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Orden de Proceder para las Mejoras al 
Sistema de Alcantarillado de Aguas 
Residuales de Paitilla y Punta Pacífica 
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CONCURSO DE 
ORATORIA 

SAN MIGUELITO 

CÁMARA DE 
COMERCIO 

VISITA LA PTAR

UCP PARTICIPA EN 
LIMPIEZA DE PLAYAS  

COSTA DEL ESTE

Programa 

Saneamiento de 
Panamá Mejorará 
la Calidad de las 

Aguas de la Bahía 
de Panamá

UCP INFORMA

Con el objetivo de continuar avanzando las obras de 
Saneamiento en la ciudad, se entregó la orden de proceder 
para el proyecto denominado: “Construcción de las Obras de 
Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario de Punta 
Paitilla y Punta Pacífica”, cuyo costo aproximado es de 17 
millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF).
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Construcción de las 
Obras de Mejoras al 

Sistema de 
Alcantarillado 

Sanitario de Punta 
Paitilla y Punta 

Pacífica

Por la comple j idad del 
Proyecto y la intervención en 
vías de mayor tránsito de 
personas, se contempla la 
implementación del Plan de 
Manejo Social y Ambiental, el 
cual incluye aplicar las 
medidas de comunicación 
comunitaria, con la finalidad 
de mantener a la población 
informada sobre los trabajos 
que se realizarán en estas 
áreas. Además, se contempla 
la utilización de la tecnología 
de microtunelación mediante 
la cual se busca minimizar el 
impacto de la construcción 
sobre el tráfico vehicular.

El acto de entrega de 
orden de proceder fue 
presidido por el Ministro 
de Salud Dr. Miguel 
Mayo, el alcalde de la 
ciudad de Panamá José 
Isabel Blandón y su 
Excelencia Juan Carlos 
Varela, presidente de la 
República de Panamá 
quien además de explicar 

la importancia de este Proyecto resaltó el buen 
desempeño de la Unidad Coordinadora del 
Programa. Con la ejecución de este Proyecto se 
busca recolectar de manera eficiente las aguas 
residuales de Punta Paitilla y Punta Pacífica, que 
aún se vierten sin tratamiento alguno a la Bahía 
de Panamá; de esta manera, las aguas residuales 
serán transportadas a través del Túnel 
Interceptor construido como parte del Programa, 
hasta la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la Ciudad de Panamá, ubicada en 
Juan Díaz eliminando los problemas existentes 
con relación a la falta de capacidad del sistema de 
alcantarillado existente, las descargas de aguas 
residuales al sistema pluvial, además del 
desborde de aguas residuales y su estancamiento 
en las vías de tránsito.
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Motivados por el reto de una ciudad saneada y en 
conmemoración del mes de los océanos, se decide 
apoyar esta iniciativa donde participaron 
seiscolegios oficiales que están dentro del área de 
influencia del proyecto de construcción de redes de 
alcantarillado sanitario en San Miguelito: Escuela 
Martin Luther King, Escuela República de Francia, 
Escuela República de Corea, Escuela Valle de 
Urracá, Escuela Arnulfo Arias, Centro Educativo 
Básico General Samaria Sinaí. 

Concurso de Oratoria bajo el tema: “El 
Saneamiento es Trabajo de Todos, Evita 
arrojar desechos a los Ríos y Mares ” 

Seis colegios se unieron en un solo clamor representados por 6 estudiantes de 
cada uno, que se expresaron con fervor en defensa de nuestros ríos y mares. 

“El Programa Saneamiento de Panamá se vistió de fiesta, al celebrar 
orgullosamente junto a los niños de San Miguelito el Concurso de Oratoria bajo 
el tema: “El Saneamiento es Trabajo de Todos, Evita arrojar desechos a los Ríos 
y Mares ” 
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Se resaltó la importancia del compromiso que tiene toda la población y que no es 
un reto exclusivo del PSP, que más bien es un desafío que deben compartir todos 
los habitantes del país. 

Al evento asistieron delegaciones del Ministerio de Ambiente, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Empresa Contratista y Personal del Programa 
Saneamiento de Panamá. 

