
 
 

Alcaldía de Panamá 

 
Dirección de Atención al Ciudadano 

 

Acta #001-2016 
 

Consulta Ciudadana para la construcción de una vereda calle 
 

Cárdenas, sectores 2 y 3 

 
 

 
En las instalaciones de la Escuela Primaria de Villa Cárdenas a las 4:30 p.m. del 

miércoles 2 de marzo de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la 

aprobación del proyecto: “Construcción de una vereda calle de 432 metros de longitud 

en la comunidad de Cárdenas, sectores 2 y 3”. 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 Cárdenas, sectores 2 y 3, 

corregimiento de Las Cumbres, distrito de Panamá. 

 

Objetivo: 

 Mejorar la calidad de vida de los residentes, padres de familia y estudiantes de 

la Escuela Primaria de Villa Cárdenas. Acortándoles la distancia desde sus 

hogares, hasta el colegio de forma segura. 

 

Convocatoria: 

 La invitación a los residentes se realizó mediante volanteo puerta a puerta por 

parte del personal de la Junta Comunal de Las Cumbres, los días 26, 27 y 29 de 

febrero de 2016.  

 Para reforzar el volanteo se colocaron afiches en sitios públicos estratégicos. 

 

 

Concluida la presentación del proyecto por parte de Armando Romero, arquitecto de la 

Junta Comunal de Las Cumbres, los residentes expresaron sus opiniones, comentarios 

y sugerencias. 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
Nombre: Emilia Ortega 

Comentario: Va a ser un buen trabajo con las especificaciones que ha descrito. 

¿El municipio tratará de agilizar los trabajos de la vereda, antes que termine el período 

escolar? No queremos que se quede a medias. 

 

 

Nombre: Gilberto Pinto 

Comentario: Como ex dirigente, me gustaría saber todo lo que se va a hacer. Solicito 

se explique nuevamente la descripción del proyecto. Es beneficioso para niños y fuera 

de riesgo. 

De acuerdo con lo explicado por el arquitecto, estamos claros. Queremos que ustedes 

sepan que la comunidad tiene otros problemas. 

 
 
Nombre: Rosa de Ortega 

Comentario: ¿Los que vivimos a orillas de la calle se nos va a hacer entradas? 

 

 

Nombre: Rosa Pérez 

Comentario: El proyecto está bueno, muchos niños se exponen al peligro. Un camión 

casi me atropella. 

 

 

Nombre: Raúl de Gaiz 

Comentario: La comunidad quisiera saber, ¿Cuándo va a hacerse la vereda? 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Informe 

Consulta Ciudadana 

Construcción de una vereda calle en Cárdenas, Sectores #2 y #3 
 

  

 Adriano Romero, asesor de la Junta Comunal de las Cumbres 
  

Agradeció y dio la bienvenida a los presentes que atendieron el llamado a través del 

volanteo. Manifestó que es un honor estar en la comunidad compartiendo un tema 

fundamental para su desarrollo. Gracias a las inquietudes de sus habitantes se dirigen 

a ellos para solventar parte de las necesidades que padecen desde hace más de 20 

años. Espera que a través de la consulta se le pueda brindar solución a sus 

necesidades más apremiantes. 

 

 

Representante de la Alcaldía de Panamá 
 

Dio la bienvenida a todos los asistentes, se explicó la metodología y el propósito de la 

consulta. Instó a los participantes a proponer sugerencias y definir al final si se lleva a 

cabo la ejecución del proyecto.  

 

 

H.R. Zaidy Quintero de Portugal, Las Cumbres  
 

Agradeció la asistencia y expresó que una de las razones por las cuales presentaron 

este proyecto, fue las peticiones de los moradores. Con la descentralización se podrán 

cumplir varios procesos, entre ellos la presentación de proyectos y aprobación de la 

comunidad a través de las consultas ciudadanas. 

 

“Buscamos agilizar los procesos para que el proyecto salga lo antes posible, el mismo 

es bastante costoso. Por eso estamos aprovechando los recursos de la 

descentralización y estamos incluyendo  el Sector #2”. Recalcó que ese proyecto no es 

el único que realizarán, sino que además están gestionando la realización de obras con 

otras instituciones. 

  

 

Armando Romero, arquitecto de la Junta Comunal de Las Cumbres 
  
“Conozco la realidad del sector… no estoy ajeno a la misma porque crecí  en Chivo 

Chivo. El proyecto surgió por las solicitudes de sus moradores. Este, tiene un costo 

aproximado de 90 mil dólares y, difícilmente se hubiese logrado su ejecución con la 

partida de la junta comunal. Sin embargo, con los fondos de la descentralización será 

posible”.  

El arquitecto explicó el proceso en Panamá Compras para su puesta en marcha y que 

debe haber un período de garantía y fiscalización. 

 

La Dirección de Atención al Ciudadano procedió a abrir el proceso de votación. 

Todos los moradores estuvieron de acuerdo y se procedió a dar lectura y firma del Acta 

de Consulta Pública, seguido de su firma por los miembros de la comunidad, la H.R. de 

Las Cumbres y un funcionario municipal. 
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La H.R. Zaidy Quintero se dirige a la comunidad



CONSULTA CIUDADANA
“Proyecto: Construcción de Vereda Calle, Sectores Cárdenas”

Junta Comunal de Las Cumbres - Escuela Primaria Villa Cárdenas
Martes,  02 de marzo del 2016

Presentación del proyecto  a la comunidad



CONSULTA CIUDADANA
“Proyecto: Construcción de Vereda Calle, Sectores Cárdenas”

Junta Comunal de Las Cumbres - Escuela Primaria Villa Cárdenas
02 de marzo del 2016

Lectura y firma del acta  – Dirección de Atención al Ciudadano
Alcaldía de Panamá


