9. Arreglo. y asfaltado. de 2 kms. de calles en

Villa Carmen
10. Co.o.peración en el arreglo. del Matadero. Muni-
cipal.

H.R. HIGINIO RODRIGUEZ
CORREGIMIENTO DE CIRI GRANDE

1. Co.nstrucción del edificio. para la Co.rregiduría.
2. Co.nstrucción de la escuela de Arena Blanca, a
un costo. de B/.4,OOO.OO
3. Co.nstrucción de la escuela de Las Petras, a un
costo. de B/.6.000.00.
4. Co.nstrucción de puente en la co.munidad de La
Bo.nga. .
5. Co.nstrucción de 2 puentes, uno. en la co.munl-
dad de Las Claras y o.tro en Quebrada Bo.nita.
6. Co.nstrucción, en pro.ceso., de anexo. a la escuela
de Santa Ro.sa No.. 1.
7. Co.nstrucción de la escuela de Las Claras Arri-
ba, en etapa final.
8. Co.nstrucción de la escuela de Ciricito. Arriba, a
un co.sto. de B/.l 0,500.00 en proceso..

H.R. NEMESIO GARIBALDI
CORREGIMIENTO DE L1DICE

1. Cambio. del sistema de alumbrado. eléctrico. en
Lídice
2. Remo.delación de la Co.rregiduría.
3. Arreglo de 4 kms. de calles en Lídice en que

se regó tosca.
4. Construcción de 4 aulas esco.lares en Lídice
5. Co.nstrucción del acueducto. de La Valdeza
6. Co.nstrucción de po.Zo.co.n su bo.mba respecti-

va en Filipinas
7. Co.nstrucción de 2 aulas esco.lares en MAJA-
RA
8. Mejo.ramiento. de la carretera que co.nduce de

CAPIRA a L1DICE
9. Co.nstrucción de 5 aulas esco.lares en Lídice

cabecera
10. Arreglo. del techo. de la escuela de Caimitillo.
11. Arreglo. y riegue de to.sca al camino. que co.n-
duce a Caimitillo.
12. Riegue de to.sca en. varias calles de Lídice.
H.R. DAVID CEDEJ'ilO
CORREGIMIENTO DE LA TRINIDAD

1. Co.rte y co.nfo.rmación del camino. del Co.ngal.
2. Co.rte y co.nfo.rmación del camino. a la Areno.-

sa.
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3. Co.rte y co.nfo.rmación del camino. de Cañaza.
4. Co.lo.cación de alcantarillas en quebrada Caña-
za y do.s tramo.s en quebrada del Co.ngal. .
5. Co.nstrucción dello.cal do.nde o.pera la Co.rregl-

duría
6. Co.nstrucción de escuela de 3 aulas en Aguaca-
te Abajo.
7. Co.nstrucción de la escuela del Caraño.
8. Co.nstrucción de la escuela de la Ho.nda
9. Co.nstrucción de la escuela de La Flo.rida
10. Co.nstrucción de la carretera de Santa Ana al
límite del Co.rregimiento., co.lo.cación de alcantari-
llas y drenaje.
11. Co.rte del camino. de El Límite a lo.s Paredo.nes

INFORME DE LA JUNTA COMUNAL DELCO-
RREGIMIENTO DE SAN MIGUEL, DISTRITO
DE BALBOA. PROV. DE PANAMA. H.R. TOMAS
PEDROZA,1972-1976

SECTOR EDUCACION

Gestión y lo.gro.del Ciclo. Básico. de San Miguel.
Adquisición de 8 hectáreas para el cultivo. de arro.z,
maíz etc. para el Ciclo. Básico., mediante do.nación
del Municipio.. Ayuda a la campaña de alfabetiza-
ción.

TRANSPORTE

Co.mpra de un barco. en co.o.rdinación co.n las
Juntas Co.munales del Distrito. (6) a un Co.sto. de
B/.18.000.00 co.n ayuda del Co.nsejo. Provincial de
Co.o.rdinación, el cual se usará en el transpo.rte de
~~e~y~~. .

Reco.nstrucción del Aeropuerto de San Miguel
po.r valo.r de B/.50.000.00 a cargo. de Aero.naútica
Civil. Se espera la partida final para el asfaltado. de
dicho. aeropuerto..

Co.nstrucción de 5 kms. de calle en la po.bla-
ción de San Miguel, a un co.sto. de B/.3,OOO.OO.
Dichas calles están debidamente pavimentadas de
co.ncreto.. Esta o.bra la ha real izado. la Junta Co.-
munal co.n la ayuda del Capital Semilla y la Co.mu-
nidad.

Reco.nstrucción del Edificio. Municipal co.n la
ayuda del Municipio., Junta Co.munal de San Mi-
guel. (Remo.delación) a un co.sto. de más o. meno.s
B/.8.000.00.

SALUD

Co.nstrucción del acueducto. de San Miguel, a
un co.sto. de B/.l,973.00 co.n extensión de 7 1/2
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kms. de largo, que favorece 340 viviendas.
Enfermera permanente para el Centro de Sa-

lud de San Miguel.

PRODUCCION

Siembra de 5 a 6 hectáreas de arroz, maíz por
parte de la Junta Local de Alcornocal, con ayuda
de la Junta Comunal.

Kiosco construido por la J unta Local de AI-
comocal para la venta de alimentos cocidos.

Venta de gasolina y Diesel, a precios módicos
por la Junta Comunal, cuyos ingresos se usan e~
mejoras social-política-económica, de la comunI-
dad.

Extensión de 5 kms. del tendido eléctrico de
la población a la toma de agua del acueducto de
San Miguel.

Instalación de 24 lámparas de mercurio en la
población de San Miguel.

FOMENTO AL COOPERATIVISMO

La Junta Comunal ha formentado la inversión
con ayuda del Ministerio de Industria en u~a C?~-
perativa de Pesca de 28 miembros con capital Ini-
cial de B/.180.000.

PROYECCIONES

Se gestiona la colocación de teléfonos en Mi-
cro-Onda en San Miguel.

Se gestiona la apertura de caminos de penetra-
ción hac ia diferentes regiones de la isla que están
incultas.

Gestiones para la demarcación de áreas y ej i-
dos de la población de San Miguel.

Construcción del Local para el Ciclo Básico de
San Miguel.

JUNTA COMUNAL DE LA ESMERALDA
DTTO. DE BALBOA

El Honorable Representante Juan Rosales del
corregimiento de La Esmeralda hace saber de las
obras realizadas en su corregimiento desde los años
1972 a 1976.

1972 a 1973
Construcción de la corregiduría reparación de la
capilla.
1973 a 1974
Instalación de la planta eléctrica con tendido.
Construcción de un acueducto rural. Compra de un
radio transmisor.
1976
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Reparación de escuela, construcción de veredas,
construcción de un parque.
NOTA:
Estas obras se han realizado gracias al esfuerzo del
Gobierno revolucionario, con aporte de la comuni-
dad.
Para 1977 se tiene. proyectada la construcción. del
cementerio, y dos aUlas más para la escuela.

H.R. BIENVENIDO GONZALEZ
CORREGIMIENTO DE PEDRO GONZALEZ

1. Construcción del acueducto, a un costo de
B/.23.875.00
2. Construcción del Centro de Salud.
3. Construcción de acera que conduce de la playa
a la escuela pública.
4. Reparación de la escuela y anexo a la Corregi-
duría, a un costo de B/.459.18.

H.R. ALBERTO CAJAR
CORREGIMIENTO DE SABOGA

1'. Mejoras al antiguo local escolar.
2. Construcción de la escuela de Saboga
3. Dotación de mobiliario, útiles, material didácti-
co y pintura del local escolar;
4. Construcción del acueducto rural de Saboga
5. Campaña de letrinación y limpieza de la comu-
nidad.
6. Construcción de local para la Guardia Nacional
con 2 celdas y local para la Corregiduría.
7. Reunión de material para la construcción de
casetas para proyecto avícola.

CORREGIMIENTO DE LA GUINEA
H.R. ELEUTERIO SANTIMATEO

1. Construcción del acueducto de la Guinea.
2. Construcción de una bocJega para depositar
víveres y otras cargas que se embarcan o desembar-
can por vía marítima.
3. Puesto de compra de granos con inversión de
B/l.000.00 del capital semilla.
4. Compra del trasmisor para comunicación con
Gobierno y Justicia.

H.R. HUMBERTO REYES
CORREGIMIENTO DE LA ENSENADA
1. Construcción de 2 aulas en el caserío de La
Ensenada, a un costo de B/7,OOO.OO.
2. Construcción de un pozo tubular.
3. Construcción de "Casa de la Junta Comunal", a
un costo de B/.l ,500.00.



4. Instalación de la tienda de la Junta Comunal
con inversión de B/.l ,500.00.
5. Construcción en etapa final de la Corregiduría,
a un costo de B/.2,500.00.

DISTRITO DE ARRAIJAN
H.R. GILBERTO BAZAN VILLALAZ
CORREGIMIENTO DE ARRAIJAN CABECERA

H.R. JOSE D. RODRIGUEZ
CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE

1. En 1973 se cortaron y colocaron alcantarillas;
así como se le regó tosca a las calles de Vista Ale-
gre.
2. Adquisición y mensura del terreno del cemen-

terio de Vista Alegre
3. Construcción de la Casa Comunal de Vista

Alegre.
4. Reparación del local de la Corregiduría de
Vista Alegre.
5. Extensión del tendido eléctrico de Loma Bo-
nita.
6. Corte de la calle "B" de Loma Bonita.
7. Adquisición de tierras en Loma Bonita para la

Junta Comunal.
8. Construcción del acueducto de Vista Alegre, a

un costo de B/.17,000.00.
9. Construcción en proúso de la escuela de Lo-
ma Bonita.
10. Construcción de la escuela de Reo Indio, en
proceso
11. Construcción de la calle 1a. de Río Indio.
12. Riegue de tosca a calle "C" de Loma Bonita.
13. Campaña de letrinación en Loma Bonita y
Río Indio
14. Colocación de mosaicos a la iglesia de Vista
Alegre, puertas y ventanas.
15. Se pintó la escuela de Vista Alegre y se le
colocó el rótulo "Estuela de Vista Alegre".
16. Inicio de Casa Comunalen Río Indio.
17. Habilitación de un kiosco de la Junta Comu-
nal con el capital semilla.

H.R. PEDRO DE LEON
CORREGIMIENTO DE VERACRUZ

1. Construcción de 2 aulas en Veracruz, a un cos-
to de B/.4,OOO.OO.
2. Reparación de los caminos, con riegue de tosca
en el Corregimiento, a un costo en Brigada de Tra-
bajo de B/.l,800 aportados por la Junta Comunal.
3. Construcc ión de pozo tubular para la comuni-
dad y otro en el predio escolar de Bajo Grande.
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4. Construcción de pozo con bomba en la comu-
nidad de Santa Rita.
5. Construcción del acueducto de Santa Rita, a un
costo de B/.18,000.00
6. Construcción de pista para actividades sociales
y culturales con valor de B/.l ,500.00.
7. Nivelación del campo de juego de beisbol, a un
costo de B/.192.00
H.R. HERIBERTO RAMOS
CORREGIMIENTO DE SANTA CLARA
1. Campaña de Letrinación, operación limpieza

de quebradas en Santa Clara.
2. Se pintó la escuela de Santa Clara.
3. Limpieza de la carretera a Nuevo Emperador.
4. Reparación de 2 puentes de madera en el po-
blado.
5. Riegue de tosca a 2 kms. de calles.
6. Construcción de la cancha de baloncesto en

Santa Clara.
7. Colocación de alcantarillas en la carretera San-

ta Clara - Emperador.
8. Reparación del techo de la capilla.
9. Construcción de 5 aulas, que se distribuirán
así: 1 para laboratorio, 1 comedor escolar, 1 para
cocina, 2 p~ra. clases.
10. Remodelación de la Casa Comunal.

H.R. SEXTON BAR RAZA
CORREGIMIENTO DE NUEVO EMPERADOR

1. Colocación de alcantarillas en la carretera
Nuevo Emperador- Santa Clara.
2. Arreglo del techo del pabellón No.1 de la es-

cuela de Nuevo Emperador que había sido arranea-
do por viento huracanado en junio de 1972.
3. Corte de las calles con riegue de tosca en bri-

gada de trabajo.
4. Pintura total de la iglesia católica.
5. Brigada de ayuda mutua en que se regó de

tosca la carretera Nuevo Emperador-Santa Clara.
6. Adquisición de un lote para la colocación del
pedestal donde se colocaría el tanque de almacena-
miento de agua para el acueducto de la comunidad.
7. Colocación de luces de mercurio en la comu-
nidad.
8. Reparación de las puertas del Sub Centro de

Salud.
9. Reparación de la escuela.
10. , Corte y nivelación del campo deportivo.
11. Extensión del tendido eléctrico a la comuni-
dad de Pueblo Nuevo.
12. Construcción de la caseta para el acueducto.
13. Corte de calles nuevas, riegue de tosca y colo-
cación de alcantarillas en ayuda mutua.
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14. Reparación total del edificio de la Corregi-
duría y cuartel de la Guardia Nacional, el cual se
pintó y se le instaló el servicio eléctrico; así como
construyeron las letrinas.
15. Compra de herramientas para labores de orna-
to.
16. Reparación y pintura de la escuela.
17. Suministro de mobiliario para el Comedor Es-
colar.
18. Reparación de la cerca del cementerio de la
comunidad.
19. Construcción de cabezales en las alcantarillas
instaladas
20. Riegue de tosca en la calle Central del Corregi-
miento hasta el pu nto en que se limita con la Zona
del Canal de Panamá.
21. Brigada de ayuda mutua en que se regó tosca
a la carretera Nuevo Emperador-Chapala.
22. Solicitud del área y ejido de la población, que
se encuentra en los trámites finales, para la entrega
de título.
23. Solicitud a Reforma Agraria de una parcela de
terreno para lotificarlo.
24. Distribución de mapas y escudos para la es-
cuela, donados por la Dirección de Gobiernos Lo-
cales.
25. Reparación de los servicios sanitarios de la es-
cuela.
26. Campaña de letrinación en La Gloria.
27. Fábrica de lotes
28. Entrega de 60 sillas a la escuela.
29. Ayuda al Comedor escolar.
30. Construcción del acueducto de Nuevo Empe-
rador, a u n costo de B/.96,426.95.
31. Cooperación de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Panamá levantando los planos
del edificio que se construirá para albergar Correos
y Telégrafos, Biblioteca y oficina de la J unta Co-
munal.
32. Adquisición de 60 sacos de cementos para tra-
bajos en la comunidad.
33. Entrega del título de propiedad al Municipio
de Arraiján de las fincas que integran el área y ejido
de la población de Nuevo Emperador.
34. El Municipio de Arraiján aprob ó conceder a la
Junta Comunal de Nuevo Emperador el 25% de los
ingresos por la venta de lotes de esa población.
35. Reparación en ayuda mutua de la carretera
del poblado a los límites con la Zona del Canal de
Panamá, así como de las calles de la población.
36. Entrega de una lámina de plywood a la escue-
la para la construcción de mesa de ping pongo
37. Donación de 3 premios a los alumnos que
ocupen los primeros puestos en la escuela.

38. Nivelación del campo deportivo .
39. Construcción, en su fase inicial, de la Casa
Comunal de La Gloria .
40. Campaña de erradicación de la fiebre amarilla.
41. Se gestiona y logra partida para la construc-
ción de la carretera Chapala-Nuevo Emperador-
Santa Clara. Actualmente se firmó el contrato.
42. Se ha par..ticipado en las campañas siguientes:
a) Ayuda a los damnificados de Guatemala.
b) En coordinación con el Comité de Salud de la
Gloria se lucha por la construcción de un puente en
que la comunidad da parte del material y mano de
obra no especializada.
c) Organización de las Fiestas Patronales.
d) Coordinación con Saneamiento Ambiental y
Obras Públicas para inspección de locales naciona-
les que son peligro a la comunidad.
e) Organización y participación en actos cívicos y
sociales como visita a la Represa de Bayano, reci-
bimiento del Mariscal Tito, etc.
43. Construcción, en proceso de la Cancha de ba-
loncesto.

DISTRITO DE TABOGA

H.R. CARLOS ESTEBAN CI-IU
CORREGIMIENTO DE TABOGA CABECERA

1. Reconstrucción y ampliación de la noria que le
proporciona agua a la comun idad cabecera.
2. Construcción de 1 parque infantil.
3. Habilitación del campo de juego de la escuela.
4. Extensión de la tubería para el agua al sector
del pueblo que no contaba con este servicio.
5. Acondicionamiento del Centro de Salud.
6. Instalación de fábrica de bloques.
7. Instalación de tanque de agua en la escuela.
8. Construcción de aceras de concreto.

H.R. SABINO ATENCIO L.
CORREGIMIENTO JUAN DEMOSTENES
AROSEMENA
1. Construcción de la cancha de baloncesto y

volleyball de la escuela Nuevo Arraiján.
2. Instalación del alumbrado eléctrico a la can-

cha de baloncesto de la escuela de la escuela de
Nuevo Arraiján.
3. Construcción del puente sobre quebrada Be-
nardino, en el caserío de San José de Benardino,
vía a la escuela.
4. Construcción del puente sobre río Cope, en el
camino de penetración San José de Benardino-
Guararé.
5. Corte y conformación de calles en San José de
Benardino.
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6. Construcción de anexo de 3 aulas a la escuela
Vocacional de Nuevo Guararé.
7. Construcción de anexo de 5 aulas a la escuela

de la comunidad cabecera del Corregimiento.
8. Construcción en proceso de la Casa de los De-

portistas.
9. Construcción de las pistas de base ball, futbol

y sofbol, en terrenos adquiridos por la Junta Co-
munal, en Nuevo Arraiján cabecera del Corregi-
miento, a un costo de B/.20,000.00.
10. Construcción de Avenida CAM, debidamente
asfaltada en la población cabecera.
11. Construcción del camino de penetración Cha-
pala-Nuevo Emperador Arraiján.
12. Gestión y logro de partida de B/.l00.000.00
para la carretera Chapala Nuevo Arraiján- Nuevo
Emperador-Santa Clara.
13. Instalación del acueducto de agua potable a la
comunidad y locales públicos (escuela-Sub Centro
de Salud).
14. Construcción del acueducto de gravedad en
San José Benardino.
15. Arreglo de calles en Nuevo Arraiján.

H.R. ELlGIO RIVERA
CORREGIMIENTO DE OTOQUE OCCIDENTE

1. Construcción de la escuela de Otoque Occiden-
te, de 4 aulas, de mampostería, a un costo de
B/.8,000.00.
2. Construcción del acueducto.
3. Construcción del muelle de Otoque Occidente
a un costo de B/20,000.00.
4. Construcción de un muro de retén, a un costo
de B/.5,000.00.
5. Reparación de la Iglesia de Otoque Occidente.
6. Construcción de la Casa Cultural, a un costo de
B/.4,OOO.OO.
7. Instalación de 24 lámparas de mercurio.

H.R. J USTINIANO TUI\JON
CORREGIMIENTO DE OTOQUE ORIENTE
1. Construcción de la escuela de Otoque Oriente,
a un costo de B/.4.684,00.
2. Construcción del acueducto de Otoque Orien-
te.
3. Reparación y mejoras a una calle de Otoque
Oriente.
4. Construcción de escalera que une la población
con I.aplaya.
5. Construcción de ventana de bloques ornamen-
tales en la iglesia.
6. Colocación de bloques ornamentales y cons-
trucción de bancas a la orilla, en la parte firme de
la playa.
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7. Compra de un bote, a un costo de B/.309.00.
8. Cancha de basket y volley ball en la escuela de
Otoque Oriente.

H. R. jUAN DE DIOS CABALLERO
CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE

Construcción y mantenimiento del Centro de Sa-
lud, construido a un costo de B/.20.000.00 por la
J unta Comunal, Ministerio de Salud y Municipio.
Alumbrado y pintura del Paseo Las Bóvedas.
Reparación de las aulas de las escuelas de diferentes
sectores.
Gimnasio Municipal de San Felipe, a un costo de
B/.40,000.00 ubicado en calle 11 Este Final.
Ensanche de la cancha del malecón de la Calle 8a.
Oeste y Avenida Eloy Alfaro.
Creación de la Corregiduría de San Felipe.
Creación de la Casa Típica de San Felipe, para ven-
ta y exposición de Artesan ía Nacional. Con aporte
del Capital Semilla, por valor de B/.2,000.00.
Creación de la Cooperativa de Vivienda, se proyec-
ta hacia la comunidad un plan de 300 viviendas
para elemento de bajos recursos.

H.R. EllAS CASTILLO
CORREGIMIENTO DE EL CHORRILLO

1. Reparación total del gimnasio de la Escuela
República de El Salvador y sus balcones.
2. Construcción de una cancha de baloncesto y

remodelación de otra, así como de los marcos del
campo de mini balompié de la escuela de Centro
Amador.
3. Remodelación del campo de juego de Plaza

Amador, así como una Piscina.
4. Reacondicionamiento de los locales donde

funcionan las escuelitas de Fátima y Centro de De-
sarrollo Infanti 1.
5. Remodelación del Comedor Escolar.
6. Arreglo de algunas aceras (calle 26 con Bocas

del Toro).
7. Mantenimiento y reparación de algunas calles,

con recubrim iento de sello asfáltico.
8. Asfaltado de Avenida Sur y reparación del res-

to de las calles.
9. Contribución a la campaña de Pintura de Mu-

rales promovida por el F.T.C.
10. Promoción y cooperación de la celebración de
fechas locales y nacionales (Fiestas Patrias, 9 de
Enero, 11 de Octubre, Día del Obrero).
11. Promoción y realización de giras para depor-
tistas y niños del Corregimiento a diversas partes
del país.
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12. Copatrocinaje y respaldo al equipo de Balom-
pié de la categoría Mayor, enviado a gira de repre-
sentación a Costa Rica.
13. Asistencia'y reubicación de los damnificados
en los varios siniestros que han ocurrido.
14. La Junta Comunal, en conjunto con el Comité
de Salud, de manera periódica, ha realizado campa-
ñas de limpieza del barrio. (Ejemplo: Navidad, Ani-
versario del Corregimiento, Fiestas Patrias, etc.).
15. En proyecto, la constitución de un Comité
Pro-Parque Infantil.
16. En proyecto, la constitución de un Com ité
Pro-Casa Comunal de Barraza.
17. Donación de recipientes de basura para las ca-
lles del barrio.
18. Apoyo a los Comités de Casa en cuanto a la
gestión que ellos real izan para reparar y mantenerle
agua a los inmuebles condenados.
19. Reubicación de 200 familias de casa en mal
estado.
20. ¡Efectuamos gestiones con el I.R.H.E. para el
alumbrado de la Aven ida de los Poetas.
21. 1976 - 1977 Presupuesto Bienal, consistente
en 50 lámparas de mercurio.
22. Elaboración del Proyecto de Ley de Renova-
ción Urbana para el Barrio de El Chorrillo.
23. Se gestionó la construcción de un Proyecto de
Vivienda en el área donde ocurrió el incendio de
1972, a un costo de B/.4,OOO.OOO.OO. Solución:
450 apartamento.
24. Aporte del periódico El Chorrillero.

ACTIVI DADES SOC IALES, DEPORTIVAS,
DESARROLLADAS POR LA JUNTA COMUNAL

1. Distribución de 2,000 juguetes a los niños para
la Navidad.
2. Distribución de 500 paquetes de comida a los
hogares humildes, para garantizarles la cena de Na-
vidad.
3. Contribuimos en los gastos fúnebres de personas
que no cuentan con recursos económicos, ni familia.
4. Contribuimos con la compra de medicinas para
personas de escasos recursos económicos.
5. Hemos distribuido seis (6) mesas de ping pong
a nuestra juventud, para incrementar ese deporte y
contribuir a la disminución de la delincuencia.
6. Celebración del Aniversario del Corregimiento
(28 de abril -1915- Acuerdo No. 6 del Consejo Mu-
nicipal).
7. Aniversario de la Revolución Octubrina.

ACTIVI DADES POLlTICAS DE LA
JUNTA COMUNAL DE EL CHORRILLO

1. Seminarios políticos y de capacitación.
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2. Organización de las familias residentes en casa
condenadas, en Comités de Casa .
3. Organización de las Juntas Locales, mediante la
participación popular, por elección, a través de nó-
minas (20 Juntas Locales).
4. Organización de viviendas, de cara a la solución
de ese problema que es de carácter general.

APORTE DE LA JUNTA COMUNAL A
LAS ESCUELAS
1. Distribución de implementos deportivos a to-
das las escuelas primarias (bolas de volley ball, ba-
loncesto, balompié).
2. Aporte económico de B/.150.00 para cada es-
cuela primaria (5) y B/.75.00 para cada Jardín de
Infancia (4).
3. Aporte económico para cada acto de aniversa-
rio de las escuelas.

A1\lOS ANTERIORES
1. Donación de unidades de aire acondicionado
para cada uno de los Laboratorios de las escuelas
del corregimiento.
2. Donación de fuentes de agua fria para todas las
escuelas.
3. Tocadiscos para la recreación de los niños pre-
escolares .
4. Utiles escolares y de aseo.
PROPIEDADES DE LA JUNTA COMUf'!AL DE
EL CHORRILLO
1. Tres fincas donadas por la U5MA.
2. Terreno ubicado al lado de la Cooperativa de
Pescadores.
3. Una casa y terreno ubicado en la Calle 18 Oco.
te.
4. Casa y terreno ubicado en la Calle 13 Oeste.

EQUIPO A LA DISPOSICION DE
LA COMUNIDAD
1. Equipo de sonido y amplificador.
2. Equipo de sonido tipo unidad móvil.
3. Megáfono portátil.
4. Proyector de cine con pantalla de 16 mm.
5. Mimeógrafo.
6. Máquina eléctrica de escribir.
7. Autobús - capacidad para 40 personas.
PROYECTO QUE SE PROPONE DESARROLLAR

LA JUNTA COMUNAL

1. Complejo deportivo al lado de la Cooperativa
de Vivienda.
2. Construcción de un edificio, financiado por la
Caja de Ahorros, en el terreno donado por la
USMA, para el funcionamiento de guarderías, bi-



blioteca y apartamentos de alquiler, que generen
ingresos para amortizar la deuda y crear fondos
para el funcionamiento de la Junta Comunal.
3. Construcción de un local para cafetería y re-
fresquería y venta de artículos confeccionados por
las amas de casa.
4. Construcción de una cancha de baloncesto al
lado del Gimnasio de Lucha y una de balompié en la
Calle 22 Oeste.
5. Colocar bancas a lo largo de la Ave. de Los
Poetas.
H.R. BELlSARIO RODRIGUEZ
CORREGIMIENTO DE SANTA ANA
1. Construcción del complejo habitacional de

P¡ltio Pinel
2. Rehabilitación de casas condenadas y forma·

ción de Comités caseros para la solución de proble·
mas.
3. Capacitación, organización y formación de la

Cooperativa de vivienda de Santa Ana.
4. Formación de Jardín de la Infancia de Santa

Ana que orienta más de 150 niños menores de 5
años, con orientación sobre cooperativismo, rela-
ciones humanas, etc.
5. Fomento a la organización del grupo de lucha

denominado Unión de jóvenes de Santa Ana.
6. Fábrica de ropa y tejidos.
7. Gestión para lograr la construcción de otro com-
plejo habitacional en los terrenos donde se alber-
gaba la escuela Justo Arosemana.

8. Orientación a los sectores populares sobre las
campañas de aseo, con ayuda de los estudiantes
graduandos de la escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Panamá.
9. Charlas y conferencias de orientación poi ítica.

