Alcaldía de Panamá
Dirección de Atención al Ciudadano
Acta #002-2016
Consulta Ciudadana para la construcción de una vereda calle
Comunidad de Lucha Franco Centro

En la comunidad de Lucha Franco Centro, casa #118, a las 4:00 p.m. del jueves 3 de
marzo de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la aprobación del proyecto:
“Construcción de una vereda calle de 345 metros de longitud, en la comunidad de
Lucha Franco Centro”.
Se procedió a presentar a los asistentes una descripción general del proyecto, para que
ellos pudieran ofrecer sus recomendaciones, comentarios o sugerencias.

Perfil General del Proyecto
Alcance:
Este proyecto beneficiará a todos los residentes de la comunidad de Lucha Franco
Centro, corregimiento de Las Cumbres, distrito de Panamá.
Objetivo:
 Mejorar la calidad de vida de los residentes de la comunidad de Lucha Franco
Centro, permitiendo que los residentes puedan beneficiarse con el acceso de
vehículos a la comunidad (taxis, autos particulares, ambulancias, entre otros).
Convocatoria:
 La invitación a residentes se desarrolló mediante volanteo puerta a puerta, a
cargo de personal de la Junta Comunal de Las Cumbres los días 27, 28 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 participaron y expresaron opiniones,
sugerencias y comentarios.

Nombre: Berta Puga
Comentarios: ¿Diferencia entre vereda calle y una calle? ¿Es vehicular, un auto a la
vez y dónde camina el peatón?
Nombre: Francia Muñoz
Comentarios: Me preocupa que hay personas que han invadido la servidumbre y
acortado el espacio. Como peatones no es seguro.
Nombre: Sonia Castillero
Comentarios: Me gustaría que en un futuro se pueda contemplar la construcción de
una vereda. Es inseguro el tránsito para los niños y adultos mayores.
Nombre: Román Cedeño
Comentarios: El proyecto no contempla vereda para peatones.
Nombre: Alcibíades Rangel
Comentarios: Es un paliativo pero no lo que esperamos.
Nombre: Rubén Cruz
Comentarios: Es nuestra responsabilidad cuidar la obra. Sería posible que la vereda
calle tenga una estructura para evitar la entrada de camiones.
¿Se podría realizar un trabajo en conjunto con las Junta Comunal y el MOP para que se
pueda anexar a la obra un paso peatonal?

Informe
Consulta Ciudadana
Construcción de una vereda calle
Comunidad de Lucha Franco Centro

Se inicia la consulta con el saludo a los miembros de la mesa principal y a la
comunidad en general.

H.R. Zaydi Quintero de Portugal, Las Cumbres
Agradeció a los presentes su asistencia e hizo un breve resumen del proyecto. Informó
que a través de la realización de un diagnóstico comunitario, se lograron identificar las
necesidades del corregimiento.
Manifestó que a pesar de tener un año y medio administrando la junta comunal, no
habían podido tener el acercamiento con todos los moradores porque los recursos son
limitados. Pese a esta situación, han procurado mantenerse cercanos con todas las
comunidades. Dijo, que con la Ley de Descentralización tendrán más opciones para
satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
Hizo énfasis en que la junta comunal solo puede gestionar la construcción de veredas
calles, ya que la construcción de carreteras son competencia del Ministerio de Obras
Públicas (MOP). Tomando como punto de partida este parámetro, lograron la inclusión
de cuatro proyectos, entre esos el que beneficiará a la comunidad de Lucha Franco,
cuyo costo aproximado es de B/. 50.000,00.
Expresó que la consulta ciudadana forma parte de los requisitos solicitados por la
Contraloría General de la República. Y, se requiere la aprobación del proyecto por parte
de la comunidad para su ejecución y culminación antes de finalizar el año.

Adriano Batista, asesor legal de la Junta Comunal de Las Cumbres
Agradeció a los presentes su asistencia a esta actividad. Dijo que no ha sido fácil
abarcar todo el corregimiento por su amplia extensión y el crecimiento poblacional.
Mencionó que la mayoría de las comunidades han estado en completo abandono.
“Ha sido una labor titánica tratar de resolver las necesidades más básicas de la
comunidad a causa de contradicciones y falta de presupuesto”. A pesar de las
barreras, se ha procurado solventar las necesidades comunitarias a través de los
programas sociales, que llevan adelante la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal de
Las Cumbres.

Representante de la Alcaldía de Panamá
Agradeció la asistencia de los residentes del área. Continuó con la metodología e hizo
énfasis en que las sugerencias y comentarios quedarán plasmadas en una acta. Esta,
será leída y validada por los presentes.

Dijo que con la realización de estas consultas ciudadanas, ahora los moradores tendrán
la oportunidad de solicitar a las autoridades las obras y proyectos que desean para sus
comunidades.

Armando Romero, arquitecto de la Junta Comunal de Las Cumbres
Explicó que el objetivo del proyecto es ofrecer mayor seguridad y una mejor calidad de
vida a los moradores. Dio a conocer las especificaciones del mismo y detalló los pasos
para su realización; desde la fase inicial, hasta su puesta en marcha seguido de un
período de fiscalización y garantía de la obra. Pidió a los residentes contribuir con su
cuidado, ya que se trata de un proyecto para beneficio de todos.
Al finalizar, se procedió con la votación por parte de los asistentes. Todos respaldaron
el proyecto, por ser viable y necesario. Posteriormente se dio lectura y firma del Acta
de Consulta Pública por parte de los moradores, la H.R. de Las Cumbres y funcionarios
de la Alcaldía de Panamá.
La Dirección de Atención al Ciudadano dio por terminada la consulta, agradeciendo
a todos su participación.
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CONSULTA CIUDADANA
“Proyecto: Construcción de Vereda Calle, Lucha Franco”
Junta Comunal de Las Cumbres – Comunidad Lucha Franco
Jueves, 03 de marzo del 2016

Intervención de personal de la Dirección de Atención al Ciudadano
de la Alcaldía de Panamá.

Explicación del proyecto – Arquitecto de la Junta Comunal

CONSULTA CIUDADANA
“Proyecto: Construcción de Vereda Calle, Lucha Franco”
Junta Comunal de Las Cumbres – Comunidad Lucha Franco
Jueves, 03 de marzo del 2016

Personal de la Dirección de Atención al Ciudadano registrando asistencia

CONSULTA CIUDADANA
“Proyecto: Construcción de Vereda Calle, Lucha Franco”
Junta Comunal de Las Cumbres – Comunidad Lucha Franco
Jueves, 03 de marzo del 2016

Firma del acta por parte de la Comunidad

