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 Licitación del Segundo Módulo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de La Ciudad de 
Panamá

El Ministerio de Salud, llevó a cabo        
el acto de Licitación del Diseño, 
Construcción y Montaje del Segundo 
Módulo de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la Ciudad de 
Panamá y Operación y Mantenimiento 
del Primer y Segundo Módulo de la 
Planta. 

Las cuatro propuestas recibidas fueron 
Consorcio Acciona PTAR Juan Díaz, con 
un precio de $238,137,603.26, Suez 
Internacional S.A.S., con un precio de 
$219,588,888.33, FCC Aqualia S.A.,   
con un precio de $230,041,165.52, 
Consorcio Chino PTAR Panamá II, con 
un precio de $298,099,161.27.
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Diseño, Construcción y 
Montaje del Segundo 

Módulo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales 

El segundo módulo 
tendrá la función de 
ampliar la capacidad 
de tratamiento de la 

Planta actual, de 
2.7m3/s a 5.5m3/s de  
aguas residuales que 

se generen en los 
distrítos de Panamá y 

San Miguelito.

Con este proceso de licitación se busca ampliar la 
capacidad de tratamiento de la Planta actual, de 
2.7m3/s a 5.5m3/s, con el objetivo de tratar las aguas 
residuales generadas en más áreas de influencia del 

proyecto, considerando el crecimiento estimado de 
la población en dichas áreas y la aplicación de 
medidas de reducción del alto consumo de agua 
potable, todo como parte de un esfuerzo de salud 
que busca mejorar la calidad de vida y las 
condiciones sanitarias de más de un millón de 
panameños en la ciudad capital.

Declaraciones hechas por el Ministro de Salud, Dr. 
Miguel Mayo confirman que “con esta licitación se da 
continuidad al Programa Saneamiento de Panamá, 
siendo el Proyecto que se licita parte de su segunda 
etapa, contribuyendo así de manera fundamental al 
Plan de Sanidad Básica 100/0. De esta forma 
reafirmamos el compromiso del Gobierno de la 
República de seguir trabajando para resolver los 
problemas que afectan a la población, y buscar el 
mayor bienestar de todos los ciudadanos invirtiendo 
los recursos necesarios de la mejor manera para 
alcanzar este objetivo. 
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Avances en la Instalación del Johkasou 
en el Hospital Nicolás Solano

Llegaron los dos cargamentos de 
equipos para la construcción del 
Johkasou (tanques de tratamiento y 
controles) los cuales fueron trasladados 
al Hospital Nicolás Solano donde 
próximamente serán instalados. 

Se está en espera de la aprobación del 
estudio de impacto ambiental para 
iniciar los trabajos de obra civil y 
posteriormente se iniciará con la 
colocación de los tánques y controles.

El Proyecto consiste en la instalación de 
una planta de tratamiento tipo Johkasou, 
la cual tendrá una capacidad de 150 
metros cúbicos por día y reemplazará 
el tanque séptico existente ( el cual  está 
a capacidad máxima e inutilizable).

El johkasou es una unidad prefabricada  de 
tratamiento avanzado de aguas residuales.

Esta obra beneficiará a la población del área 
oeste y es una donación de JICA (Agencia de 
Cooperación Internacional Del Japón) como 
parte de su asesoría técnica al Programa 
Saneamiento de Panamá, la Unidad 
Coordinadora del Programa velará por el 
cumplimiento de los objetivos.
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Visita de Miembros de la Organización de 
Emprendedores  

Miembros de la Organización de 
Emprendedores ( EO ) visitaron la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de 
la Ciudad de Panamá con la intensión          
de conocer de pr imera mano el 
funcionamiento, sus objetivos y todos los 
avances de este megaproyecto. Más de 
25 empresarios realizaron un recorrido 
por las instalaciones de la Planta y 
recibieron una presentación de parte de 
la Coordinadora General, la Ing. Tatiana 
De Janon, en dónde se les pudo          
dar respuestas a sus interrogantes e 
inquietudes. 

Cada vez son más las personas 
interesadas en conocer acerca del 
tratamiento de las aguas residuales y 
su recorrido por el sistema que 
construyó el Programa Saneamiento 
de Panamá. Cabe señalar que La 
Planta de Tratamiento recibe cada 
semana visitas de estudiantes, 
Universidades, de la empresa privada 
y entes gubernamentales. 
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Inicio de obra del Proyecto de Saneamiento 
de Paitilla y Punta Pacífica 

Se dio inicio a la obra de Saneamiento 
en Paitilla y Punta Pacífica, por la 
Unidad Coordinadora del Programa      
a través del Consorcio BCC quienes 
son los responsables del trabajo de 
construcción. Es importante resaltar 
que una parte de las mejoras del 
alcantarillado sanitario de Paitilla la 
está ejecutando un grupo cerca de 10 
promotores, que firmaron un convenio 
con el Municipio de Panamá, el MINSA 
y el IDAAN, a través del cual se 
comprometieron a construir nuevas 
líneas sanitarias con capacidad para 
conducir las aguas residuales de 
Paitilla, contemplando el  crecimiento 
de la población. Este convenio es un 
modelo de colaboración entre el sector 
público y privado con miras al futuro del 
desarrollo de la ciudad apuntado hacia 
la sostenibilidad.

Se pretende que estas obras sean 
ejecutadas en un periodo de 450 días, y 
el beneficio de éstas es para todos los 
Panameños que habitan en la ciudad de 
Panamá pues mejorará la calidad  de las 
aguas de la bahía.
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UCP Presenta Avances   
a Miembros de la 
Comisión de Ambiente 
de APEDE 

Visita Nuestras Redes 

@saneamientopma

Programa Saneamiento de Panamá

@saneamientopma

Octubre Mes de 
Sensibilización 
Contra el Cáncer    
de Mama 

El personal del Programa Saneamiento        
de Panamá participó de una capacitación 
acerca de la importancia de la detección 
temprana del cáncer, por parte del 
Ministerio de Salud.

Se les presentó los distintos tipos de 
cáncer que existen, sus síntomas y sus 
tratamientos.

Se instó a efectuar  el autoexamen por lo 
menos una vez al mes  y si se detecta 
cualquier cambio se debe acudir de 
inmediato al médico para que se realicen 
los análisis correspondientes. 

TV-TOKYO Visita PTAR

El reconocido periodista japonés Akira 
Ikegami entrevistó a la Coordinadora 
General y visitó la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales para conocer             
los avances del Programa Saneamiento     
de Panamá, dado que la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) es uno de los organismos 
financiadores de este Proyecto.  Este 
reportaje será transmitido en Japón en el 
mes de Enero de 2017.  

La Ing. Tatiana De Janon, Coordinadora 
General de la Unidad Coordinadora del 
Programa Saneamiento de Panamá se 
reunió con la Comisión de Ambiente y 
Recursos Naturales de la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de Empresa 
para presentarles los avances en las 
obras que ejecuta el Programa.


