
 
Municipio de Panamá 

 

Dirección de Atención al Ciudadano 
 

Acta #010-2016 
 

Consulta Ciudadana: Construcción de aceras y otros proyectos de 

interés en el corregimiento de San Francisco. 
 

 

 

 

En el restaurante Alandalus, ubicado en calle 72 San Francisco a las 6:00 p.m. del 

miércoles 22 de junio de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la 

“Construcción de aceras y otros temas de interés en el corregimiento de San 

Francisco”. 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: 

 Proyecto de aceras con adecuaciones para personas con discapacidad, es necesario ya 

que en nuestro corregimiento habitan un gran número de  adultos mayores. 

 

 

Objetivo:  

 Convertir nuestro corregimiento en un "corregimiento amigable y seguro",  para 

beneficio de nuestros ciudadanos. 

 

 

 

Convocatoria: 

 La invitación a los residentes se realizó mediante vía telefónica por parte de los 

promotores comunitarios, los días: sábado 18 y domingo 19 junio de 2016. 

 

 

 

Concluida la presentación  del proyecto por parte de la H.R. suplente Nadja Rosas y 

Ernesto Tuñón, coordinador de proyectos de descentralización de la Junta Comunal de 

San Francisco, los residentes expresaron sus opiniones, comentarios y sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
Informe 

Consulta Ciudadana 

Construcción de aceras y consultar otros proyectos 
 

 

 

Siendo las 6:45 p.m. se da inicio  a la consulta ciudadana por parte Ernesto Tuñón de la 

JC de San Francisco, dando la bienvenida a los moradores de la comunidad y a los 

miembros de la mesa principal. 

 

Explica brevemente la ley de descentralización y sus objetivos. Dio a conocer que son 

dos partidas disponibles para la JC, fondos IBI y fondos PRONADEL. Mencionó los fondos 

estimados de cada partida. 

 

Ericka González- Secretaria Nacional de Descentralización 

 

Dio la bienvenida a todos los presentes… y les agradeció por involucrarse en el desarrollo 

del corregimiento, explicó el rol de la Secretaría de la Descentralización… “Es muy 

importante que la comunidad esté enterada y forme parte de ese desarrollo y progreso.  

La descentralización se fomenta en la participación ciudadana, hay planes de desarrollo 

en cada corregimiento que son producto de las iniciativas de la comunidad. Los fondos 

públicos pasarán a los municipios y las juntas comunales”.  

“Esperamos que en los próximos años más personas participen en su comunidad. 

Queremos mejorar la calidad de vida, la seguridad, la viabilidad… El propósito es seguir 

trabajando y que todos los panameños se sientan satisfechos con los proyectos y las 

inversiones.   A su vez, que las autoridades puedan aprovechar al máximo su 

presupuesto”.  

 

Nadja Rosas- H.R. Suplente 

Bienvenida y agradecimiento por la participación de los miembros de la comunidad.  

“Hemos tenido muchas denuncias de las aceras de San Francisco, el gran deterioro 

impide caminar de manera segura. Por ello nuestra prioridad en este primer desembolso 

es la construcción de la aceras”. 

Hizo énfasis en reconfirmar con la comunidad si este es el proyecto que desean… Un 

fondo de 380 mil para este año. Dijo que no se podrán cubrir todas las aceras y que 

harán un estudio para considerar cuales son las primeras que se deben ejecutar.  

 

Intervención de la comunidad 

 

Diana Engler 

1-46-206 

San Francisco 

“El tema de las aceras es importante pero paralelamente hay que sacar a los carros de 

las calles. Qué pueden hacer al respecto, y adicional tomar en cuenta el tema de la 

discapacidad”. 

 

Maritza Ventre 

4-11-354 

Avenida República de la India y Santa Elena/Altos del Golf 

 



 
Preguntó si pondrán tapas a las alcantarillas. “Sufrí un accidente el año pasado. Terminé 

con una arteria rota y una incapacidad de mes y medio, las alcantarillas de mi calle 

tienen más de 10 años robadas. Transitan muchas familias a altas horas de la noche y 

hay que sortear los huecos”. 

“Yo camino al parque entre 4:30 y 5:00 a.m. Es cierto que hay vigilancia de la policía, 

pero están como postes chateando, sin importar quien entró.  En el sector donde hay 

unos techos con sillas, allí se pone la moto… eso está oscuro y allí se hacen los SPI con 

el celular. En la entrada de Parque Lefevre con La República de la India, he visto que 

tienen un tomacorriente cargando su celular, chateando y nada que ver con la gente que 

está haciendo ejercicio”.  

 

Ariadna Valderrama de Quintero 

8-11-250 

Altos del Golf 

“Yo estoy de acuerdo con la construcción de aceras, ya que hay huecos enormes. Mi 

esposo se rompió dos costillas. Las aceras son un desastre, no se puede transitar. 