H.R. CESAR VASQUEZ GIRON

CORREGIMIENTO DE CALlDONIA

1. En plan yunta Pueblo-Gobierno se ha reaHza-
do intenso y permanente actividad de reparaciones
de centenares de inmuebles. La J unta Comunal
aporta madera, cemento, zinc, arena, piedra, insta-
laciones sanitarias, tuberías, clavos, etc. a fin de dar
más seguridad a los inquilinos que habitan dichos
inmuebles que han sido condenados desde hace
muchos años;
2. En vista del problema habitacional se ha orga-

nizado una Cooperativa de vivienda que cuenta con
centenares de miembros;
3. Se ha detectado un número considerable de

familias que vivían en locales inmundos e inhabi-
tables y han venido siendo reubicados provisio-
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nalmente en locales relativamente más sanos, lim-
pios y seguros.
4. Entrega de mobiliarios, enseres, material di-

dáctico y útiles escolares a las 10 escuelas del Co-
rregimiento.
5. En coordinación con la dirección de los plan-

teles, club de Padres de Famil ia y Junta Comunal
se han pintado varios locales escolares del Corre-
gimiento;
6. Dotación de refrigeradora, estufa, grabadora y

utensilios a varias escuelas por requerirlo con ur-
gencia.
7. Se mantiene un equipo de obreros para darle

mantenimiento a los locales escolares.
8. Compra de un automóvil al Centro de Salud

"Emiliano Ponce" para el transporte de enfermos,
personal y otros servicios;
9. Dotación de implementos, equipos, mobiliario

y equipos de oficina;
1O. En coordinación con el Centro de Salud Emi-
liano Ponce se dictan charlas y exhiben películas
relativas a la prevención de enfermedades infecto
contagiosas;
11. Se ha logrado el expendio de medicinas, con
los propietarios de farmacias, durante las 24 horas
del día;
12. Mantenimiento de las instalaciones deportivas
de Calle M. la del Marañón, la de calle 28 Este y el
campo de base ball.
13. Ayuda para que se pinte el gimnasio de Mara-
ñón, las canchas de juegos de los Multifamiliares de
Calle P, campo de juego del parque Urracá y otras.
14. Apoyo a las ligas deportivas, en las diferentes
ramas ya diferentes niveles.
15. Se ha dado aporte económico para incremen-
tar actividades de los "Boys Scout, y "Muchachas
Guías;
16. Se ha brindado ayuda para incrementar en
cualquier parte del Corregimiento actividades re-
creativas para la niñez;
17. Se han proyectado, en asocio con empresas
privadas y el comercio, pel ículas aptas para niños y
adolescentes los sábados en la mañana.

18. Se han celebrado programas especiales para
los niños y adolescentes en fechas como 10. de
Noviembre, 24 y 25 de diciembre, el 11 de Octubre
y 10. de Enero con ayuda del comercio y la empre-
sa privada.

19. Se ha brindado especial atención al Jardín de
la Infancia que funciona en calle 23 Este con calle 12
de octubre, así como a las guarderías infantiles de
Mariano Arosemana y Calle 20 final.
20. Se han adelantado campañas pro moralidad y
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contra la delincuencia, trayendo consigo una dis-
minución notoria de actos atentatorios a la moral y
de delincuencia.
21. Reparaciones periódicas de las calles .
22. Mejoras al alumbrado público en los sectores
menos alumbrado;
23. Limpieza de alcantarillas y desagües.
24. Limpieza del cementerio y de las calles.
25. Curso de capacitación profesional de cocina,
repostería, etc.
26. Construcción del edificio de la Lotería Nacio-
nal de Beneficencia.
27. Demolición de una gran cantidad de"casas, ya
condenadas en el casco viejo de la población, en el
sector del Marañón en que se llevará a cabo un plan
de construcciones modernas, calculadas en varios
millones de balboas.

H.R. NESTOR DE ICAZA
CORREGIMIENTO DE BETHANIA

H.R. ALBERTO FRANCISCO PONS
CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA

H.R. PEDRO NOLASCO SEGURA
CORREGIMI ENTO DE PUEBLO NUEVO

AI\lO 1972
Por lo avanzado del año ya terminado y sin

fondos, sólo nos limitamos a preparar programas
realizables de pequeña monta, programadas y efec-
tuadas por nuestra Junta y la comunidad. Como
también a preparar programas de 1973.

Entre las actividades llevadas a cabo tenemos
que de septiembre de 1972 a-diciembre de ese año
se efectuaron 3 limpiezas del Corregimiento ade-
más 1 limpieza de las quebradas: Mataznillo, Gua-
yabo, Los Puercos, Charco Espíritu, etc. Como
obras tenemos corte y riego de tosca en las calles
Shelton, calle 22 y calle 17.

Entre los programas proyectados tenemos el
Anexo del Centro de Salud "Rómulo Roux", Re-
habilitación del Salón de sesiones de la J unta Lo-
cal, reparaciones y acondiconamiento de la pis-
cina del Corregimiento. Así como rehabilitación
de las calles Sheton, calle 16, calle 22 y el inicio del
ensanche de la Fernández de Córdova en Vista Her-
mosa, y el asfalto en las calles 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a.
y 7a. de Vista Hermosa.

Ar'JO 1973

Para lo programado en el año de 1973, sólo
pudimos completar el asfalto en las calles de Vista
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Hermosa, el techo, servicios sanitarios, baños y la-
vandería; anexos al salón de reunión de La Junta
Comunal, arreglo de partidores en la piscina. Cer-
cado de alambre de ciclón en el parque Luis Branca
Jr., lugar este que siempre fue guarida de anti-
sociales después de las 9 de la noche, arreglo de las
puertas principales del Centro de Salud Rómulo
Roux.

En el edificio del Centro Comunal donde fun-
cionan: La Guardería, Biblioteca, Centro Comunal,
se llevaron a cabo muchos arreglos en distintos de-
partamentos. Todas estas obras se llevaron a cabo
con la partida del Municipio de B/.5.000 balboas.

Ar'JO 1974

En 1974 ceñidos al programa de 1973 algunos
de ellos no cumplidos como el anexo al Centro de
Salud rehabilitación de calles, casetas de espera,,
estas obedecían a un programa del Municipio con
una compañ ía. Este año ya con una partida de
B/.18.000 (dieciocho mil balboas) partida munici-
pal se llevaron a cabo la reconstrucción de las calles
Shelton con base asfáltico al igual que las calles 22,
21 D calle 5a. calle 15 y 15 A se le colocó una, ,
capa asfáltica a 1 1/2 kilómetro a la Vía Fernández
de Córdoba desde la calle 9a. hasta la Vía Bolívar.

Se rehabilitó la calle 7a. en Vista Hermosa,
Las calles 17, 19, E, F, calle 8a. fueron preparadas
para el proceso asfáltico. Las calles 2a, 6a. y 7a.
también fueron selladas con proceso asfáltico, todo
este trabajo de calle se llevó a cabo por ayuda mu-
tua entre Obras Públicas, J\i1unicipio y Junta Comu-
nal.

Podemos decir que el año de 1974 fue el año
en que el 65% del dinero fue usado en calles. Tam-
bién se inició el ensanche de la Vía F. de Córdova
desde la Vía España en Vista Hermosa hasta Casita
Buena. Los proyectos programados para este año
de mayor envergadura podemos mencionar:

Un edificio para L~ Junta Comunal, Guardia
Nal. y Corregiduría, este proyecto daría la oportu-
nidad de facilitarle a la Guardería Municipal el edi-
ficio donde actualmente funcionan estos departa-
mentos antes mencionados. También la construc-
ción de un Gimnasio, al igual que el Parque Fores-
tal, obra esta que de llevarse a cabo supliría una
gran necesidad en nuestro medio y otros lugares
adyacentes. Nada de esto ha sido posible ya que los
fondos necesarios no han sido posible recabarlos.

Ar'JO 1975
Para el año de 1975 hemos traído los mismos

proyectos y otros más. En este año hemos logrado
la construcción del Anexo Rómulo Roux, como
también la construcción de la escuela Ricardo Miró



anhelada por muchos años. Estas obras a Nivel Nal.
Pudimos conseguir una partida a Nivel Nal.de

B/.18.000 para rehabilitar la calle del Cementerio.
También se consiguió la rehabilitación de la calle
3a. de Altos de La Colina, el empalme de La Pulida
con la calle 8a, el inicio de el Complejo Deportivo
de La Sabana. También se logró el Ildo. ensanche
de la Vía F. de Córdova y la calle 2a de Vista
Hermosa.

A nivel Municipal se construyó una cancha de
Baloncesto en Vista Hermosa, un campo de juego
en el sector de Shelton.

At\JO 1976

En el año de 1976 siguen en pie los proyectos
del gimnasio y el Edificio de la Corregiduría, Junta
Comunal y Guardia Nal. El Parque Forestal, Casa
Comunal de Vista Hermosa, Casa Comunal del
Puente y Parque Infantil. Rehabi Iitación de la calle
15 o calle del Cementerio. Complejo Deportivo de
La Sabana, Campo de Juego Municipal del Corre-
gimiento en calle 8a., construcción de la calle 14,
rehabilitación de la calle 4a, calle lera. y termina-
ción de la calle 8a. De estas obras ya se han inicia-
do la reconstrucción de la calle 15 a Nivel Central
con la colaboración de la Junta Comunal y Empre-
sa Privada. El Complejo Deportivo de la Sabana
obra Municipal, el inicio del Campo de Juego en la
calle 8a, se están llevando a cabo los cortes necesa-
rios para tomar los niveles.

En cuanto a la Casa Comunal de Vista Hermo-
sa se están consiguiendo los tubos de drenaje para
habilitar una zanja existente en el terreno y poder
rellenarlo.

También hemos programado para este año al-
gunos cambios en la lámparas de calle de los lugares
más necesitados, estas serán cambiadas por luces de
mercurio para ello ya hemos recibido la visita e
inspección del Ingeniero Guillermo Rodríguez del
Departamento de Energía Eléctrica en el Ministerio
de Obras Públicas.

También estamos en contacto con el Minis-
terio de La Vivienda para determinar cuándo se
llevará a cabo el ensanche del 3er. y última etapa
de la Vía Fernández de Córdova desde la Iglesia
María Auxiliadora hasta la Vía Bolívar.

H.R. MILTON SUAREZ
CORREGIMIENTO PARQUE LEFEVRE

Disecamiento, saneamiento y relleno del pan-
tanode Puente del Rey. Ubicado en la Vía Cin-
cuentenario al lado de las Ruinas del Convento San
José.

Saneamiento y drenaje de la Vía Cincuentena-
rio, donde se hace imposible el libre tránsito de
peatones y pone en peligro la vida de los conducto-
res. Por esfuerzos realizados por los miembros de la
Junta Comunal se hace posible que estos problemas
se hayan resuelto en un 90%

Drenaje de la calle 6a. Parque Lefevre, donde
se producían inundaciones que perjudicaban la vi-
vienda de los moradores. Con el esfuerzo colectivo
de la Junta Comunal, M.O.P., se ha resuelto en alto
porcentaje y se trabajaen el área, costoso y moder-
no drenaje.

En Calle 9a. Bis y sus laterales, se están efec-
tuando trabajos altamente costosos, donde se pro-
curará hacer el desvío hacia áreas densamente roco-
sas, mediante dragado.

En la Avenida Santa Elena, esquina de Calle
4a. Parque Lefevre, pasa una quebrada que tiene un
puente hecho recientemente con la pavimentación
de la citada avenida, para darle solución a la situa-
ción de que se presenta al caer las fuertes lluvias, el
Depto. de Pluviales del M.O.P., y la J unta Comunal
han llevado a cabo el enderazamiento de las Que-
bradas especialmente de las que proceden de Aveni-
da 1a. Santa Elena.

En la Calle 17, Parque Lefevre, el Ministerio
de Vivienda acaba de instalar una alcantarilla que
tiene doble capacidad.

El M.O.P., a través del Depto., de Aguas Plu-
viales instaló un costoso puente donde los miles dE
alumnos de la Escuela Manuel Espinosa B., pasaban
arriesgando sus vidas y cuando llovía fuerte no po-
día pasar.

En las Calles A y B se han completado la mi-
tad de la red de desagües, y se estudia el área difícil
para la realización de la obra.

Bajo la dirección del Depto., de Pluviales del
M.O.P., se enderezó el Río en línea casi directa con
el Puente sobre el Río Abajo en la Avenida Santa
Elena.

En Puente del Rey, se han estado haciendo
desagües de todo tipo, se hizo una zanja de desagüe
de concreto.

En la Vía Cincuentenario al lado del Campo
de Juego El General, se realizó un costoso trabajo
mediante excavaciones para colocar tuberías de
grueso diámetro soterradas.

Con relación al estancamiento grave que se
produce en la Calle G., se está trabajando sobre los
desagües pluviales.

En el área donde está ubicado el Colegio José
Dolores Moscote, se está estudiando la posibilidad
de un sistema nuevo de desagüe que evite las inun-
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daciones y poder habil itar el área para el estacio-
namiento del plantel.

Construcción de un Puente, de primera cate-
goría, con capacidad hidráulica en la entrada a la
Calle Principal de Panamá La Vieja.

Por el cambio de las tuberías en las partes
donde sufrían las consecuencias de graves inunda-
ciones en Panamá Viejo, se solucionó este proble-
ma.

Mediante estudio hecho por el Depto. de Plu-
viales del MOP; en la Barriada denominada Urbano-
Pat, se llevó a cabo un costoso trabajo que resol-
vió el ciento por ciento del problema.

Costoso trabajo de drenaje que se llevó a cabo
en la Urbanización Reparto Chanis, se ha resuelto
el problema del agua estancada y las inundaciones
en porcentaje superior al noventa por ciento.

La construcción de un hermoso parque y cam-
po de juego, aun costo superior a los sesenta mil
balboas, se ha incorporado a la comunidad la zona
boscosa, que rodeaba la Urbanización Chanis.

Por diligencias realizadas por la J unta Comu-
nal hoy contamos con un gimnasio que ofrece con-
diciones óptimas a nuestra juventud deportista. Es-
te gimnasio se denomina "GRINGO DE LA
GUARDIA".

Estrecha y decidida colaboración con el Cen-
tro de Salud, y en la actualidad el Lic. Justino
Rangel es el Presidente del Comité de Salud.

Inversión de la JUNTA COMUNAL, para lim-
pieza de los lotes cuyos dueños no han aparecido,
con el respaldo del corregidor.

Ensanche de la Vía Cincuentenario, obra im-
portante y sumamente necesaria.

Las calles tanto de Parque Lefevre, corno las
de Panamá Viejo han sido arregladas y asfaltadas.

H.R. HECTOR GADPAILLE
CORREGIMIENTO DE RIO ABAJO

H.R. FRANCISCO SUCRE
CORREGIMIENTO DE JUAN DIAZ
H.R. BRUNO CEDEl\JO
CORREGIMIENTO DE PEDREGAL

Trazado de calles del Corregimiento, por en-
contrarse en pésimas condiciones.

Construcción de la calle Principal en cemento
asfáltico por valor de B/.180,000.00. Esta Vía lleva
el nombre de JOSE MARIA TORRljOS, Padre de
nuestro Líder Máximo.

Se iniciaron los trabajos de asfaltado die las
calles principales del Corregimiento de Villalobos,
con una longitud de 6 kms. constituyendo esto una
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obra de gran beneficio para este sector que hoy por
hoyes uno de los más independientes.

Asfaltado de algunas calles como por ejemplo
La Florida, Calle 3a., en cuanto a las calles estamos
seguros de poder dar cumplimiento en orden priori-
tario.

Entre las calles que consideramos poder men-
cionar, que se ha trabajado en común acuerdo con
estos sectores para poder llegar a estas comuni-
dades tenemos: Calle K final, San Martín, San José,
Altos de Pedregal, Santa Cruz y Naranjal.

En cuanto a Educación tenemos la construc-
ción de 16 aulas escolares en diferentes sectores,
así: 10 en la Escuela Cirilo J. Martínez, 3 en la
Escuela de Santa Cruz, 3 en la Escuela de San José.
Igualmente fueron equipadas para hacer posible
que nuestros niños recibieran educación.

Construcción de aulas en la Escuela Gran Bre-
taña, por la suma de B/.42,000.00.

En electrificación se han procurado los tendi-
dos eléctricos de las comunidades de Santa Cruz,
La Bandera, Trapichito, Nueva Riviera, y espera-
mos poder cumplir con todas las comunidades, que
aún no cuentan con este servicio y que actualmente
estamos tram itando.

Nuestra preocupación por las vías de comuni-
cación ya nos han llevado a consegu ir 10 teléfonos
públicos.

Otras de las Instituciones que más ha colabo-
rado con la Junta Comunal es el MINISTERIO DE
SALUD, campañas organizadas tendientes a com-
batir las enfermedades que antes azotaban este Co-
rregimiento.

Otro de los servicios que vemos de este Minis-
terio es la construcción de pozos de agua potable,
consecución de plumas comunitarias, que han sido
instaladas en las Comunidades de la Riviera, Bue-
nos Aires y Jesús Nazareno.

Construcción del Ed ificio donde se central i-
zan todas las Oficinas Públicas Municipales, cons-
truido a un costo de B/.75,000.00.

Otro Edificio cuya construcción viene a llenar
una gran necesidad social es el Centro de Trabajo
Social Municipal (Guardería Infantil) a un costo de
B/.95,000.00.

Instalación de una Biblioteca donde los aso-
ciados puedan consultar obras que no están a su
alcance.

Ayuda a la población estudiantil dictando cur-
sos de afianzamiento en las asignaturas de Matemá-
ticas, Inglés, Español, Educación Artística.

Las Cooperativas han sido dotadas de instala-
ciones eléctricas, plumas comunales, mejoras en las
calles, se trabaja en un acueducto permanente.



Incrementación del Deporte en forma organi-
zada y correcta.
H.R. ROMELlA DE PARDO
CORREGIMIENTO DE CURUNDU

H.R. JACINTO LEMUS
CORREGIMIENTO DE CHILlBRE

H.R. ERNESTO CORDOBA
CORREGIMIENTO LAS CUMBRES

Electrificación en las diferentes calles y secto-
res, donde se ha reemplazado el tendido viejo por
uno nuevo y moderno. A un costo que sobrepasa
los B/.200.000.00.

Instalación de teléfono en las Oficinas Públi-
cas y colocación de teléfonos de servicio público.

Construcción de Pabellón para prestar servicio
integrado de salud, en el Centro de Salud de la
Comunidad, en esfuerzo conjunto entre la Junta
Comunal y la Caja de Seguro Social. Esta obra tie-
ne un costo de 8/.40,000.00.

Instalación de una nueva estación de bombeo
en el sistema de acueducto, lográndose el mejora-
miento total de la distribución de agua. Para llevar
a cabo la realización de esta obra, el Gobierno Cen-
tral por medio del IDAAN; con el apoyo de la
Junta Comunal logró la suma de 8/.50,000.00, cos-
to de esta obra.

Construcción de un moderno Centro de For-
mación de párvulos a u~ costo de 8/.20,000.00
aproximadamente.

Construcción de acueducto Rural en la Comu-
nidad de Villa Grecia, con la colaboración del Mi-
nisterio de Salud y la comunidad por un costo que
sobrepasa los 25 mil balboas.

Inicio de la construcción del tendido eléctrico
de Villa Grecia, cuyo valor aproximado es de
8/.16,000.00, la comunidad aportará la suma de
8/.4,000.00 y la diferencia será responsabilidad del
IRHE. .

Construcción de un puente en la Comunidad
de Santa Rita, mediante el concurso de la Junta
Comunal y los moradores de la comunidad por su-
ma que pasa los 8/.8,000.00.

Inicio de un moderno sistema de acueducto
en la Comunidad de Cabima cuyo costo ha sido
estimado en más de 8/.30,000.00. Esta obra será
ejecutada mediante esfuerzo de la J unta Comunal,
IDAAN; y la comunidad.

Construcción de anexo en la Escuela Nicole
Garay de Quebrada Ancha, con fondos de la Junta
Comunal y la Comunidad por valor de 5 mil bal-
boas.
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Construcción de caminos de comun icación,
penetración en las Comunidades de Lucha Franco
del Sur y Mocambo. (Villa Cárdenas).

Reparación y parcheo de las calles principales
de Alcalded(az.

Acondicionamiento y riegue de tosca en va-
rios caminos de penetración hacia las áreas rurales.

Inicio de un proyecto de vivienda en Altos de
las Cumbres, con más de 150 viviendas (Cabima)
este proyecto tendrá un costo aproximado de más
de 8/.400.000.00, el cual será desarrollado en coor-
dinación con el Ministerio de la Vivienda y la Junta
Comunal.

Compra de más de 400 hectáreas de terreno a
la Reforma Agraria, de las fincas de Peñoncito (AI-
caldedíaz y Gonzalillo). Este globo de terreno será
parcelado y otorgados títulos de propiedad a sus
ocupantes. De los beneficios económicos que de
esta parcelación y otorgamiento de títulos se perci-
ba se invertirá en la construcción de puentes, red
vial de Alcaldedíaz, colocación de alcantarillas.

Adquisición de más de 158 hectáreas en la
Cabima, proyecto en el que los moradores adqui-
rirán mediante compra sus lotes mediante venta de
lotes adecuada y con los fondos recabados se inicie
el desarrollo de las obras prioritarias para sus mora-
dores.

Incorporación del Corregimiento de Alcalde
D íaz, Las Cumbres al Sistema de Ciclos 8ásicos de
Producción Agropecuaria, en el cual participan
Educadores, Padres de familia, 3 Asentamientos
Campesinos, Club de Amas de Casa, Comités de
Salud, Cooperativas de Consumo y Transporte, Or-
ganizaciones Deportivas.

En coordinación con el Ministerio de Educa-
ción y la Junta Comunal se llevará a cabo la cons-
trucción de Talleres Polivalentes, Internado para es-
tudiantes, comedores escolares, instalaciones de-
portivas y au las de clases especial izadas, por valor
de más de 8/.400,000.00.

Adquisición de 100 hectáreas de terreno den-
tro del Sector de GonzalIllo, donde funcionan 2
Asentamientos Campesinos.

Para esta comunidad de Gonzalillo, se ha lo-
grado los estudios de factibilidad para la instalación
del tendido eléctrico, a u n costo estimado de
8/.16,000.00.

En el sector Deportes el Presidente de la Em-
presa Ciudad 801 ívar, donó una parcela de terreno
de 30 mil metros para la construcción de un com-
plejo deportivo, el cual se espera iniciar el próximo
verano.

Con los 8/.18,000.00, otorgados por el Muni-
cipio de Panamá a la Junta Comunal, se ha logrado

•

•

•
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Cuenta además con una motoniveladora, utili-

zada en el mejoramiento de sus calles y caminos.
Adquirida a un costo de B/.15,000.00.

También es propiedad de la Junta Comunal el
terreno donde funcionó hasta hace poco tiempo el
Mini-Super, de la Junta Comunal, local que será
utilizado para la venta de materiales de construc-
ción.

ofrecer donaciones en materiales y otros servicios
para el desarrollo de obras Comunales, por la suma
de B/.16,161.86.

Actualmente la Junta Comunal del Corregi-
miento de Alcalde Díaz, Las Cumbres, cuenta con
una fábrica de bloques, cuya instalación sobrepasa
los B/.80,000.00.

OBRAS Y LABOR REALIZADAS POR LA JUNTA
olI COMUNAL Y JUNTAS LOCALES DEL CORREGIMIENTO DE LAS

• CUMBRES Y ALCALDEDlAZ EN EL SECTOR ACUEDUCTOS

ACUEDUCTOS:

COMUNIDAD TIPO DE PROYECTO MATERIALES PARTICANTES

Asentamiento El Profreso 2 Pozos artesianos bombas Juntac. Mida
Sector Urb. Progreso Pozos artesianos bombas Junta C. Mida
Asent. Porfirio Gómez 2 Pozos artesianos bombas Juntac. Mida
Urb. Porfirio Gómez

• En construcción el acueducto, compra de Tanque
de 15,000 mil galones J unta Comunal y Asenta-

• miento - Junta Local, donación de material P.V.c.
tanto por el Ministerio de Salud como por la Junta
Comunal y el I.D.A.A.N .

••
María Henríquez Extensión del Acueducto 350 tramos PVC Junta Comunal

• Sectores 1-2-3-4 de "2" y Juntas Locales
LaCabima, Sectores Extensión de Acueducto 1,450 tramos Junta Comunal
1-2-3-4-5-6-7-8-9 P.V.C. "2"3" Juntas Locales
10-11
Alcalde Díaz Estación de bombeo B/.5,000.00 Junta Comunal

del I.D.A.A.N. (aporte en obra)
AlcaldeD íaz, Calle 8a. Tendido acueducto 150 tramos P.V.c. Junta Local y
y anexos 1 Tubería "3" Junta Comunal

• AlcaldeDíaz Calle 9a. Tendido acueducto 70 tramos P.V.c. Junta Comunal y
"3" Junta Local

• AlcaldeD íaz Calle Natá Tendido acueducto 105 tramos P.V.c. Junta Comunal y
"2" Junta Local..• Santa Gertrudis Tendido Acueducto 260 tramos P.V.c. Junta Comunal y
"2" Junta Local

Calle La Pintada Tendido acueducto 115 tramos P.V.c. Junta Local y
de "2" Junta Comunal

Calle OLA, Anexo Tendido acueducto 175 tramos P.V.C. Junta Comunal y
1-2 de "2" Juntas Locales

• Calle 1, AlcaldeDíaz Tendido acueducto 65 tramos P.V.c. Junta Comunal y
de "2" Junta Local

Calle Las Tablas Tendido acueducto 140 tramos P.V.C. Junta Local
de "2"

Calle Colón y Anexos Tendido acueducto 475 tramos P.V.c. Junta Comunal y
1-2 u3" "2" Juntas Locales
Quebrada Ancha Tendido acueducto 250 tramos P.V.c. Junta Comunal y

de "2" "3" Junta Local
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Barriada 11 Octubre Tendido acueducto 45 tramos P.V.C. Mins. Salud y
Junta Local Comunal

Barriada La Esperanza Tendido Acueducto 25 tramos P.V.c. Junta Comunal Local
"3"

Calle San Martín Tendido acueducto 50 tramos P.V.c. Junta Comunal Local
Calle Sta Rosa Tendido acueducto 30 tramos P.V.c. Junta Comunal Local

"2"
Calle Tercera Tendido acueducto 48 tramos P.V.c. Junta Comunal Local

"3"
Calle H Tendido acueducto 35 tramos P.V.c. Junta Comunal Local

"2JJ

Las Lajas-Sector 1 Tendido acueducto 52 tramos P.V.c. J unta Comunal Local
"3 "

Lucha Franco Norte Tendido acueducto
Villa Grecia 4 Pozos artesianos Juego bomba Mida-Junta Comunal

completo.

Actualmente se construye el acueducto rural de Vi-
lla Grecia con la participación de la J unta Comu-
nal, Ministerio de Salud, J untas Locales y Asenta-
miento con una inversión estimada de
B/.30,000.00 (treinta mil balboas). El monto de
esta inversión ha sido aportado por las partes ano-
tadas mediante materiales, mano de obra y tub,e-
rías, cuyo beneficio alcanzan a 800 familias.

•

•
Mocambo Abajo
Santa Librada
Sitio El Carmen

Lucha Franco Sur

Colocación Pozo
Acueducto rural
Acueducto y tend ido
Instalación completa
Colocación de Pozo
artesiano

Juego Bomba com-
pleto
tanque bloques

Juego bomba
completo

Mida-Junta Comunal
Junta Local
Junta Local - Salud
Junta Comunal
Salud - J unta Comunal

•
Nota:
La Junta Comunal desde su inicio dedicó todo su
esfuerzo por proteger la salud del corregimiento,
mediante la dotación de agua potable a cualquier
costo.

