
 
Alcaldía de Panamá 

 

Dirección de Atención al Ciudadano 
 

Acta #003-2016 
 

Consulta Ciudadana para la construcción de una vereda calle 

 
Comunidad de Villa Grecia 

 

 

 

En las instalaciones de la casa comunal de Villa Grecia a las 4:30 p.m. del viernes 4 de 

marzo de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la aprobación del proyecto: 

“Construcción de una Vereda Peatonal de 2.35 km más tres puentes peatonales en la 

comunidad de Villa Grecia”. 

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  Villa Grecia,   

corregimiento de Las Cumbres, distrito de Panamá. 

 

Objetivo:  

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

la comunidad de Villa Grecia, 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 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, los residentes participaron y expresaros sus 

opiniones, sugerencias y comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nombre: Luis Ortega  

Comentarios: ¿El proyecto abarca hasta El Carmen? 

 

Nombre: Carlos Mora  

Comentarios: Tengo seis años de vivir en Villa Grecia y los peatones no tenemos por 

donde pasar. 

 

Nombre: Mireya Sopalda 

Comentarios: La vereda del sector 5 por Calle Oasis tiene un puente vehicular en mal 

estado. ¿Ese puente entraría en el proyecto? 

 

Nombre: Rubén Urieta 

Comentarios: ¿Cuál es el diámetro de la vereda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informe 

Consulta Ciudadana 

Construcción de una vereda calle en la comunidad de Villa Grecia 
 

 
 
Armando Romero, arquitecto de la Junta Comunal de Las Cumbres 
 

Fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes. Hizo un pequeño resumen del 

surgimiento del corregimiento y proporcionó datos del censo de población 2010. 

Expresó que hicieron un análisis socioeconómico del corregimiento y lograron obtener 

el diagnóstico para conocer las necesidades más apremiantes. “Estamos tratando de 

darle un giro de trescientos sesenta grados al corregimiento, ya que estaba olvidado. 

En conjunto con las autoridades municipales y el Gobierno central, estamos dando 

respuestas. Tengan la plena seguridad de que en esta administración de la H.R. Zaidy, 

vamos a transformar este corregimiento. Ustedes, son el sujeto y objeto de todos los 

pueblos y con estos pequeños proyectos queremos mejorar su calidad de vida.  Con 

estas consultas ciudadanas les permitimos su participación y sobre esta base estamos 

trabajando”. 

 

 

Isaac Atencio, director de Desarrollo Social de la Alcaldía de Panamá  
 

Inició su presentación con los saludos cordiales en nombre del Sr. Alcalde José Blandón 

Figueroa.  Manifestó que una de las cosas que caracteriza a esta administración es que 

escuchan a las comunidades y a su gente. “Ustedes son el punto central y nosotros 

como autoridad buscamos la forma de ejecutar y llevar a cabo los proyectos”. 

Destacó que a través de la Alcaldía de Panamá y el Gobierno central tendrán una 

partida. Esto, es algo que se ha logrado después de muchos años gracias a la Ley de 

Descentralización. “Una ley que por años esperamos… sabemos que las necesidades 

son muchas, pero estamos tratando de organizarnos y tener una ciudad más cómoda, 

con espacios públicos adecuados”. Y agregó que buscan poner orden en la ciudad. 

El funcionario les extendió invitación a todos los asistentes, a la presentación del Plan 

de Acción a realizarse el 16 de marzo en el corregimiento de Alcalde Díaz, para 

conocer de voz del alcalde los cambios que desean en beneficio de la ciudadanía. 

Resaltó que en esta administración y con el apoyo de las juntas comunales, le están 

dando respuesta al área Norte con espacios públicos que se merecen, junto a 

proyectos de obras sociales.  “Al final ustedes podrán definir si estamos haciendo las 

cosas bien o no”, recalcó. 

 

 

H.R. Zaidy Quintero de Portugal, Las Cumbres  
 

Agradeció a los presentes el haber acudido al llamado a la consulta ciudadana. Destacó 

que esta es la tercera consulta realizada, con el interés de darles a conocer los 

proyectos pensados para su comunidad y brindarles  la oportunidad de aprobarlos. 

Explicó brevemente la vía por donde se construirá la vereda calle, cuyo costo estimado 

es de B/. 100.000,00. “De aquí a cinco años queremos dejar a Villa Grecia totalmente 

arreglada”, puntualizó. 

 



 
Representante de la Alcaldía de Panamá 
 

Dio palabras de bienvenida a la mesa principal y a los moradores. Explicó la 

metodología de la consulta ciudadana e hizo énfasis en que la Dirección de Atención al 

Ciudadano de la Alcaldía de Panamá es garante de que se realice la misma.  Los invitó 

a emitir sus opiniones y sugerencias las cuales quedarán plasmadas en un acta. 

 

 

Armando Romero, arquitecto de la Junta Comunal de Las Cumbres  
 

Ofreció los saludos correspondientes a todos los asistentes.  Manifestó que al ser 

residente de la comunidad desde hace más de 25 años, conoce a profundidad las 

carencias y problemas que invaden a todos sus moradores.  

Dijo que gracias a los fondos de la descentralización se hace posible este proyecto, 

cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los 20 mil habitantes que 

conforman Villa Grecia. 

Explicó los sectores que abarcarán la obra, cuyo costo estimado es de B/. 100.000,00 

provenientes de fondos administrados por el Municipio de Panamá. Este último, se 

encargará del proceso de licitación a través de Panamá Compras.  

 

 

La Dirección de Atención al Ciudadano da por terminada la consulta, no sin antes 

preguntar a los habitantes de la zona, si están a favor o en contra del proyecto.  Todos 

los asistentes levantaron la mano, confirmando la aprobación del mismo. 

Se procedió a dar lectura del Acta de Consulta Ciudadana, seguido de la firma por 

parte de miembros de la comunidad, la H.R. de Las Cumbres y un funcionario de la 

Alcaldía de Panamá. 
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CONSULTA CIUDADANA
Junta Comunal de Las Cumbres

“Construcción de Vereda  y tres puentes peatonales”

05 de marzo del 2016

Corregimiento de Las Cumbres
Distrito de Panamá



CONSULTA CIUDADANA
“Proyecto: Construcción de Vereda y  tres puentes peatonales”

Junta Comunal de Las Cumbres – Casa Local Villa Grecia
Viernes,  04 de marzo del 2016

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

Mesa principal – Consulta Ciudadana Comunidad Villa Grecia



CONSULTA CIUDADANA
“Proyecto: Construcción de Vereda y  tres puentes peatonales”

Junta Comunal de Las Cumbres – Casa Local Villa Grecia
Viernes,  04 de marzo del 2016

Personal de la Junta Comunal de las Cumbres se dirige a la comunidad-



CONSULTA CIUDADANA
“Proyecto: Construcción de Vereda y  tres puentes peatonales”

Junta Comunal de Las Cumbres – Casa Local Villa Grecia
Viernes,  04 de marzo del 2016

Explicación del proyecto  por parte del arquitecto de la  Junta Comunal e 
intervención del personal de la Alcaldía de Panamá. 



CONSULTA CIUDADANA
“Proyecto: Construcción de Vereda y  tres puentes peatonales”

Junta Comunal de Las Cumbres – Casa Local Villa Grecia
Viernes,  04 de marzo del 2016

Firma del acta  por parte de la comunidad