Agradezco puedan hacer algo en la calle Miguel Ángel Paredes donde está la casa de 

Noriega.  Allí había dos piedreros en el lote de Noriega, ese lote colinda con mi 

lavandería. Llamamos a la policía para que viera que el piedreros estaba en el lote y su 

respuesta fue que debían hacer la denuncia. No me parece que esa fuera la respuesta 

correcta si la prueba fehaciente estaba allí en vivo”.  

 

 

Patricia Villalaz 

3-85-1446 

“No hay aceras en San Francisco, nos han cerrado una parte del parque Omar… las 

personas que tienen 40 años de vivir en la calle que da a la Vía España, no hay cuentan 

con aceras para llegar al parque.  Para apoyo, tenemos una cuadrilla de gente con las 

juntas si nos dan las herramientas y que ojalá se dé.  Si van a trabajar con el MOP de 

qué nos sirve hacer algo, si no tendrán capacidad para cubrir todas las áreas. No han 

terminado de arreglar las calles, cae la lluvia y todo se deteriora”. 

 

Maritza Berrio 

8-187-876 

Vía España frente a la Pepsi 

“Tenemos un problema, los carros se estacionan sobre las aceras, hay un taller y casa 

abandonada… estoy cansada de pedir a las autoridades que vayan. En esa casa se meten 

los piedreros, las aceras las usa el señor del taller… he pedido que vayan a inspeccionar. 

Nuestras aceras no están dañadas, pero si necesitamos que nos pongan pilotes”.  

 

Juan Carlos Sánchez (Representante de Diógenes Miranda/San Sebastían) 

2-701-791 

“Hay problemas más sensitivos, hay personas que están siendo despojadas de sus 

hogares, con título de propiedad, y ya han recibido una certificación de la JC. ¿Qué tiene 

contemplado la JC para aquellas personas que no tienen acceso a un abogado? Sería 

bueno crearles una oficina para asesoramiento… no tengo documento que respalde al 

señor”. 

 

Thelma Díaz 

9-48-221 

Calle 69  con Vía Israel 



 
“Mi calle era residencial… quisiera saber si hay algún permiso para que esa calle sea de 

uso comercial. Nos han construido un mall, la casa anterior también tiene tres comercios 

seguidos. En la avenida los carros hacen carrera porque no hay policía muerto. Yo no 

tengo vecinos, soy una isla rodeada de comercios. Y frente a mi casa hay un kínder y no 

puedo entrar a mi casa porque está la calle llena de autos recogiendo a los niños.  

¿Quisiera saber si ya esta calle se convirtió en uso comercial? Hay una clínica también”.  

 

Raúl Chu 

8-253-962 

Calle 74 bajando La Casa de las Baterías 

“En conclusión escuchando, es una realidad de San Francisco.  Si es cierto que he visto 

a la JC trabajando pero le faltan más recursos. Me preocupa el caso del parque Omar; 

sin embargo, las administraciones han ido modificando todo a su gusto. Hay una salida 

que da a la Policlínica de San Francisco… le han cerrado la puerta a personas que acceden 

al parque, con la justificación de que han robado. La solución es poner policía y no cerrar 

el acceso. Sugiero un puente elevado cerca de esa policlínica para los adultos mayores. 

También me preocupan los permisos de construcción… todos los años se inundan varias 

zonas.  Pido que se puedan modificar muchas cosas porque la comunidad necesita más 

apoyo”.  

 

 

Francisco Chen 

Carrasquilla 

8-229-2609 

“Todos los temas que se están tomando en cuenta son importantes. Donde yo vivo hay 

una gran problemática. Sector de Villa Dora que colinda con la Escuela Adventista 

Metropolitana. Este sector se nos está inundando… no tenemos un desagüe que llegue 

al río. El MOP hizo un proyecto paralelo y cuando caen aguaceros se nos inunda la calle. 

El desagüe pasa por un edificio de alquiler cuya propietaria se la ha citado para arreglar 

este problema”.   

 

Carlos Solís 

8-750-1606 

“Con respecto al tema de la consulta, me parece que la calle 75 (Supermercado Rey), 

requiere acción inmediata… está llena de carros que invaden las aceras… quisiéramos 

saber qué tipo acción van a tomar para despejar las aceras. Que la capitana nos 

responda que acciones han contemplado”.   

 

Marisela López 

8-235-1447 

Calle 73 

“Están haciendo una construcción en tres lotes para un taller de chapistería, lava autos 

y no sé qué más… eso se ve feo, horrible, chabacano, improvisado. Pienso que está 

siendo una de las calles más comerciales y no puede ser que permitan que se haga una 

cosa tan fea, lo han llenado de quioscos feos. Además de las aceras, en las calles de 

Villa Lida, San Francisco y Paitilla, hay muchas calles que tienen dragantes, y falta de 

tapas en las alcantarillas. Se debe hacer un llamado al MOP porque eso es muy 

peligroso”. 