SECTOR TRANSPORTE
VIA DE COMUNICACION

OBRAS Y LABOR REALIZADAS POR LA JUNTA COMUNAL Y JUNTAS LOCALES

DEL CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES Y ALCALDEDlAZ 1972-1976

•
SECTOR VIAL:

Uso de tractor, motoniveladora, retroexcavadora,
cargadora, cargador y camiones. en apertura de ca-
minos, cortes de nuevas vías, destaponamiento de
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áreas marginadas, conformación de calles y riegue
de material:
Sistema de ayuda mutua:
Equipo propiedad de la Junta Comunal, Municipio
y MOP.
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• Lugar Kms. área tractor cuchilla piedra o tosca

Sta. Rita Correg. Las Cumbres 1,600 1.075 mts. 1.200 mts. 180 yardas• Asentamiento Progreso 2, kms. 2. kms. 1.600 mts.
Area Urbana Progreso 1.400 kms. 1.400 kms.
Asentamiento Porfirio Gómez 1.700 mts. 1.700 mts. 1.700 mts. 210 yardas
Area Urbana Porfirio Gómez 2.400 mts 1.500 mts 2.400
Asentamiento María Henríquez 3 kms. 3. kms 3 kms
Sector Urbano María Henríquez

Sector 1 1.600 mts 1.600 mts 980 mts 110 yardas
Al Sector 2 850 mts 850 mts 850 mts 90 yardas

• Secotr 3 1.750 mts 1.750mts 1.750 mts 60 yardas
Sector 4 375 mts 1.375 mts 1.375 mts 180 yardas

La Cabima Sector 1 2.600 mts 2.600 mts. 1.775 mts. 75 yardas
Sector 2 1.700 mts 1.700 mts 850 mts 250 yardas
Sector 3 1.400 mts 1.400 " 1.400 "
Sector 4 1.375 mts 1.375 mts 1.375 mts
Sector 5 -A-B-C- 2.500 mts 2.500 mts 2.500 mts 110 yardas
Sector 6 1.350 mts 1.350 mts 1.350 mts 85 yardas
Sector 7 1.115 mts 1.115 mts 1.115 mts 45 yardas

• Sector 8 2.700 mts 2.700 mts 2.700 mts 160 yardas
Sector 9 850 " 850 " 620 mts
Sector 10 970 " 970 " 970 mts 50 yardas•
Sector 11 1 Km. 1.000 mts 170 yardas

••
Alcalded íaz: Calle la. 1.500mts. Conformaciónycu netajee imprimaciónasí:

Calle 2a. 1.600 mts. " " " "• Calle 3a. 650 mts. 650 mts 400 mts 35 yardas
Calle 4a. 1.700 mts 1.700 mts
Calle 6a. 1.500 mts 750 mts 750 mts
Calle 7a. 1.650 mts Conformación, cunetaje parcheo, riegue
Calle 8a. 990 mts. " " " "
AnexoBa. 750 mts. corte tractor, conformación
El Valle7a. 600 mts. " " "
Calle 9a. 1.000 mts " •• ••• Calle Natá 1.300 mts •• •• ••

• Vía Bolívar 250 mts 40 yardas
Sta. Gertrudis 2.150 mts. 2.150 mts 2.150mts 95 yardas
La Pintada 1.960 mts. 675 mts 1.960 mts 75 yardas
Calle Olá 2.130 mts. 2.130 mts. 65 yardas
Anexo Olá-1 950 mts. 950 mts. 950 mts. 30 yardas
Anexo Olá-2 780 mts. 780 mts. 780 mts. 40 yardas
Calle E .940 mts. Imprimación asfáltica 210 yardas
Calle I 874 mts. 874 mts 874 mts. 65 yardas

• Calle Las Tablas 1.550 mts.' 50 mts 1.550 mts. 225 yardas
Calle Colón y 1.750 mts. 1.110 mts. 2.750 mts. 175 yardas
Anexo 1-2
Quebrada Ancha 2.100 mts. 675 mts. 2.100 mts. 180 yardas
San Martín 1.250 mts. 1.250 mts. 1.250 mts. 68 yardas
San Roque 1.700 mts. cunetaje 30 yardas
Sta. Rosa 1.850 mts. 675 mts. 800 mts. 65 yardas
San Juan de Dios 2.100 mts. 2.100 mts. 40 yardas
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JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO -- ---
DE LAS CUMBRES Y DE ALCALDEDIAZ

DESARROLLO URBANO

Nombre del Proyecto

Urb.
Alto de Las Cumbres
14 Hects.

El Valle de Las Cumbres
4 Hects.

LaCABIMA
Urbanización

Urbanización
María Henríquez

Objetivo Costo Instituciones
Estimado particpantes

150 viviendas 750 mil balboas Min. Vivienda
Junta Comunal

70 viviendas en estudiode Fact. Junta Comunal
Min. Vivienda

Distribución de Sistema ayuda mutua Junta Comunal y
1.600 lotes urbanos Juntas Locales

Distribución de Sistema ayuda mutua Junta Comunal y
175 lotes Urbanos Juntas Locales

•

OBRA IMPORTANTE:

La Junta Comunal del Corregimiento ha iniciado la
construcción de un Chalet de tres recámaras, con
un valor de B/.15.000.00, con la finalidad de ser
rifado conjuntamente con otros dos premios, el día
26 de diciembre de 1976, a beneficio del Sector
Escolar, o sea para cubrir las necesidades priorita-
rias de las 13 escuelas del Corregimiento y del Ciclo
Básico de Producción y actividades de cultura, ca-
pacitación y recreación.

Sector Vial:

TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL:
LA JUNTA COMUNAL opera un BANCO DE
TRABAJO en estrecha coordinación con el Minis-
terio de Trabajo y Bienestar Social y la coopera-
ción de las distintas industrias del Corregimiento de
Las Cumbres y Alcalded íaz, con cuya ayuda en el
presente año se ha logrado dar ocupación y trabajo
aproximadamente a 350 personas, mencionamos la
gran cooperación recibida de la Cfa D(az y Guardia
concesionarios de La Planta Estatal de Cemento
Bayano.

•

•

LUGAR Kms. área Uso de
tractor

Santa Marfa 825 mts. 825 mts
Barriada 11 Oct. 1.170 mts. 1.170 mts
Urb. La Esperanza 800 mts. 800 mts

Villa Grecia Asentamiento:
Proyecto Gallinero 975 mts. 975 mts.
Proyecto Ganadero 700 mts. 700 mts.
Proyecto Acueducto 1.200 mts. 1.200 mts.

Villa Grecia Sector 1 750 mts. 750 mts.
Villa Grecia Sector 2 - 1.300 mts. 1.300 mts.
Villa Grecia Sector 3- 1.200 mts. 1.200 mts.
Villa Grecia Sector 4- 675 mts. 675 mts.

EIPeñon 650 mts. 650 mts.

Las Lajas Sector 1 1.150 mts.
Las Lajas Sector 2 980 mts. 475 mts.

188

Uso de
cuchilla

825 mts.
250 mts.
800 mts.

175 mts.

750 mts.
900 mts.

1.200 mts.

1.150 mts.
950 mts.

piedra o tosca

40 yardas

50 yardas
110 yardas
75 yardas

35 yardas

•
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Lucha Franco Norte
Lucha Franco Sur
Lucha Franco Sector 1
Santa Librada
Mocambo Abajo
Las Cumbres-Vía del
Instituto Pedagógico

7 Kms.
475 mts.
225 mts.
190 mts.

2.700 mts.

7.000 mts.
475 mts.
225 mts.
190 mts.

3.600 mts. 120 yardas
475mts .
225 mts. • 45 yardas
190 mts.

2.700 mts. 35 yardas

Nota:

•
Toda esta acción de trabajo ha sido realizada por la
Junta Comunal y Juntas Locales del Corregimiento
de Las Cumbres, sin participación del presupuesto
nacional, cuya acción ha sido dirigida a la comuni-
dad de Las Cumbres, Villa Zaíta y Calle Feo. Arias
Paredes de Alcaldedíaz. Estos trabajos han sido

real izados con equ ipo tanto de la Junta Comunal,
MOP. Municipio, Acción Cívica, Empresas Privadas,
Independientes cuyos costo básico de alquiler,
combustible y operación y mano de obra ha sido
cubierto por la comunidad, Juntas Locales y Junta
Comunal.

Informe de la construcción de Alcantarillas y puentes:

e

.•

•

Lugar

Cabima Sector 8

Cabima Sector 3

Cabima Sector 2

Sector 5 Cabima

Tipo de Trabajo

Alcantarilla Gigante de
cabezal es, 6 tubos de 45
Alcantarilla y cabezal
de 36-6 tubos
Alcantarilla y cabezal
6 . tubos de 36
Alcantarilla Gigante
6 tubos y cabezales

Participantes

Junta Local y
Junta Comunal
Junta Local y
Junta Comunal
Junta Lo'Caly
Junta Com unal
Junta Comunal Municipio

Junta Comunal

Junta Comunal

Junta Comunal

Junta Comunal y Junta
Local de Calle 8a.
Junta Comunal y Asenta-
tamiento.
Junta Comunal

PARTICIPACION DE
Junta Local y Junta
Comunal AMAS DE CASA
La Junta Comunal
La Junta Local
Junta Comunal

Donación Materiales .

Donación de materiales varios.

Donación de Materiales de
construcción, Planillas.
Donación de Materiales, y
corte de tractor, cuchilla
En construcción, doanción de
materiales pago planillas
Donación de Terreno

JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO
DE LAS CUMBRES Y ALCALDEDlAZ

LABOR DE LA JUNTA COMUNAL EN OBRAS VARIAS:
CASAS COMUNALES

TIPO DE OBRA O LABOR
construcción Casa Comunal
materiales y mano de obra
Aporte del Terreno por. .
Construcción por ..... " .
Donación de zinc y materiales

LUGAR
Casa Comunal de
Quebradancha
Casa Comunal Sector
8 La Cabima
Casa Comunal del Asen-
tamiento Progreso
Casa Comunal del Sector
2 de Cabima
Casa Comunal del Asenta-
miento Villa Grecia
Casa Comunal de Calle
8a. de Alcaldedíaz
Cooperativa Consumo
Villa Grecia,
Cooperativa Consumo
de La Cabima
Cuartel Sub-Estación
Panamá-Policía, Alcalde-
díaz.

•

••
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de penetración. Con la cooperación de la Empresa
Privada.
RANCHO CAFE: Trazado del campo de juego, ma-
teriales para la co nstrucción de la Casa Comunal.
(grava, arena y bloques).

CABRA: Transporte de materiales para la construc-
ción de comedor escolar, con grava y arena.

H.R. FRANCISCO CABALLERO MORALES
CORREGIMIENTO PACORA

En ALTOS DE PACORA: Se logró la ampliación
de cunetas de la carretera y reparación de las partes
que se encontraban en malas condiciones. Encon-
trando así facilidades para el transporte de los úti-
les escolares y medicinas, mejoras en los caminos

•

•

Junta Local

Junta Comunal y Local

Mop Asentamiento
Junta Comunal.

Junta Comunal y Local

Junta Comunal- Local y
Asentamiento
Junta Local y Comunal

.Participantes""
Junta Comunal - Local
Asentam iento

Alcantarilla 6 tubos
de"36"
Alcantarilla de cajón
en construcción
Alcantarilla en construcción
6 tubos de "36" y otra gigante
Materiales de construcción
para el puente principal

Alcantarilla Gigante
en construcción
Puente

. Tipó.d.e.lóibájo ..,..",.
Puente en construcción

Calle 9a. Alcalded íaz

Calle Sta. Gertrudis

Villa Grecia
Calle Central

Alcantarillas y Puentes:

Lugar
Villa Grecia, Vía al
Sector 4 y Proyecto
Ganadero
Villa Grecia Sector 3
V(a Gallinera
Quebrada Ancha-Vía al
Campo de Juego
Barriada 11 de Oct.
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MALENGUE: Construcción de la carretera y colo-
cación de tubos para pozo artesiano.

PUEBLO NUEVO: Construcción de la carretera y
la colocación de tubos. 1 pozo artesiano.
LOS LOTOS: Corte de las carreteras del lugar,
transporte de arena y grava para el CICLO BASI-
CO, ANEXO DE LA ESCUELA, CAPILLA Y el
ACUEDUCTO. Donación de B/.500.00 para el CI-
CLO BASICO.
UTIVE: Arena y grava para la construcción de la
Casa Comunal y Capilla.
VETEGRAMA: Construcción de la Escuela del lu-
gar, con la cooperación de la Empresa Privada y la
Comunidad.
LA ESTANCIA: Mantenimiento de la Carretera y
transporte de arena y grava para la Casa Comunal.

SAN DIEGO: Construcción de la Capilla y la Carre-
tera.
PASO BLANCO: Corte y riegue de grava en la Ca-
lle Principal, grava triturada para la Casa Comunal.
PACORA CABECERA: Arreglo de las principales
calles, (asfalto) corte y riegue de grava en las de-
más, construcción del Nuevo Gimnasio, termina-
ción del Nuevo Centro de Salud, solución al proble-
ma del agua. Construcción en más del 75% del ma-
tadero y colocación de tubos.
Nota: A cada Junta Local se le entregó el año pasa-
do B/.300.00 y se le compraron implementos De-
portivos a Utivé, La Estancia, Los lotos, y al Co-
rregimiento Cabecera de Pacora. A la Comunidad
de La Playa se le hizo entrega de su subsidio pero
debido a su posición geográfica, es imposible hacer
mejoras en esa comunidad.

H.R. NICOLAS PEREZ HIJO
CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN
Construcción del Edificio donde actualmente fun-
ciona la Corregiduría.
Local donde se instalaron las oficinas del MIDAj
construido por la J unta Comunal y comunidad,
Gobierno Central.
Biblioteca Pro-cultura de San Martín.
Casa Comunal de Carriazo.
Anexo de la Escuela de Mesa.
Arreglo de las calles de la Comunidad de Juan Gil
con ayuda mutua.
Traspaso de la comunidad de Manon í Arriba, al
Corregimiento de San Martín, en cuanto a justicia
se refiere pero que geográficamente pertenece al
Distrito de Chepo.
Entrega de árboles para la Reforestación en la co-
munidad de la Mesa.

Corte de camino de Carriazo a Río Indio.
Corte de camino de Carriazo al Río.
Emparejamiento del terreno para la construcción
de la Casa Comunal de Río Indio.
Construcción del Sub-Centro de Salud en San Mi-
guel.
Entrega de la ambulancia que presta servicio en el
Corregim iento.
Corte de camino de San Miguel hacia La Chapa.

H.R. ARTURO HUERTAS FUENTES
CORREGIMIENTO DE TOCUMEN
Duo. DE PANAMA.

Construcción del Edificio Municipal, donde
funciona la J unta Comunal y la Corregiduría por
un valor de B/.50,000.00.

Construcción de 12 calles y dos puentes, por
valor de B/.l0,000.00, Junta Comunal y Comuni-
dad.

Construcción de 10 aulas en la Escuela Ricar-
do J. Alfaro, y reparación de las aulas de las demás
escuelas por valor de B/.40,000.00, con la partici-
pación del Municipio y de la comunidad. Anexo de
la escuela del Sector Sur, 5 aulas por valor de
B/.20,000.00 .

Construcción de calles, Casa Comunal, cancha
de baloncesto.

Donación de una ambulancia por el Municipio
cuyo valor es de B/.7 ,995.00.

Construcción de tres aulas en la Escuela de las
Mañanitas, a razón de B/.20,000.00.

Construcción del acueducto por un valor de
B/.300.000.00, con la participación de el IDAANj
y la Comunidad.

Construcción de la Carretera de Cabuya a Ta-
pia por un valor de UN MILLON CIEN MIL BAL-
BOAS.

Construcción de dos aulas escolares a un costo
de B/.8,000.00 por la Junta Comunal y la Comuni-
dad.

Con la colaboración del Ministerio de Salud,
Municipio y la Junta Comunal se hizo el anexo al
Centro de Salud por valor de B/.70,000.00.

Creación y financiamiento del Jardín de la In-
fancia, que hasta ahora se han invertido B/.800.00,
ubicado en el Sector Sur. Tendido eléctrico en
el Sector Las Mañanitas financiado por la Junta
Comunal en calidad de préstamo al IRHE'J en este
proyecto se invirtieron B/.7,961.00.
H.R. HERMELlNDA FUENTES DE DE LA ROSA
CORREGIMIENTO DEL SECTOR PACIFICO ZO-
ZA DEL CANAL

1. Existe una población de 4.000 habitantes pa-
nameños, distribuidos en las comunidades latinoa-
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mericanas de Santa Cruz, Paraiso y Pedro Miguel.
2. Existe la población civil norteamericana de
aproximadamente 8,000 habitantes en las comu-
nidades de Ancón, Balboa, Los Ríos, Cárdenas, Cu-
rundú, Corozal, Diablo Heights y la Boca.
3. Existe la población militar que es de aproxima-
damente 28,500 en las bases militares de: Albrook,
Kobe, Clayton, Quarry Height, Fuerte Amador,
Rodman, Howard y Corozal.
4. Además hay una población flotante de aproxi-
madamente 9,000 (no panameños).
La población panameña descrita en el punto No.l
la mayor parte son descendientes de los antillanos
que fueron utilizados para la construcción del Ca-
nal de Panamá en 1914, desde esa fecha hasta hoy
han residido en esta área, bajo un sistema educativo
creado por los Estados Unidos, salarios superiores
al que se paga en el resto del país, el idioma que
utilizan como oficial es el inglés, códigos de vivien-
das impuestos como medida de represión por los
Estados Unidos, leyes y tribunales de justicia de los
Estados Unidos. Después de esta breve, pero signifi-
cativa observación, nuestra tarea se volcó a las co-
munidades con las siguientes metas:

la.Elevar el nivel educacional, cultural y de-
portivo de la comunidad.
2a. Integración física de los moradores al res-
to del país.
3a. Esclarecer los conceptos erróneos por la
situación de enclave colonial.
40. Divulgar y orientar a la comunidad sobre
las proyecciones del gobierno revolucionario
en el país.
50. Celebrar con actividades los días naciona-
les.
60. Apoyar las organizaciones del corregi-
miento.

DESARROLLO DE LAS METAS
A partir de 1973 se incorporó las comuni-

dades del Sector Pacífico a través de:
10 .. Giras al interior del país en visita a los
asentamientos campesinos, Avícolas y Agríco-
las.
20. Excursiones a proyectos de desarrollo a
nivel nacional

a) Ingenio La Victoria
b) Proyecto de Desarrollo Integral de Ba-
yano y la Represa.

30. Se han efectuados visitas a la Presidencia,
Ministerios e instituciones autónomas y semi-
autónomas para explicar su funcionarniento.
40. Se han organ izado equipos de las diversas
disciplinas en las categorías:

a) Infantil
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b) juvenil
c) mayor tanto en la rama masculina y

femenina.
50. A través de la Junta Comunal, han tenido
la oportunidad de representar el corregi-
miento tanto en los eventos distritoriales, pro-
vinciales y nacionales.
Además a. través de la J unta Comunal han via-
jado al exterior en las selecciones que repre-
senta a Panamá en basquet-ball en diversos
países Ejem: Cuba, Santo Domingo etc.
60. Se han incorporado dentro de la comuni-
dad las conmemoraciones de los siguientes
días festivos:

A- Carnavales
B- Día del Indio
C- 10. de mayo
D- Día del padre
E- 15 de agosto
F- 11 de octubre
G- 27 de octubre
H- 10. de noviembre día del niño
1- 3 y 4 de noviembre
j- 8 de diciembre
K- 24 de diciembre

70. Con la convicción de que nuestra repre-
sentación juega un papel importante, siguien-
do los lineamientos que emana de nuestro
Líder, General Omar Torrijos Herrera para el
desarrollo dentro del proceso de liberación
económica, política y social, para la efectivi"
dad de las actividades festivas antes menciona-
das y con recursos económicos que nos subsi-
dia el Municipio Capitalino y el Capital Semi-
lla aportado por el gobierno central hemos
efectuado:

a) Reuniones
b) Conferencias
c) Presentaciones folklóricas
d) Presentaciones de los Congos de Piña,

Provincia de Colón.
e) Presentaciones del D. E.X.A., de la
Universidad de Panamá.
f) Distribución de boletos en la comuni-
dad para observar las siguientes presenta-
cines:

a) El Ballet Nacional, Teatro Nacio-
nal.
b) Obra Teatral El Gran Drama
Teatro Nacional.
c) Obra Teatral I Took Panamá
Teatro Nacional.
d) Obra Teatral La Cucarachita Man-
dinga-Colegio Javier.

•
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•
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NOTA:
Las funciones dentro y fuera de la comunidad son
totalmente gratuitas y pagados con los fondos de la
J unta Comunal.

80. Nuestra posición en la comunidad ha sido
sumar y apoyar las organizaciones dentro de
las acciones objetivas de las mismas, hemos
respetado los grupos establecidos dentro del
área como los son los Consejos Cívicos, Sindi-
catos 900 y 907, Unión de Trabajadores Ku-
nas de la Zona del Canal (U.T.K.), con los
cuales estamos trabajando coordinadamente
en beneficio de la comunidad y la liberación
nacional.

Es importante destacar las actividades que no
se han podido realizar, sus causas y consecuencias.

10. En 1975 programamos un festival de cine
con películas extranjeras y documentales que
se han filmado con relación a las obras que el
gobierno nacional está construyendo, no se
pudo llevar a cabo debido a que los cines en la
Zona del Canal sólo proyectan pel ículas reco-
mendadas por el sistema zoneíta.
20. Solicitamos al I.P.A.T. guías turísticas pa-
ra las giras al interior y nos contestaron que
en esa dependencia no existía personal capaci-
tado.
También solicitamos la presentación en la Zo-
na del Canal del Ballet Folklórico Nacional,
para presentarlo en el gimnasio de la Escuela
Secundaria de Paraíso y nos manifestaron que
la movilización de dicho espectáculo en ellu-
gar en que iba a ser presentado no reunía las
condiciones para el acto.
30. Enviamos nota a diversos ministerios para
el patrocinio de la liga de baloncesto deno-
minada "Panamá en Marcha" y que a la entre-
ga de los uniformes cada ministerio dialogara
con la juventud sobre sus programas y planes
de acc ión. Sólo el Capitán Domingo Ocalagan
del Digedecom nos aporto el patrocinio.
Se ha convertido en un importante trabajo de

influencia revolucionario dentro de la comunidad
que habita en la retaguardia del enemigo y ~obre la
cual el imperialismo ha tratado de tener su poder
de penetración colonial anti-panameña. Esta prime-
ra experiencia de incorporación, concientización y
vinculación está dando lentos pero firmes resulta-
dos que se demuestran en la participación de estos
pobladores en las actividades organizadas por la
J unta Comunal.
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De esta forma, señor Presidente, concluyó el
informe de trabajo realizados por la J unta Co-
munal del Sector Pac ífico, Zona del Canal, no
!jin antes decirle lo que en inicio, se creyó que
iba a ser una representaci6n meramente sim-
bólica, se equivocaron pues lo estamos demos-
trando con conciencia y trabajo.

H.R. MARTHJ\ 1. DE GRACIA
CORREGIMIENTO CABECERA SAN CARLOS

1/2 km. construcción de carretera El Arenal,
por valor de B/.l 0,000.00.

Corte y limpieza de cunetas, 1 1/2 kms. Inte-
ramericana, Veladero.

Corte y limpieza de cunetas 3 kms. Interame-
ricana-Matapalo.

Corte y limpieza de cunetas 3 kms. Interame-
ricana-Colón.

Arreglo de 6 kms. de calle en la población de
San Carlos. por valor de B/.15,000.00.

Consecución de terreno para campo de juego.
Consecución de implementos deportivos para

las escuelas de San Carlos.

Aspecto Educación.
Reparación de la escuela de San Carlos.
Creación del Ciclo Básico de San Carlos.
Ayuda a los comedores escolares.

Salud
Creación del Sistema integrado de Salud, en San
Carlos.

Construcción del Crematorio.
Acueducto en el Nance y El Veladero.

Electrificación

Colocación de más lum,inarias en la población de
San Carlos.

Producción
Proyecto Agropecuario en Centro de Educación
Básica.
H.R. LORENZO MUI\JOZ
CORREGIMIENTO DE EL ESPINO

1. Construcción de la carretera al Copecito que
atraviesa toda esta comunidad.
2. Arreglo de las calles de El Espino cabecera y

caminos vecinales.
3. C~nstrucción de la Casa "Club" para la cele-

bración de actividades cívicos-sociales y culturales.



4. Incrementación de proyectos de producción
agropecuaria, horticultura, avicultura y porcino.
5. Conformación del camino de penetración a La

Uva.
6. Corte y conformación del camino a EL NA-

RANJAL
7. Construcción del acueducto de El Copecito.
8. Construcción de 10 bancas frente a la entrada

principal de la iglesia.
9. Reparación de la Corregiduría.

10. Construcción, en etapa final, del puente de
zarzo sobre río Corozal.
11. Construcción, en proceso, del puente sobre la
quebrada Los Pintos.
12. Construcción de la Casa Comunal con el capi-
tal semilla.
13. Adquisición de la imagen de la Virgen del Car-
men a la población de La Uva.
14. Construcción de la vivienda del educador,
anexa a la Escuela del Copecito.
15. Construcción de 4 casetas de espera, ubicadas
en: A la entrada de la comunidad de La Gloria, Los
Pintos, El Naranjal y La Uva.
16. Se pintaron las 3 escuelas del Corregimiento.

H.R. MANUEL A. HERRERA
CORREGIMIENTO EL HIGO DE SAN CARLOS

Construcción de un anexo escolar de 4 aulas,
con todo su mobiliario.

Instalación de la luz y reparación de los servi-
cios sanitarios.

Se dictó un curso para criadores de pollos el
cual dio magníficos resultados.

Se construyó un anexo de dos aulas en el Co-
pé, jurisdicción del Corregimiento Cabecera y su
mobiliario.

Construcción del comedor a dicha escuela, es-
te por intermedio de la CARE, pintura de las escue-
las y comedores escolares, utensilios de cocina para
el comedor.

Se consiguió corte y conformación de cune-
tas, caminos del corregimiento, riegue de material,
piedra y arena.

Proyecto para la extracción de arena por valor
de B/.15,000.00 y se acondicionaron sus respecti-
vos alcantarillados.

Corte de un nuevo proyecto de 2 kms.
Por valor de B/.20,000 se instaló un nuevo

ramal, el Espavecito y María Vicenta.
Se instaló luz en la escuela, Centro de Salud,

19 lámparas al poblado El Higo.
Se iniciaron los trabajos de la Casa Comunal,

la caseta de espera, en el Higo.
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Se pintó la oficina de la Corregiduría, Telégra-
fos y Junta Comunal. .

Se está construyendo la Casa Comunal, y se
compró por valor de B/.100.00 el motor del Acue-
ducto de El Higo.

H.R. JOSE GUILLERMO MARTINEZ
CORREGIMIENTO EL GUAYABITO

Gasto de B/.3,900.00 en enderesar y ampliar
la carretera desde los Madroños y El Guayabito.

Construcción del Puente del Río Tetita hacia
La Peña.

Remoción de tierra, colocación de desagües,
36 tubos de hormigón, cuchilla y mano de obra no
especializada, cuneta de 6 kilómetros reparados,
con partida de B/.12,000.00. Presupuesto año 1975.

Construcción del Puente Colgante sobre el
R(o Matahogado, con partida del presupuesto por
valor de B/.20,000.00

Ministerio de Salud:

Construcción de dos pozos tubular, en alto de
Tranquilla, y otro en Loma Larga no terminado.

