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Alcaldía de Panamá 

Dirección de Atención al Ciudadano 

Acta #018 - 2016 

*Consulta Ciudadana para el acceso vehicular en la cancha de El Valle 

de San Francisco, Sector 1 en Kuna Nega 

*Construcción de vereda calle en El Valle de San Francisco, Sector 2 en 

Kuna Nega, corregimiento de Ancón 

En las instalaciones de la casa comunal de El Valle de San Francisco a las 5:30 p.m. 

del jueves 25 de agosto de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la 

aprobación del proyecto: “Acceso vehicular en la cancha de El Valle de San 

Francisco, construcción de vereda calle en el corregimiento de Ancón, distrito 

de Panamá.” 

Se procedió a presentar a los asistentes una descripción general del proyecto, para que 

éstos pudieran ofrecer sus recomendaciones, comentarios o sugerencias. 

Perfil General del Proyecto: 

Alcance: 

Este proyecto beneficiará a todos los residentes de la comunidad de El Valle de San 

Francisco,   corregimiento de Ancón, distrito de Panamá. 

Objetivo:  

 Mejorar la calidad de vida de los residentes de la comunidad de El Valle de San 

Francisco para que se puedan trasladar de un lugar a otro de forma segura. 

Convocatoria:  

 La invitación a los residentes se desarrolló mediante un volanteo puerta a 

puerta, a cargo de personal de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, el día 

23 de agosto de 2016. 

 Se situaron afiches en las áreas circundantes.  

 Además, se publicaron las invitaciones por las redes sociales del Municipio de 

Panamá.  

 

Concluida la presentación del proyecto, los residentes participaron y 

expresaros sus opiniones, sugerencias y comentarios: 
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Informe 

 

 

Intervenciones de la Alcaldía de Panamá 

Kathia Acosta de la Dirección de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Panamá, dio la 

bienvenida a los moradores de El Valle de San Francisco a la consulta ciudadana, les 

agradeció involucrarse en los proyectos que benefician a la comunidad.  

Acto seguido cedió la palabra a Manuel Mosquera de la Dirección de Obras 

Comunitarias:  

“Hicimos un relleno en la cancha… gracias a la gestión del sr. Alcalde se hizo el acceso 

con la ayuda incluso de los miembros de la comunidad. Necesitamos de ustedes para 

involucrarse en los proyectos”. 

Explicó en qué consiste el proyecto y cómo el mismo va a beneficiar a los miembros de 

la comunidad… También habló del proyecto de la vereda en Sector 2, para mejorar el 

tráfico vehicular, ya que es un área donde se dificulta el tránsito.  

Intervención de la comunidad 

Mitzila Méndez 

4-178-377 

Prosperidad Sector 3-Valle 

Habló acerca de una calle que sufrió deslizamiento de tierras y llevaron firmas de toda 

la comunidad al MOP… aduce que el trabajo realizado por esta entidad quedó mal 

hecho.  “Nos preocupa porque es un paso importante de tránsito para los moradores”, 

dijo. 

Adelaida Cabrera 

8-824-1849 

La Prosperidad 

“Nosotros al percatarnos de la problemática de la cuneta (deslizamiento), buscamos 

alternativas para hablar con la JC, para abrir una calle alterna por la tienda La 

Bendición.  Nos comunicamos con Lucio en la Junta Comunal, quien nos ayudó con la 
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maquinaria.  Ahora la calle quedó a medias por temas de auditoría y tenemos la tierra 

obstruyendo, adicional hizo falta rellenar ciertas partes. Ya que van a hacer una vereda 

calle en el sector 2, queremos que se tome en cuenta a la comunidad de La 

Prosperidad” 

Mariluz Guerra-Promotora comunitaria-JC de Ancón 

 “Cuando llegó el equipo para hacer el trabajo en EL Olvido, se conoció que hubo 

inconvenientes con la empresa que ganó la licitación, ya que presentaron 

inconvenientes con el SUNTRACS y debían detener los trabajos hasta resolver esto”. 

Manuel Mosquera-Obras Comunitarias, Alcaldía de Panamá 

“El Sr. Alcalde tiene un proyecto de veredas calles en diferentes zonas… como 

inspectores estamos contemplando las solicitudes que nos pide la misma comunidad. 

Con una solicitud que ustedes nos envíen nosotros podemos hacer las gestiones, ya 

que esto es una nueva gestión del Sr. Alcalde. La nota es el único medio que tenemos 

nosotros para llegar a esas áreas que necesitan veredas. Estamos haciendo esta 

consulta para que los proyectos se puedan realizar”. 

Ovidia Uvarnis 

8-44-495 

6351-4143 

Presidenta del Sector 2 El Tamarindo 

“Hace un año y medio nosotros enviamos con los ingenieros de ayudas comunitarias 

una solicitud de nuestra vereda en El Tamarindo.  Estos ingenieros midieron la vereda 

y nos prometieron ampliar y convertirla en una vereda calle… no sé si esta nota llegó. 

Estos ingenieros estuvieron en mi casa… hicimos una nota… y tenemos la nota de 

recibido”.  

Manuel Mosquera-Obras Comunitarias, Alcaldía de Panamá 

“Le daremos seguimiento… si logra facilitarnos copia de recibido de esta nota mucho 

mejor”. 

Kathia Acosta-Dirección de Atención al Ciudadano, Alcaldía de Panamá 

“Nos vamos a encargar de hacer llegar sus solicitudes al Sr. Alcalde, es importante que 

nos han llegar copia de esa solicitud para darle un mejor seguimiento”. 

