Municipio de Panamá
Acta # 016 - 2017
Consulta Pública:
“Cambio de Uso de Suelo de R3 A C2 (Comercial Urbano), Finca N°43706, Tomo 1028,
Rollo 498, Corregimiento Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá”.
“Cambio de Uso de Suelo de RE a C2 (Comercial Urbano), Finca N°29401, Tomo 729,
Documento 1363481 – Corregimiento Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá”.
“Cambio de Uso de Suelo de RE a C2 (Comercial Urbano), Finca N° 21264- Código de
Ubicación 8715, Corregimiento Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá”.

En el Centro Comercial del Residencial Princesa de Gales, localizado en la Urbanización Las
Cumbres en el corregimiento de Ernesto Córdoba, a la 5:00 pm del jueves 6 de Julio de 2017, se
llevó a cabo la consulta pública para la aprobación o rechazo de el Cambio de Uso de Suelo de R3
a C2 (Comercial Urbano), Finca N° 43706, Tomo 1028, Rollo 498”, Cambio de Uso de Suelo de RE
a C2 (Comercial Urbano), Finca N°29401, Tomo 729, Documento 1363481 – Corregimiento
Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá, Cambio de Uso de Suelo de RE a C2 (Comercial Urbano),
Finca N° 21264- Código de Ubicación 8715-Urbanización Las Cumbres- Corregimiento Ernesto
Córdoba, Distrito de Panamá.
Se procedió a presentar a los asistentes una descripción general del proyecto, para que ellos
ofrecieran sus recomendaciones, comentarios o sugerencias.
Perfil General del Proyecto
La Finca N° 43706, Tomo 1028, Rollo 498 propiedad de la Fundación DOMINO, que se integra
como unidad territorial a la solicitud del Señor Edward Clifton Lowe Chang, presentada ante el
Municipio de Panamá, serán utilizadas para la construcción de una Plaza Comercial.
La Finca N°43706, Tomo 1028, Rollo 498 está localizada en la avenida Boyd Roosevelt,
corregimiento Ernesto Córdoba Distrito y Provincia de Panamá.
La Finca N°29401, Tomo 729, Documento 1363481 propiedad de la Fundación DOMINO, que se
integra como unidad territorial a la solicitud del Señor Edward Clifton Lowe Chang, presentada
ante el Municipio de Panamá, serán utilizadas para la construcción de una Plaza Comercial.
La Finca N°29401, Tomo 729, Documento 1363481 está localizada en la avenida Boyd Roosevelt,
corregimiento Ernesto Córdoba Distrito y Provincia de Panamá.
La Finca N°21264 - Código de Ubicación 8715 - Urbanización 8715 propiedad de la Fundación
DOMINO, que se integra como unidad territorial a la solicitud del Señor Edward Clifton Lowe
Chang, presentada ante el Municipio de Panamá, serán utilizadas para la construcción de una
Plaza Comercial.
La Finca N°21264 – Código de Ubicación 8715 – Urbanización 8715 está localizada en la avenida
Boyd Roosevelt, corregimiento Ernesto Córdoba Distrito y Provincia de Panamá.
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Alcance
•

Tener un mejor beneficio económico.

•

Aumentar la oferta de los negocios que desean establecerse en el área.

Objetivos
•

Construir una Plaza Comercial cercana a los residentes de Las Cumbres.

•

Beneficiar a los residentes de Las Cumbres con una Plaza Comercial, en la que podrán
tener acceso a Supermercados, Farmacias y realizar compras de artículos de primera
necesidad.

•

Facilitar la calidad de vida de las personas que residen en Las Cumbres al contar con una
Plaza Comercial cerca y en donde podrán adquirir varios artículos, sin necesidad de
trasladarse a locales más lejanos. Ya que algunos podrán llegar sin necesidad de utilizar
vehículos, sino caminando.

•

Informar sobre el posible cambio de uso de suelo a la comunidad.

•

Escuchar opiniones, sugerencias y propuestas de la comunidad.

Convocatoria
•

Publicación los días lunes 12,19 y 26 de Junio de 2017 en un periódico local.