Abarrotería cuya inversión en mercancía as-
ciende a B/.900.00, Proyecto del Capital Semilla,
diferencia de B/.100.00 depósitados en el Banco
Nacional de Panamá.

Reparación de la Casa Municipal por un total
de B/.100.00, tomados de la partida Donación del
Consejo de Coordinación.

Del depósito en efectivo en el Banco Nacional
se está invirtiendo en la construcción de la Casa
Comunal y la J unta Comunal.
H.R. TARCILA DE REYES
CORREGIMIENTO LA ERMITA, DTO. DE SAN
CARLOS

Construcción de dos aulas de la Escuela, co-
medor y casa para el maestro de la comunidad de la
"Pita".

Solicité la construcción de dos aulas anexas al
edificio.

Parque infantil en El Hato, Regimiento de la
Ermita.

Acondicionamiento a la escuela, servicio, luz,
agua. En igual se está haciendo con el Sub-Centro
de Salud.

Cancha deportiva.
Adquisición de equipo agrícola John Deere.
Caseta de espera en la entrada de la comuni-

dad.
Construcción de un mercadito de la Junta Co-

munal.
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Construcción de acueducto a las Juntas Co-
munales del Hato y Perico.

Tendido eléctrico al Hato, La Ermita, La Lo-
ma.

Alumbrado Público.
Dos pozos artesianos.
Uno a la Comunidad de la Loma y otro a la

Comunidad del Ciruelito.

H.R. GREGORIO MENDOlA.
CORREGIMIENTO LA LAGUNA
DTTO DE SAN CARLOS

Se inició la capilla en la Cabecera del Corre-
gimiento.

Cinco becas para estudiar niños en el
IFARHU.

Se cortó o reparó el camino carretero.
Aprobación de partida para el acueducto en el

Picacho. Que a la fecha es una realidad.
Construcción de la nueva casa de la Corregi-

duría en el Nancito.
Se llevó a feliz realidad el acueducto de Pica-

cho por valor de B/.15,300.00.
Se instaló una carnicería con el capital Semi-

lla.
Para la construcción de la Casa Comunal do-

nó la Junta Comunal B/.50.00. '
Venta de arroz, Corte de camino a Las Ani-

mas.
Corte de camino carretero por valor de

B/.l,560.00, un acueducto en el Barrio de Jobo
Dulce por valor de B/.5,000.00 y B/.300.00 para la
comunidad.

Préstamos por valor de B/.300.00, a agricul-
tores de escasos recursos.

Ayuda a dos comedores escolares.
Corte al camino de las Animas por valor de

B/.70.00.
Ayuda a las viudas por valor de B/.25.00 c/u.
Se invirtieron B/.66.00 en pintura para el Ce-

menterio.
Donación al comedor José de la R. Bernal

B/.SOO.OOen bloques, y sacos de cemento para el
piso de la Casa Comunal - Cabecera B/.300.00.

Para el internado del Ciclo Básico se dio mate-
rial por valor de B/.2S0.00, útiles para el comedor
apero de agricultura para uso del alumnado de es~
escuela.

A la escuela del Picacho útiles para el come-
dor escolar.

Ocho galones de pintura para pintar la escuela
J osé de la R. Berna!.

Cinco galones de pintura para pintar las pare-
des del Nancito por fuera. (Iglesia).
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Para iniciar el acueducto de Las Animas 150
bloques de acero, 80 bloques y media yarda de
arena.

Para iniciar el acueducto de El Jobo, barrios
estos de el Nancito y la Laguna B/.1S0.00 piedra y
aren<:.

Proyecto de Kiosco de mercancía seca carni-
, 'cena que mantenemos con el capital semilla del

año 75.
Construcción de la Casa Comunal de El Nan-

cito.

H.R. JOSE ANGEL CORONADO
CORREGIMIENTO DE LAS UVAS

1. Corte de 4 kms. de camino La Palma El Hati-. '110que une el cammo Matapalo, La Uva, que bene-
ficia 150 familias asentadas en área agrícola, gana-
dera y que comunica a los moradores con el Valle
de Antón, a un costo de B/.6,000.00.
2. Construcción de camino de penetración Inter-

americana-Playa Los Panamá.
3. .Adq~isición de terreno donado por el Arq.
Edwm Fabrega para la construcción de un campo
deportivo.
4. Construcción del campo deportivo.
5. Instalación de 19 lámparas de mercurio en la

comunidad de Las Uvas.
6. Terminación de la construcción de la cerca de

alambre ciclón que circunda el predio escolar.
7. Construcción de anexo para comedor escolar

en Las Uvas por la suma de B/.SOO.OOy donación
de víveres por B/.479,00.
8. Mercado de la J unta Comunal con capital de

B/.4,OOO.OO.
9. Construcción de Caseta de Espera a la entrada

de La Palma, a un costo de 8/.500.00.
10. Remodelación del local, así como su acondi-
cionamiento en donde opera el Mercado, a un cos-
to de B/,4,000.00. .
11. Se gestiona la urbanización de 35 hectáreas de
tierra, propiedad particular, ubicada dentro del
ár~a y ejido de la población cabecera del Corregi-
miento que no llenando ninguna función social, o
de no que se expropien

H.R. JOSE ANGEL CORONADO
CORREGIMIENTO LOS LLANITOS

Proyecto de carretera de Los L1anitos Río de
Jesús, Mata Ahogado, por valor de B/.S,OOÓ.OO.

Proyecto de ensanche, cunetas y alcantarillas
desagües por valor de B/.1S,000.00. '

Proyecto de carretera en Los Yerbos, por va-
lor de B/.l ,300.00 .



Carnicería producto de los mil balboas, capi-
tal semilla en la cual se han invertido B/.500.00, en
la siembra de 75 en una tala de maíz, B/.500.00, de
esta inversión obtuvimos ganancia de B/.1 00.00.

A la comunidad de Los Yerbos, un quintal de
zinc por valor de B/.20.00, Casa Comunal de Las
Margaritas, un quintal de zinc por valor de
B/.20.00.

Para alcantarillas a la comunidad de los Yer-
bO:5 B/.70.00, 30 sacos de cemento, en el año 76,
10 sacos más de B/.3 5.00, más B/.38.00, en made-
ra, un par de bisagras.

En la comunidad de MAT AHOGADO, herra-
mientas, rastrillos, palas y piquetas, para terminar
la Casa Comunal de B/.25.80.

Chichivalí, dos royos de alambre, B/.40.00 y
pintura para la escuela.

Las Margaritas un royo de alambre ciclón por
valor de B/.80.00.

Los lIanitos en el año 1975, un royo de alam-
bre ciclón B/.70.00, un quintal de zinc B/.20.00,
14 yardas de piedra y arena para la Casa Comunal.

De Obras Públicas para la Capilla de las Marga-
ritas la facilidad de mano de obra. s,

H.R. LIDIO CESAR CANO
CORREGIMIENTO SAN jOSE

Carretera Inter-americana a Cerro Gordo 4
kms. B/.15,000.00.

Casa Comunal por valor de B/.5,000.00.
Puente sobre el Río Poro-Poro. B/.5,000.00.
Acueducto en San j osé Cabecera por valor de

B/.17,000.00.
Una capilla por valor de B/.3,OOO.OO
Seis Casetas de Espera construidas para bene-

ficio de la comunidad, B/.1 ,800.00.
Acueducto Cerro Gordo B/.17,000.00
Electrificación en la cabecera por valor de

B/.12,000.00 y la instalación de 23 lámparas de
mercurio.

Construcción de 2 aulas de clase en Radio
Viejo y 2 aulas en la Cabecera del Corregimiento,
por valor de B/.3,000.00, construido por la comu-
nidad.

•

•
DISTRITO DE SAN MIGUELlTO

OBRAS y SUS RESPECTIVAS MEDIDAS REALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO
MATEO ITURRALDE

H.R. GERARDO MOjlCA
OBRAS
Corregiduría Mateo Iturralde
Calle Puente de la Cruz
Calle Primera San Pancracio
Cancha de juego de Calle j
Carr.po de Juego de Escuela República
de Colombia
Bibl ioteca Infantil cle Calle K
Depósito del Colegio Alfredo Cantón
Veredas - calles
Sector de la Corregiduría No.l
Sector de la Corregiduría No.2
Sector Las Catorce
Sector de Calle H
Sector de Calle G
Sector de Calle G y E
Sector de Tres Recámaras No.1
Sector Tres Recámaras No.2
Sector Tres Recámaras No.3
Sector San Pancracio No.2
Sector San Pancracio No.1
Sector San Pancracio No.1
Sector Centro de Tierra Negra
Sector Altos de Loma Nueve
Sector de Guadalupe
Sector de Guadalupe Calle F
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MEDIDAS

181.00x3.00 mts.
158.00x3.00 mts.
87.00x3.00 mts.

127.00x3.00 mts.
183.00x3.00 mts.
195.00x3.00 mts.
200.00x3.00 mts.

93.90x3.00 mts.
165.00x3.00 mts.
66.00x3.00 mts.
49.60x3.00 mts.
47.76x3.00 mts.

183.98x3.50 mts.
175.00x3.50 mts.
103.00x4.00 mts.
275.00x3.50 mts.

•

•
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VEREDAS
Veredas de Loma 10
Sector de San Martín No.1
Sector de Bajos de Loma Nueve No.1
Sector de Bajos de Loma Nueve No.2
Sector de San Martín No.2
Sector de San Martín No.2
Sector San Martín No.2
Sector El Fuerte
Sector Puente de la Cruz No.1
Sector Puente de la Cruz No.2
Sector Puente de la Cruz No.3
Sector Altos de Tierra Negra
Puentes para Peatones
Sector de la Corregiduría
Sector de Calle G y E
Sector Bajos de Loma Nueve
Sector del Fuerte
Otros trabajos realizados
Cerca de Ciclón de Ese. Severino Hernández
Cerca de Ciclón de Ese. Rep. de Colombia
Cancha de Juego de Ese. Rep. de Colombia
Tubería de desagüe de Puente de la Cruz
Anexo de la Escuela Severino Hernández
Cerca de ciclón del Campo de Juego de Fuerte
Entubamiento para desagüé en Centro de Tierra
Negra
Tubería de desagüe del Fuerte
Entubamiento de Calle J
Tubería de desagüe de San Pancracio No.2
Tubería de desagu é de Puente de La Cruz

Otros trabajos realizados

15.00x1.50 mts.
25.30x1.00 mts.
35.00x1.QO mts .
40.00x 1.00 mts.
98.00x1.00 mts.
30.00x 1.00 mts.
25.00x 1.00 mts.
27.00x1.00 mts.
65.00x1.00 mts.
35.00x1.00 mts .
38.00x 1.00 mts.

150.00x1.00 mts.

7.00x1.20 mts.
10.30x 1.5O mts.
7.00x1.50 mts.
7.00x1.20 mts.

72 mts.
276 mts.
136.00x 11.00 mts.
325 pies

60 mts.

4 tubos
21.10 mts.
3 tubos de 1.80 ancho
20 mts.
65 mts.
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Alcantarillado de Aguas Negras
para el área Tres;

PROYECTOS PENDIENTES PARA
REALIZAR SIN PARTIDAS

Calles Segunda y Tercera de San Pancracio (área
4)
2. Calles San Miguel y San Martín (área 3)
3. Conclusión del Campo de Juego de la Ese. Re-
pública de Colombia.
4. Guardería Infantil (Multifamiliares 17 y 2-A,
Paraíso).
MEMORIAS DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL
CORREGIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ANO

1972-1976
Darí o Acosta

José Domingo Espinar
MEMORIAS DE OBRAS CONSTRUIDAS

AREA 12:
Construcción de marquesina en Multifamiliares de
Los Abanicos.

Construcción de alcantarillas para recolección de
aguas pluviales.
Reparación de tanque de agua potable.
Muro de retén en los Multifamilares 7 y 7A.
Reparación y mantenimiento en el local del Centro
de Salud Infantil de Villa Guadalupe y la Cruz Ro-
ja.
Construcción de (2) puentes peatonales y alcanta-
rillados en el Multifamiliar 7A.

AREA 5: TRABAJOS REALIZADOS:
Construcción de muros en calle "L".
Ampliación de vereda en calle "L", 1 (un) kiló-
metro¡ calle "M" No.2, 2 (dos) kilómetros.
Construcción de 2 (dos) kilómetros de vereda en
calle "O".



Recolección de aguas pluviales yaguas negras calle
"O".
Construcción de pasamanos en el Puente de calle
"M".
Un canal para la recolección de aguas pluviales de 1
(un) kilómetro en calle "M" No. 1.
En colaboración con el Ministerio de Obras Públi-
cas
Ensanche y enderezamiento del Río Matías Her-
nández.

AREA 6:
CIUDAD JARDIN SAN ANTONIO:

En la Escuela Pedro J. Ameglio, construcción de 3
(tres) aulas.

Un campo de juego de Beisball, cerca o maya con
alambre ciclón, tubos galvanizados y base de blo-
que para toda la propiedad de la escuela, valorizadú
este trabajo en B/.15.000 (quince mil balboas). Re-
paraciones en general, verjas, divisiones y otros tra-
bajos de seguridad conjuntamente con el Club de
Padres de Familia.

Construcción de la calle Anayansi y construcción
de la calle Vasco Nuñez de Balboa a un costo de
B/.60.000 (sesenta mil balboas).

La ampliación para recolección de aguas pluviales
en la calle Manuel Amador Guerrero en colabora-
ción con el Ministerio de Obras Públicas, construc-
ción de una Cancha de Baloncesto cerca de la Casa
Comunal y reparación del campo de Balompié en
Ciudad Jardín San Antonio.

URBANIZACION CERRO VIENTO:

En colaboración con la compañ ía urbanizadora, la
Junta Local y el Ministerio de Educación se cons-
truyó un anexo a la escuela Pedro J. Ameglio de
once aulas, perm itiéndose darle los servicios necesa-
rios a más de mil niños.

CERRO VIENTO:

Corte de 3 (tres) kilómetros de calle compactada
con tosca.

Construcción de una Casa Comunal que hoy da
albergue para que estudien 40 niños y después de
u na continua lucha en 1976 estan recibiendo sus
títulos de propiedad más de 30 familias quienes
han vivido perseguidos y ultrajados por más de 60
,años.
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SECTOR DE LAS TRANCAS:

Corte de tres kilómetros de calle compactada con
tosca.

Construcción de 2 (dos) puentes y 3 (tres) alcanta-
rillas.

Construcción de una escuela de 3 (tres) aulas.
Perforación de un pozo que abastece parcialmente
los servicios de esta comunidad. Se encuentra en su
etapa final la adquisición gratuita de los terrenos
para todas las familias que all í viven. Queremos dar
gracias al Director del I.D.A.A.N; Ingeniero Alvara-
do, porque tanto la comunidad de Cerro Viento,
como Las Trancas después de habel"se hecho corte
de calle se les suministra agua a través de carros·
tanques.

SECTOR DE SANTA PERA:

Estos precaristas que vivían a orillas de la Vía To-
cumen, ocupaban una finca privada de más de 30
hectáreas y habían vivido all í por mucho tiempo.
En los últimos tres años se llegó a un arreglo para
reubicar a más de 50 familias, en una sola zona
proporcionándoles lotes de 200 metros. Gracias al
Gobierno Revolucionario conjuntamente con el
Municipio, la Junta Comunal y las J untas Locales,
además de tener su título gratuito estas familias
cuentan con todos los servicios básicos necesarios
como son: agua, luz y calle. Además cuentan con
una Casa Comunal proporcionada por el Municipio
de San Miguelito.

SECTOR DE LA PULIDA:

Construcción de una Casa Comunal que a su vez
sirve para un Pre-Kinder donde se atienden más de
50 niños pre-escolares.

Corte de más de 4 (cuatro) kilómetros de carretera
com pactada con tosca.

Instalación de más de 6 (seis) kilómetros de tendi-
dos eléctricos.

Instalación de más de 6 (seis) kilómetros de tube-
rías de agua.

Construcción de un kiosco para la Junta Local.

Construcción de un campo para Beisball. Se en-
cuentra en su etapa final las negociaciones para so-
lucionar el problema de 300 familias quienes vivían
por más de 30 años como precaristas en fincas pri-
vadas.

•
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CRISTO REY:

Construcción de un parque infantil y un parque
recreativo a un costo superior a los B/.1 0.000 (diez
mil balboas).

Construcción de un campo de balompié infantil.
Construcción de alcantarillados con rellenos.

AUTOMOTOR:

Ampliación de dos (2) kilómetros de calle vereda.

Construcción de un (1) kilómetro de vereda.

Recolección de aguas pluviales en Las Barracas.

Remodelación del parque infantil de Los Rotarios.
Remodelación del Local donde esta ubicada la Co-
rregiduría y la Junta Comunal.

Reparación de la cancha de Baloncesto y el parque
de Auto Motor.
Enderezamientoy limpieza del Río Matías Hernán-
dez.
Construcción de un anexo de seis aulas a la escuela
Estado de Israel. Terminar de cerrar con alambre
ciclón los terrenos a dicha escuela.

TRABAJOS EN GENERAL DEL
CORREGIMIENTO:

Reparación con HORMIGON de la calle "A", calle
"M", calle "O", calle "L" y Circunvalación.
Construcción de aceras en calle" A", calle "C", calle
"M", calle "L", calle "O", y calle Circunvalación.

PROYECTOS DE OBRAS INICIADAS

1- Parque Forestal: En el globo seis atrás de la Poli-
c Iinica, Licenciado
Manuel María Val-
dés de aproxima-
damente 15 hectá-
reas.

11- Construcción: De un kiosco para la venta de
víveres y legumbres
del Frigomida por la
Junta Comunal.

111- Proyecto: De viviendas para 500 familias en los
Sectores: Cerro
Viento, Las Trancas
y La Pulida.

IV- Proyecto: De una piscina moderna en el área de
la escuela Estado de
Israel.

PROYECTO PARA EL FUTURO-
1977 -1978

1- Construcción: De una escuela completa en el
Sector de la Pulida.

11- Construcción: De una escuela completa en el
Sector de Cerro
Viento y Las Tran-
cas.

OBRAS REALIZADAS POR LA JUNTA COMU-
NAL DEL CORREGIMIENTO VICTORIANO LO-
RENZO, DISTRITO SAN MIGUELlTO

PRESIDENTE H.R. FELlCIANO GRAjALES
PERIODO 1972-1976

SALUD

A Instalación de alcantarillado de aguas negras en
Monte Oscuro, Las 500, Santa Clara, Altamira y La
Estrellita, a un costo de un millón quinientos mil
balboas. Obra gestionada por la Junta Comunal, a
cargo del Gobierno Central y adjudicada por licita-
ción pública a la compañía Unión Técnica, S.A.

B Extensión de las tuberías de agua potable en La
Paresía" Sector 27, Altos de Monte Oscuro, Sector
23, Santa Librada y Altamira, que beneficia a 450
familias. Obra a cargo del IDAAN con ayuda de la
Junta Comunal.

C. Instalación de agua potable en los sectores Ge-
labert y Monte Oscuro, a cargo de la Junta Comu-
nal, las Juntas Locales de éstos sectores y con ase-
soría deIIDAAN.

D. Gira médico-dental en todos los sectores del
corregimiento, a cargo de la Junta Comunal, con la
cooperación de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional y el Club de Leones de San
Miguelito.

TRANSPORTE

A Construcción de puente de hormigón de 10 me-
tros de largo por 3 metros de ancho, con tres mil
yardas de tosca, que une al sector de las Quinientas
con la calle El Progreso, a un costo de B/.3.000.00.
Obra realizada por la Junta Comunal con la ayuda
del Municipio.
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B. Construcción de dos puentes de hormigó n, de
cinco metros de largo cada uno en la vía que une a
la barriada de Gelabert con el Colegio Normal Ru-
biano, a un costo de B/.4.000.00 cada uno. Esta
obra fue realizada por esfuerzo de la J unta Comu-
nal y el Municipio.

C. Construcción de calle de concreto que comuni-
ca calle 8va. con la guardería infantil de Altos de
Monte Oscuro, a cargo del MOP, con ayuda de la
Junta Comunal ya un costo de B/.45.000.00.

D. Reparación de calle 16 Monte Oscuro, consis-
tente en nivelación, riegue de balastre y compacta-
ción, trabajo realizado por MOP, Acción Cívica de
la Guardia Nacional, Municipio y Junta Comunal.

E. Reparación de la calle que comunica a Santa
Rosa con Gelabert, el cual consiste en nivelación
riegue de balastre y compactación, trabajo realiza-
do en brigada conjunta de MOP, Acción Cívica,
Comisión de Alto Nivel, Municipio y J unta Comu-
nal.

ORNATO

A. Construcción de tres casetas de espera, de
mampostería, en los sectores de Santa Rosa yL.as
500, a un costo aproximado de B/.300.00 c/u.

B. Colocación de verjas, pintura de local escolar y
mantenimiento del mismo de la Escuela República
Federal de Alemania, permanentemente, así como
el pago de un sereno en dicho centro educativo.

C. Pintura, reparación y mantenimiento del local
escolar de la Escuela San Antonio.
D. Colocación de luces de mercurio a lo largo de
la vía Tocumen, a gestiones de la Junta Comunal
ante el IRH E.

E. Limpieza permanente del Corregimiento, en es-
pecial Vía Tocumen con la participación de DACA,
Comité Juvenil Victoriano Lorenzo, Junta Comu-
nal y Juntas Locales.

EDUCACION

A. Instalación y operación de la Biblioteca Públi-
ca, Ubicada en la Cabecera del Corregimiento y
debidamente equipada con estanterías, materiales
didácticos, papelería y equipo de oficina, por es-
fuerzo de la J unta Comunal, J untas Locales y Co-
munidad.
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B. Reconstrucción del local donde funciona la bi-
bl ioteca, a cargo de la J unta Comunal y a un costo
de B/.1 ,200.00.
C. Construcción de anexo de siete aulas en la Es-
cuela República Federal de Alemania, a un costo
de B/.21 ,000.00. Obra realizada por la J unta Co-
munal con ayuda del Municipio.
D. Gestión y logro de seis becas para estudiantes
de escasos recursos económicos.
E. Donación de una beca por parte de la Junta
Comunal en la Escuela Motores Diesel Muñoz.
F. Campaña permanente de alfabetización.
G. Gestión y logro así como ayuda permanente
por parte de la Junta Comunal de la Escuela Voca-
cional Nocturna "Victoriano Lorenzo", en la cual
se dictan cursos de Belleza, modistería, sastrería y
repostería.
H. Capacitación política a cargo de DIGEDE-
COM, para los diferentes niveles culturales del Co-
rregimiento.

PRODUCCION

A. Fábrica de cajillas para medidores de agua, a
un costo inicial de B/.300.00.
B. Alquiler de retroexcavadora Harvester Interna-
tional, propiedad de la J unta Comunal.
C.,l\lquilerd~camión. Nissan,volquet~ d~ 6 tone-
ladas, propiedad de la Junta Comunal.
D. Diez máquinas de tejer lana, a un costo de
B/.3,500.00 en total para trabajos industriales para
la fábrica próximamente a instalarse.
E. Taller de Herrería y Soldadura, que a la vez es
escuela, Propiedad de la Junta Comunal, con un
costo aprox imado de B/.20.000.00, en que se fabri·
ca verjas para balcones y ventanas, así como otros
artículos de metales.
F. Seis Kiosco de mampostería, ubicados en la
Vía Tocumen, alquilados para actividades comer-
ciales.
G. Construcción de un Kiosco para la apertura de
tienda de la Junta Comunal, que se dedicará de
expendio de artículos nacionales.

ASISTENCIA SOCIAL

A. Construcción de local, de una planta, de mam-
postería, donde opera la Guardería Infantil de los
Altos de Monte Oscuro, a un costo de
B/.15.000.00, la construcción y el mantenimiento
de la Guardería de B/.800.00 mensuales. En mante-
nimiento y funcionamiento cooperan además de la
Junta Comunal, Salud Pública, el Centro de Salud
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de Nuevo Veranillo y las Juntas Locales. La obra la
realizó la Junta Comunal con ayuda del Municipio.
B. Construcción de la Guardería de Parusía, a un
costo de B/.7.000.00. Obra realizada por la Junta
COrPunal y el municipio. El funcionamiento y el
mantenimiento de la guardería, está a cargo del
FENAMUDE, Salud Pública, Misión Care y Junta
Comunal.
C. Donación de dos viviendas para familias menes-
te rosas y numerosas, ubicadas en los sectores de
Monte Oscuro y Gelabert, éstas viviendas fueron
construidas con fondos de la Junta Comunal, con
ayuda del municipio y son forradas de madera, piso
de cemento y techadas de zinc.
D. Se ha venido brindando ayuda en casos de de-
función y medicamentos para personas enfermas de
escasos recu rsos.

OBRAS PUBLICAS

A. Construcción y dotación de equipos, útiles y
maquinarias del edificio de la Junta Comunal del
Corregimiento Victoriano Lorenzo, que es de mam-
postería de cuatro plantas, a un costo inicial de
B/.25,000.00, con la ayuda del Excelentísimo Se-
ñor Vice Presidente de la República, Lic. Gerardo
González V; Municipio, Juntas Locales y La Junta
Comunal, en que se albergan A: en la Planta baja,
Taller de Herrería y Soldadura Victoriano Lorenzo,
así como el taller de electricidad y mecánica de la
Escuela de Motores Diesel Muñoz, B: Primer piso
alto, aulas para cursos teóricos de la Escuela Moto-
res Diesel Muñoz y Dirección de la misma. C: Se-
gundo piso altos, funciona la Corregiduría y la
J unta Comunal, y el tercer piso altos; terrazas; sala
de reuniones públicas.

ELECTRIFICACION

A. Instalación del tendido eléctrico a gran sector
del barrio de Monte Oscuro (1973-1974) así como
alumbrado público.
B. Alumbrado Público e instalación eléctrica en
Altos del Rubiano y San Antonio.

REFORESTACION

A. Siembra de árboles y donación de 300 a los
moradores y escuelas del Corregimiento.

LOTIFICACION

A. Lotificación e intento a la solución del proble-
ma de la vivienda al alcance de los sectores popula-
res.

B. Se ha parcelado un área de 700 lotes en los
sectores de Gelabert y Sar Antonio, tendiente a
impulsar la construcción de viviendas a los sectores
populares carentes de recursos económicos y que se
les dificulta pagar una renta fija mensualmente. Es-
te programa la realiza la Junta Comunal con el apo-
yo de la sección de agrimensura del departamento
de Ingeniería .Municipal, así como el respaldo eco-
nómico del municipio de San Miguelito.

ORGANIZACION
A. Haciendo realidad que las comunidades se den
su gobierno propio, mediante elección pública se
han elegido y debidamente constituido las Juntas
Locales de Las 500, Altos de Monte Oscuro, Sector
26, Santa Clara, San Antonio, Santa Rosa, La Pa-
rusía y Altos del Rubiano. Al igual que se mantiene
relaciones armónicas y coordinadas con las siguien-
tes organizaciones: Fenamude, Corrité Femenino
de San Miguelito; Comité de la Juventud Victoriano
Lorenzo, Com ité de la Juventud Cristiana de Victo-
riano Lorenzo, Club Los Andes.
B. Campafía de reconocimiento a los méritos, alto
sentido patriótico y gran sentido nacionalista y hu-
manista del Cholo Guerrillero "Victoriano Loren-
zo" a través de boletines mensuales (1-2-3-) en que
se da a conocer la vida de éste ex ímio patriota, así
como la labor del Honorable Representante Felicia-
no Grajales, en los diferentes niveles de acción el
cual se distribuye a la comunidad (veáse el proximo
número 4)

H.R. DIMAS ALI NUNEZ
CORREGIMIENTO DE BELlSARIO PORRAS

PROYECTO SAMARIA
Para este Proyecto se está real izando un préstam o
con el Banco Hipotecario Nacional.
Este proyecto ha recibido la valiosa ayuda de la
Comisión de Alto Nivel, del Municipio de San Mi-
guclito, el IDAAN Y el IRHE.
Las árcas de utilidad pública que hacemos son:

l. Area de parques.
2. Area de juegos.
3. Area para centros escolares.
4. Arca para guardería.
5. Area para comercio de Barrios.
6. Area Forestal y agrícola.
7. Area Industrial.
Sc han' instalado 100 conexiones domiciliarias en
las manzanas del sector 4, lB conexiones y sector
1-x,57 conexiones.



