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Panamá,26 dejulio de 2005

H.R. JoaquínE. VásquezR.
Presidente
JTINTA COMLINAL DE ANCÓN
Ciudad.RespetadoH.R. Vásquez:
Hemos recibido su cartanúmero JCA-794-05
de fecha I 1 de julio de 2005 mediante
la cual
nos canaliza las inquietudes de
la comunidad de su área con
proyecto
respecto
ar
Ecoturístico Teleférióo Amador C.rro Ancón. Somos conocedoresy
compartimos ra
visión de su Despachode mantener
un equilibrio entre el desarrolloy
la calidad de vida de
los residentesdel iíreaque usteddignamente
representa.
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a lasmismas'
nospermitimos
responderlas
enel mismoordenenque
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estarán
loscables
delTeleferico
dela rutadeaviación
nacionat

d& Aproximadamente
a 2km, desdeel cono de aproximación
a donde van
los cabres del tereferico. L.a
internacig{ aproximadamentea 20
kilómetros o más. Hacia arriba
d. ña-.ubiañer sistema,no habrá
ninguna aeronaveya que el espacio
aéreo entre Amador y el cerro
Ancón es árearestrineida.
2 . ¿A qué altura del suelopur*á la góndola?
& Estaráen una ariura-á*ñ;;;
r 10 metros y a una altura mínima de
20
metros.
J.
¿El teleferico.pasa
sobreaigunapropiedadresidencial?
ors I\o, sm embargo,
su servidumbre aérea sí pasa por
encima de tres
propiedades. La servidumbre
aéreaes de 30 *.,r"r. Entre una gónd.ola
y.otra, hay una distanciade 15
metros.
.
A
T.
¿Desde las residenciasse .r.u.ttu.i- el sonido motor de ra consola del
telefericoal trasladarsey de ser así
cuántos
decibeles?
'r' 'El
motor no
porque ra planta eréctricaestará
en Amador y
l:-:."chara
el desplazamiento
no produce*i¿o.
Via Principal, CalzadaAMADOR,
Edif.59
Cel: +507-533ZZLS__ Cet + 507_518-qqiS __

e-m¿il: dibroce@cwpanama.net
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5 , ¿Cuántosárbolesserántaladosen la cima del Cerro Ancón?

,# Existes cinco arboles en el polígono donde iría la cafetería,de
los que se
podrán incorporar cuatro. Lo demáses otro tipo de vegetaciónque requiere
limpieza. En el polígono de la Terminal de llegadahay 10 palmas y 4
árboles. Seis palmas serán eliminadas, al igual que tres de los cuatro
árboles.