 

Rubén Ruiloba 

8-482-683 

Carrasquilla, Calle Primera  (Bimbo) 



 
“Tenemos un problema porque entran muchos camiones, tenemos las aceras destruidas, 

mi cerca la han golpeado los camiones cualquier cantidad de veces. El proyecto de la 

acera está bueno pero si los camiones siguen destruyéndola no estamos haciendo nada”. 

 

Aracelis de Sánchez 

8-409-49 

Altos del Golf, Calle Séptima entrando por la Metro de Vía Porras 

“Hemos estado desde hace seis meses enviando cartas a la JC, ya conocen todos 

nuestros problemas. El lote de Noriega se mantiene sucio, llegó la lluvia y nadie se hace 

cargo. Otro problema, tenemos muchos alquileres a comercios llenos de carros y no 

podemos salir de nuestras casas. De 4:00 p.m. a 7:00 p.m. no se puede caminar por 

allí. En mi calle hay un local de alquiler de motos, un terreno baldío con alquiler de autos 

y se forma un tranque terrible. Necesitamos los policías muertos, resaltos, seguridad, 

hay personas de tercera edad y vemos a individuos que entran a los jardines y hacen 

hasta sus necesidades allí.  Hay personas que han cerrado la alcantarilla, y se forma un 

río. Hemos enviado notas con fotos, los carros se trepan en las aceras…”. 

 

Nancy Henríquez de Fosati 

8-145-168 

Carrasquilla Calle primera sur (detrás de la Iglesia de Lourdes) 

“Soy testigo de que la JC trabaja con las uñas.  Allí no hay policías muertos, los carros 

pasan muy rápido al igual que las motos.  Mientras se construye un paso elevado, 

pongan un policía allí para ayudar al peatón a cruzar frente a la Policlínica de San 

Francisco. Esperamos que no se vayan y se olviden de todo lo que hemos pedido. Espero 

que por lo menos nos ayuden a solucionar todo lo que estamos pidiendo”. 

 

Ricardo Guerra 

8-301-774 

Boca La Caja 

“Ahora con las vacunas, Boca La Caja estaba abarrotado de personas y sí hacen falta las 

aceras. Por allí caminan muchos estudiantes. Otra cosa es la basura, aunque la recojan 

de dos a tres veces por semana, hay dos pataconcitos cerca de la Escuela, foco de 

enfermedades”.  

 

José Alvarado 

8-373-798 

Boca La Caja 

“Hace 20 años se dio un boom de venta, lo que nos trajo un daño muy grande. Fuimos 

abandonados por las autoridades, las necesidades se fueron agrandando y las calles 

desapareciendo… el alcantarillado un desastre, lo que provoca inundación”. 

“La gente abandonó sus casas y fueron habitadas por otros, sin desagüe, convirtiéndose 

en medios pantanos, atrayendo plagas… No tengo palabras para describir el lugar. 

Aparte de estar abandonado por el MOP, también estamos abandonados por el sistema 

eléctrico e hídrico”. 

 

Intervención JC San Francisco 

“Aquí tenemos la propuesta de JC con las aceras, pines para los carros, tenemos que 

trabajar con la capitana de la policía, la corregiduría y la alcaldía.  

 

Oris Salazar-Secretaria Ejecutiva Proyectos Especiales-Alcaldía de Panamá 

“La JC consideró que el proyecto que se podía procesar más rápido es el de las aceras. 

Las JC tendrán más herramientas para armar sus carteras de proyectos. Los fondos son 



 
municipales, esto va a licitación pública… una vez se arman los pliegos de acuerdo a las 

exigencias… será todo un proceso transparente. Le corresponde al Municipio y a la 

comunidad que se hagan las cosas como debe ser”.   

 

Pregunta ciudadana: Desconocemos quienes son los miembros de la JC… 

quisiéramos saber quiénes son y sus profesiones. 

  

Nadja Rosas-H.R. Suplente 

“Todos tienen preocupaciones similares: aceras, seguridad, entre otros.  Adicional otro 

proyecto es la compra de cámaras de seguridad, monitoreadas por la Policía de San 

Francisco”.  

“Yo anoté todas sus inquietudes, las revisaré junto con el equipo de la JC.  Conozco ya 

a muchos de ustedes y sus requerimientos o necesidades. Si requieren policías muertos 

necesitamos que firmen una lista en la comunidad para poder accionar”.  

“Ya nos estamos encargando de gestionar el tema de la limpieza del lote de Noriega.  

Como Junta Comunal le podemos solicitar a la Policía Nacional  más seguridad en las 

áreas de mayor necesidad”.  