Se han colocado 1500 metros lineales de tubería
comunal. 3 tanques de 30,000 galones.
Costo invertido en el programa de agua ....
B/.97,259.23.
Se han instalado 15 medidores comunales, contro-
lados por una oficina de cobros.
90 Hectáreas tienen luz individual
10 kms. de luz comunal.
Calles construidas y en acceso. (asfaltadas).
Calles de circunvalación con una longitud de
1069.01.
Calle 6a. con una longitud de 352.87. Calle "M"
(Tramo) con una longitud de 200.26. Calle Sinaí
con una longitud de 383.94. Con un costo de
B/.328.781.31.
Calle con grava de río. Calle 15 con una longitud
de 230.
Calle 17 con una longitud de 690.00
Calle 18 con una longitud de 70.00.
Calle 14 con una longitud de 400.00.
Calle Don Basca con longitud de 500.00.
Con un costo de B/.113,645. 70.
Calle cortada con riegue de tosca.
Calle TI - al puente con una longitud de 170.00
Calle Mamey con longitud de 885.86.
Calle 4a. con longitud de 190.00
calle Don Basca con longitud de 1070.00.
calle Turín o calle 5a. con una longitud de 975.50.
calle 3a. con longitud de 144.00.
calle 2a. con longitud de 212.00.
calle de circunvalación con una longitud de 305.00.
calle lOa. con una longitud de 303.33.
calle 11a. con u na longitud de 437.65
calle 12a. con una longitud de 219.33.
calle La Estrella con una longitud de 230.00.
calle Luis Martinz con una longitud de 70.00.
calle al Sector Deporte 321.00.
calle 15a. con una longitud de 278.00.
calle 18a. con longitud de 350.00
calle 19a. con longitud 60.00.
calle 20 con longitud de 120.00.
A un costo de B/.207,082.53.
Calles cortadas.
calle la. con longitud de 180.00
calle a la canc ha con longitud de 76.00
calle lla. con longitud de 83.15.
Samaria Piedra con longitud de 1200.00
Calle Luis Martinz.
A un costo de B/.31 ,643.00.
Hasta el 31 de agosto hemos construido 7,600 mts.
de veredas en los diferentes sectores, del corregi-
miento, con un valor de B/.59,200.00.
Hemos construido hasta el 30 de agosto 10 puentes
de peatones en las veredas de Samaria, con un cos-
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to total de B/.5.074.45 y con una longitud de
53.08. M.L. Se han construido hasta la fecha 21
casas prefabricadas de madera y 5 casas de bloques;
con techos de zinc, con un costo de B/.74,825.74.
Tenemos una fábrica de bloques la cual empezó a
operar desde el mes de septiembre con un valor de
B/.27,824.51, además de una pequeña fábrica de
carpintería y ebanistería con un valor de
8/.7,864.30.
Hemos sembrado una hectárea de pepinos, se han
sembrado 6000 palos de yuca, dos quintales de maíz
y se han sembrado 2000 tallos de plátanos, con un
total de B/.1 ,250.00.
Construcción de Domingo F. Sarmiento. Materiales
eléctrico suministrados por un total de 13/.1.100.00
y terminación de tanque séptico por un valor de
B/.450.00.
Puente de concreto en San Isidro para vereda con
barandas metálicas con un valor de B/.700.00.
Construcción de un cabezal para paso de agua en
calle Santa Elena con un total de B/.360.00.
Construcción de vereda en calle O con un total de
B/.4,380.00.
Materiales de plomería suministrado para acue-
ducto en San Isidro Sector 2 con un valor de
B/.750.00.
Gestiones con Plutarco Castillo, sobre el Status de
los moradores de Nueva Providencia (Don Bosco)
con un total de B/.l ,200.00.
Escuela Primaria Sector 48 Samaria, con un valor
de B/.12,000.00.
Materiales para acueducto Nueva Providencia con
un valor de B/.l ,714.00.
Materiales para acueducto Calle M final sector San
Cristóbal con un valor de B/.650.00.
Construcción de casa comunal sector 2 San Isidro.
Regiduria de San Isidro incluso materiales y mano
de obra.
Materiales para acueducto con sector F.
Limpieza de toda la cuneta y alcantarillas en la
calle principal de ~an Isidro.
Parcheo de calle A y calle principal de San Isidro,
por un valor de B/.125.00
Escuela de Sarmientos su ministro de materiales pa-
ra pintura, instalación de tanque séptico y 5 servi-
cios sanitarios, reconstrucción total de pabellón,
materiales de electricidad, por un valor de
B/.20,000.00.
Materiales de electricidad de la escuela de Carlos A.
Mendoza, por un valor de B/.850.00.
Anexo a escuela Josefina Tapia por un valor de
B/.17 ,500.00.

Construcción de dos puentes para veredas peatona-
les por un valor de B/.l ,400.00.
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Construcción de escuela Mamey cuatro aulas por
un total de B/.9,000.00 .
Reformas a la Corregiduría por un valor de
B/.l,850.00.
Veredas en Nuevo Veranillo con un valor de
B/.l,600.00.
Anexo a escuela de Samaria Sector 4D y a la escue-
la Don Basca.
Plumas comunales para el Sector 2 San Martín.
Reconstrucción de casa derribada en San Isidro Va-
lle por un valor de B/.550.00.
Calles fuera del Distrito.
San Isidro y Tinajita.
Calle A. Vereda Calle con 500 mts. por un valor de
B/.6,500.00.
Calle C. San Isidro con 450 mts. por un valor de
B/.5,850.00.
Calle Belisario Porras con 350 mts. por un valor de
B/.4,550.00.
Calle B. con 1,500 mts.por un valor de B/.9,750.00.
Calle E con 550 mts. por un valor de B/.7,150.00.
Calle en proyecto F 350 mts. por un valor de
S/.7,300.00.
Calle C con 400 mts. por un valor de B/.3,900.00
Calle A. Buenos Aires con 600 mts. con un valor de
B/.3,000.00.
Calle o Vereda San Isidro# 1 con 150 mts. por un
valor de 600.00.
Calle 10 Tinajita con 300 mts. por un valor de
B/.2,250.00.
Conformación con tosca.
Calle 10. de Chivo-Chivo 500 mts. y calle principal
hasta el puente 2000 mts. por un valor de
B/.19500.00.

LOGROS DE LA JUNTA COMUNAL DEL
CORREGIMIENTO AMELlA DENIS DE ¡CAZA

1972-1976

H.R. CLELlO SALDAf\JA

LOMPRA DE TIERRA Y LOTIFICACION: En el
rubro de Compra de Tierra y Lotificación se han
logrado lo siguiente:
l. Compra y lotificación de la Finca Pan de Azú-
car, que abarca los sectores que a continuación se
detallan:
A- B- C- D- E- F- G-.
Con la lotificación de la mencionada Finca de Pan
de Azúcar se le ha dado seguridad y estabilidad
social a DOS MIL (2,000) FAMILIAS.
2. Compra de 22 hectáreas de tierra en la Barriada
9 de Enero, dándole. paz y tranquilidad a MI L
DOSCIENTAS (1,200) FAMILIAS .
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3. Legalización de los lotes que ocupan las fami-
lias de los Sectores de Fátima, y el Valle de Paraí-
so, a través del Instituto de la Vivienda, donde se
han favorecido aproximadamente DOS MIL
(2,000) FAMILIAS.
4. Lotificación del Sector 21, donde han sido fa-
vorecidas no menos de DOSCIENTAS (200) FAMI-
LIAS.

AGUA POTABLE: En este aspecto de AGUA PO-
T ABLE se ha conseguido lo que a continuación
enumeramos:
1. Acueducto comunal para la Barriada 9 de Ene-
ro, el cual está prestando servicio con un tanque
recipiente de TREINTA MIL (30,000) GALONES
de agua potab le.
2. Acueducto con instalaciones domiciliarias en
los sectores de Fátima y Valle de Paraíso, el que
está beneficiando a unas TRESCI ENT AS CUA-
RENTAS (340) FAMILIAS.
3. Plumas comunales instaladas en los Sectores
C-E- y F, así como Acueducto Comunal en el Sec-
tor "A" de Altos de San José, con un tanque reicí-
piente de 25,000 galones de agua potable.
4. Interconexiones en el Sector 30 de Acueducto
Domiciliario, el que actualmente está prestando
servicios .
5. Acueducto domiciliarios en los Silos del IFE,
que está beneficiando a no menos de unas DOS-
CIENTAS (200) FAMILIAS.
ELECTRIFICACION: Superando las agrupaciones
denominadas "Sociedades de Luz" que venían fun-
cionando en 1('.mayorl'a de los sectores de nuestro
corregimiento, y que creaban constantes conflictos
en la comunidad por el cobro y la prestación de ese
importante servicio, se le aplicó la aspirina corres-
pondiente procediendo por medio del 1.R.H. E. a la
electrificación total de los sectores A,B,C,D,E, y F,
de Fátima, Valle de Paraíso y Sector 21.
Las instalaciones de postes se hicieron principal-
mente en las veredas que dan acceso a las partes
interiores de los sectores ya mencionados.
También se logró la electrificación de la Barriada 9
de Enero, que se encuentra adyacente a la Carrete-
ra Trans(stmica.

CARRETERAS: Detallamos lo que en este campo
hemos logrado durante los cuatro años que lleva-
mos dirigiendo el Poder Popular en nuestro corre-
gimicnto:
1. Pavimcntación dc asfalto de la calle Circunvala-
ción, Fátillla, Calle de Para(so, Calle "T" y Callc
"L" Final.
2. Compactación y conformación de las calles:
Circunvalación Altos de San José, Calle lra. y Calle



2a, del mismo Sector, las que fueron abiertas me-
diantes las lotificación del área.
3. Compactación y Conformación de la Calle que
da acceso a la Barriada 9 de Enero.
4. Se han regado y utilizado más de VEINTE MIL
(20,000) yardas cúbicas de tosca en el corregimien-
to Amelia Denis de Icaza.
CABEZALES y CAMARA DE AGUAS PLUVIA-
LES: Se han ejecutado las mencionadas obras de
Cabezales y Cámaras de Aguas Pluviales en:
l. Los Sectores de Valle de Paraíso, Calle "T" y
Barriada 9 de Enero.
L1NEAS TELEFONICAS: Tenemos que en cuanto
a Líneas Telefónicas estas se han instalado en:
1. Los Sectores 31, 32 y parte de los Sectores 30 y
33.
2. Se han formulado solicitudes para que instalen
líneas telefónicas en Altos de San José, Bajos de
San José, Pan de Azúcar y Valle de Paraíso donde
ya el INTEL ha comenzado a atender dichas peti-
ciones.
VEREDAS: En el campo de las Veredas es
importante hacer los siguientes señalamiento:
l. Durante los cuatro años de administración se
han construido aproximadamente CATORCE
MIL (14,000) metros lineales de Veredas en los
Sectores No.21, 26, 27,28,29,30,31,32, y 33,
así como Valle de Paraíso y Fátima.
2. Fundamentalmente debemos destacar que lo
más importante en todos estos trabajos de veredas
mencionados, se ha contado con la decidida parti-
cipación de la comunidad, habiéndose llevado a ca-
bo su ejecución en días domingos y días feriados,
con la activa intervención de las Juntas Locales y la
Comunidad.
PUENTES: Enumeramos los puentes que se han
construido:
l. Un pucnte en Calle "T", dándole acceso a Al-
tos de Fátima.
2. Otro puente en Calle "T", frente a la Escuela
Rcpúbl ica de Italia.
3. Un puente en el Sector "C", permitiendo acce-
so a sus moradores y en especial a los niños que
asisten a la Escuela República de Italia.
4. Un puente en el Sector "D".
ACERAS: Describimos a continuación lo que se ha
logrado en este rubro:
l. Se construyeron Canchas de Baloncesto en las
Escuelas; República de Italia, Amelia Denis de
!caza y 9 de Enero, con la participación de los
niños de los planteles citados y los Clubes de Pa-
dres de Familia.
2. Se construyó un macetero en la Escuela Repú-
blica de Italia.

3. Se habilitó la Casa Comunal de Altos de San
José, misma que fungirá de Comedor Escolar en un
futuro próximo.
CONSTRUCCION DE ESCUELAS: Detallamos al
respecto:
1. Se construyeron 18 aulas en la Escuela 9 de
Enero.
2. Se hicieron 12 au las en la Escuela Jerón imo de
la Ossa.
3. Se edificaron 6 aulas en la Escuela Amelia
Denis de !caza. Estos tres rubros se lograron con la
activa partici pac ión de la Junta Comunal y la Co-
munidad, así como la de los Padres de Familia y
Juntas Locales.
4. Por medio del Ministerio de Educación, a través
de las gestiones hechas por la J unta Comunal y la
Comunidad, se hicieron 26 aulas en la Escuela Jeró-
nimo de la Ossa.
5. Se construyó el Jardín de Educación Parvularia
en los Altos de San José, el cual está funcionando,
aunque no cuenta con todo el equipo pedagógico
requerido para estas enseñanzas y que es absoluta-
mente necesario adquirir mediante la intervención
del Ministro de Educación.
ASPECTOCULTURALES: En este campo se avan-
zó de la siguiente manera:
1. Se creó y ubicó la Casa de La Cultura en nues-
tro corregimiento.
2. Se dictaron tres cursos iniciales de guitarra, mc-
joranera y dibujo infantil.
3. Se ofrecieron cursillos de teatro en la Escuela
República de Italia.
4. Se presentaron diferentes obras teatrales en las
Escuelas Primarias de Pan de Azúcar y Amclia Dc-
nis de Icaza, así como en el Colegio Vocacional
LOUIS MARTI NZ a través del Teatro Municipal de
San Miguelito.

CURSOS DE ORIENTACION PROFESIONAL:
l. Se llevó a cabo un curso de "Manicure", a tra-
vés de la DIGEDECOM en el Sector de Fátirna.
2. Se ofrecieron tres cursos de costura, por medio
del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social; dos en
el Jardín Infantil y uno en la Casa Comunal del
Sector 21.
CIUDAD LOS ANDES: A través de la Comisión
de Alto Nivel y el Municipio de San Miguelito, se
adquirieron CI ENTO SESENTA y OCHO (168) HEC-
TAREAS de terreno en el lugar denominado Can-
tera Los Andes, donde se está proyectando la Urba-
nización "Ciudad Los Andes", que rompe los mol-
des tradicionales de la construcción de viviendas,
ya que se están co mpletando u na serie de servic ¡os
dentro del área, como son: Campo de Juego, Gua¡--

204

•

•



••

•

.,

•

•
•

•

••

•

•••

dería Infantiles, Bibliotecas, Parques Forestal y
Parque Acuático.
En lo que al Parque Acuático se refiere, se está
aprovechando el lago que existe en este lugar para
convertirlo en una especie de atracción turística
local, dejando de ser la trampa de muerte que ha-
bía sido para algunos bañistas que se aventuraron
en él, sin reunir las condiciones de vigilancia que
ahora le presta la Guardia Nacional.
Debemos agregar que en Ciudad Los Andes ya se
han entregado 250 v iviendas, con la participación
del propio General Ornar Torrijos, del Presidente
Ing. Demetrio Basilio Lakas, del Vice~Presidente
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Lic. Gerardo González y del Coronel Rodrígo Gar-
da R.
PODER POPULAR
Debemos decir, que a pesar de haber impulsado el
aspecto de la infra-estructura del Corregimiento, no
descuidamos la parte política, en lo que al Poder
Popular se refiere, y se han llevado a cabo la elec-
ción de 12 j4.ntas locales, debidamente electas por
el voto popular, así como también se han instau-
rado 30 Regidurías y 30 Comisarías, que vienen
a fortalecer el movimiento del Poder Popular, así
como a robustecer lo que podríamos llamar la vigi-
lancia de la Revolución Panameña.
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DISTRITO DE RIO DE JESUS

H. R. RAMIRO QUINTERO.
CORREGIMIENTO DE UTIRA.

1. Corte de camino de Río de jesús - Utira, con
una extensión de 7 1/2 kilómetros con un costo de
B/.10,000.00
2. Colocación de 11 alcantarillas para acondicio-
nar el camino de Río de jesús - Utira, con un costo
de B/.300.00.
3. Construcción de un anexo de 3 aulas para es-
cuela de Utira con una partida de B/.6,000.00
4. Consecución de materiales para anexo de come-
dor escolar.
5. Mejoras al acueducto rural existente.
6. Campaña de letrinación para beneficio de 60
familias.
7. Construcción de la Corregidur ía con apoyo del
Consejo Provincial con un costo de B/.l ,500.00.
8. Creación de Asentamiento Campesino y de Pro-
yecto ganadero de 40 novillas de cría y 40 novillos
de ceba.
9. Com pra de 7 novillas por un total de
B/.950.00.

H.R. RUPERTINO JIMENEZ C.
CORREGIMIENTO LAS HUACAS.

1. Construcción de carretera de piedra de Peder-
nal a la Parcela (4 Kms).
2. Construcción de carretera de piedra de Las
Huacas, Trinidad a Pedernal (7 kms.).
3. Construcción de Casa Comunal de las Guacas.
4. Construcción de la Corregiduría.
5. Construcción de un depósito.
6. El Capital Semilla se está usando para mejorar
el pasto al ganado.
7. Construccon de un pozo en Trinidad y otro .en
los Arribeños.

H.R. VIRGILlO PINILLA H.
CORREGIMIENTO RIO DE JESUS

1. Se logró la construcción del Centro de Salud
de la Comunidad con un Doctor permanente, una
enfermera y un inspector de saneamiento ambien-
tal.
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2. Se ha construido tres (3) acueductos en las
Comunidades de Los D íaz, Los Leones, Los Mon-
tes.
3. Programa de Letrinación en todas las comuni-

dades.
4. Programa de Alimentación complementaria a
través del asistente de Salud .
5. Instalación de pozos tubulares en Llano Gran-

de, Pedernal, Barriada el Bongo.
6. Dictar charlas para el buen uso de las letrinas

y consecución de materiales para construcción de
letrinas.
7. Creación del Centro de Educación Básica Ge-

neral.
8. Se ha solicitado la mantención de la Escuela
Básica General.
9. Construcción de Carreteras de Panamá, Pája-
ro, Trinidad - Pedernal, Río de jesús, Los Montes.
10. Las calles de la población fueron asfaltadas.
11. Arreglo de servicios, baños de la escuela cabe-
cera.
12. Arreglo de el sistema de alambrados en suto-
talidad.
H.R. CONSTANTINO BATISTA
CORREGIMIENTO DE LOS CASTILLOS
1. Construcc ión de pasillo de la escuela con un
valor aproximado d~ B/.500.00.
2. Organización de cría de abeja (Apiario) por un
valor aproximado de 8/.500.00.
3. Se llevó a cabo campaña de letrinación en todo
el Corregimiento.
4. Realización de giras médicas asistenciales en la
Comunidad.
5. Construcción de un pozo en la Comunidad de
Los Pérez, con bomba con un valor aproximado de
B/.300.00.
6. Instalación de un motor Cubota Diesel para
acueducto de Los Castillos con un valor de
B/.850.00.
7. Corte de camino de penetración de Aglita a los
Castillos con un costo de B/.800.00.

DISTRITO DE SANTA FE
H.R. RUFINO RODRIGUEZ
CORREGIMIENTO DE CUAY
1. Construcción de una aula anexo a la escuela de
los Llanos, en el Corregimiento del Cuay por un
valor de B/.116.00.



2. Construcción de una aula anexo a la escuela de
los Caratues con un valor aproximado de
B/.l,150.00.
3. Arreglo de piso de escuela Paja Colorada por un
valor aproximado de B/.700.00.
4. Campaña de letrinación en el Corregimiento de
Cuay.
5. Corte de camino de penetración de Santa Fé al
Cuay con 7 kms. valorado en B/.32,000.00.
6. Perforación de pozos con su respectiva bomba
con un valor de B/.l,500.00.
7. Construcción de un puente colgante en la Co-
munidad de Paja Colorada con un valor de aproxi-
madamente B/.2,500.00.
H.R. ROBERTO CIBALA.
CORREGIMIENTO DE CALOVEBORA

1. Construcción de escuela Río de Veraguas por
un valor de B/.2,000.00.
2. Construcción de la escuela de Río Guazaro

por un valor de B/.2,000.00.
3. Construcción de la escuela de Río Calovébora

por un valor de B/.6,000.00.
4. Compra de radio transmisor por un valor de

B/.3.500.00.
5. Creación de Cooperativa.
6. Creación de Ciclo Básico en Río Luis por un

valor de B/.700.00.
7. Compra de motor marino para Calovébora por

un total de B/.780.00.
8. Compra de estufa de gas para Calovébora por

un valor de B/.300.00.
9. Compra de tractor cubota para el Ciclo Básico

de Río Luis, y un radio transmisor para Río Con-
cepción y Río Luis.
10. Corte de camino Alto de Piedra - Camarón
(conquista del Atlántico). Por un total de
B/.300.000 por 30 kms aproximadamente.

H.R. ANDRES PINZON
CORREGIMIENTO EL PANTANO

1. Corte de camino pionero en todo el corregi-
miento.
2. Zarzo colgante sobre el río Narices por un total
de B/.l ,000.00.
3. Corte de camino de Santa Fe - Narices por 5
kms. por un valor de B/.20,000.00.
4. Zarzo colgante del río Santa María.
5. Construcción de la escuela de cinco aulas de
Santa Fe.
6. Acueducto rural de El Pantano por un valor de
B/.25,000.00
7. Campaña de letrinac ión con 125 letrinas.

8. Compra de una moto por un valor de
B/.375.00.
9. Creación de una tienda comunal con un capital
de B/.l00.00.

H.R. VICTOR ALEXANDER ABREGO
CORREGIMIENTO DE GATUNCITO.

1. Compra de materiales para reparación de la es-
cuela de los Cerrillos.
2. Construcción de la Casa Comunal del corregi-
miento de Gatuncillo.
3. Aporte de Comedor Escolar para la eswela de
los Cerrillos por la suma de B/.25.00.
4. Se construyeron tres pozos excavados en la co-
munidad de Gatún, San José Arriba y Pescara.
5. Compra de material para la escuela de Gatú.
6. Giras médicas en todo el Corregimiento.

H.R. RAMON GARCIA A.
CORREGIMIENTO EL ALTO

1. Compra de dos tractores Kubota para la Junta
Local de La Mula.
2. Corte de camino pionero de Santa Fé - Valle

Alegre por un valor de B/.50,000.00.
3. Camino pionero de El Alto - La Guaca por un

valor de B/.l 0,000.00.
4. Repello del camino de Santa Fe -
5. Repello del camino de El Carmen - Los Bajos.
6. Gira médica periódicas.
7. Apoyo a la escuela la Sabaneta.
8. Construcción de una aula en la escuela del

Corregimiento por un valor de B/.500.00.
9. Se construye acueducto la Calaca por un valor

de B/.l 0,000.00.
10. Construcción de escuela El Alto.
11. Se construye carretera de El Alto por un valor
de B/.40,000.00.
12. Se inició acueducto de El Alto por un valor de
B/.5,700.00.
13. Construcción de Kiosco escolar.
14. Giras médicas en el corregimiento.
15. Construcción de dos puentes colgantes de las
Trancas y Las Lajas por un valor de B/.4,OOO.OO.

H.R. SAMUEL VERNAZA

CORREGIMIENTO CABECERA

1. Construcción de un Centro de Salud mater-
no-infantil, campaña de letrinación y la construc-
ción de dos pozos brocales.
2. Construcción de acueducto para el corregi-

miento.
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3. Construcción de calles con riegue de piedra y
asfalto con una extensión de 0.83 kilómetros.
4. Corte de calles en la población y en algunos

caminos de penetración del corregimiento.
5. Construcción de batería de servicios sanitarios

inodoros.
6. Partida para ser usada en el Comedor escolar

de la escuela del corregimiento por un valor de
B/.75.00 mensuales.
7. Consecución de alumbrado eléctrico en las

principales calles de esta población.
8. Instalación de una unidad de comunicación

por Micro-Ondas para el pueblo.
9. Apertura de zanjas para la instalación del nue-

vo Acueducto para servicio de la comunidad.
10. Instalación de nuevo Centro de Salud.
11. Proyectos para Ciclo Básico de Alto de Piedra
para algunos Asentamientos que operan en el Dis-
trito.
12. Proyectos en el Corregimiento de Alto de Pie-
dra y en la Cabecera.
13. Consecución de u n carro Jeep de segunda ma-
no para el servicio de transporte de toda la comuni-
dad.

DISTRITO DE SONA
H.R. ANA TOllO SANCHEZ RODRIGUEZ
CORREGIMIENTO DE CATIVE
1. Construcción de casa comunal con materiales
de palma, madera, zinc por un costo B/.l,OOO.OO.
2. Construcción de cuatro aulas de clases con un
total de B/.l 0,000.00.
3. Construcción de tres pabellones para el interna-
do del Ciclo Básico de Cativé con un total de
B/.l,200.00.
4. Construcción de Sub-centro de Salud del Nan-
zal de Cativé por un valor B/.500.00.
5. Construcción de paredes de casa de bloques pa-
ra la Corregiduría por un valor de B/.200.00.
6. Construcción de acueducto rural de la comuni-
dad del Nanzal de Cativé por un valor de
B/.20,000.00 .
7. Construcción de 25 kms. de camino cortado
con tractor Komatzu 050.
8. Proyectos vivos de inversiones en Proyecto ga-
nadero del Ciclo Básico de Cativé por B/.45,500.00
con un área de tierra de pasto de 150 hectáreas.
9. Proyecto de viviendas en la Comunidad de Ca-
ñas Blancas, Cañazas de Cativé.
H.R. JAIME E. ABADIA
CORREGIMIENTO CABECERA DE SONA
1. Remodelación de la escuela de Miguel Alba de

Son á, construcción del Gimnasio, reparación del
sistema sanitario, alumbrado eléctrico y pintura
con un valor aproximado de B/.30,000.00.
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2. Construcción de escuela, compra de materia-
les por un valor aproximado por B/.3,500.00.
3. Terminación de construcción de un nuevo pa-

bellón para Primer Ciclo de Soná, por un valor de
B/.2,300.00.
4. Trabajo de remodelación por un valor aproxi-

mado de B/.30,000.00.
5. Perforación de pozos en Soná Cabecera.
6. Riegue total de la población de insecticidas

para mosquitos.
7. Mejoramiento de las calles de la ciudad de 50-

ná por un valor de B/.5,000.00.
8. Limpieza y drenaje de todas las calles del co-

rregimiento Cabecera.
9. Construcción de las calles que conduce al Pri-

mer Ciclo de Soná por un costo de B/.2,500.00.
10. Construcción de carretera de Llano Largo a
un costo de B/.200.00.
11. Mejoramiento de calles de la población de
Soná a través de cuadrillas.
12. Instalación de 40 luminarias de mercurio por
un valor aproximado de B/.l ,600.00.
13. Instalación de una unidad eléctrica de 500 kt
por un costo de B/.98,000.00.
14. Extensión de acueducto del Barrio del Ma-
mey, por un valor aproximado de B/.2,000.00.
15. Extensión de ac ueducto del Barrio de Buena
Vista por u n valor aproximado de B/.l ,800.00.
16. Extensión del acueducto a la Barriada El Coco
por un valor aproximado de B/.800.00.
17. Extensión del acueducto a la Avenida Manuel
H. Arosemena, Barrio Norte a un costo de
B/.300.00.
18. Construcción de torre y colocación de tan-
ques de 25,000 galones a un costo de
B/.30,000.00.
19. Instalación de tanque por un valor de
B/.2,000.00.
20. Construcción de acueducto rural por un valor
de B/.27,000.00.
21. Construcción de acueducto rural de Pueblo
Nuevo, a un costo de B/.27,000.00.
22. Construcción de seis pisos de casa para fam i-
lias de escasos recursos por un valor de B/.240.00.
23. Pintura de edificio pú blico, Iglesia, y Capilla a
un costo de B/.600.00.
24. Construcción de dos viviendas rurales por un
costo de B/.200.00.
25. Construcción de estadio Municipal para Soná
y la construcción de bóvedas para cementerio.
26. Aportación de materiales (Cascajo - arena)
para viviendas.
27. Consecución de cuatro máquinas de coser de
pie .