Alcibiades Manyoma 

5-22-089 

6407-7000 

“El problema de aquí son las calles… da lástima su abandono. Las veredas están 

abandonadas. No hay agua, luz, ni terrenos medidos… hay que hacer algo… poco a 

poco vemos que están haciendo algo en la Alcaldía… y la gente lo que quiere es eso… 

que se vean los proyectos… Los taxis no quieren entrar porque las calles no sirven”. 
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Lay Tenorio 

8-942-288 

Valle San Francisco-El Olvido 

“Tengo 14 años aquí… Tenemos una situación con el vertedero… el desecho de las 

aguas negras está detrás del cerro.  Hay momentos en que no se puede comer por los 

malos olores… se denuncia y no se hace nada.  No sé qué está esperando el gobierno 

para hacer algo”.  

Danitza Aragón 

5-701-1507 

Sector 1-Valle San Francisco 

“A mi vereda en Sector 1 cerca del chino hace dos años vinieron maquinarias, tractor y 

cuchillas… pero no se hicieron las cunetas y cuando empezó a llover quedó peor… y no 

tenemos agua, no tenemos nada… hace poco metieron una retro y cuando llovió 

nuevamente empeoró.  Hace tiempo hablamos con el representante Iván Vásquez… no 

tenemos respuesta… Pedimos a la Junta Comunal apoyo para las tuberías de dos 

pulgadas hace más de dos años para tener acceso  y ya ha pasado más de un año y 

nada. En la Junta Comunal me mandaron a cotizar 50 tubos. Los muchachos de los 

cisternas nos indicaron que si conseguíamos la mitad ellos encontrarían la forma de 

hacernos llegar el agua pero nada”.  

Indicó que esa cotización la entregó a la JC de Ancón y no ha obtenido respuestas. 

Mariluz Guerra-Promotora comunitaria-JC de Ancón 

“El Ing. Samudio del MOP dijo que no se podía hacer esa vereda calle por falta de 

presupuesto, pero que tratarán de buscar una solución. Yo le informaré al HR acerca 

de las necesidades”.  

Cristino Serrano 

5-701-927 

Sector 2 

“A pesar de que todos queremos calles, lo más importante es el agua… Cuando llueve 

se les imposibilita a los cisternas subir.  Es la calle que se encuentra frente a la tienda 

La Bendición la que se complica el acceso por las lluvias. Nos quedamos sin agua de 8 

a 15 días”. 

Victor Guainora 

5P-2-1721 

6385-8960 

“Primera vez que participo… somos fundadores del Sector 2 hace 17 años… 

necesitamos tubos  para que el agua llegue a las partes más altas”. Preguntó cuál es la 
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solución que se les puede brindar a los moradores de los sectores de esos puntos. 

“Nosotros no queremos promesas, sino que hagan las cosas”.  

Dijo que es cierto que se necesitan las calles pero lo más importante es tener agua las 

24 horas.  Y para el verano se complica más.  

Juan Quintero 

8-212-333 

6128-9837 

“Mi preocupación de tantas necesidades es: Sugiero que si el alcalde va a hacer algo 

aquí que por favor se haga. Porque aquí han pasado representantes y el pueblo sigue 

igual… a tan solo 15 minutos de la ciudad. Necesitamos una vereda y acera para los 

niños… no tienen por donde caminar”.  

“Las calles están deterioradas, no hay cunetas… hay que cambiar un tubo de agua 

pluvial ya que sabe a óxido… en la quebrada a un costado del acceso de la cancha. 

Pedimos que se hable con el IDAAN para que revise los tubos del suministro de agua”.  

Pidió que se hable a través de la Alcaldía sobre los trámites de propiedad.  

Seguridad Policial también pidió el morador… hizo énfasis en la necesidad de una 

corregiduría ya que se está incrementando el descontrol. Adicional, están esperando la 

construcción de un Centro de Salud. 

Dijo que la basura es otro problema… los vecinos tiran los desechos  a los ríos. A su 

vez, solicitó capacitación para los miembros de la comunidad… para que haya un 

avance… “Mientras más aprendemos más salimos de las dudas y del sistema caótico. 

Porque si aprendemos no sigue el Representante dormido en los laureles. Y créanme 

muchos han venido, y queremos saber si el Alcalde en realidad lo va a hacer”. 

También expresó la necesidad de electrificación. 

Mitzila Méndez 

4-178-377 

Prosperidad Sector 3-Valle 

Dijo que el Centro de Salud solamente atiene los lunes, miércoles y viernes de 10:00 

a.m. a 12:00 p.m. 

Finalizadas las intervenciones de los moradores se procedió a preguntarles si estaban 

de acuerdo con la realización del proyecto presentado. Todos los moradores se 

manifestaron de acuerdo y solicitaron que se construyan más veredas calles en otros 

puntos que no fueron contemplados en este primer proyecto.  
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Moradores de la comunidad de El Valle de San Francisco. 

 

 

Intervención de Manuel Mosquera-Alcaldía de Panamá. 
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Intervención de la comunidad. 

 

 

Moradores aprueban la realización de proyecto. 

 

 

Firma del Acta de Consulta Ciudadana. 
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Residentes durante firma del acta. 

 

 

 

Kathia Acosta, de la Dirección de Atención Ciudadana de la Alcaldía de Panamá durante 

firma del acta. 


