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Inicia Operaciones el 
Interceptor Este 
Colaboradores de la UCP realizaron una gira por las obras del 

Interceptor Este el cual está en la etapa final de construcción. 

El Interceptor Este tiene la función de recolectar y transportar 
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las aguas residuales del sector Este de la ciudad de 

las cuencas urbanas de los Ríos Juan Díaz, Tapia, 

Tocumen y Cabra hasta la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales.  Éste sistema beneficiará a una 

población de más de 100,000 personas de las 

barriadas de Urb. La Riviera, Urb. Don Bosco, Villas 

de Don Bosco, Villas de Andalucía, Altos de 

Tocumen, Los Robles y Los Robles Sur, Urb. 

Versalles, Urb. Anasa, Ciudad Radial, Urb. Las 

Acacias, entre otras. 

Durante la gira de inspección se visitó  la Estación 

de Bombeo de Juan Díaz la estación de bombeo de 

Tocumen y la comunidad de Riviera, Don Bosco y 

Quebrada La Gallinaza, donde se pudieron 

evidenciar las mejoras en áreas donde antes habían 

descargas de aguas residuales y ahora han sido 

eliminadas. 
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Reinicia Licitación del Segundo Módulo 
de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales  de la Ciudad de Panamá

Luego de la anulación del pasado proceso de licitación en el mes de Abril, las 

Especificaciones Técnicas han sido revisadas para cumplir con los objetivos que 

tanto el Gobierno de Panamá como los organismos cofinanciadores de este 

Proyecto, acordaron para este nuevo proceso de licitación:

1. Promover mayor participación de oferentes 
2. Propuestas técnicas y económicas más innovadoras y costo efectivas que 

aseguren el uso adecuado de los recursos en defensa de los intereses del 
pueblo Panameño.
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Este Proyecto es cofinanciado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Gobierno de la República de Panamá. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de licitación pública internacional establecidos por el BID y está abierta 
a oferentes provenientes de todos los países que se especifican en la sección V del 
Documento de Licitación. 

Los Documentos de Licitación han sido publicados en la página web de la 

Dirección General de Contrataciones Públicas (www.panamacompra.gob.pa) y la 

página web del United Nations Development Business (www.devbusiness.com) 

el día de ayer, miércoles 22 de junio; la fecha de la reunión de homologación es 

el 5 de julio y la fecha para la recepción de propuestas es el 23 de Agosto de 

2016. 

La ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 

Panamá es parte de un programa de salud que busca mejorar la calidad de vida 

y las condiciones sanitarias de más de un millón de panameños en la Ciudad de 

Panamá. 

http://www.panamacompra.gob.pa
http://www.panamacompra.gob.pa
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Plan de Participación Indígena  
Comunidad Abia Yala

Es cierto que el Proyecto Saneamiento de Panamá Oeste no está diseñado 

específicamente para actuar sobre espacios propios de los pueblos indígenas 

pero aún bajo estas circunstancias, se ha encontrado bajo el área de influencia 

del proyecto la presencia de la comunidad indígena “Abia Yala” en el Barrio El 

Cristal, corregimiento de Arraiján Cabecera, Distrito de Arraiján. Esta comunidad 

cuenta con una población indígena de 1,402 habitantes esparcida en la barriada 

El Cristal (comunidad mixta de latinos e indígenas). 

El equipo de la Sección de Panamá Oeste junto con el apoyo de la Sección Socio 

Ambiental de la UCP han elaborado el Plan para Pueblos Indígenas “PPI” para 
aproximarse a la comunidad y actuar desde una concepción de interculturalidad que 

resulte apropiada al contexto social de la comunidad “Abia Yala” en sentido 
específico y en general para la barriada El Cristal, brindando un beneficio mutuo 
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El pasado viernes 24 de junio miembros de la UCP de las secciones Panamá Oeste 

y Socio Ambiental junto con el Banco Mundial (entidad financiadora del Proyecto) y 

la empresa consultora Louis Berger realizaron una visita a la Comunidad Abia Yala, 

donde el presidente de la comunidad y sus líderes locales resaltaron el trabajo 

social que se ha venido desarrollando con ellos desde hace unos meses y 

demostraron su amplio apoyo al Proyecto. 
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Capacitación en Gestión y Tratamiento 
de Aguas Residuales

A través de una Cooperación Técnica No Reembolsable ofrecida por la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA) colaboradores de la Unidad 

Coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá (UCP) viajaron a Japón para 

recibir una capacitación en la Gestión del Tratamiento de Aguas Residuales.

