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Participantes:
Junta Comunal de Bella Vista
• Ricardo Domínguez-Honorable Representante
Alcaldía de Panamá
• Kathia Acosta-Jefa del Departamento de Participación Ciudadana
Dentro de las modificaciones que se proponen para el parque Harry Strunz están:
•
•
•
•
•

Cambiar la fachada y que no permita a los autos estacionar en la entrada
Cambiar las máquinas de ejercicio
Construir un espacio de ejercicio para los jóvenes
Reestructuración de las aceras
Mejoras a la cancha de baloncesto, colocar más iluminación y mejorar las
gradas.

La remodelación no es solo cosmética. El parque tiene un problema de desagüe por lo
que requiere de nuevas tuberías.
• Se incluirán cámaras de videovigilancia
• Mejorar la escalera con depósito incluido en la parte de abajo.
• Acceso a personas con discapacidad
• Área para mascotas
• Gacebo para actividades. (En este punto el representante mostró imágenes de
gacebos para escuchar sugerencias de la comunidad).
COMENTARIOS
El relación a uso del parque los residentes proponen llevar un control ya sea prestado
o alquilado para realizar actividades.
El representante del corregimiento, Ricardo Domínguez indicó que el parque no se
alquila; sin embargo, si debe hacerse la solicitud a través de la junta comunal para la
realización de cumpleaños.
Amador Valle, cédula PE-854
El residente también hizo sugerencias en relación al gacebo… la idea de que sea
abierto le parece positiva y requiere menos mantenimiento .
Andrés Mendoza, cédula 8-729-2150
Opinó también que sea abierto… para evitar que se pueda utilizar para el resguardo
de los piedreros.
Sheila Mae, cédula 3-79-1032
Propuso un lugar para la recolección de basura.

de
y

R. El honorable representante respondió que ese es uno de los proyectos que se
implementarán. Y que haya personal fijo en los parques para el debido
mantenimiento.
Jaret Valle (no se anotó en la lista)
Preguntó sobre quien le da mantenimiento a los parques, ya que un ratón cayó de un
árbol, en el parque Harry Strunz.
Ricardo Domínguez, representante del corregimiento de Bella Vista
Abrió el compás para contar a los residentes sobre el Presupuesto Participativo y los
proyectos que se ejecutarán.
Indicó que Gas Natural Fenosa colocará la iluminación y que con el presupuesto de la
alcaldía se construirán aceras en diferentes áreas del cor regimiento que lo ameriten.
Adicional la junta comunal con sus fondos colocará cámaras de video vigilancia en los
parques.
Aprovechó el espacio para presentar algunas imágenes del nuevo centro de cámaras
de videovigilancia del Municipio de Panamá.
Resaltó que los proyectos de Vía Argentina, Vía España y Calle Uruguay vienen con
cámaras ya licitadas. De los fondos de la junta comunal unos 150 mil dólares serán
invertidos en la adquisición de nuevas cámaras, las cuales podrán ser integradas a
este centro de videovigilancia del MUPA.
Karina Rudas-Corregidora diurna de Bella Vista
Habló acerca de los jueces de paz, quienes van a adquirir nuevas competencias para
ver temas de denuncias, entre otras cosas.
Se puso a disposición para atender consultas sobre diversas situaciones que se
puedan resolver por medio de la corregiduría.
Katherina Sáenz (no se anotó en la lista)
Residente de Obarrio… indica que le llegan muchas quejas de sus vecinos. Uno de ellos
es el ruido del bar/restaurante Jacaranda.
En un edificio con calle 59 y Abel Bravo… cuyo terreno adyacente tiene un lava auto
y taller de mecánica que funciona a veces a las 4:00 a.m. ocasionando ruido y olor a
pintura.
Enumeró otra serie de problemas que se vienen registrando con locales comerciales
como el restaurante chino en la Calle 59, donde tienen un pozo y un criadero de sapos
y herbazales. Al igual que un hostal que ocasiona mucho ruido por sus fiestas, entre
otros.
Corregidora:
Jacaranda: dijo que ese tema del ruido ha disminuido… haciendo una comparación
con las quejas, se notan las mejoras. Dijo que se mantiene en constante comunicación
con la corregidora nocturna.
Sobre el Car Wash… va a organizar operativo a ver si cuentan con los permisos
apropiados.
Sobre el Hostal, también se organizará el operativo para verificar la actividad
comercial que tienen.
Sobre el restaurante chino, desconocía que existía uno en ese lugar… se investigará
también si cuentan con los permisos.
En la calle Abel Bravo con Calle 59 hay un food truck lleno de grafiti y desconoce si
cuentan con los permisos y salubridad.
Sheila Mae (Junta Comunal)
Sugirió una inspección cercana al Banco General, donde hay un herbazal en un lote
baldío y charcos de agua que pueden provocar criaderos de mosquito.
La corregidora dijo que requerirá del apoyo del MINSA para hacer esta inspección.
Rossana Irigoyen, cédula N-19-373
Dijo que hay carritos de frituras por todos lados.

María Eugenia Bonilla (no se anotó en la lista)
Sobre la zonificación, indicó que a Obarrio le corresponde la RM3 o C3 y se deben
cumplir con ciertos requisitos que no se cumplen.
Amador Valle, cédula PE-854
Sobre el 311… Durante la construcción del Soho Mall se perdió un hidrante producto
de los camiones. Desconoce que pasó con el mismo. Se hicieron reportes al 311 y a la
fecha no se sabe sobre el hidrante, únicamente sellaron el hueco.
R. H.R. Ricardo Domínguez
Dijo que están en proceso para el próximo año, de crear un app de la Junta Comunal
de Bella Vista para las quejas.
Lucia de Stratmannt, cédula 8-151-795
“Cada vez son más los comercios en Obarrio y los carro s de reparto se estacionan a lo
largo, afectando a los ciudadanos. Hace más de 5 años está la denuncia en la Alcaldía ”.
R. Corregidora:
Se está analizando crear un plan de distribución con horarios establecidos para
disminuir las afectaciones de los residentes y quienes la utilizan como vía de
conexión.
R. H.R. Ricardo Domínguez
Se requiere establecer un horario de reparto.
Kathia Acosta, jefa del Departamento de Participación Ciudadana
Agradeció la participación de todos y reiteró los compromisos de la corregiduría
sobre las inspecciones. Así mismo, que la junta comunal tomará en cuenta las
sugerencias del diseño del gacebo del parque.
La señora Katherina Sáenz en representación de los vecinos de Obarrio agradeció a
la Alcaldía y a la JC Bella Vista por tomarse estos espacios para involucrar a los
ciudadanos.

H.R. Ricardo Domínguez explicando las mejoras al parque.
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