Concluida la presentación del proyecto, los residentes participaron y expresaron sus opiniones,
sugerencias y comentarios:
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INFORME
“Cambio de Uso de Suelo de R3 a C2 (Comercial Urbano),
Finca N°43706, Tomo 1028, Rollo 498”
Nombre
de la
Reunión:

Consulta Pública:

“Cambio de Uso de Suelo de R3 A C2 (Comercial Urbano)
Finca N°29401, Tomo 729”
“Cambio de Uso de Suelo de RE a C2 (Comercial Urbano),
Finca N°21264 – Código de Ubicación 8715”

Fecha de 6 de julio de 2017 Hora: 5: 00 p.m.
la
Lugar: Área Social del Residencial Princesa de Gales en el
Reunión:
corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.
Minuta
preparad
a por:

Aileen Méndez de
la Dirección de
Participación
Ciudadana y
Transparencia

DIRIGIDO
POR:

Aileen Méndez de la Dirección de Participación
Ciudadana y Transparencia

Personal Presente:


H.R. Rubén Medina – Junta Comunal de Ernesto Córdoba Campos.



Lic. Nadja González - Junta Comunal de Ernesto Córdoba Campos.



Lic. Elba García – Arquitecta de la Junta Comunal de Ernesto Córdoba Campos.



Lic. Antonio Siu - Arquitecto Solicitante de los Cambio de Uso de Suelo.



Lic. Karen Lee - Arquitecta Apoyo del Arquitecto Solicitante.



Arq. Joseph Moran – Arquitecto de Planificación Urbana.



Arq. Elvia Falcón – Arquitecto de Planificación Urbana.



Lic. Erla Pedrosa - Secretaria de Planificación Urbana.



Lic. Sugey Fernández – Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia.



Lic. Aileen Méndez – Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia.

DESARROLLO DE LA CONSULTA:
Se da inicio a la Consulta Pública a las 6:00 p.m. de jueves 6 de julio de 2017 en el área social del
Residencial Princesa de Gales, Urbanización Las Cumbres, Corregimiento de Ernesto Córdoba
Campos. No se empezó a la hora señalada, 5:00 p.m., para dar tiempo a los residentes del área
de llegar y enterarse tanto como fuera posible del cambio de lugar.
No se pudo hacer la consulta pública en el Centro Comercial Princesa de Gales, cómo se acordó ya
que el propietario no prestó el lugar.
Planificación Urbana asegura que la Junta Comunal les sugirió ese lugar. Mientras que la Junta
Comunal responde que no hubo una correcta comunicación con el arquitecto solicitante y no
pudieron concretarse los detalles de la consulta pública.
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El Honorable Representante, Rubén Medina, dio la bienvenida a las autoridades y público en
general. Explicó que por solicitud de una empresa se hace la petición del cambio de uso de suelo
dentro de la Comunidad. Resaltó que su papel es ser moderador de la consulta pública. No va a
emitir una opinión a favor o en contra. Es la comunidad la que en este caso debe levantarse,
presentar sus inquietudes acerca del proyecto y decidir si el proyecto afecta o beneficia a la
comunidad.
Luego, el departamento de Participación Ciudadana agradeció a los presentes su asistencia.
Presentó a las autoridades. Enseguida aclaró que el Municipio de Panamá desea ser mediador y
garantizar que la consulta pública se realice de la manera más transparente posible. Finalmente,
se explicó la metodología de la Consulta Pública.
La arquitecta Karen Lee se presentó como la persona que iba a intervenir en nombre del
arquitecto solicitante Antonio Siu, el cual se encontraba presente en el lugar.
Empezó su presentación mencionando los dos terrenos que desean cambiarse de RE a C2. Estos
se encuentran sobre la carretera Boyd Roosevelt, cerca del Centro Comercial del Residencial
Princesa de Gales.
Además, mencionó un tercer lote, la finca 43706. Este se está cambiando de R3 a C2. Según la
arquitecta cuando se segregaron los lotes cercanos. A uno se le asigno comercial urbano, mientras
que a otra sección, se le consideró parque municipal. Sin embarg, presume que a esta finca no le
pusieron un uso de suelo. Por lo que el MIVIOT, las considerá automáticamente R3.
La arquitecta Lee asegurá que todo el área sobre la carretera Boyd Roosevelt es comercial
urbano, por lo que solicitan que también tenga el mismo código C2. Presume que esta petición va
acorde con el plan de ordenamiento territorial en la que establece que los locales comerciales
deben darse donde hay más circulación de vehículos para dar privacidad a las áreas residenciales.
La arquitecta solicitante, por solicitud del Sr. Edward Clifton, desea hacer un edificio comercial
para dos de los tres lotes. El proyecto contaría con tres locales con 31 estacionamientos. Además,
de los dos estacionamientos para discapacitados cómo lo establece la ley.
La arquitecta Lee afirma que el tercer lote , el N°29401, propiedad de la Fundación Domino, se
le cambiara también el uso del suelo para hacer así una solicitud integral de varias fincas como lo
presenta la ley.

INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD:
Fernando Romero, cédula de identidad 8-220-608, residente de Princesa de Gales, cuestionó el
acceso al lugar. Se cuestionó si podría ser a traves del área del parque.
R./ El arquitecto Siu respondió que el área del parque es municipal y no puede tomarse como
vía de acceso.
Adelaida Navas, cédula de identidad 8-223-96, residente de Princesa de Gales, preguntó que
tipo de negocios se va poner en el lugar. Desea que le confirmen que no se pondran camiones o
taller de mecanica.
R/ El arquitecto Siu dijo que serían comercios urbanos como sastrería, panadería. Los camiones
y taller de mecanica no son una opción por el espacio reducido.
Estrella Gil de Singh, cédula de identidad 3-73-947, residente de Princesa de Gales, interrogó
acerca de la posibilidad que afecte en algo directamente la salida o entrada del Residencial
Princesa de Gales.
R/. El arquitecto Siu aseguró que no afectaría de manera directa. Ya que lo que se encuentra
directamente es el parque, el cual es una gran roca. Esto no afectaría ya que esa área no va a ser
intervenida por ser ajena.
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Dulio Jiménez, con cédula de identidad 8-271-44, residente de Princesa de Gales, desea saber
qué tipo de comercio se va a hacer. El residente sugirió la posibilidad de que exista en el lugar un
mall o edificio. Además, le preocupa la seguridad del área.
R./ La Arquitecta Lee dijo que no se puede hacer un mall porque el espacio es reducido. Dijo
que sí se pretendía hacer un edificio de un alto ya que la cantidad de locales tiene que concordar
con la cantidad de estacionamientos que se brinden.
R/. El arquitecto Siu considera que la construcción de un edificio comercial va a ser buena para
la seguridad del área porque le va agregar luminaria al lugar.
Danicela Castillo, con cédula de identidad 8-727-2039, residente de Princesa de Gales, le
preocupa la seguridad del área. Ella considera que la entrada del Residencial Princesa de Gales se
encuentra vulnerable. Le preocupa que al cruzar a tomar bus, se construya un muro que los haga
más propensos a robos en el lugar. Igualmente, se quejo por la falta de aceras.
R/. El arquitecto Siu respondió que el parque no se le construirá ningún muro porque el terreno
no le pertenece. De igual formá, comentó que será necesario que cada local tenga personal de
seguridad para protegar sus negocios.
R/. La arquitecta Lee, dijo que las autoridades son las responsable de hacer aceras. Asimismo,
aseguró que su edificio respetara el espacio de servidumbre pública que debe dejarse para que se
construyan las aceras.
Gisela Chong, con cédula de identidad 8-243-397, residente de Villa Zaita, cuestiona en que
punto está en este momento la obra.
R/. El arquitecto Siu aclaro que apenas se está haciendo el cambio de zonificación. Aún no se ha
hecho ninguna construcción, ni aprobación de planos. El cambio de uso de suelo es el primer
paso.
Roberto Montéz, con cédula de identidad 4-99-2482, residente de Princesa de Gales, anunció
que para él, el comercio puede atraer ladrones al lugar. Le inquieta que el proyecto se este
presentando ahora mismo de una manera y luego, se cambie todo.
R/. La arquitecta Lee coincidió la posición del Sr. Roberto. Dejo saber que para ella está
interesada que la obra se haga de manera legal. Es por eso, que se está solicitando el cambio de
zonificación antes de empezar a construir.
R/. El Honorable Representante Rubén Medina intervino para dejar saber que las opiniones
que emita la comunidad, a través de la consulta pública, serán tomadas en cuenta y si alguno
tiene el temor de que se haga una bodega o un lugar de venta de licor, ya en estos momentos la
comunidad está dejando saber que no desea eso y será tomado en cuenta al momento de
aprobarse o rechazarse el cambio de uso de suelo.
Igualmente, observó que si la empresa solicitante está diciendo que solo se va a hacer un edificio
comercial de una alto, eso debe ser respetado. En caso tal de que cambien de opinión la empresa,
deberán volver a hacer otra consulta pública. Aseguró que copia de los documentos quedaran en
la Junta Comunal. Por lo que puede cualquier residente solicitarla o bajarla a través de la página
web. De esta manera, en un futuro, puedan pedir explicaciones en caso que no se respete lo
acordado con documento en mano.
Fernando Romero, con cédula de identidad 8-220-608, residente de Princesa de Gales, opina
que los residentes de Princesa de Gales son los menos afectados. Considera que hay otra barriada
muy cercana al área comercial que debió haber sido consultada.
R/. El arquitecto Siu respondió diciendo que los residentes de Princesa de Gales son los más
próximos.
R/.Aileen Méndez, de la Dirección de Participación Ciudadana, del Municipio de Panamá intervino
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diciendo que la Consulta Pública es un evento abierto a todo público, en el cual, los otros
residentes igualmente están invitados. Se anuncia en tres fechas a través de un periódico local.
De igual modo, la Junta Comunal hizo un volanteo en el que se invita a los residentes más
afectados.
Danicela Castillo, con cédula de identidad 8-727-2039, residente de Princesa de Gales,
cuestionó acerca de que cómo se trabajarían las aguas negras. Le llama la atención que muchas
veces le llega el olor fétido de comunidades cercanas.
R/. La Arquitecta Lee manifestó que la manera como se tratan las aguas servidas será
determinada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Considera que la mejor
manera de hacerlo es con planta de tratamiento por ser la manera más segura. Sin embargo, la
última palabra estará en manos de las autoridades.
Roberto Montéz, con cédula de identidad 4-99-2482, residente de Princesa de Gales, dijo que no
está de acuerdo con la venda licor en el lugar bajo ninguna circunstancia. Se mostró inquieto ante
la posibilidad de que en un futuro se otorgue el permiso.
R/. El Honorable Representante Rubén Medina aclaró que los visto bueno para venta de licor
los da él. Para luego, los permisos sean expedidos por el Alcalde. Afirma que es un trabajo en
conjunto. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha dado ningún permiso en los tres años de gobierno
ya que existe un exceso de locales de venta de licor, actualmente.
Recalcó que ya en esta consulta el Sr. Montéz afirma que no desea que se abra ninguna bodega o
discoteca en el lugar y eso debe ser respetado. En caso de que se desee cambiar, se tendría que
hacer otra consulta pública con la comunidad.
Dulio Jiménez, con cédula de identidad 8-271-44, residente de Princesa de Gales, preguntó
acerca del mantenimiento del área verde que estará al lado del edificio comercial.
R/. El arquitecto Morán, de Planificación Urbana responde que las áreas verdes son
responsabilidad del Municipio de Panamá. Considera que lo que debe hacerse es acercarse a la
Junta Comunal para que ellos comuniquen al Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de
Panamá y pueda hacerse el mantenimiento correspondiente.
R/. El H.R. Rubén Medina expresó que los residentes de Princesa de Gales pueden organizarse
como comité o junta local para solicitar a la empresa constructora del proyecto que ceda los
terrenos del parque al Municipio.
Solo de esa manera, podrán ser intervenidos, acondicionados y limpiados periódicamente. Solo
existen 52 parques a nombre del Municipio.
Eduardo Chiu, con cédula de identidad 8-460-729, residente de Princesa de Gales, desea saber
cómo puede tener acceso a la consulta pública.
R/. El H.R. Rubén Medina dijo que la información estará publica en la página web del Municipio
de Panamá. De igual manera, en la junta comunal, el Honorable brindará una copia del
documento.

