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Alcaldía de Panamá 
 

Dirección de Atención al Ciudadano 
 

Acta #015-2016 
 

Consulta Ciudadana para la construcción de  marquesina, caseta de 

espera o parada y  veredas en la comunidad de Gonzalillo 
 

Corregimiento de Ernesto Córdoba Campos 
 

 

 

En las instalaciones del Colegio Monseñor Francisco Beckman, a las 5:00 p.m. del 

lunes 22 de Agosto de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la aprobación 

del proyecto: “Construcción de una marquesina, parada o caseta y veredas peatonales  

en la comunidad de Gonzalillo”. 

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 Gonzalillo,   

corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá. 

 

Objetivo:  

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

la comunidad de Gonzalillo, para que se puedan trasladar de un lugar a otro de 

forma segura. 

 

Convocatoria:  

 La invitación a los residentes se desarrolló mediante un volanteo a estudiantes 

y padres de familia del Colegio Francisco Beckman, los días jueves 18 y viernes 

19 de Agosto de 2016 por personal de la Junta de Comunal Ernesto Córdoba 

Campos.  

 

 

 

Concluida la presentación del proyecto, los residentes participaron y expresaros sus 

opiniones, sugerencias y comentarios: 
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INFORME 
Consulta Ciudadana 

Corregimiento De Ernesto Córboda Campos 

 
Se da inicio a la consulta ciudadana a las 5:30 p.m., con las palabras de la Lic. Nadja 

González, relacionista pública de la Junta Comunal, quién da la bienvenida formal al 

honorable representante, Rubén Medina; al director del colegio Monseñor Francisco 

Beckman, Norato González; a la presidenta de la Asociación de Padres y Madres 

Familia del colegio Monseñor Francisco Beckman, Ludovina González; a su secretaria 

Yamileth Guevara y a los moradores del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.  

 

La Lic. Nadja González presentó las propuestas de los proyectos: 

 

 Construcción de Marquesina que irá desde el Colegio Beckman hasta la entrada de 

Gonzalillo. (solicitado por moradores y asociación de padres de familia). 

 

 Construcción de una caseta de espera, ubicada en la entrada del Sector #10, 

circunvalación al Centro Educativo San Juan Pablo II.  

 

 Construcción de dos veredas, así como dos puentes vehiculares de hormigón en el 

Sector #10 de Gonzalillo, debido a que por inclemencias del tiempo, las quebradas 

se desbordan y no pueden llegar a su destino.  

 

 A través del Departamento de Desarrollo Social, se han tramitado diversos apoyos 

para viviendas de moradores de la comunidad de Gonzalillo y áreas circundantes, 

los cuales carecen de empleo formal permanente, para asumir la compra de 

materiales de construcción. Debido a esta limitante, no cuentan con una vivienda 

digna a la que tiene derecho todo ser humano. Y con este apoyo, éste núcleo 

familiar mejoraría su calidad de vida. 

 

 Compra de una concretera para la adaptación al mini cargador, ya que con esta 

mezcladora se ahorraría dinero en mano de obra, la cual podría servir para 

comprar más materiales y así beneficiar más comunidades que necesitan sus 

veredas que se vuelven intransitables por las lluvias.  

 

 

La dirección de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Panamá, da la 

bienvenida y las gracias  por la asistencia a este acto de participación ciudadana al 

igual que  las directrices o metodología del proceso de consulta ciudadana. 

 

 

INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Ana Lizárraga 

8-294-757 

Las Cumbres Vía los Caobos 

“De parte de los residentes de las Cumbres que residimos antes de Gonzalillo, estamos 

muy complacidos por los proyectos pero espero que contemplen la limpieza del mismo 

y que no tengamos buhoneros en ese proyecto. Solicitamos una vereda desde la 

entrada hasta Gonzalillo”. 
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Paula Marín de Martínez  

8-725-2407 

Gonzalillo 

“Sí pienso que es viable la marquesina. Estoy contenta por lo que está n planeando 

para Gonzalillo, mi hija está en este colegio y camina por ese lugar”. 

 

Nelgar Cerrud 

9-47-731 

Calle 16 Vía los Caobos 

“Es muy interesante el proyecto, tomen en cuenta que no nos dañen la calle y que 

verifiquen lo de la recolección de la basura en está parada”. 

 

Anabel Marquez 

8-306-909 

Gonzalillo 

“Bien agradecida, para mí es de gran beneficio que nos trae el H.R. en Gonzalillo hay 

muchos proyectos  queremos el puente en sector 4 porque es un peligro de muerte, la 

marquesina es muy buena para los niños ya que la mayoría no tienen colegial así que 

caminan”. 

 

Félix Gil 

2-48-128 

Gonzalillo sector 9 

“Buenas tardes quiero opinar sobre la marquesina”. 

 

Gabriel Remy 

8-257-1014 

Gonzalillo sector #10 

“Agradecido con el trabajo que está haciendo el H.R. ante la comunidad, referente a la 

marquesina, yo soy líder y las madres se quejan de que se mojan sus hijos, el 

proyecto es muy bueno. Referente a la basura el problema es de todos y el aseo 

empieza por casa y el honorable puede colaborar”. 

“La vereda de Gonzalillo sector 4 es un peligro y es necesaria esa vereda. 

