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Municipio de Panamá 

Acta # 019 - 2016 

Consulta Ciudadana de los Proyectos de Inversión de la Junta Comunal de San 

Felipe: 

 Restauración del Edificio de la Junta Comunal de San Felipe. 

 Construcción de Cancha de Fútbol de la Calle Cuarta, Antiguo Colegio de Santa 

Familia. 

 Construcción de Escalera de Madera de la Plaza de Francia. 

 Construcción de Escalera de Concreto hacia Malecón. Plaza de Francia. 

 Construcción de Aceras desde calle 12 hasta Calle Primera. 

 Mejoramiento Parcial de Unidades de Vivienda. 

 Adquisición de Implementos y Equipos Deportivos. 

 Implementación de la 1era fase del proyecto de manejo de desechos en el Casco 

Viejo. 

 Suministro de Equipo y Mobiliario para la Junta Comunal. 

 Subsidio Funerario. 

 Manejo de Asistencia Social. 

 

En el Consejo Municipal, corregimiento de San Felipe, a las 5:00 p.m. del  jueves 1 de septiembre 

de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la aprobación de los proyectos arriba 

mencionados. Estos proyectos se ejecutan con el fondo de Impuesto de Bien Inmueble y los 

Fondos del antiguo Pronadel.   

Se procedió a presentar a los asistentes una descripción general de los proyectos, para que ellos 

ofrecieran sus recomendaciones, comentarios o sugerencias. 

Perfil General del Proyecto:   

Mejoras la infraestructura y nivel de vida de los residentes del corregimiento de San Felipe. 

Alcance: 

Este proyecto beneficiará a los residentes del corregimiento de San Felipe, distrito de Panamá. 

 







 

4 

 

INFORME 

CONSULTA CIUDADANA 

CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE 

INTERVENCIONES DE LAS AUTORIDADES 

La Dirección de Atención al Ciudadano da inicio a la consulta ciudadana a las 5:00 p.m., dando la 

bienvenida y explicando la metodología de la consulta.  

El H.R. Mario Kennedy, agradece la participación de los residentes y explica que el dinero para 

los proyectos de inversión procede de los fondos de descentralización y los maneja la Alcaldía, 

pues no le corresponde a la junta manejar los fondos.  

Katiuska de Meza presentó las propuestas de los proyectos: 

 Restauración del Edificio de la Junta Comunal de San Felipe. 
 Construcción de Cancha de Fútbol de la Calle Cuarta, Antiguo Colegio de Santa Familia. 

 Construcción de Escalera de Madera de la Plaza de Francia. 
 Construcción de Escalera de Concreto hacia Malecón. Plaza de Francia. 
 Construcción de Aceras desde calle 12 hasta Calle Primera. 
 Mejoramiento Parcial de Unidades de Vivienda. 
 Adquisición de Implementos y Equipos Deportivos. 
 Implementación de la 1era fase del proyecto de manejo de desechos en el Casco Viejo. 
 Suministro de Equipo y Mobiliario para la Junta Comunal. 
 Subsidio Funerario. 
 Manejo de Asistencia Sociales. 

INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD 

Xenia Quintana 

8-488-632 

Calle Tercera, San Felipe 

“Con respecto al subsidio, me gustaría que se considerada apoyar más al habitante porque me 

parece que es muy bajo, doscientos cincuenta balboas. Si un funeral cuesta de ochocientos a mil 

balboas”. 

R/. H.R. Kennedy: 

“Es cierto, un sepelio ya no vale doscientos cincuenta balboas. Pero, eso es el monto que nos dio 

Contraloría. Y las autoridades solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Hay veces, que cuan-

do la gente me viene con muchísima necesidad, damos un poco más. A veces, la gente nos dice, 

no quiero que me des para el sepelio, porque la gente cuando está enferma, va abonando el fére-
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tro”. En ese caso, nosotros damos para el velorio, para las nueve noches. Por eso, que le apoya-

mos menos. Pero, esa acotación que haces es muy cierta y le debemos de plantearlo en Contralo-

ría para que suban ese subsidio. Estoy de acuerdo, también”. 

Ester Sánchez 

8-210-820 

Nicolás Pacheco 

“Muy importante lo que se estaba planteando sobre las escaleras de Francia como a los escaleras 

de las Bóvedas. Igual, exhorto a que eso se logre. Porque es bien inquietante que cuando la gente 

venga al Casco, la gente no pueda pasar por esos lugares, es muy peligroso”. 