PROCESO DE VOTACIÓN:
Se dio el proceso de votación en los que 9 de los 13 ciudadanos presentes en la consulta pública,
estuvieron de acuerdo. Hubo un voto en contra y tres abstenciones.
La Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, de la Alcaldía de Panamá, da por
terminada la consulta ciudadana a las 7:09 p.m., con la lectura y firma del acta, por miembros de
la comunidad y el representante de corregimiento; agradeciendo la participación y presencia a
este acto.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
“Cambio de Uso de Suelo de R3 A C2 (Comercial Urbano), Finca N°43706,
Tomo 1028, Rollo 498, Corregimiento Ernesto Córdoba, Distrito de
Panamá”
“Cambio de Uso de Suelo de RE a C2 (Comercial Urbano), Finca N°29401, Tomo 729,
Documento 1363481 – Corregimiento Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá”
“Cambio de Uso de Suelo de RE a C2 (Comercial Urbano), Finca N° 21264Código de Ubicación 8715, Corregimiento Ernesto Córdoba, Distrito de
Panamá”.

CORREGIMIENTO DE
ERNESTO CÓRDOBA
CAMPOS
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Arquitecto Solicitante Antonio Siu y la Arquitecta Karen Lee

La arquitecta Lee presentando el proyectos
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El H.R. Rubén Medina estuvo
presente como moderador de la
consulta pública.

Personas que votaron a favor del Proyecto
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Personas que votaron a favor del proyecto

Una persona voto en contra
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Firma del Acta por parte de la Comunidad:
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Firma por parte del H.R. Rubén Medina:

Firma por parte del Departamento de Participación Ciudadana:
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