Se necesita la vereda de Gonzalillo del sector 10 y el honorable ha dividido en tres 

partes. Yo puedo dar testimonio de que el representante está luchando hombro a 

hombro y el proyecto de la parada es un bien útil. Y esa mezcladora sí trabaja bastante 

bien”. 

 

Lizbeth Meléndez 

8-51-1691 

Gonzalillo sector #6 

“Yo quisiera hablar sobre la vereda, la calle no está hecha, la parada un bus la dañó y 

si la pudieran arreglar porque no hay donde meterse. Con usted he notado las obras 

ya que me fui hace un par de años de la comunidad y regresé y ahora es que se están 

viendo las obras”. 

 

Aura Gil 

8-328-358 

Gonzalillo Sector #9 

“Buenas tardes yo apruebo y felicito al H.R. por preocuparse por Gonzalillo, felicito a 

los amigos de Las Cumbres, por su participación en esta consulta. La marquesina 
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excelente, es una obra gestionada por el honorable representante y exhorto a todos a 

que seamos vigilantes de que esté limpia”.   

 

Idelia Craswey Santamaria 

9-63-760  

Gonzalillo sector #4 

“Buenas noches la vereda del Sector 4 carro quiere entrar no nos quieren ayudar 

solicito la vereda y muchas gracias por la marquesina”. 

 

“Honorable Rubén Medina: los temas que no son tratados aquí no los podemos 

gestionar y aquí tenemos para ejecutar los proyectos, necesitamos que ustedes 

soliciten los proyectos”. 

 

Alcides Mendoza 

8-429-958 

Gonzalillo sector #10 

”Solicitamos el puente del sector #10, ya que se ha medido varias veces y nada yo voy 

a luchar por eso”. 

 

“Honorable Medina, hay dos partidas, una de medio millón del 2016 y 110.000 mil 

dólares, yo necesito que la comunidad los proyectos solicite los proyectos si en verdad 

los necesita; esto se está anotando y es el requisito más importante la consulta 

ciudadana. El  Municipio eleva a solicitud pública y el MEF, la Junta comunal solo es 

facilitador. Nosotros  hacemos un monitoreo, por eso necesito que ustedes me soliciten 

a mí para poder entregar los proyectos”. 

 

Heriberto Arauz  

4-717-1878 

Sector #10 de Gonzalillo 

“Nos gustaría que nos tomara en cuenta para arreglar la calle. Dejar los salones de 

clase pintado es una iniciativa a título personal y me gustaría que los demás padres 

apoyen en eso. Honorable Medina, gracias por esa iniciativa”. 

 

Gabriel Remy 

8-257-1014 

Gonzalillo Sector #10 

“Las ayudas sociales son muy buenas para la comunidad y la mezcladora facilita el 

trabajo de los colaboradores”. 

 

Aquilina Santamaría 

9-170-712 

Gonzalillo sector #9 final 

“Yo solicité un apoyo social ya que no tengo los recursos para realizarlo por mí misma 

y al final del Sector 9 también necesitamos un puente”. 

 

Dalia Castillo 

8-900-597 

Gonzalillo sector #10 

“Buenas tardes sí estoy de acuerdo con las ayudas sociales de materiales de 

construcción”. 
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Dixa Peréz 

8-173-744 

Gonzalillo sector #1 

"El sector 1 tiene muchas necesidades, lo que se ha hecho es con ayuda de la propia 

comunidad. Me gustaría la ayuda social con materiales de construcción ya que mi 

esposo es discapacitado y necesito material para el estacionamiento”. 

 

Isabela Aguilar 

9-210-822 

Sector #9 de Gonzalillo 

“Buenas tardes es para agradecer al honorable y su equipo de trabajo, por los 

proyectos estamos de acuerdo con todo y me inclino con las obras sociales para 

ayudar a mucha gente”. 

 

Norma de Remy 

8-377-721 

Gonzalillo sector #10 

“Felicito al honorable por el excelente trabajo, todos los proyectos son buenos. 

La ayuda social es importante ya que escuchamos a mucha gente con necesidades y el 

proyecto de ayuda social beneficiará. El personal de la Alcaldía hágale saber al Alcalde 

el excelente trabajo que está haciendo el honorable Medina”. 

 

 

PROCESO DE VOTACIÓN: 

Se  procedió al proceso de votación donde se utilizó la metodología de votar proyecto 

por proyecto para su respectivo conteo. Los más votados por unanimidad  de un total 

de 46 ciudadanos, fueron en este orden de prioridades: 

 Construcción de caseta de espera en sector 6 y 1: a favor todos los presentes 

 Construcción de dos veredas: a favor todos 

 Construcción de dos puentes vehiculares en el sector 10: a favor todos 

 Apoyo a viviendas: todos 

 Concretera: todos 

 

La Dirección de Atención al Ciudadano, de la Alcaldía de Panamá, da por 

terminada la consulta ciudadana a las 7:00 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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Asistentes de la comunidad 

 

 
Miembros de la mesa principal. 
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Intervención del H.R. Rubén Medina. 

 

 
Intervención de la comunidad 

 

 
Residentes levantan la mano en señal de aprobación. 

 



 

10 

 

Firma del Acta de Consulta Ciudadana. 

 

 
 

 

 
 

 

 