28. Compra de camión volquete por un valor de
B/.9,500.00.
29. Instalación de pequeña fábrica de bloques por
un valor de B/.l ,000.00.
30. Compra de dos máquinas de confeccionar blo-
ques a un costo de B/.400,00.

H.R. ZOZIMO CAMARENA
CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA

1. Creación de Ciclo Básico en el Corregimiento.
2. Construcción de escuela de nueve aulas por un

valor de B/.3,OOO.OO.
3. Construcción de una pista de aviación por un

valor de B/.l ,700.00.
4. Arreglo de carretera en el Corregimiento.
5. Arreglos de cancha y el internado del Colegio.
6. Construcción de puente de la escuela a la pis-

ta.
7. Arado de 80 hectáreas de terreno para el culti-

vo de arroz.
8. Consecución de B/.600.00 para una porqueri-

za.
9. Instalación de acueducto rural en la comuni-

dad de Salmonete.
10. Construcción de 47 viviendas para la Comuni-
dad.
11. Construcción de Centro de Salud por un total
de B/.500.00.
12. Construcción de Casa para Corregiduría por
valor de B/.607.00.
13. Construcción para Escuela de Talabartería en
Salmonete por un valor de B/.300.00.

H.R. AGUEDO CASTRO C.
CORREGIMIENTO DE CALlDONIA

1. Mejoras en vías de comunicación por medio
de desvíos y composición.

2. Creación de escuela en el lugar de Platanares.
3. Construcción de escuela de dos aulas.
4. Se logró inauguración de escuela.
5. Se construyó Corregiduría y Casa Comunal.
6. Perforación de dos pozos en la comunidad.
7. Corte de camino de 9 kilómetros con sus res-

pectivas alcantarillas. .
8. Fomentación de Cooperativa para la comunI-

dad de Bubí.
9. Giras médicas en la comunidad de Bub!'.

10. Construcción de puente para beneficio del co-
rregimiento.

H.R. AZAEL CASTILLO
CORREGIMIENTO RODEO VIEJO

1. Corte de camino con tractor desde Boró hasta
Rodeo Viejo por una extensión de 12 kilómetros.

2. Construcción de escuela de Rodeo Viejo, con
un costo de B/.15,000.00.

3. Adquisición de 500 bloques para construcción
de escuela de Coibita.

4. Corte de camino de Boró a Rodeo Viejo y de
Soná con aproximadamente 8 kilómetros con un
total de B/.l, 100.00.
5. Se cortaron 4 kilómetros de camino para la

comunidad d'e Paraguay.
6. Se construyó un rancho para el comedor esco-

lar en la comunidad de Rincón de Cerro Viejo con
un total de B/.50.00.

7. Creación de el comedor escolar y de la escuela
de Los Algarrobos con un total de B/.50.00.

8. Consecución de dos bombas para Rodeo Viejo
y uno para Bocas del Monte.

9. Donación de 200 bloques para la escuela de
Coibita.
10. Construcción de escuela de la Pascuala con un
valor de B/.50.00.
11. Consecución de una paca de zinc para la cons-
trucción de escuela.

H.R. LUIS DE GRACIA
CORREGIMIENTO QUEBRADA DE ORO

1. Construcción de puente zarzo en el Río Quer-
que. por un valor de B/.500.00 balboas.
2. Construcción de casa de reuniones en el Espino
por un valor de B/.600.00.
3. Construcción de casa comunal en la escuela de
Querqu é por un valor de B/.650.00.
4. Construcción de escuela de tres aulas en la co-
munidad del Espino, por un valor de B/.l,200.00.
5. Casa de reuniones en ·Ia Sabaneta por un valor
de B/.350.00.
6. Mejoramiento de la carretera de Sabaneta por
un valor de B/.350.00.
7. Corte de camino qe la entrada de Tobálico a la
comunidad de El Espino con una extensión de 6
kilómetros.
8. Mejoramiento de la escuela del Espino por un
valor de B/.25,000.00.

H.R. FRANCISCO GONZALEZ
CORREGIMIENTO RIO GRANDE

1. Construcc ión de puente sobre el Río Cate.
2. Construcción de carretera de Guarumal, al Ti-
gre de San Lorenzo.
3. COllstrucción de Casa Comunal en el Tigre.
4. Construcción de carretera de material selecto
de los Amarillos a !caco, y de Icaco a Santa Catali-
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na, del Manguito a Pueblo Nuevo; al igual que la
Madre Vieja, Quebrada Grande y un poco de Zum-
bona.
5. Construcción de Ciclo Básico General en San
Lorenzo.
6. Construcc ión de acueducto en el Ciclo y se han
construido los siguientes pozos:
Madre Vieja; Quebrada Grande; Carrizal, Zumbona.
7. Compra de un bote y dos redes.

H.R. ALBERTO DE LEON
CORREGIMIENTO DEL MARA1\ION

1. Se construyó una Corregiduría.
2. Construcción de Casa para Centro de Salud.
3. Construcción de tres aulas para la escuela Bolí-
var.
4. Construcción de escuela en la Comunidad de
Cerro Largo.
5. Escuela de la comunidad de Llano Grande
Arriba.
6. Corte de camino de la Comunidad Del Mara-
ñón.
7. Riegue de tosca y puesta de alcantarillas con un
costo de B/.20.000.00.

H.R. DAVID CAMARENA
CORREGIMIENTO LA SOLEDAD

1. Construcción de dos escuelas del Corregimien-
to de Soledad por un valor de B/.l 0,000.00.
2. Construcción de escuela El Martín por un va-

lor B/.60.00.
3. Mantenimiento de escuela de Quebrada Hon-

da y San Juanito por un total de B/.500.00.
4. Construcción de acueducto en comunidad de

La Soledad.
5. Giras Médicas en la comunidad.
6. Campaña de letrinación y campaña tendiente

a lograr agua potable.
7. Corte de camino de San Juanito.
8. Mejoramiento de la Casa Comunal por un va-

lor de B/.300.00.
9. Riegue de material en la Libertad con un total

de B/.500.00.
10. Mejoram iento de la corregiduría por un total
de B/.l 00.00.
11. Construcción de local para consultorio médi-
co.
12. Proyecto de construcción de acueducto en
Las Palmas.
13. Proyectos de producción, compra de camión
para el Corregimiento de la Soledad por un valor de
B/.2,350.00.
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H.R. HORACIO GONZALEZ
CORREGIMIENTO GUARUMAL

1. Construcción de carretera de la Playa por una
extensión de 10 kilómetros.
2. Construcción de carretera de Guarumal a Salud
con una extensión.
3. Construcción de acueducto de Guarumalito, El
Pito y creación de un centro de salud.
4. Construcción de tres escuelas con dos aulas.
5. Creación de un Ciclo Básico.

DISTRITO DE SANTIAGO

H.R. LETICIA PEREZ HERRERA
CORREGIMIENTO CABECERA

1. Centro Regional Universitario.
2. Traslado del MIDA para la Provincia.
3. Traslado de escuelas de Artes Plásticas.
4. Sistema de integración de salud.
5. Remodelación del Hospital de Veraguas.
6. Ingenio de la Victoria.
7. Programa de Vivienda.
8. Planta potabilizadora.
9. Colegio Primer Ciclo José Santos Puga.

10. Edificio de la Guardia Nacional.
11. Nuevas Oficinas del Ministerio de Obras Públi-
cas.
12. Reparación de la escuela Normal J.D.A.
13. Reparación de la Escuela Primaria (Anexa).
14. Programa de construcción de aceras.
15. Construcción de aulas de la escuela El Fores-
tal.
16. Ayuda a comedores escolares.
17. Construcción de Ciclos Básicos de la Concep-
ción.
18. Programa de letrinación en el Corregimiento
Cabecera.
19. Apertura de calle Victoriano Lorenzo y Ave-
nida Manuel Celestino GÓnzalez.
20. Corte de camino de Santiago a la Peana con
una extensión de 7 kilómetros .
21. Aporte para acueducto y acondicionamiento
de Calles para el Paso de Las Tablas.
22. Préstamo para la compra de un tractor John
Deere 20-30 para la compra del mismo se utilizó un
total de B/.15,000.00.
23. Acueducto para Coloncito en la comunidad
Canto del Llano.
24. Trazado de calles, creación del Centro de Sa-
lud, Complejo Deportivo y anexo de 6 aulas.
25. Extensión de acueducto e instalación de lám-
paras en Paritilla.
26. Perforación de pozos en la Comunidad El
Uvito.



27. Construcción de escuela en el Uvito.
28. Habilitación del camino que une el Uvito con
la Anexa.
29. Instalación de un nuevo pozo.
30. Alcantarillas para puente de Quebrada de San
Juan.
31. Instalación de Acueducto rual en Martín
Grande.
32. Extensión de acueducto La Laguna.
33. Mobiliario para la Casa Comunal.
34. Arreglo de camino al Guayabo.
35. Arreglo de camino y construcción de aula.
36. Arreglo de escuela de San Martín.
37. Pintura de la escuela.
38. Instalación de Acueducto para la comunidad
El Forestal.
39. Instalación de tendido eléctirco de la comuni-
dad El Forestal.
40. Construcción de escuela de La Mata Arriba.
41. Corte de camino de Punta Delgadita.
42. Construcción de acueducto rural de Cañacitas
Arriba.
43. Arreglo del camino de Cañacitas Arriba.
44. Arreglo de Casa Comunal en la comunidad de
Piedra del Sol.
45. Colocación de alcantarillas en Piedra del Sol.
46. Campaña de Letrinación en San Antonio.
47. Construcción de acueducto en San Antonio.
48. Comedor Escolar para el pueblo de San Anto-
nio.
49. Arreglo del camino de Llano de la Cruz.
50. Campaña de letrinación en la comunidad de
Llano de la Cruz.
51. Construcción de escuela en Cañazas Arriba.
52. Construcción de acueducto rural.
53. Instalación de pozo en la comunidad.
54. Acueducto rural en Cañacitas Arriba.
55. Arreglo de escuela, cerca y techo para la co-
munidad de Cañacitas Arriba.
56. Acueducto para El Espino de San Francisco.
57. Programa de letrinación.
58. Acueducto rural en los Boquerones.
59. Arreglo de escuela de los Boquerones.
60. Arreglo de capilla y programa de letrinación.
61. Corte de calles, extensión de acueducto y con-
secución de personería jurídica para Cooperativa.
Paso Las Tablas.
62. Corte de camino, puente, remodelación de la
escuela e instalación de bomba.
63. Corte del camino, y acueducto rural, para la
comunidad La Valdés.

64. Arreglo de calles, acondicionamiento de la Es-
cuela Manuela H. de Pérez.
65. Corte y acondicionamiento del camino que
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comunica con la Peana y Stgo, construcción de
puente entre cub-ivora y Forestal.
66. Reparación de pozo en Quebrada Honda.
67. Reparación de acueducto rural.
68. Programa de Letrinación.
69. Arreglo de tramo de calle.
70. Instalación de Kiosco.
71. Tendido eléctrico de La Lega.
72. Construcción de puente con rieles.
73. Instalación de acueducto en la comunidad de
la Soledad.
74. Programa de Letrinación en la comunidad de
la Soledad.
75. Carretera de Santiago a la Soledad, arreglo de
la escuela.
76. Fábrica de bloques de Martín Grande por un
total de B/.l ,000.00.
77. Arreglo de escuela de Boquerones por un total
de B/.400.00.
78. Para Proyecto porcino de la escuela de la Pri-
maria, por un total de B/.300.00
79. Pago de acarreo de tosca en la comunidad de
Piedra del Sol por un valor de B/.28.00.
80. Para arreglo de camino de la Peana por un
valor de B/.600.00.

H.R. ANTONIO GARCIA MARIN.
CORREGIMIENTO DE
LA RAYA DE SANTA MARIA
1. Construcción de un mercadito por la suma de

B/.6,800.00.
2. Cooperación para la construcción de un

Anexo escolar por la suma de B/.l ,400.00.
3. Reconstrucción de la Casa Comunal por la su-

ma de B/.1 ,600.00.
4. Cooperación para la construcción de dos vi-

viendas para fam ilias de escasos recursos, por la
suma de B/.800.00.

5. Reparación de calles existentes y construcción
de calles

6. Extensión de 1 km. de tuberías para el Acue-
ducto.

7. Cooperación por la suma de B/.600.00 para
construcción de la Casa Comunal de Pedernal.

8. Construcción de anexo escolar para escuela de
Pedernal por un valor de B/.350.00.

9. Extensión eléctrica por la suma de
B/.64,000. OO.
10. Extensión de tuberías para el Acueducto con
una extensión de 300 mts.
11. Construcción de acueducto de la Huaca.
12. Construcción de casa comunal de La Huaca,
por un total de B/.l ,000.00.
13. Reparación de 4 kms. de camino.
14. Construcción de acueducto para las Cañazas.
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H.R. ALFONSO VASQUEZ
CORREGIMIENTO SAN PEDRO DEL ESPINO

18. Construcción de internado de Ciclo Básico
por un valor de B/.3,OOO.OO.
19. Campaña de reforestación en que se distribu-
yó árboles .

15. Reparación de calles de 2 kms.
16. Construcción de un Anexo Escolar por la su-
ma de B/.600.00.
17. Extensión eléctrica de la comunidad de Irlan-
des de una extensión de 1 y 1/2 kms.
18. Construcción de acueducto en la comunidad
de Capellan ía.
19. Cooperación de tres pozos perforados por la
comunidad de Tierra Hueca.
20. Cooperación en el Ciclo Básico por la suma de
B/.3,470.00.
21. Campaña de letrinación en el Corregimiento.
22. Giras médicas en todo el Corregimiento.

H.R. VICTOR CORRALES NUi'JEZ

CORREGIMIENTO LA COLORADA

1. Adquisición de turbina eléctrica para uso de
acueducto de la comu nidad por un valor de
B/.5,025.00.
2. Arreglo de carretera con material selecto de la

Vía Panamericana, San Pedro del Espino y el riegue
de las piedras a las calles.
3. Construcción de murallas para el cementerio

por un valor de B/.6.000.00.
4. Se construyó Casa Comunal con un valor

aproximado de B/.ll ,000.00.
1. Reconstrucción de la escuela de La Colorada, 5. Construcción de anexo de la cocina de escuela

a un costo de B/. 7,500.00. Primaria por un valor de B/.2,000.00.
2. Construcción de la escuela El Villano, a un 6. Corte de camino y alcantarillado por valor de

costo de B/.2,500.00. B/.2,000.00.
3. Construcción de un local para Comedor Esco- 7. Compra y nivelación de terreno para Ciclo
lar de Talobra, a un costo de B/.800.00. Básico por un valor de B/.l, 118.00.
4. Reparación y mejoras al local escolar de Hati- 8. Proyecto de letrinación de 110 casas.
1I0s, a un costo de B/.900.00. 9. Remodelación de Sub-centro de salud por un
5. Campaña de letrinación en la comunidad de valor de B/.400.00.

Viii an o, instalación de letrinas, a razón de 10. Construcción de parque Público por un valor
B/.15.00. de B/.l,OOO.OO.
6. Campaña de letrinas en la comunidad de Talo- 11. Compra de campo deportivo por un valor de
bra en donde se instalaron 20 litrinas a un costo de B/.300.00.
B/.300.00. 12. Construcción de tendido eléctrico para San
7. Perforación de dos pozos e instalación de las Pedro de la Horqueta por un valor de

bombas respectivas en la Comunidad de Talobra. B/.ll,OOO.OO.
8. Campaña de letrinación e instalación de letri- 13. Instalación de tubería para eléctrica para el

nas en la comunidad de El Peligro. acueducto de San Pedro de la Horqueta.
9. Perforación de tres pozos a un costo de 14. Construcción de casa comunal por un valor de

B/.1,050.00. B/.1,500.00.
10. Campaña de letrinación en la comunidad de 15. Tendido eléctrico por un valor de B/.3,000.00
Centeno, e instalación de 22 letrinas a un costo de de la Vía Panamericana a la Fragua.
B/.330.00. 16. Campaña de letrinación para San Pedro de la
11. Construcción de acueducto en la comunidad Horqueta.
de Centeno a un costo de B/.23,600.00. 17. Construcción de acueducto para la comunidad
12. Apertura, ampliación y riegue de material las de Fragua por un valor de B/.800.00.
calles de la Colorada a un costo de B/.2,500.00. 18. Construcción de Casa Comunal para el Nance
13. Corte, nivelación y riegue de material a las y se dotó fluído eléctrico por un total de
calles de La Colorada a un costo de B/.35,000.00. B/.l,200.00.
14. Camino de penetración en la Colorada- arte de camino de la carretera del Espino al
-Centeno a u~,costo de B/.8,000.09' . :.\(§x\l~~~~, n una extensión de 1 1/2 kms. y la insta-
15. Instalaclon de alumbrado electrlco en~~~:"I:.X .~ ,'&,;.., ozo de agua potable.
munidad los Hatillos, a un costo de B/.17'~, .%~ 20.1"e ~ ión de la escuela de las Huacas por
16. Construcción de cáncha de concreto "', va- alar 'J3 50.00.
lar de B/.5,000.00. "'" I Agua P:9 ble para la comunidad de el Bicha!.
17. Construcción de anexo de un aula p a5JJ~J-<'1 Co~ ie ,camino o movimiento de ~a tierra
cuela de Centeno a un costo de B/.2,500.0 ~ '''''','<'(-4',,':"é1\yrJ P¡d de la Horqueta a la Margarita.

~ N '~N\~\)\:' o~
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23. Pozo de agua potable para la comunidad de
San Pedro de la Horqueta.

H.R. EUGENIO PUGA
CORREGIMIENTO DE LA PEi'JA

1. Construcción de carretera Central de tres kms.
de asfalto y riegue de material para carretera de La
Peña.

2. Corte de carretera y riegue de material selec-
to, corte de camino a los Mendozas y riegue de
material selecto.

3. Corte de carretera de siete k.ms. y 'sus respec-
tivas alcantarillas, de la comunidad de La Carras-
quilla.

4. Corte de la carretera de tres y medios kms. y
sus respectivas a la Corocita.

5. Corte de carretera de tres kms. y sus alcantari-
llas a la Ensillada.

6. Corte de la carretera y sus respectivas alcanta-
rillas de Rincón Largo.

7. Arreglo de las calles de Rincón Largo.
8. Construcción de mercado Rural por un total

de B/.6,OOO.00.
9. Construcción de acueductos en Rincón Largo,

Los Remedios, Las Balsas, Rincón Sucio, El L1ani-
to y el Embalsadero por un total de B/.23.000.00
cada uno.
10. Proyecto de Abejas y de pollos y acondiciona-
m ie n to de huerto escolar con un costo de
B/.l 00.00 y B/.50.00.
11. Remodelación de comedor escolar por un cos-
to de B/.600.00
12. Anexo a la escuela de los Algarrobos.
13. , Acueducto para La Peña y otro para Los Alga-
rrobos.
14. Consecución de 83 lárriparaspara el alumbra-
do a la comunidad de La Peña Cabecera y de Rin-
cón Largo.
15. La junta Comunal construyó un fluído eléc-
trico.

H.R. FELlCIANO VEGA
CORREGIMIENTO DE PONUGA

1. Corte de camino por una extensión de 28
kms.

2. Corte de camino de Ponuga con una extensión
de 1.5 kms.

3. Reparación de carretera de Atalaya, Ponuga a
Suay.

4. Corte de camino con cunetas sin material se-
lecto por una extensión de 23 kms.

5. Construcción de anexo del Surbulaco y su co-
medor escolar.

6. Construcción de escuela de Las Tranquillas y
su comedor escolar.

7. Construcción de la escuela de Señiles, El Ga-
briel y Barro Morado.

8. Construcción de la escuela de la Sabaneta.
9. Construcción de la escuela de Los Caratales y

la construcción de un comedor escolar.
10. Construcción de la escuela Isauro j. Carrizo,
con la compra de su mobiliario.
11. Creación de Ciclo Básico.
12. Beca comunitaria y partida para comedor es-
colar por un total de B/.450.00.
13. Construcción de 500 letrinas a nivel de Corre-
gimiento.
14. Compra de dos motores para el acueducto de
Ponuga y se hicieron nuevas instalaciones.
15. Construcción de acueducto para la comunidad
de los Caratales.
16. Se invirtió la suma de B/.5,OOO.00 para gastos
de la planta eléctrica de Ponuga la cual presta servi-
cios enla comunidad.
17. Se ha organizado tres Asentamientos Campesi-
nos.
18. Se donó al Ciclo Básico 100 hectáreas de tie-
rra para Proyectos Campesinos.
19. Construcción de mercado Municipal a un cos-
to de B/.5,OOO.00 y el Matadero a un costo de
B/.5,OOO.00.
20. Compra de vehículo para transporte de pasaje-

DISTRITO DE CAi'JAZAS

H.R. ABELARDO SANjUR
CORREGIMIENTO LOS VALLES

1. Campañas de Letrinación en los Valles y los
Lajones.

2. Construcción de 400 planchas y letrinas para
los Valles y los Lajones.

3. Formación de dos Cooperativas en los Valles
y otra en los Lajones:por un valor de B/.l,OOO.OO.

4. Cría de aves ponedoras en la comunidad de
Los Lajones y los Valles.

5. Creación de Huerto Comunitario en la comu-
nidad de Los Lajones y Los Valles.

6. Creación y construcción del Ciclo Básico de
los Valles.

7. Construcción de puente colgante sobre Río
Cañazas en el paso Cándida Sánchez en el camino
que conduce a los Valles y a Los Lajones.

8. Construcción de puente colgante en el Río
Carita en el Paso de Los Valles - camino hacia el
Paredón.

9. Reforestación en el corregimiento de los Va-
lles, Caserío Los Valles.
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10. Camino de penetración de Los Valles al Co-
mún, de cuatro kilómetros a un costo de
B/.20,000.00.
11. Corte de camino de penetración de Los Valles
a Los Lajones.
12. Corte de camino de Cañaza a los Valles.

H.R. JUAN BREA
CORREGIMIENTO DE CERRO DE PLATA

1. Construcción de camino de 10.5 kilómetros
con un buen sistema de alcantarillado.

2. Se regaron tres kilómetros de tosca y hay
otros 7.5 kms. restantes.

3. Construcción de la Escuela La Misericordia de
tres aulas tipo rural.

4. Construcción de la Escuela Pan de Azúcar de
dos aulas.

5. Construcción de la escuela de El Murciélago;
el Conejo; El Blandito; Monte Grande; La Mata;
Cerro Plata; el Jacinto; San José.

6. Reparación de la escuela de San José.
7. Reparación de la escuela de Los Guarumos.
8. Construcción de Ciclos Básicos El Bale, tam-

bién de tipo rural.
9. Compra de materiales para construcción del

Ciclo Básico .
10. Realización de Giras Médicas en todas las co-
munidades.
11. Programa de alimentación.

H.R. DANIEL PEREZ

CORREGIMIENTO SAN MARCELO

1. COl1strucción de la escuela de el Ceibal por un
valor aproximado de B/.6,000.00.

2. Construcción de una aula de anexo para 1 es-
cuela de la comunidad de Aromillo, por un valor de
B/.300.00.
3. Compra de materiales para las escuelas de Palo

Verde, Aromillo, Ceibal, Tolesillo por un valor
aproximado de B/.200.00.

4. Construcción de comedor escolar en la escuela
de Palo Verde por un valor aproximado de
B/1 00.00.
5. Construcción de la escuela de la Comunidad

de Llano Grande con un valor de B/.1 0,000.00.
6. Organización de huerto comunitario en la co-

munidad de Corita por un valor de B/.6,000.00.
7. Organización de Proyecto de Cría de Cabras

en la comunidad de Cancha Larga por un valor de
B/.300.00.

8. Organización de cooperativa de consumo en
Corita los Pérez.
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9. Giras médicas en las comunidades de El Poste
y Corita Los Pérez.
10. Campaña de letrinación en todo el Corregi-
miento de San Marcelo con ayuda de la comuni-
dad.
11. Corte de camino de penetración de Palo Ver-
de a San Marcelo con una extensión de 10 kms por
un valor de B/.1, 100.00.
12. Perforación de dos pozos brocales en la co-
munidad de San Marcelo, Corita Los Pérez en un
valor de B/.800.00.

H.R. MARCOS MENDOZA
CORREGIMIENTO DE AGUA DE SALUD

1. Corte de camino de Cerro de Plata por un
valor de B/.20,000.00.

2. Construcción de Centro de Salud en el Peñón.
3. Giras Médicas en el corregimiento.
4. Compra de moto para la comunidad por un

valor de B/.750.00.
5. Programa de producción de 6,000 plantones

de café por un valor de B/.45,000.00.
6. Programa de producción de 6,000 plantones

de café por un valor de B/.5,000.00.
7. Construcción del local de la Corregiduría de el

Batata.

H.R. BERNARDO BREA

CORREGIMIENTO DE CABECERA

1. Construcción de la escuela de la Pintada con
un valor de B/.200.00.
2. Construcción de dos aulas en la escuela de

Alto Ibala por un valor de 8/.500.00.
3. Construcción de dos aulas en la escuela de

Coclé por un valor de B/.200.00.
4. Construcción de una aula en Río Piedra por

un valor de B/.100.00.
5. Construcción de anexo de una aula en la es-

cuela de San Juan por un valor de B/.1 00.00.
6. Construcción de escuela de dos aulas por un

valor de B/.6,000.00.
7. Creación de comedor escolar en la escuela de

Santa Rosa, San Juan, Alto Ibala, San Juan de
Dios.
8. Creación del Ciclo Básico de la Comunidad de

Las Cruces.
9. Inicio de construcción del Ciclo Básico de

Producción de Las Cruces.
10. Organización de Cooperativa de Consumo en
Alto Ibala, y de grupo de producción de Las Cru-
ces.



11. Construcción de acueducto rural de Alto Ibala
por un total de B/.12,000.00.
12. Construcción de techo de zinc al hospital de
Cañazas
13. Realización de giras médicas a las comuni-
dades.
14. Campaña de letrinación en el Corregimiento
de Cañazas.
15. Construcción de calles de Cañazas, asfalto.
16. Corte de camino de penetración de Cañazas a
Santa Rosa por un valor de B/.6,000.00.
17. Compra de generadores de energía para usar
en Cañazas, Cabecera del Corregimiento por un va-
lor de B/.38,000.00.
18. Construcción de acueducto por valor de
B/.36,660.00 en Cañazas, Cabecera.
19. Perforación de dos pozos en el Corregimiento.
20. Colocación de tanque adicional de diez mil
galones en el acueducto de Cañazas.
21. Atención y facilidades a los servidores públi-
cos, se don ó novilla al Ciclo Básico de Cañazas para
Proyecto Ganadero, ayuda a personas de escasos
recursos econ ómicos para la compra de medicinas
de escasos recursos.