“También quería preguntarle si la cancha de calle cuarta es la única que tenemos. ¿Qué paso con 

la que teníamos en calle quinta y la que usa ahora el SPI? No sé si estas canchas ya no forman 

parte de San Felipe como el estacionamiento que era del Mercado Público. ¿Todo eso que se está 

planteando es para este año?”. 

R/. Katiuska de Meza 

“Estamos haciendo el presupuesto de este año. Lo vamos a licitar para ejecutar en lo que queda 

del año y principio del otro año. Entonces, son los proyectos de inversión 2016-2017”. 

R/. H.R. Mario Kennedy 

“Esa inquietud que tienes tú, de la cancha que está detrás de la escuela México, también la tengo 

yo. Le he mandado cartas al comisionado encargado diciéndole que eso pertenece a la comunidad. 

Le dije también al capitán Ortega que vamos a ir con una zizaya y vamos a quitarle el candado. Si 

ustedes quieren usarla, vayan y úsenla. Eso pertenece a la comunidad de San Felipe. Eso es una 

lucha que tenemos todos. Cada vez hay menos niños en la comunidad”.  

“Respecto a la calle quinta, también es de la comunidad y si no tomamos cartas en el asunto, co-

mo hicimos con la cancha de calle cuarta, nos la van a quitar. Yo quisiera que en los proyectos 

que se van a hacer conjuntamente, los residentes de San Felipe pudieran hacer su fiesta en la 

cancha o que los niños jueguen ahí. Si quieren vamos a meterle sintética para que los niños jue-

guen ahí”. 

Javier Ruiz 

8-710-2051 

Calle Tercera, San Felipe 

“Es horrible la cantidad de bares. Me gustaría que se hiciera algo al respecto. La Plaza Bolívar, La 

Plaza de la Independencia. La OCA, hizo un seminario donde enseñaba que está debería ser una 

área de silencio y estamos al revés. Los pobladores estamos prácticamente desahuciados. Digo, 

nosotros quisiéramos que ustedes convocaran una reunión con patrimonio histórico y la oficina del 
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Casco Antiguo y hacer un cabildo abierto para que se vea un sentir que tenemos. En dos años, le 

han hecho a Colón, una cantidad de habitaciones. Qué problema nosotros para que nos hagan una 

habitación”. 

R/. H.R. Mario Kennedy 

“Nosotros construimos 12 apartamentos y después de eso, nadie más ha construido para la gen-

te. Ahora este gobierno dice que no se puede construir. Pero, nosotros nos quedamos. Tenemos 

que unirnos”. 

Ester Sánchez 

8-210-820 

Nicolás Pacheco 

“¿Cómo funciona lo de los subsidios?”. 

R/. H.R. Mario Kennedy 

“El subsidio es para la gente que no puede valerse. El subsidio era antes dado por el PRONADEL. 

Lo dábamos de cien balboas. Ahora, lo damos por doscientos balboas. Es para las personas que 

tiene que comprar medicinas caras, siempre y cuando, lo prueben. Tantas enfermedades termina-

les que hay en la comunidad, incluso hay niños. Todos tenemos hijos y es doloroso que alguien no 

pueda comprarle los medicamentos a su pariente y sean los últimos días”.  

PROCESO DE VOTACIÓN: 

Se procedió al proceso de votación donde se utilizó la metodología de votar proyecto por proyecto 

para su respectivo conteo y los más votados por unanimidad de un total de 66 ciudadanos, cuyos 

respectivos proyectos son: 

 Restauración del Edificio de la Junta Comunal de San Felipe. 
 Construcción de Cancha de Fútbol de la Calle Cuarta, Antiguo Colegio de Santa Familia. 
 Construcción de Escalera de Madera de la Plaza de Francia. 
 Construcción de Escalera de Concreto hacia Malecón. Plaza de Francia. 
 Construcción de Aceras desde calle 12 hasta Calle Primera. 
 Mejoramiento Parcial de Unidades de Vivienda. 
 Adquisición de Implementos y Equipos Deportivos. 
 Implementación de la 1era fase del proyecto de manejo de desechos en el Casco Viejo. 
 Suministro de Equipo y Mobiliario para la Junta Comunal. 
 Subsidio Funerario. 
 Manejo de Asistencia Sociales. 

La Dirección de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Panamá da por terminada la 

consulta pública, con la lectura y firma del acta por miembros de la comunidad y Junta 

Comunal a las 6:45 p.m. Agradeciendo la participación.  
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América Rodríguez de la Dirección de Atención al Ciudadano, explica la metodología de la consulta 

ciudadana.  
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Intervención de Katiuska de Meza, de la Junta Comunal de San Felipe. 

 

 

 

 
Moradores  votan a favor de los proyectos presentados. 

 
 
 
 
 
 

 