6 . ¿Cuántosempleosgeneraráel proyectoy qué impacto tendráen la empleomanía
etapapor etapa?
.iL El proyecto generará 160 empleos en cada una de sus fases de
construcción. En la parte operativagenerará alrededorde 350 plazasde
trabajo.
7 . En los trabajos de adecuaciónen la cima del cerro Ancón ¿qué riesgos por
derrumbecorren los residentesdel Corregimiento?
& Los estudiosde suelo realizadospor la UniversidadTecnológicade
Panamá hacen una serie de recomendacionescon relación a la roca
fracturada. Para ello, la empresaconstructoradeberá garantizary tomar
en cuenta estas recomendacionespara evitar así cualquier tipo de
accidente.
8 . ¿Cómo afectala tranquilidady calidad de vida de los vecinosde Quary Hights o
Balboa y qué soluciónhan contempladopara evitarlo?
& De aprobarse,por parte del MoP el accesopor la vía Los pueblitos,
Cima Cerro Ancón, se estaríaevitando algún tipo de alteraciónpara la
tranquiiidad de estos residentesen la parte constructiva. En la parte
operativa,la empresaoperaríaúnicamentea travésdel sistemateleferico.
9 . ¿El accesovehicular hacia la cima del Cerro Ancón no podrá darseúnicamente
por la Ave. de los Mártires, específicamente
por Mis Pueblitosy así no afectara
los vecinos?
& El Proyecto no contempla el accesovehicular hacia la cima del Cerro
Ancón. Nuestra Terminal de salida estaríaubicadaen Amador para un
recorrido hastala cima del cerro Ancón y de vuelta a Amador. Además,
la empresagestionadaa travésdel MOP la posibilidadde la construcción
de un accesoque comunicaríaambossectoresparalelosa las escalerasya
existentes. Para ello, vamos a prepararun anteproyectoque contemple
esrapropuesta.
10.En la licitación pública que la ARi realizó para adjudicarel proyecto, ¿cuántas
empresasparticiparon, en cuánto consiste su inversión y en qué año se la
adjudicaron?
'* De 1998 al año 2000, diez empresasparticiparonde los primeros
actos
de licitación, no calificando ninguna. Luego la ARI solicitó al CENA
una excepción a la Ley 56 sobre contrataciónpúblic.a,obteniendo la
Via Principal,CalzadaAMADOR, Edif. 59
-- Cel + 507-518-4425
-Cef:+507-5332215
e-mail: dibroce@cwpanama.net
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excepciónpara lograr la contratacióndirectapara concesiones
de montos
inferiores a 2 millones de balboas. El contratofue firmado
en el 2003.
11. ¿Quiénesson sociosinversoresdel proyecto?
4 Alejandro Gar¡ido
& Dionisia Broce
& Hermann Gnaeei
J&. Carlos Felipe Eicobar
d&. Carlos Badiutts
12' Tenemosconocimientode la anuenciaAlcaldicia para que
el Complejo Turístico
Mis Pueblitos albergue las instalacionesde soporte del teleférico,
taquilla,
restaurante,mueso,etc. ¿En qué tipo de vehículotrasladarán
a los turistashasta
la góndola en la cima y cuálesinstalacionesnecesitaránconstruir
en la cima del
Cerro Ancón?
4' A la fecha, aún estamosen conversacionescon la
Alcaldía de panamá
con respecto al tipo de contrato que sería viable para que
IGT
administrara el Proyecto Turísitico Mi Pueblito y así aprovechar
las
instalaciones existentes. A pesar de que dichá gestión
no se ha
concretizado, es menester aclararle a su Despacho que
el teleférico
tendrá una única Terminal de entrada ubicadá en Amador
detrás del
edificio 59 concesionadoa nuestra empresa. Ninguna persona
podrá
accesaral teleférico en una sola vía. El trayecto seríaAmador Cerro
Ancón, Cerro Ancón - Amador. DesdeAmádor, se trasladaría
entonces
a los visitantes hacia Mis Pueblitos sin necesidadde utilizar
la vía de
accesoa la cima del Cerro Ancón.
"F Las instalacionesque se necesitanconstruir
en la cima del Cerro Ancón
se han reducido hasta optar por construir únicamenteun edificio
que
sirva de alberguea los visitantes. El mismo contarácon una cafetería
concebidopara recibir un total de 25 personaspor hora. Tendrá
areasal
aire iibre tipo terrazasy seccionesprotegidu. u iu intemperie.
Se incluye
en el diseño un área de Mirador que estaráa una alturá desde
la cual se
podrá .preciar en un angulo de 360o, la panorámica
de la ciudad de
Panamá, el mar, el canal de panamá y los bosques
naturales
metropolitanos.
& La terminal de llegadadel teleférico procedente
de Amador ocuparáun
iírea aproximada de 360.00 m2. El "áificio de la Terminal
de ilegaoa
ocupará una superficie de terreno de aproximadamente
20mts de
longitud por 18mtsde anchopor una artura¿e t tmts.
13' De lograr la aceptacióndel Estudio de Impacto Ambiental
y los permisos
municipales de construcción,¿qué costo tendrán los usuarios
del teleférico en
sus diferentes tarifas: nacionales, jubilados, estudiantes,
extranjeros ylo
discapacitados?
Via Principal,CalzadaAMADOR. Edif. 59
Cel: +507-5332215
-- Cet+ 597-51g-4425__
e-mail: dibroce@cwpanama.net
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discapacitadosy estudiantes.Los
turistasextranjerostendríanuna tarifa
d eB / . 1 5 . 0 0 .

Esperandohaber satisfecho sus inquietudes,
nos despedimos
-.-*
no sin antes manifestarle
nuestrasmás sincerasconsideración,
estimay r.rpato.
Atentamente,

Cc:ló. Ligia Castro
ANAM
///

Via Principal,CalzadaAMADOR, Edif.
59
Cel: +507-53322L5
__ Cel + 5A7_516-4425
e-mail: dibroce@cwpanama.net
f*nem4-"Reu" Fanamá