DISTRITO DE MONTIJO
H.R. BOLlVAR CANO
CORREGIMIENTO DE ARENAS

1. Consecución de radio transitor y una planta
para operar el radio por un valor de B/.3,OOO.OO.
2. Se construyó casa comunal en donde opera el

radio transmisor, por un valor de B/.5,000.00.
3. Construcción de la garita del aeropuerto de

Arenas, con dos servicios con sus respectivas tazas
con su valor de B/.500.00.
4. Se instaló una fábrica de bloques, arreglo de

cementerio y construcción de una caseta para la
matanza de ese corregimiento.
5. Construcciones de 5 regidurías del Corregi-

m iento de Arenas.
6. Corte de camino de cinco regimientos del Co-

rregimiento de Arenas, a la vez se cortó el camino
de Quebro a Arenas con un valor de B/.4,OOO.OO.
7. Corte de cam ino de la Mesa de Macaracas a

Arenas.
8. Construcción de la escuela de Las Flores de 3

aulas de madera y piso de cemento.
9. Construcción de escuela de la comunidad de

La Barra, con un costo de B/.2,000.00.
10. Se inició la construcción de la escuela de
Cacao, con una ayuda de.
11. Construcción de escuela con anexo de dos
aulas.
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12. Aporte de tres lámparas para alfabetización
del Corregimiento de Arenas, con un valor de
B/.180.00.
13. Se construyó un pozo en el regimiento de Las
Flores con un valor de B/.700.00.
14. Se construyeron tres pozos para el Regim ien-
to de Las Flores, Regimiento Cascajilloso y otro
para la comunidad de el Cacao, por un valor de
B/.2,100.00.

H.R. SILVERIO DE GRACIA
CORREGIMIENTO DE QUEBRO

1. Corte de camino de los Furniales de Quebro a
las Flores de Arena.
2. Consecución de radio transmisor para servicio
del Corregimiento.
3. Corte de camino de Puerto Quebro a Furniales
de Mon illo de Quebro a Quebro.
4. Corte de camino de la Pita de Quebro a Cascaji-
lioso de Arena.

H.R. RODOLFO CRUZ PEREZ
CORREGIMIENTO DE TEBARIO

1. Arreglo de corral para pagos de gu(as y de-
güellos en el corregimiento de Tebario con un cos-
to de B/.25.00.
2. Arreglos en Casa Comunal de Tebario, con un

costo de B/.l00.00.
3. Construcción de Corregiduría con un costo de

B/.25.00.
4. Consecución de materiales para la escuela de

Tebario con un costo de B/.l ,000.00.
5. Construcción de una caseta para vender carne

con un costo de B/.550.00.
6. Consecución de materiales para la escuela.
7. Corte de camino pionero.
8. Arreglo de pista de aterrizaje.
9. Construcción de dos pozos en Tebario.

10. Compra de 10 toretes, los cuales fueron vend i-
dos.
11. Construcción de vivienda para los maestros
B/.300.00

H.R. AMADO PIMENTEL
CORREGIMIENTO LA GARCEANA
1. Construcción de Casa para Corregiduría, por un
total de B/.30.00.
2. Construcción de una capilla con un valor de
B/.300.00.
3. Corte de 15 kilómetros de camino por un valor
de B/.3,000.00.
4. Compra de materiales para la capilla y para un
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comedor escolar con una partida de 8/.1,000.00.
5. Construcción de casa para Cooperativa de con-
sumo por un valor de 8/.500.00.
6. Construcción de anexo para la escuela el Cope,
por unvalor de 8/.3,000.00.
7. Construcción de camino Pionero de la carretera
Ponuga hacia la Garciana Santana, Los Klopos,
Copé y Salto, con un costo de 8/.5,000.00.
H.R. GIL8ERTO CAMPOS
CORREGIMIENTO LEONES
1. Construcción de fábrica de bloques.
2. Terminación de Corregiduría y anexo de escue-
la por un valor de 8/.400.00.
3. Pintaron escuela con un valor de 8/.100.00 .
4. Construcción de puente de la comunidad de
Caña Blanca por un valor de B/.305.00.
5. Compra de alambre para construir potreros por
un valor de 8/.500.00.
6. Compra de novillos de Ceba por un valor de
8/.94,400.00.
7. Compra de novillos y toros por un valor de
8/.58,400.00.
8. Construcción de casa a socio de Asentamiento,
quien no tenía recursos, por un valor de 8/.400.00.
9. Programa de letrinación, se hicieron pozos con
un total de 8/.1,480.00.
H.R. REYES ALFONSO HERNANDEZ
CORREGIMIENTO DE G08ERNADORA
1. Construcción de oficina para la corregiduría

por un valor de B/.400.00.
2. Construcción de un rancho comunal por un

valor de 8/.400.00.
3. Compra de una lancha con motor fuera de

borda de treinta caballos por un valor de
8/.2,500.00.
4. Compra de trasmayo para pes~ar con un valor

de 8/.135.00 y otro por la sumade 8/.135.00.
5. Construcción de comedor escolar, compra de

cuatro rollos de alambre ciclón para cerca de escue-
la de los Almácigos en la Isla de Cébaco.
6. Compra de pintura para la escuela de Gober-

nadora.
7. Construcción de cuatro pozos cebado con pi-

quetas en la Isla Gobernadora y en los Almácigos
por un valor de B/.l ,200.00.
8. Construcción de 25 letrinas en la Isla Gober-

nadora por un valor de 8/.35.00.
9. Compra de implementos deportivos para el

Club Deportivo de la Isla Gobernadora.
10. Compra y venta de gasolina por la suma de
8/.200.00.
H.R. JAIME MELAMED
CORREGIMIENTO DE PILON
1. Arreglo de 3 kilómetros de calle.
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2. Construcción de 2 kms. de calles con alcanta-
rillas.
3. Ampliación de Casa Comunal.
4. Construcción de carretera de Pilón - Buena
Vista.
5. Compra de una bomba para acueducto.
6. Seminario de agua con tubería completa para

30 familias.
7. Construcción de una pista de Lazo.
8. Construcción de parque en el Corregimiento.
9. Consecución de una refrigeradora para la es-

cuela.
10. Creación de Ciclo Básico de Pilón.

H.R. JOSE TEODOLlNDO GUERRA
CORREGIMIENTO LLANO CATIVAL

1. Construcción de un subcentro de salud.
2. Construcción de comedor escolar, programas
de letrinación y construcción de pozos con un va-
lor de 8/.4,000.00.
3. Préstamo por un valor de 8/.20,000.00 para
llevar a cabo un proyecto de arroz.
4. Hemos logrado construir un Ciclo Básico.
5. Compra de 10 novillos de ceba.

H.R. JAVIER HERRERA
CORREGIMIENTO CA8ECERA
1. El Corregimiento Cabecera actualmente cuen-

ta con siete asentamientos campesinos, se ha orga-
nizado algunos grupos y se les ha dado ayuda.
2. Hay un Proyecto ganadero de 400 cabezas de

ganado.
3. Se habilitó un nuevo Puerto para que funcio-
nara una Cooperativa maderera al Sur de Veraguas,
quien ya tiene más de un año de estar operando.
4. Construcción de acueducto en la comunidad

del Florentino .
5. Impulso de fábrica procesadora de yuca y se

obtuvo la donación de 4 hectáreas de terreno a
orillas de carretera.
6. Se han realizado giras de salud y se ha donado
medicina.
7. Partida de 8/.17,000.00 para construcción de
acueducto de El bongo.
8. Construcción de acueducto de Puerto Mutis

con una partida de 8/.1,000.00.
9. Construcción de acueducto de Buena Vista

Abajo.
10. Construcción de acueducto rual de San Cristo-
bal.
11. Construcción de acueducto rural de Chumical.
12. Mejoras de acueducto de Montijo Cabecera
por un valor de B/.20,000.00.



13. Construcción de tres pozos con bomba en la
comunidad de La Redonda.
14. Equipar Centro de Salud de Montijo, por un
valor de 8/.4,000.00.
15. Habilitar caminos permanente para todas las
comunidades.
16. Construcción del sistema de ayuda permanen-
te camino de 3.5 kilómetros.
17. Construcción de Puerto de El 80ngo.
18. Construcción de camino de 3 kms. de la co-
munidad de 8uena Vista Abajo por un valor de
8/.24,000.00.
19. Habilitación de camino de 8uena Vista Abajo
a El Pájaro con una extensión de 3.5 kms.
20. Construcción de camino de Montijo - San
Cristóbal - Hato de Jesús con una extensión de 3.8
kms.
21. Habilitación de camino de Verano a la comu-
nidad de El Coco con una extensión de 3 kms. y a
la Redonda con una extensión de 4 kms.
22. Construcción de calles de Montijo, con una
extensión de 3.12 kms.
23. Habilitación de camino de Montijo a balneario
de el Río San Pedro.
24. Equipar cocina y comedor escolar.
25. Equipamos la escuela de Mario Riera Pinilla
de San Cristóbal con equipo pedagógico, comedor
escolar y agrícola.
26. Equipo de escuela El Coco con equipo peda-
gógico comedor y agrícola.
27. Creación de nueva escuela parvularia con una
matrícula de 45 alumnos.
28. Consecución de lámparas de mercurio para la
comunidad de Montijo.
29. Extensión eléctrica a la comunidad de 8uena
Vista Abajo y a mejoras.
30. Extensión eléctrica de San Cristóbal de 1 kiló-
metro y por valor de 8/.8,000.00.
31. Construcción de cancha de basquet de San
Cristóbal.
32. Construcción de Casa Comunal para la comu-
nidad de Chumical.
33. Construcción de alcantarillas que hacían falta
en Montijo.
34. Compra de material para construcción de Ca-
pilla en El Coco.
35. Construcción de acueducto en el corregi-
miento de Cabecera.
36. Apoyo a Ferias bailables, rifas, carnavales etc.

DISTRITO DE LAS PALAMAS
H.R. JUAN ACOSTA GALlNDO
CORREGIMIENTO EL PIRO
1. Adquisición de un acueducto rural por un cos-

to de 8/.6,350.00.
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2. Consecución de 80 becas para Indígenas.
3. Seminarios de capacitación carpintería, tala-

bertería y cerámica. Tejidos y primeros auxilios.
4. Corte de camino de la Interamericana a el Piro

con una extensión de 1 kilómetro.
5. Corte de camino desde Alto de La Cruz a Ce-

rro Pelado con una extensión de 6 kilómetros.
6. Construcción de una caseta de espera en Ojo

de Agua.
7. Construcción de carretera de Altos de la Cruz a

Cerro Pelado por un total de 8/.4,200.00.
8. Consecución de becas para escuela de Cerro

Pelado.
9. Arreglar camino de Interamericana hacia el

Piro por una suma de 8/.243.00.
10. Compra de ganado de crías por un total de
8/.745.00.
11. Compra de materiales para construcción de
corregiduría con un total de 8/.130.00;
12. Compra de terreno para corregiduría y casa
comunal.
13. Rehabilitación de acueducto por un total de
8/.5,000.00.
14. Cuentan con 50 reses en terreno com unal.

H.R. ARCADIO PEREZ
CORREGIMIENTO PIXVAE

1. Construcción de carretera con una extensión
de 1 kilómetro en el Poblado hacia pista de aterri-
zaJe.

2. Construcción de pista de aterrizaje con una
extensión de 2,800 pies de largo para aterrizaje de
avionetas.

3. Construcción de cancha de baloncesto por un
costo de 8/.480.00.
4. Construcción de un campo de bola suave con

un valor de 8/.140.00.
5. Creación de Ciclo 8ásico de producción con

260 alumnos.
6. Compra de reses de crra de leche.
7. Proyecto de arroz mecanizado, de maíz, de

verduras y porqueriza.
8. Proyecto de 400 pollos de engorde.
9. Mejoras al Centro de Salud con un valor de

8/250.00.
10. Acueducto rural de 3 kms. en la comunidad.
11. Campaña de letrinación con beneficios de 101
familias.
12. Construcción de acueducto rural en Pajarón 1
kilómetro.
13. Construcción de casa comunal con un valor de
8/.700.00.
14. Construcción de mercado público con un va-
lor de 8/.890.00.
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15. Planta pequeña que brinda servicios al inter-
nado de Colegio, al Centro de Salud y al Mercado.
16. Creación de Ciclo 8ásico.
17. Creación de una tienda comunal con capital
de 8/.1,600.00.

H.R. ALFONSO APONTE G.
CORREGIMIENTO DEL RINCON

1. Construcción de comedor de escuela El Rin-
cón con un valor de 8/.7,000.00.

2. Construcción de edificio de escuela de Pino
del Cobre con dos aulas con un valor aproximado
de 8/.7,000.00.
3. Creación del VII grado, Nivelación de terre-
no de la escuela del Rincón y creación de Club
Deportivo para efectuar actividades con un valor
aproximado de 8/.100.00.

4. Construcción de un comedor de la escuela de
Cerro Negro con todo su equipo con un total de
8/.118.00.
5. Construcción de comedor de la escuela de

Pino del Cobre, con un valor aproximado de
8/.137.00.
6. Compra de material para división de escuela

de Caimito con un valor aproximado de 8/.98.00.
7. Compra de novillas con un total de

8/.900.00.
8. Realización de pequeño proyecto agrícola en

la comunidad de Pino del Cobre con un valor de
8/.15.00.

9. Cultivo de 500 semillas de plátano y 1,100 de
yuca en la comunidad del Jagua con un valor
aproximado de 8/.33.00.
10. Realización de Proyecto agrícola y avícola en
la comunidad de Cerro Negro con un valor aproxi-
mado de 8/.15.00.
11. Construcción de letrinas en el caserío El Rin-
cón.
12. Conexión de 28 viviendas al acueducto rural
cuyo costo fue de 8/.90.00.
13. Perforación de pozos y colocación de bombas
en la local idad de Cerro Pajal, el Jagua, Las Mesitas
y el Pino del Cobre con un valor de 8/4,500 ..00.
14. Creación de Centro Integrado de Veraguas,
para la Zona Norte.
15. Solicitud de medicamento por un total de
8/.200.00.
16. Corte de camino El Rincón a la Panamericana
de 5 kms. con un valor aproximado de 8/.200.00.
17. Colocación de alcantarillas y riegue de mate-
rial con un valor aproximado de 8/2,750.00.
18. Corte de camino de El Rincón a Cerro Negro
con un valor aproximado de 8/.81.00.
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19. Compra de 20 hojas de zinc para ayuda a agri-
cultor a arreglar su vivienda.
20. Cooperación económicamente con personas
los cuales tienen que trasladarse a los Centros de
Salud.

DISTRITO LAS PALMAS

H.R. BELERMINO MONTEMAYOR
CORREGIMIENTO DE CERRO DE CASA

1. Proyecto ganadero.
2. Construcción de la escuela de la comunidad del
Raizal, con tres aulas.
3. Construcción de escuela de Producción, quien
cuenta con internado.
4. Realización de Giras Médicas en el Corregi-
miento.
5. Campaña de letrinación a varias comunidades.
6. Como fuente de agua potable se instaló una
bomba para beneficio de la comunidad de Raizal.
7. Corte de camino desde la Carretera Panameri-
cana a la entrada de Ojo de Agua.
8. Corte de camino de penetración con un tramo
de 6 kilómetros
H.R. 80LlVAR ACOSTA G.
CORREGIMIENTO EL MARIA

1. Construcción de casa comunal con un costo
de 8/.45,000.00.

2. Compra de una casa para los despachos públi-
cos donde funciona la corregiduría, telégrafos, Te-
sorería, un taller de amas de casa y para salón de
auxilio de enfermería.

3. Planta eléctrica, programa de acueducto por
un total de 8/.9,000.00.
4. Construcción de caseta del cementerio por un

costo de 8/.450.00 .
5. Funcionamiento de un negocio local con capi-

tal de 8/.1,000.00.
6. En la comunidad de Arena se construye escue-

la de tres aulas con un costo de 8/.30,000.00.
7. Compra de lotes para ubicar a familias que

viven mal por un valor de 8/.500.00.
8. Proyecto de huertos comunitarios y proyecto

avícola.
9., Construcción de escuela de seis aulas en la

comunidad del Mono por un costo de
8/.60,000.00.
10. Corte de camino de 4 1/2 kilómetros con un
costo de 8/.600.00.
11. Instalación de pozo bomba con un costo de
8/.300.00 y un proyecto avícola.
12. Corte de camino de aproximadamente 3 1/2



kilómetros con un costo de B/.300.00 en la Comu-
nidad de el Macho.

13. En la comunidad de Cuesta de Novillo, tene-
mos un pozo excavado
14. Huerto comunitario y continuación de una
construcción de escuela en la Comunidad de Rato-
nas.
15. Compra de cinco máquinas por la suma de
B/147.00.

H.R. BUENAVENTURA CAMAI\JO
CORREGIMIENTO CABECERA

1. Logro de vías de comunicación indispensa-
bles.
2. Creación de Ciclo Básico General.
3. Creación de Proyecto Agro-Industrial de El

Espavecito y a la vez asentamiento.
4. Extensión de acueducto con un valor de

aproximadamente B/.ll ,000.00.
5., Arreglo de calles de asfalto por un valor de

B/.20,000.00.
6. Logro de luz permanente a la carretera de as-

falto en el tramo de Las Palmas - Panamericana, y
habilitar el tramo Las Palmas - El María con la
construcción de Alcantarilla de Quebrada de Vena-
do.
7. Construcción del Mercado y del Matadero.
8. Integración de la educación del primero al no-

veno grado en el Ciclo Básico General José A.
Ruíz.
9. Construcción de local del Centro de Orienta-

ción Familiar.
10. Creación del Banco de Desarrollo Agropecua-
rio (Agencia).
11. Construcción de puentes del Río Lirí y El Pa-
vón.
12. Construcción de anexo materno infantil con
asignación de un médico, una enfermera y una
auxiliar.
13. Construcción de dos locales para internado
del Ciclo.
14. Servicio de Microondas.
15. Terminación del tramo de la carretera de tos-
ea de 12.5 kilómetros entre Las Palmas y la Pana-
mericana.
16. Construcción de casa de la cultura.
17. Campaña de huertos caseros.
H.R. NOBLE G. CASTILLO
CORREGIMIENTO DE PUERTO VIDAL
1. Proyecto para instalar una cocina moderna en

Puerto Vidal.

2. Distribución de redes para pescar.
3. Asignación de B/.25.00 para alimentación de

niños.
4. Terminación de Centro de Salud de Jorones

con un costo aproximado de B/22,000.00.
5. Compra de 500 bloques. (B/.l ,000.00).
6. Construcción de servicios de la escuela de Jo-

rones por la suma de B/.170.00.
7. Compra de madera de Pinotea para construir

las bancas de la escuela.
8. Construcción de la pista de lazos por un total

de B/.l 00.00.
9. Consecución de máquina de coser de mano

para escuela de Jorones.
10. Se donó una estufa de 4 quemadores y horno
para comedor.
11. Se donó dinero para el Comedor Escolar por
un valor de B/608.00.
12. Compra de novillas por la suma de B/.372.50.

H.R. EUSTORGIO CAMAI\JO ALVAREZ
CORREGIMIENTO DEL PRADO

1. Construcción de un edificio que consta de 6
aulas con un valor aproximado de B/.25,000.00.
2. Construcción de escuela de la Cucurucha de 4

aulas con un valor de B/.25,500.00.
3. Arreglos de la escuela del Viguí con un valor
aproximado de B/.500.00.
4. Construcción de piso de cemento para la Junta
Comunal con un valor aproximado B/.400.00.
5. Arreglo a escuela El Limón Seco con un valor
aproximado de B/.600.00.
6. Arreglo de la escuela de Los Ruices con un
valor aproximado de B/.2,000.00.
7. Corte de camino de penetración de 32 kms. de
la Panamericana hasta Buenos Aires, con un valor
aproximado de B/.22,500.00.
8. Construcción de un Centro de Salud con un
valor aproximado de B/.2,000.00.
9. Consecución de bomba de mano de succión de
agua.

H.R. OLIMPO GONZALEZ
CORREGIMIENTO DE LOLA

1. Construcción de casa comunal para Corregi-
duría y un puesto de salud con un costo de
B/.8,500.00.
2. Construcción de local pequeño en la entrada

del cementerio con un costo de B/.450.00.
3. Arreglo de camino que une la población cabe-

cera de Las Palmas.
4. Huerto comunal el cual fue instalado con un

total de 8/.800.00.
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5. Consecución de un globo de terreno de
aproximadamente 50 hás. donde se cría ganado.
6. Se desarrolló Proyecto de Frutales.
7. Construcción de acueducto rural para benefi~

ciar las poblaciones de Lolá y Gardanera con una
extensión de trece y medio kilómetros de tubería
madre. Con un costo de B/.50,000.00.
8. Construcción de un local para vender carne

para las localidades de Lolá y Garnadera con un
costo total de B/.750.00.
9. Construcción de edificio escolar que consta de
10 aulas de la comunidad de Lolá y Garnadera.
10. Se donó equipo de cocina y comedor, estufa
con horno, máquinas de coser Singer, implementos
deportivos y herramientas agrícolas con un valor de
B/.225.00.
11. Compra de materiales y equipo de cocina,
arreglo de huerto escolar, al igual que se logró
B/.25.00 para el comedor escolar.

H.R. JOSE DE LA CRUZ MACHUCA
CORREGIMIENTO COROZAl

1. Construcción de comedor de la escuela de Co-
rozal.
2. Construcción de dos anexos de la escuela de

Corozal con un costo de B/.5,000.00.
-3. Construcción de acueducto de Corozal y Lla-
no de Los Muertos con un costo de B/.37,000.00.
4. Extensión de acueducto de Corozal hacia

Guayabal con un costo de B/.23,000.00.
5. Construcción de comedor escolar de la escuela
de Seguidul y anexo de la misma para alojar a
maestros con un costo aproximado de B/.800.00.
6. Construcción de pozo excavado en la Escuela

de Seguidul con un costo aproximado de
B/.212.00.
7. Construcción de la Corregiduría de Corozal

con un costo total de B/.l ,514.94.
8. Construcción de un local para Club de Amas

de Casas.
9. Construcción de Caseta para vender carne con
un costo aproximado de B/.l ,846.44.
10. Proyecto agrícola de Corozal con una exten-
sión de 20 hectáreas.
11. Construcción de 3 kilómetros de carretera en-
tre los caseríos de Guayabal, Corozal y Llano de
los Muertos con un costo total de B/.13,000.00.
12. Consecución de equipo de agricultura para la
escuela, equipo completo para el grupo de Promo-
ción Femenina de Coroza!.
3. Construcción de 56 letrinas para lascomuni-
dades de Valencia, Chinchorro, Seguidul, Ortiga y
Querque abajo.
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14. Construcc ión de cancha Deportiva para la es-
cuela.
15. Extensión de fluido eléctrico entre las comu-
nidades de Guayabal, Corozal y Llano de los Muer-
tos.
16. Construcción de Capilla del Corregim iento de
Coroza!.
17. Construcción de campo deportivo para grupos
deportivos.
18. Construcción de Casa Comunal.
19. Colocación de alcantarillas y empalme de tos-
ca con un costo total de 13,000.00.

H.R. ARCENIO POlANCO
CORREGIMIENTO DE ZAPOTlllO

1. Construcción de un Internado con sus respec-
tivos camarotes para alojar alumnos del Ciclo Bási-
co General con un valor aproximado de
B/.12,500.00.
. Construcción de comedor escolar para el Ciclo
Básico General, con un valor aproximado de
B/.l,800.00.
3. Construcción de dos aulas con un valor total de
B/.6,000.00.
4. Organización de grupos de producción Agrícola
en la Comunidad de Zapotillo, con una extensión
de 50 hectáreas.
5. Construcción de acueducto rural de la comuni-
dad de Zapotillo, con un costo de B/.17,OOO.OO.
6. Campaña de letrinación en el Corregimiento de
Zapotillo.
7. Perforación de un pozo con un valor aproxima-
do de B/.600.00.
8. Aprobación de alumbrado por una partida de
B/.l,900.00.

DISTRITO DE CALOBRE

- HR. ONESIMA ABREGO SAlDAI\JA
CORREGIMIENTO lA YEGUADA

1. Construcc ión de un Subcentro de Saiud.
2. Partida para la escuela de la Yeguada y la Es-
cuela El Satro.
3. Construcción de Acueducto del Corregimiento
de la Yeguada, por la suma de B/.23,400.00.
4. Compra de material para la Escuela de El Satro.
5. Con un total de B/.l, 100.00 se usó en las si-
guientes obras:
Escuela de El Satro con un total de B/.200.00.
Escuela de La Laguna con un total de B/.l00.00
Escuela de La Sije con un total de B/.l00.00



Escuela de El Barrero Grande con un total de
B/.l00.00
Escuela de la Yeguada con un total de 200.00
Ciclo Básico de El Espinal con un total de B/.l00.00
Para el Centro de salud de la Yeguada B/.200.00
6. La construcción de la carretera de Calobre a la
Yeguada por un total de B/.200.000.00.
7. Construcción de la escuela de la Yeguada por
un total de B/.7,OOO.00.

H.R. GENARO CASTREJON
CORREGIMIENTO DE EL BARNIZAL

1. Corte de camino con una extensión de 10 kiló-
metros.
2. Compra de 8 pacas de zinc para la escuela de El
Barnizal, más B/.200.00 en m'aterial.
3. Corte de caminos con una extensión de 8 kiló-
metros de El Espinal - El Potrero y Barnizal.
4. 4. Se donaron B/.400.00 para ayudar al Ciclo
Básico de El Espinal y para compra de materiales
de la J unta Comunal de Barnizal.
5. Corte de camino con cascajo de cuatro kilóme-
tros por un valor de B/.l,500.00.
6. Corte de camino Las Flores a Río Chico.
7. Compra de dos novillas para cría.

H.R. TITO RODRIGUEZ DECROS
CORREGIMIENTO SAN JOSE

1. Se donaron 20 hojas de zinc para construcción
de la escuela de San José.
2. Construcción de un acueducto rudimentario
para la comunidad de San José.
3. 3. Corte de camino desde La Laguna de la Ye-
guada hasta el caserío de San José.
4. Consecución de materiales para la nueva escue-
la de San José y consecución de un maestro para la
escuela del Guácimo.
5. Construcción de camino de Barnizal al Ana par-
te del Corregimiento de San José, camino de Río
Chico - Yeguada - La Gallinaza - El Guácimo y
construcción del puente sobre la quebrada Sonado-
ra.

6. Consecución de materiales para escuela del
Guácimo.

7. Remodelación de Escuela Vieja de San José
para Casa Comunal y Corregiduría de San José.

H.R. ABRAHAM ELLlS LOPEZ.

CORREGIMIENTO DE CHITRA.