Fue un momento de emoción y alegría, al ver la disposición y entrega de cada 
niño en su ponencia.  
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El señor Natsuo Yamaguchi, Representante del Partido KOMEITO y su 
delegación estuvieron de visita en el país, profundizando los lazos de amistad 
entre Panamá y Japón. Entre los diversos puntos de su agenda,  los miembros de 
la Delegación Oficial cerraron su estadía en Panamá con una visita a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Programa Saneamiento de Panamá, en el 
marco de la cooperación japonesa, pasada y vigente, al Programa Saneamiento de 
Panamá. El Representante Yamaguchi y los miembros de la delegación quedaron 
positivamente impresionados con el estado de funcionamiento de la Planta y la 
gestión de la misma. En dicha visita también se contó con la presencia de Su 
Excelencia el Embajador de Japón en Panamá, Sr. Hiroaki Isobe y personal de la 
Embajada, así como del Representante Residente de Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA) en Panamá, Sr. Kazumi Kobayashi y personal de 
la Oficina. 

Diputados Japoneses Visitan Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del 
Programa Saneamiento de Panamá
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Inició Grabación de Video Documental 
Historia del Programa Saneamiento de 
Panamá

Durante este mes se inició las grabación de un 
documental que contará la historia de este 
interesante Programa, la Unidad Coordinadora 
se prepara para brindar  a la población 
panameña los detalles de la construcción del 
tercer proyecto económico más importante del 
país. 

El documental busca resaltar el profesionalismo 
y la transparencia con la cual se han realizado 
los estudios, diseños y construcción de las 
obras que ejecuta el Programa Saneamiento de 
Panamá. Además se presentarán los objetivos, 
logros y proyectos que lleva a cabo la Unidad Coordinadora del Programa 
Saneamiento de Panamá con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 
Panameños. 

Pronto…
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Junta Directiva de la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura visita la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales

Miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 
(CCIAP) visitaron la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con el propósito de 
conocer este ambicioso proyecto, sus objetivos y avances a la fecha.   

Durante su visita, los miembros de CCIAP escucharon una presentación del 
Programa Saneamiento de Panamá de la Ing. De Janon, quien les explicó las obras 
que lleva a cabo el Programa en la ciudad de Panamá y próximamente en Arraiján y 
La Chorrera. Luego de la presentación los señores hicieron un recorrido por la 
Planta de Tratamiento para conocer su funcionamiento.  
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Congreso PMI Panamá 2016

El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales 
de miembros más grandes del mundo, cuenta con medio millón de miembros e 
individuos  titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una organización sin 
fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de 
estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades 
de colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades de 
desarrollo profesional. 

 El Ing. Carlos Singh, Gerente de Operación y Mantenimiento del Programa 
Saneamiento de Panamá fue invitado a participar como expositor del Congreso 
PMI Panamá 2016, quien realizó la presentación bajo el tema: “Proyectos 
Gubernamentales, caso del Programa Saneamiento de Panamá” 
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UCP Celebra el  Mes 
de los Océanos

La administración del Instituto Smithsonian 
de Investigaciones Tropicales, invitó al 
Programa Saneamiento de Panamá a 
participar de una feria en conmemoración 
del Mes de los Océanos, la cual se llevó a 
cabo en el Centro de Visitantes de  Punta 
Culebra. 

El Programa Saneamiento de Panamá, 
orientó al público presente acerca de los 
objetivos del Programa Saneamiento de 
Panamá y educó a los visitantes sobre las 
buenas prácticas ambientales que todos 
debemos practicar para la sostenibilidad del 
Programa mediante la entrega de material 
educativo.  

La actividad fue apoyada por personal de 
MIAMBIENTE, Universidad Tecnológica de 
Panamá, entre otros. 

UCP Participa en 
Jornada de Limpieza 
de Playa 
 

Motivados por el deseo de ver una ciudad 
limpia, un gran grupo de personas se 
sumó a la limpieza de playa, una 
actividad organizada por La Alcaldía  de 
Panamá y la Asociación Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza ( Ancón) 
en conmemoración del mes de los 
océanos, esta iniciativa fue apoyada por 
el Programa Saneamiento de Panamá, en 
compañía de la Empresa contratista 
SOAP, en la limpieza participaron 
estudiantes del Instituto Alfredo Cantón,  
quienes se dieron la tarea de limpiar el 
Río Matías Hernández, un río que está 
dentro del área de influencia del 
Programa. El objetivo de esta actividad 
fue crear conciencia sobre la importancia 
de vivir en un Panamá limpio y saneado. 

Visita Nuestras Redes 
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