INFORME ANUAL ACTIVIDADES Y LOGROS TRASCENDENTALES
Del 1 de ENERO al 01 de Diciembre de 2015

LUGAR

PROYECTOS/ACTIVIDADES Y
PROGRAMAS

INVERSIÓN B/.
(Monto total
Presupuestado)

EJECUTADOS
(HECHOS) (Monto ejecutado en Balboas y fotos)

PROGRAMADOS

Número de
Beneficiarios –
versusPOBLACIÓN del
ÁREA.

EJECUCIÓN (A LA FECHA %)

PROVINCIA

Conjunto
Monumental
de Panamá
Viejo,
Corregimient
o de Parque
Lefevre,
Distrito y
Provincia de
Panamá.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Trabajos para el desarrollo
mobiliario urbano, consignado al
plan del paisajismo del área
arqueológica
y
en
el
equipamiento necesario para
brindar facilidades a los usuarios
del sitio, funcionales y estéticos,
armónicos ovni un sitio histórico.

Objetivo General:
Restauración de la calzada, vallas
informativas, adquisición de
módulos para los sanitarios y
construcción de una nueva
estación de descanso en el
Centro Arqueológico de Panamá
La Vieja.
Acciones realizadas:

Baños
Costo Total B/.
desembolsado

168,217.76

B/. 17,032.00

100% avance
Físico.

B/. 17,032.00

Beneficiarios
directos e
indirectos.
Total = 36,373
100%

Población del
área
Cartelera

Aprox. 36, 997
habitantes.
desembolsado
B/.4,305.60
100 % avance físico.

100%
B/. 4,800.00












Construcción de una
estación de descanso
para los visitantes con
señalización y cartelera
orientada
a
la
interpretación del sitio
histórico.
Instalación de módulo
de servicios sanitarios
para damas y caballeros,
con
dimensiones
funcionales
para
discapacitados, en el
acceso de los visitantes a
las ruinas.
Instalación de 8 letreros
de
interpretación
/
Información del sitio
histórico.
Construcción de 8 bancas
con iluminación a los
largo del sitio histórico.
Instalación
de
10
basureros en puntos
estratégicos dentro del
Conjunto Monumental.
Mejoras
a
la
pavimentación de piedra
caliza del trazado urbano
colonial de Panamá
Viejo, rehabilitación de
los bordes y en algunos
casos sitios erosionados.

B/. 3,385.76
8 Bancas
100%

desembolsado
B/. 3,385.76
100% avance
Físico

B/. 3,000.00

10 Basureros/papeleras
100%
desembolsado
B/. 3,000.00
100% avance
Físico.

Traza urbana
desembolsado
B/. 120,000.00

B/. 120,000.00

B/. 20,000.00

100 %

100% avance
físico.

Estación de descanso
Construcción de madera.

Estación de descanso detrás de
la Compañía de Jesús.
B/.7,827.05
desembolso
B/.7,827.05
100%