La cooperación técnica que tiene una duración de dos años tiene como principales 

objetivos capacitar a los colaboradores de la Unidad Coordinadora del Programa 

Saneamiento de Panamá en los siguientes temas:

Mejora del Marco Organizativo de la Institución: a través  de capacitaciones al 

personal de la Unidad Coordinadora.

Monitoreo de la Calidad de Agua: desarrollar una metodología para el monitoreo de 

grandes efluentes en el sistema de alcantarillado.

Presentación final en la oficina de JICA Yokohama.
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Laboratorio de la  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Yokohama.

La capacitación fue teórico-práctica e incluyó un recorrido por varias instituciones 

relacionadas con la gestión y tratamiento de las aguas residuales. La mayor parte de 
la capacitación se llevó a cabo en la ciudad de Yokohama, la cual comparte ciertas 

similitudes con la ciudad de Panamá en el tema de gestión y tratamiento de aguas 
residuales. 

Visita a Fábrica de Johkasou donde se observó el 
proceso de fabricación del johkasou además de recibir 
una capacitación sobre su funcionamiento. 
Próximamente se estará instalando un johkasou en el 
Hospital Nicolás Solano, Chorrera.

Visita a fábrica de tuberías donde el grupo observó nuevas 
tecnologías para el revestimiento de tuberías. 

Gestión de las instalaciones de saneamiento: reuniones e inspecciones al sistema 

de alcantarillado sanitario, con el objetivo de desarrollar un plan de operación y 

mantenimiento a largo plazo.

Concientización de la ciudadanía: apoyo en la gestión social y de comunicación para 

concientizar a la ciudadanía en el tema del buen uso del sistema de alcantarillado.
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Durante la capacitación el grupo visitó la fábrica de Sekisui donde pudieron 

observar las nuevas tecnologías desarrolladas para el revestimiento de tuberías. 
También visitaron las oficinas de Kubota donde fabrican Johkasous, tecnología que 

actualmente está en proceso de licitación para ser instalada en el Hospital Nicolás 
Solano en La Chorrera, para el tratamiento de las aguas residuales del hospital.  

La capacitación también contó 
con una visita al Museo de 

Alcantarillado de Osaka donde 
se pudo observar las estrategias 

de educación y comunicación 
utilizadas para enseñarle a los 

niños sobre el correcto uso del 
sistema de alcantarillado.

Entre otras actividades, también se realizaron visitas a la estación de bombeo y la  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de lodos en Yokohama. Como un 
complemento a estas visitas técnicas, el grupo recibió capacitaciones de miembros de 

la fundación Mizusumasi, organización sin fines de lucro que organiza actividades 
comunitarias para educar a la población sobre el sistema de sobre el sistema de 

alcantarillado, sus beneficios e importancia para el saneamiento de la ciudad. 

Museo de Ciencia y Alcantarillado donde el grupo pudo observar los 
elementos didácticos utilizados para enseñarle a los niños sobre el cuidado 
del agua y el sistema de alcantarillado.  

 Reunión con colaboradores de  fábrica productora de plomo y estaño, empresa que cuenta con su propia Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
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Con el objetivo de dar a conocer el Programa Saneamiento de Panamá y 

garantizar una información veraz el equipo de comunicación de la UCP inició su 

gira por todos los medios radiales de la ciudad capital.

En esta oportunidad se capacitó a gerentes, periodistas, locutores   y personal 

administrativo, los cuales se mostraron muy atentos e interesados en el 

Programa, se les explicó el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales, sus áreas de influencia y las metas o proyectos a futuro.

Los asistentes manifestaron sus interrogantes al respecto y ofrecieron valiosos 

aportes de cuidado ambiental que sabemos contribuirán de manera positiva a la 

audiencia de ahora en adelante.

UCP Realiza Gira a Medios de Comunicación 
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El personal de la UCP fue acompañado de su mascota Mario, quien es el 

guardián de los ríos, quebradas y la bahía de Panamá,   a su vez este 

carismático personaje hizo entrega del material promocional y alegró la mañana 

de los presentes.

Finalmente, al dar este importante paso, se aportó de manera eficiente y 

profesional a nuestros medios de comunicación y a la población panameña, con 

información comprobada.

 