1. Funcionamiento del Centro de Educación Bási-
ca de Chitra con programas agropecuarios y

1. Funcionamiento de Centro de Educación Bási-
ca General de Chitra con programas agropecuarios
y 300 alumnos.

2. Nuclearación de escuelas de Pueblo Nuevo ,
Loma Llana, La Hondura, Media Luna, Gatú y Ga-
tuncillo.

3. Construcción de internados de Centro Educa-
tivo con un vaJor dd B/.3,OOO.OO.

4. Construcción de cocina y comedor de centro
de educación Básica General, por un valor de
B/ .1,000.00.

5. Equipamiento de escuelas por un valor de
B/.2,OOO.00

6. Ayudas económicas para comedores escolares
por un valor de B/.2,OOO.00.

7. Beca comunitaria por un valor de B/.l,350.00
para estudiantes de Educación Básica General.

8. Consecución de equipo laboratorio ENOSA
para la escuela con un valor B/.2,OOO.00.

9. Consecución de materiales para la construc-
ción de escuela por un valor de B/.3,OOO.00.
10. Construcción de esqueleto de 10 aulas para
Ciclo Básico de Chitra, con un valor de
B/.2,500.00.
11. Consecución de pequeña planta eléctrica para
internados del Centro Educativo con un valor
aproximado de B/1,OOO.OO.
12....Construcciónde 30 camarotes para los inter-
nados del Centro Educativo con un valor de
B/.l,OOO.OO.
13. Equipar biblioteca escolar con aproxima-
damente 2,000 ejemplares para el uso de los alum-
nos, educadores y moradores del corregimiento.
14. Ayuda económica para el Ciclo Básico, en com-
pra de equipos deportivos, uniformes de educación
física por un valor de B/.l ,000.00.
15. Consecución de un tractor Kubota con todos
sus implementos.
16. Corte de camino de aproximadamente 20
kms. de longitud, entre el Corregimiento de la Ye-
guada y la Comunidad de Pueblo Nuevo en Chitra.
17. Ramal de camino hasta la comunidad de La
Hondura (pionero) con 6 kilómetros de longitud
aproximadamente.
18. Ramal de camino pionero hasta la comunidad
de Media Luna con 4 kms. de longitud aproximada-
mente.
19. Mejoras y ampliaciones a la casa Comunal de
Pueblo Nuevo con un valor de B/.300.00.

20. Construcción de pequeños puentes rudimenta-
rios.
21. Habilitación del camino La Yeguada - Chitra
de 20 kms.
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H.R. ROBERTO MORALES G.

CORREGIMIENTO EL POTRERO

1. Corte de camino de El Potrero a Aguacatal con
una extensión de dos kilómetros.
2. Corte de camino de Llano Grande al Chocho
por un valor de (B/.l ,000.00).
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22. Consecución de partida del Presupuesto Na-
cional de B/.SO,OOO.OO.
23. Mejoras en el Cementerio de Loma Llana -
Chitra y en algunas aulas escolares.
24. Construcción de acueducto de Pueblo Nuevo -
Chitra con un valor de B/.17,000.00.
25. Construcción de acueducto pro gravedad para
la comunidad de La Hondura - Chitra con un valor
de B/.23,400.00.
26. Construcción de un local para el funciona-
miento de subcentro de salud.
27. Consecución de medicamentos para equipar el
sub-centro de salud.
28. Limpieza de caminos vecinales y desagües de
aguas estancadas que intensifican focos de infec-
ción.
29. Mejoras en las viviendas.
30. Aprovechamiento de la Laguna natural de
Loma Llana para un Proyecto de cría de Tilapias
Mozambicas.
31. Consecución de ayuda técnica y financiera
a algunos moradores del corregimiento, para sus
proyectos.
32. Ayuda a j untas Comunales para sus proyec-
tos, por un valor de B/.100.00.
33. Consecución de una máquina de coser de pie
para u n pequeño proyecto de costu ra de la junta
Comunal.
34. Seminarios de Cooperativismo para la forma-
ción de una cooperativa de Producción y servicios
múltiples en la región.
35. Compra de cuatro cabezas de ganado con el
capital semilla.
36. Compra de zinc y madera para la futura cons-
trucción de un local que constará con el local para
la junta Comunal, para la corregiduría y otro para
la oficina de correos y telégrafos de Chitra.
37. Consecución de financiamiento para las gra-
mas agropecuarias de la escuela (Ciclo Básico de
Chitra por un valor de B/.23,000.
38. Consecución de machetes y de una banda de
guerra para el centro Educativo.
39. Instalación en el Corregimiento de viveros de
café caturra y otras variedades, así como un puesto
de compras de café.

H.R. ZACARIAS GARCIA
CORREGIMIENTO DE LA TETILLA.

1. Construcción de la escuela de la Comunidad
d e Boquerón, con un valor aproximado de
B/.4,OOO.OO.

2. Transporte de materiales para la construcción
de escuela y para construcción de Guardia Nacional
hacia la comunidad de Boquerón.

3. Se realizaron giras médicas asistenciales.
4. Corte de camino de penetración desde la que-

brada la Marcela hasta el río San juan de 12 kms.
de longitud con un valor aproximado de
B/.l,100.00.

5. Corte de camino de penetración desde la Mar-
cela hasta el Baco hecho con la ayuda de la comu-
nidad.
,6. Conformación y cuneta del camino de pene-
tración de la Marcela hasta el Baco, con una longi-
tud de tres kms. con un valor aproximado de
B/.2,200.00.

7. Construcción de un puente colgante en el río
San juan con un valor aproximado de
B/.l0,000.00.

8. Existen dos j untas Locales debidamente orga-
nizadas en el Rincón de los Pinos y otra en el Baco.

9. La j unta Local de los Pinos tiene un programa
en desarrollo con el Ingenio La Victoria de 70 hec-
táreas de terreno para la caña.
10. Cría de ganado vacuno y porcino.
11. Hubo un desmonte por valor de B/.2,000.00
para un proyecto de siembra de granos.
12. La comunidad de la Tetilla se encuentra en el
área cañera y en varias reu n iones La junta Com u-
nal y el Ingenio La Victoria ha acordado que el
Ingenio tome a su cargo el desarrollo de salud y
educación del corregimiento.

H.R. EUSEBIO VASQUEZ

CORREGIMIENTO DE MONjARAS

1. Corte de camino de 7 kilómetros por un valor
de B/.22,SOO.
2. Se pusieron alcantarillas por un valor de
B/.l0,000.00.
3. Consecución de bomba para agua.
4. Escuela en Proyecto.
5. Traslado de arena y cascajo para construcción
de escuela.
6. Asentamiento campesino en donde trabajan la
agricultura y una cn'a de gallinas ponedoras.
7. Consecución de materiales para la construcción
de un puente.



3. Giras médicas con programas de letrinación,
construcción de dos pozos de agua potable uno en
el Ciclo Básico El Espinal y el otro en la Escuela de
El Potrero ..
4. Construcción de la escuela El Potrero, inicios
del Ciclo Básico El Espinal.
5. Compra de cinco novillas por un valor de
B/.160.00 cada una, cinco rollos de alambre, pago
de transporte de las novillas. Se dio cooperación
para comprar sombreros a los niños del Ciclo Bási-
co de El Espinal.
6. Compra de cemento y alcantarillas.
7. Reconstrucción de la escuela El Potrero, por un
valor de B/.l 00.00.
H.R. VICTOR PINZON
CORREGIMIENTO DE LAS GUIAS
1. Compra de una turbina eléctrica con un valor
de B/.133.55 con una extensión de 400 metros.
2. Corte de camino de Las Guías con un valor de
B/.800.00.
3. Corte y consecución de alcantarillas del camino
que va desde las Guías a Tonosí con una extensión
de 21/2 kms.
4. Consecución de préstamo para compra de un
tractol\ F-l 075 de 78 HP para incrementar la agri-
cultura.\
5. Compra de materiales para el Ciclo Básico de
Las Gu ías, e instalaciones eléctricas. .
6. Construcción de acueducto rural de las Guías
Arriba.
7. Con ayuda del Capital semilla se ha hecho una
máquina para hacer bloques y enseñar a los alum-
nos del Ciclo Básico.
8. Corte y riego de material selecto para camino
de las Guías Arriba a Mata Palo por un valor de
B/.30,000.00.
9. Construcción de puente sobre río Las GUI'as,
que comunica a: las Guías.

H.R. MANUEL SALVADOR VASQUEZ
CORREGIMIENTO CABECERA

1. Terminación de escuela Eligio Tejada.
2. Terminación de una cancha de basquet.
3. Pavimentación de calles 3.5 kms.
4. Remodelación de Iglesia Parroquial de Calo-

bre.
5. Creación de Ciclo Básico El Espinal.
6. Consecución de una ambulancia para Centro

de Salud de Cal obre.
7. Adquisición y remodelación de antiguo edifi-

cio escolar hoy Palacio Municipal de Calobre.
8. Extensión de acueducto de Cal obre.
9. Arreglo de calles con material selecto.
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10. Estructura Física de mercado público y come-
dor popular.
11. Organización sectorial el cual trabaja por equi-
po para arreglo de calles.

H.R. SIMON AGUILAR NUI'JEZ
CORREGIMIENTO LA RAYA DE CALOBRE

1. Construcción de edificio para la corregiduría.
2. Construcción de una caseta de espera en la en-
trada de este corregimiento.
3.. Corte de camino en la entrada de Calobre.
4. Construcción de casa comunal.
5. Compra de seis reses.
6. Consecución de materiales para escuela.

H;R. JUAN FRANCISCO HERNANDEZ
CORREGIMIENTO LA LAGUNA

1. Arreglo de 5 kilómetros de camino con un cos-
to aproximado de B/.l ,000.00.
2. Se acondicionó con alcantarillas una extensión
de aproximadamente 18 kilómetros, con un total
de B/.32,000.00.
3. Se construyó una escuela en Las Trancas· con
una inversión de B/.3,OOO.OO.
4. En el aspecto de salud se han perforado 11
pozos de agua potable con un valor de B/.142.00 y
más de la mitad ya tiene sus letrinas.
5. Se ha creado un Ciclo Básico en el Espinal.

H.R. EllAS GARCIA
CORREGIMIENTO DE COCLA

1. Se compraron seis rollos de alambre para el
acercamiento del huerto escolar para las escuelas de
la Comunidad de Capellanía con un valor aproxi-
mado de B/.140.78.
2. Se compraron dos pacas de zinc para construc-
ción de comedor escolar de la Comunidad del Vien-
to con un valor aproximado de B/.72.00.
3. Se compraron cuadernos y lápices para las cin-
co escuelas del Corregimiento. '
4. Construcción de escuela Centralizada de Cocla
y la Estancia, con una partida de B/.7,OOO.00.
5. Equipo de Beisboll y una banda Municipal para
la escuela Centralizada del Coda.
6. Transporte de 2,000 bloques para la escuela de
El Esquinal y 1,500 bloques para la escuela de la
Estancia.
7. Con un total de B/.l,OOO.OO para cría de novi-
llas.
8. Se desarrollo un proyecto de Letrinación en
todo el Corregimiento.
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9. Construcción de 7 pozos de agua potable con
sus respectivas bombas en las Comunidades de Ca-
pellanl'a, Los Bustos, El Esquinal, La Estancia, El
Marañón y los Potrerillos con un valor aproximado
de B/.2,1 00.00.

DISTRITO DE ATALAYA

H.R. ROBERTO PINZON C.
CORREGIMIENTO ATALAYA

1. Compra de dos tractores "Komatzu" D-50
por un valor de B/.64,000.00.
2. Compra de un camión de volquete con un valor

de B/.17,OOO.OO.
3. Adquisición de un bus con un valor de

B/.30,000.00.
4. Construcción de un parque "Paseo 3 de

abril", con un valor de B/.ll ,000.00.
5. Construcción de la Estafeta de Correos, con

un valor de B/.9,000.00.
6. Remodelación del Centro de Salud con un va-

lor de B/.5,000.00.
7. Remodelación del Destacamento de la Guar-

dia Nacional con un valor B/.5,000.00.
8. Construcción de calle nueva con un valor de

B/.3,000.00.
9. Corte de camino con material selecto para:

a Atalaya - La Cerrillo
La Atalaya - Balbuena
La Atalaya - Ciruelito
La Atalaya - Pedregoso - Garnadera -Garnaderita
La Atalaya - Las Animas
La Atalaya - Llano El Nance
La Atalaya - Nuestro Amo
Con un valor aproximado de B/.170,000.00.
10. Construcción de un J?uente Zarzo en Llano el
Nance por un valor de 8/.8.000.00.
11. Construcción de caseta de espera en Nuestro
Amo por un valor de B/.300.00.
12. Acueducto rural de San Antonio con un valor
de B/.l ,000.00.
13. Construcción de un comedor escolar en Bal-
buena, San Antonio y la Mata.
14. Por compara de un pick-up con un valor de
B/.l,500.00.
15. Acarreo de materiales a otros lugares como
Ponuga, Montijo, La Mesa, La Colorada, Santa Fe,
con un total de B/.l ,000.00.
16. Acarreo de alimentos para escuelas del Distri-
to y -Ponuga con un valor de B/.200.00.
17. Acarreo de material al Instituto Urraca con un
valor de B/.200.00.
18. Ayuda económica a las escuelas, con un valor
de B/.600.00.

19. Obras valoradas en B/l,500.00. Construcción
de 14 pozos artesianos o tubulares con un costo de
B/.l,400.00.
Extensión de la luz en la población cabecera, la
Barriada, Las Margaritas y San Antonio. Compra y
colocación de 154 tubos de alcantarillas en los dis-
tintos caminos del Corregimiento con un valor de
B/.5,082.00. Organización de todas las Juntas Lo-
cales. Organización de la Juventud de Atalaya. Or-
ganización de Las Damas Atalayeras. '

H.R. JULlAN ARROYO
CORREGIMIENTO DEL BARRITO

1. Construcción de acueducto rural en la comu-
nidad de El Tigre, con un costo de B/.20,000.00
con una extensión de 2 1/2 kilómetros, el cual be-
neficia a 35 familias y a más o menos 200 habitan-
tes.
2. Adquisición de un tanque de 5,000 galones de

capacidad de concreto armado a un costo de
B/.l ,000.00 para acueducto El Tigre.
3. Organización de seis (6) Juntas Locales, así:

El Tigre, Los Corralillos, Tara, Ciruelito, Sierral y
las Animas.
4. Adquisición de un equipo de base ball para la

práctica de ese Deporte en esa comunidad, a un
costo de B/.250.00.
5. Se proyecta construir la Casa Comunal en el

caserío Los Corralillos, ya se está nivelando el te-
rreno con máquina y cuenta con un fondo de
B/.400.00.
6. Se construye un pozo artesiano para la instala

ción de una bomba de mano en el caserío de El
Ciruelito.
7. Se cuenta con B/.300.00 para mejoras de 1.

comunidad de Tara.
8. Contamos con terreno para Proyect(1 culecti-

va de cría y engorde de pollos.
9. Construcción de tres aulas de anexos para la

escuela el Barrito con un total de B/.6.000.00.
10. Construcción de un comedor escolar con ayu-
da de CARE la cual dio un total de 8/.1,000.00.
11. Compra de materiales para arreglos de cuatro
escuelas; El Barrito, Las Animas, Los Corralillos y
Tara. (Se cmpró pinturas, bloques, cemento, vari-
llas, piezas herramientas, carretillas con un valor de
B/.800.00 .
12. Se donó herramientas para los huertos escola-
res.
13. Realización de giras médicas asistenciales a las
comunidades de El Barrito, Tara, Corralillos, Las
Animas.
14. Campaña de letrinación en todo el Corregi-
miento de Barrito.
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15. Compra de un motor para el acueducto de El
Barrito y la construcción de caseta para el motor
del acueducto, extensión de tubería P.V.c.
16. Compra de cinco (5) bombas de agua pota-
ble para las Comunidades de El Tigre y Las Ani-
mas.
17. Corte de camino de penetración de la carrete-
ra de Ponuga El Barrito con una extensión de 1.8
kilómetros con un valor de B/.7,000.00.
18. Poner alcantarillas en las comunidades de El
Barrito, Corralillos, Tara y Cir_uelito ..
19. Se ha brindado ayua a estudiantes de primaria
para transporte, por un valor de B/.50.00.
20. Se ha realizado actividad pequeña con tienda
de consumo con una cantidad de B/.l ,000.00.

H.R. JULlAN RIOS
CORREGIMIENTO MONTAI'JUELA
1. Construcción de dos aulas para la escuela de

El Coco, a un costo de B/.7,000.00.
2. En proceso de construcción de una aula para
Ia ese uela de Montañuela con un costo de
B/.6,000.00.
3. Ayuda a diferentes escuelas, aseo, huerto es-

colar y comedor.
4. Corte de camino del Ingenio La Victoria -
Montañuela, de 12 Kms. de largo, a un costo de
B/.2,500.00.
'5. Corte, riegue, balastre y conformación de ca-
rretera de 5 kms. del Ingenio a Montañuela con un
costbdd B/.20,000.00.
6. Construcción de acueducto rural de Monta-

ñuela Cabecera, de 2 kilómetros de extensión la
cu'al beneficia a 60 familias con un costo de
B/.23,400.00 a cargo del Ministerio de Salud.
7.. 'Se invirtió en una tienda comunal con un

aumento de capita/.
8. ConstrUceiónde una porqueriza con 6 anima-

les.
9. Sépr'oyect¡:relitrega para tienda de Junta Co-
muna/." .. .
1O~Proyeccidlies' de 'Ceba de ganado vacuno, cu-
yas gánancias serían llsa:da~ en mejoras en la comu-
nidacL

DISTR1TOLAMESA
i:

H.R. PABLO E..VASQUEZ,.
CORREGIMIENTO L'LANOGRANDE
1. ,Seconstruyóun (icueductp ruraL~l1el Corregi-
miento .... , ....•, ... '" ... '.•.. ' ...•'
2. Caílcha con una :dimensiÓri de 18 metros.
3. Se con~truyó Uf)3 carretera de tres.~il<)rnetros
con astal to. .
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4. Arreglo de calles y alcantarillas, arreglo de ca-
minos.
5. Construcción de letrinas en el Corregimiento.
6. Se construyó carretera en la comunidad de
Charco Negro con una extensión de tres kilóme-
tros, con tosca.
7. Perforación de tres pozos y letrinas.

.
H.R. ERIC JUVENAL VARGAS
CORREGIMIENTO CABECERA

1. Construcción de carretera C. E.A. a la Mesa,
por un valor de B/.70,000.00.
2. Construcción de calles de La Mesa por un va-
lor de B/.l ,250.00.
3. Construcción de carretera Rodeo - Caña Bra-

va, con riegue de material selecto, a través de ayuda
mutua con un valor de B/.350.00.
4. Construcción de la Escuela Primaria José Mu-
ñoz M. por un valor de B/.170,000.00.
5. Construcción de la escuela Los Bravos, por un

valor de B/.6,000.00.
6. Extensión de acueducto con un total de
B/.22,000.00.
7. Colocación de tendido eléctrico en la comuni-

dad de Rodeo por un valor de B/.l 0,000.00.
8. Instalación de luz en el Parque Municipal de la

Mesa por un total de B/.l 0,000.00.
9. Construcción de dos acueductos rurales.
10. Programa de perforación de pozos, tres por
Salud Pública.
1. Intensificación del programa de letrinación.
12. Se han efectuado giras médicas a diferentes
comunidades.
13. Se ha mejorado el ornato de la población
construyéndoles bancas al parque y siembro de or-
namentos.
14. Se construyen camarotes para intcrnado de
varones.
15. Formación de dos Asentamientos campesinos
ubicados en las comu:nidades de Los Bravos y Santa
Catalina.
16. Actualmente se está construyendo una cancha
deportiva con ayuda del Instituto Nacional de De-
portes.
17. Donación de implementos deportivos a la Es-
cuela José M. de La Mesa, con un total de
B/.120.00.
18. Construcción de camino La Mesa - Los Bravos
por la suma de B/.24,000.00.
19. Hemos logrado construir un acueducto rural
en la comunidad de Las Florez y Las Rosas con un
total cle B/.22,000.00.
20. Creación del Centro de colaboración de maes-
tros, por un total de B/.1 00.00.
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21. Comunidad de Piedra Hincada una máquina
de coser por un valor de B/.247.00.
22. Compra de máquina de coser en la comunidad
de Gavilán por un total de B/.247.00 .
23. Compra de 30 sacos de cemento, por la suma
de B/.98.50.
24 .. Hay un proyecto de frijoles en la Comunidad
de Rodeo por un valor de B/.140.00.
25. Proyecto de pollos en Piedra Hincada, con un
valor de B/.l 00.00.
26. Proyecto de abejas con un valor de B/.320.00.
27. Proyecto de puercos en La Montaña por un
valor de B/.125.00.
H.R. GIL PEI\JALBA
CORREGIMIENTO DE BORO

1. Terminación de escuela de la Comunidad de la
Montaña de Boró y su huerto escolar, con un valor
aproximado de B/.300.00.
2. Construcción de escuela de la comunidad de

Olaca de Boró, con un valor aproximado de
B/.600.00.
3. Se llevó a cabo un Proyecto de una galera para

cría de pollos con un valor de B/.450.00.
. 4. Proyecto de una porqueriza del Ciclo Básico
General.
5.. Un proyecto de arroz de aproximadamente

12 hectáreas.
6. Terminación de letrinación en el Corregimien-

to de Boró.
7. Perforación de dos pozos en la comunidad de

la Montaña de Boró por un valor aproximado de
B/.500.00.
8. Letrinación en la comunidad de La Montaña

de Boró.
9. Letrinación en la comunidad de Llano Grande

de Boró y la construcción de dos pozos, con ayuda
de la J unta Comunal con un valor aproximado de
B/.300.00.
10. Se realizaron giras médicas asistenciales en la
comunidad de Boró.
11. Corte de camino de penetración de Llano
Grande a Boró mejorando dos pasos malos con un
valor aproximado de B/.92.00.
12. Corte de camino de penetración de Boró a Olá
con la ayuda de (G y J) con un valor aproximado
de B/.900.00.
13. Corte de camino de penetración con un valor
aproximado de B/.50.00.
14. Se brindó ayuda a familia de escasos recursos
a consturir su vivienda.
H.R. MARIA BENIGNA DE GONZALEZ
CORREGIMIENTO DE SAN BARTOLO
1. Corte de cam ino La Juaca - San Bartolo. I
2. Construcción de Casa Comunal de Paso Real.

3. Construcción de dos pozos - artesianos en Paso
Real.
4. Construcción de taller de costura.
5. Construcción de anexo para la Corregiduría.
6. Construcción de un anexo para casa Comunal.
7. Consecución de un acueducto para la Comuni-

dad
8 Corte de camino El Juan.
9. Construcción de escuela el Juan.

10. Compra de un carro de segunda.
11. Creación de tienda de Cooperativa.
H.R. DAVID JIMENEZ
CORREGIMIENTO DE BISVALLES

1. Construcción de escuela del Corregimiento ca-
becera de Bisvalles, de cinco aulas.
2. Construcción de acueducto de Bisvalles.
3. Construcción de acueducto rural en el caserío
de Altos de Los Sánchez.
4. Consecusión de dos bombas en el caserío de Ce-
rro Redondo una para Llano de La Cruz y otra para
Caserto El Perú.
5. Reparación de camino Interamericana - Bisva-
lIes.
6. Colocación de alcantarillas que conducen de la
Interamericana a Perú.
7. Se han comprado cinco máquinas de coser para
las diferentes comunidades, Bisvalles, Alto de Los
Sánchez, Los Valdeces, Llano de la Cruz y Cerro
Redondo.

DISTRITO SAN FRANCISCO

H.R. MARCELlNO GORDON
CORREGIMIENTO SAN JUAN

1. Corte de camino de San Juan - El Cristo de 5
kilómetros.
2. Construcción de camino de San Juan - Gatú -

con una extensión de 10 kms.
3. Corte de camino de la Honda - Naranjal con

una extensión de 7 kms.
4. Corte de camino San José - El Chiflón con

una extensión de 4 kms.
5. Construcción de puente colgante en la Que-

brada Gatú a un costo de B/.l ,000.00.
6. Reparación del puente sobre El Río Gatú.
7. Carretera de asfalto de San Francisco a Santa

Fe.
8. Cancha de juego con San José con ayuda del

Municipio.
9. Creación del Ciclo Básico de San José.

10. Beca comunitaria por un total B/.350.00 por
mes.
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H.R. PEDRO GONZLEZ

CORREGIMIENTO REMANCE

H.R. )OSE ISABEL VALENCIA

CORREGIMIENTO LOS HATILLOS

4. Construcción de comedor escolar en la escuela
primaria Los Higos, con un valor de B/.600.00.

5. Instalación de bombas de agua y Perforación de
Pozos por un valor de B/.3,OOO.OO.

6. Pintura de 4 aulas de clases en la escuela prima-
ria de Los Higos y el Espavé por un valor de
B/.400.00.

1. Construcción de dos escuelas por un valor de
B/.4,OOO.OO.
2. Arreglo de escuela y bodega por un valor de
B/.300.00.
3. Construcción de acueducto con un valor de
B/.3,000.00.
4. Campaña de Letrinación en todo el Corregi-
miento.
5. Proyecto de Cerdo por medio de un préstamo
al B.D.A. por un total de B/.l ,000.00.
6. Compra de alambre para arreglo de cerca.

B/.242.11
195.81

300.00

Mantenimiento de la Iglesia
Mantenimiento Comunidad.
Ayuda a la Junta Comunal
para mantenimiento de la Comunidad.

1. Construcción escuela Aguacatal por un valor de
B/.l0,000.00.
2. Construcción de puente de Paso Hondo - Falso
con un valor de B/.l 0,000.00.
3. Corte de camino de 10 kms. con un valor de
B/.l,100.00.
4. Escuela de Piedras Gordas por un valor de
B/.500.00.
5. Construcción de acueducto de Carabal í por un
valor de B/.23,000.00.
6. Construcción de la escuela de: El Pinar, de Ca-
rabal í, de Chorrillo y de los Hatillos por un total de
B/.750.00.
7. Compra de una máquina Singer para grupo de
mujeres de la comunidad.

H.R. CONSTANTINO FUENTES
CORREGIMIENTO CORRAL FALSO

1. Terminación de edificio escolar de la comuni-
dad de Los Higos por un valor de B/.3,000.00.
2. Corte de camino de 3 kms. de Los Vásquez a
Quebrada de Lajas por un valor de B/.l0,000.00.

3. Corte de camino, nivelación y limpieza por un
valor de B/.250.00.

11. Construcción del internado por un valor de
1{/.3,000.OO.
j 2. Construcción de acueducto rural por un valor
de 13,/10,000.00
13. C'l/Jsuucción de dos pozos perforados en la
i!Olil!.¡ el un costo el.eBi 1,000.00.
14. Carnpailas de Ictrinación en La Honda. El
Cristo, S.ln Juan, San J osé, La Cañita.
! S. Creación de Ciclo Básico por un valor de
8/.34,000.00.

H.R. BERNARDO SOTO
'f)RREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO

CABECERA
i. Construcción asfáltica de la Vía San Francisco

- Santa Fe con una extensión de 40 kilómetros.
2. Corte de caminos para la época seca a varios

seclores comunales dentro del área.
3. Habilitación de puentes y el inicio de cons-

trucciones de puentes de zarzo.
4. Programa de letrinación a varias comunitarias.
5. Construcción asfáltica de la vía Santiago - San

Francisco con una extensión de 18 kilómetros a un
costo de B/.145,000.00

6. Anexo al servicio electrónico de la Yeguada
con un costo de B/.165,000.00.

7. Ampliación de calles y habilitación de alcanta-
rillado para las barriadas de Pueblo Nuevo y El
Rosario a un costo de B/.13, 150.00.
8. Construcción de acueducto hacia la barriada

El Rosario, con un costo de B/.625.00.
9. Programa de reforestación y siembra de árbo-

les con un total de B/.550.00.
10. Construcción de garita (Caseta) en la entrada
de ia Vía Comunidad Hatillos Abajo, por un valor
de B/.21 0.00.
! 1. Pozo de bomba para uso de la comunidad de
Los Hatillos por un valor de B/.l 05.00.
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