INFORME
CONSULTA CIUDADANA
CORREGIMIENTO DE ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS
Se da inició a la consulta ciudadana a las 5:00 p.m., con las palabras de bienvenida de la Lic. Carmen
Lemos, directora de la Escuela Santa Rita. La Lic. Carmen Lemos, directora de la Escuela Santa Rita.
Además, la Directora manifestó la necesidad que tiene la Escuela Santa Rita de tener una cerca
perimetral y marquesina para la seguridad de los estudiantes.
Luego, la Lic. Irene Brown de la Secretaria Nacional de Descentralización expreso su alegría por ser
parte de la consulta ciudadana y notar como los residentes presentes estaban interesados en su
comunidad.
Mas adelante, el H.R. Rubén Medina, dio la bienvenida y explicó la importancia de la consulta
ciudadana para hacer proyectos en beneficio de la comunidad y menciono los otros tres proyectos
solicitados por la comunidad:


Reconstrucción de la Casa Local de Santa Rita



Construcción de cuneta en el área del Buen Pastor



Construcción de cuneta en el sector final que colinda con Casa Real

La dirección de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Panamá, da la bienvenida y da las
gracias por la asistencia a este acto de participación ciudadana al igual que explica la metodología
del proceso de consulta ciudadana.
INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD:
La intervención de la comunidad se dio proyecto por proyecto donde los moradores expusieron sus
opiniones o sugerencias:
Primer Proyecto: “Construcción de cerca perimetral y marquesina para la seguridad de
los estudiantes.”
José Rodríguez
Cédula 8-23-161
Santa Rita cerca de la capilla
El Sr. Rodríguez expresó estar de acuerdo con el proyecto de la marquesina y la cera perimetral.
Danis Gutiérrez
Cédula 4-716-1018
Santa Rita frente al Antiguo Buen Pastor
Este residente estuvo de acuerdo con el proyecto por la seguridad de los estudiantes y protección
para los residentes del área. Por último el Sr. Euribiades Rodríguez, 8-735-2481, dijo que el
proyecto era muy necesario para la comunidad.
Segundo Proyecto: “Construcción de cuneta en el área del Buen Pastor”
Ninguna persona presente en la consulta expreso estar de acuerdo con este proyecto. Por lo que no
se aprobó y se continuo con la consulta ciudadana.

Tercer proyecto: “Construcción de cuneta en el sector final que colinda con Casa Real”
Eleonora de Nieto
8-527-1987
Residente de Santa Rita
La Sra. De Nieto estuvo de acuerdo con la construcción de las cunetas ya que se desborda el agua
por falta de las mismas.
María Rivera
8-700-95
Santa Rita, su casa está después de la capilla
La Sra. María afirmo también estar de acuerdo con el proyecto.
Cuarto proyecto: “Reconstrucción de la Casa Local de Santa Rita”
Las siguientes personas manifestaron estar de acuerdo con la construcción de la casa local de Santa
Rita:
 José Ramón Rodríguez, con cédula 9-126-148, habita en Santa Rita, vereda 9, calle principal.
 Justina Pineda, con cédula 9-84-2604, moradora de Santa Rita, vereda 6.
 Lisbeth Garcia, cédula 9-710-1582, vive en calle principal, casa 145.
 Denis Dominguez, cédula 7-71-2404 reside en la calle principal, casa 42
PROCESO DE VOTACIÓN:
Se dio el proceso de votación donde los 29 ciudadanos presentes estuvieron de acuerdo con los
siguientes proyecto de forma unánime:





Reconstrucción de la Casa Local de Santa Rita
Construcción de la cuneta en el sector final que colinda con Casa Real.
Construcción de cerca y marquesina en la Escuela Santa Rita.

Sin embargo, el proyecto “Construcción de cuneta en el área del Buen Pastor” no fue respaldado
ya que no asistieron moradores de este sector.
La Dirección de Atención al Ciudadano, de la Alcaldía de Panamá, da por terminada la
consulta ciudadana a las 6:30 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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