Sobre la Junta Comunal, contamos con abogados de profesión y un grupo muy activo de 

nuestras cuadrillas (plomeros, albañiles, trabajadoras sociales). Cuando yo acepté el 

reto de acompañar al representante no sabía que era esto; sin embargo, tengo el 

ejemplo de mi madre y aprendí de ella que no había horario de trabajo. Yo estoy tratando 

de seguir esos pasos.  La JC tiene las puertas abiertas para todos ustedes… solucionamos 

sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades y nos apoyamos en otras 

autoridades para accionar en temas para la resolución de sus problemas.  Vamos a darles 

respuesta, me comprometo a presionar a las autoridades para darles las respuestas que 

ustedes se merecen”. 

Sobre la intervención del abogado representante de Boca La Caja, la H.R. lo invitó a la 

JC para dialogar y asesorarse con su equipo de legal. 

 

Martín Gudiño-Inspector de la JC 

8-376-369 

“La Caja de Ahorros se comprometió a limpiar la casa abandonada ubicada en Dos 

Palmeras (frente a la Pepsi).  

 

Franklin Palmas 

Boca La Caja 

Habló acerca de los discapacitados y sobre la importancia de proveerles rampas y 

señalización.  

 

Karen Núñez 

8-811-1936 

Vía Porras 

Puente peatonal en la Vía Cincuentenario, ya que los autos pasan muy rápido y es 

imposible transitar como peatones. 

 

Capitana  Maribel Arguelles-Policía Nacional  

“La Policía Nacional tiene la labor de proteger y servir… en relación a la queja del SPI, 

los usuarios del parque están en todo el derecho de indicarles a los SPI cuál es su trabajo. 

En relación a los piedreros, la Alcaldía de Panamá tiene un centro de rehabilitación en 

Chilibre. El problema es que muchas veces agarramos a los indigentes pero no hay donde 

ubicarlos”.  



 
“Somos agentes de la policía, pero la denuncia se debe poner en las corregidurías o 

estaciones policiales”.  

“Estoy de acuerdo en la creación de un paso elevado frente a la Policlínica.  Los carros 

de chatarra son casos que le pertenecen a la fiscalía. El deber ciudadano es llamar a la 

DIJ y reportar el número de placa. Los carros mal estacionados se están boleand con 

tickets. Ayer y antes de ayer se pusieron más de 50 boletas. Nunca pensamos que 

Panamá iba a crecer tanto… todas las alcantarillas que están sin tapas serán soldadas 

según información proporcionada por el IDAAN”. 

 

“En el cuartel de policía de San Francisco se ha gestionado la creación de un centro de 

monitoreo con 20 cámaras… es una gestión de Pronadel”. 

“Los invito el 7 de julio que le corresponde a San Francisco la rendición de cuentas, en 

Hotel Sheraton, 6:00 p.m. Todos están cordialmente invitados para que conozcan lo que 

estamos haciendo en la zona.  Lo que acontece en nuestro sector”.  

“Estamos dando clases a estudiantes de pre media y media sobre bulling, medidas de 

seguridad, violencia doméstica. Estamos trabajando con la policía de menores en mitigar 

las bandas delictivas que se forman en los colegios. La Policía Nacional está haciendo un 

arduo trabajo”. 

La capitana habló acerca de le mediación comunitaria… e invitó a los moradores al 

participar de este programa que ayuda a las corregidurías con toda la problemática.   

 

Kathia Acosta-Jefa de Participación Ciudadana-Alcaldía de Panamá 

“Como representante de la Alcaldía de Panamá estamos aquí para documentar cada 

detalle dentro del Acta de Consulta Ciudadana y ser garantes del cumplimiento de todos 

los procesos para que se lleven a cabo los proyectos. Este documento se digitalizará y 

estará disponible en nuestra plataforma digital para todo aquel interesado en dar 

seguimiento a lo aprobado en la noche de hoy”. 

 

Proceso de votación 

Siendo las 8:00 p.m. se procedió a preguntar a los presentes si estaban de acuerdo con 

la construcción de las aceras. Todos los asistentes se manifestaron a favor de este 

proyecto.  

 

Posteriormente a las 8:28 p.m. se le preguntó a los moradores si aprobaban la compra 

de las cámaras de vigilancia.  Los asistentes levantaron la mano manifestándose a favor 

del proyecto. 

 

Nadja Rosas-H.R. Suplente 

Agradeció la participación de todos… y presentó excusas en nombre del H.R. Carlos Pérez 

Herrera quien se encuentra en Guatemala como diputado del PARLACEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
Moradores a su llegada a la consulta ciudadana. 

 

 
La comunidad de San Francisco dijo presente a la consulta.  

 

 
Miembros de la comunidad levantan la mano en señal de aprobación de los proyectos.  


