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INVITADOS DE HONOR   
COLEGIO CHRISTIAN 

ACADEMY 

BID  
SEMANA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO

ORDEN DE PROCEDER  

II MODULO DE LA PTAR 

Entrega de Orden de Proceder del  Segundo 
Módulo de la PTAR
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela, entregó la orden de proceder para la 
construcción del Segundo Módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
la Ciudad de Panamá. El primer módulo de esta Planta opera desde el año 2013.

Con este nuevo avance se duplicará la capacidad de tratamieanto de la Planta de 2.75 
m3/s a 5.5 m3/s, este contrato también incluirá la Operación y Mantenimiento de la 
Planta además de la construcción de un Centro Interactivo de Educación Ambiental 
(CEIA), el cual contará con salas de exposición y un auditorio con capacidad para más 
de 150 personas. El objetivo de este CEIA será educar a la población en el correcto 
uso del sistema de alcantarillado y cuidado del medio ambiente. 

UCP INFORMA
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La Orden de Proceder fue entregada a la 
empresa  Suez Internacional S.A.S, quien 

ofertó un precio de US$ 219,588,888.33      
para el   Diseño,   Construcción,   Operación   y 

Mantenimiento del I y II Módulo de la Planta.

    Este Proyecto será financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de 

Desarrollo   de   América   Latina (CAF)   y   el   Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).

 Con la ampliación de la Planta existente, mediante la 
construcción de su Segundo Módulo, se espera cubrir la 

demanda actual de tratamiento de aguas residuales de la 
Ciudad de Panamá. 

El Ministro de Salud Encargado, Eric Ulloa dijo que “es muy 
satisfactorio darle continuidad a una planeación que, como país, 

hemos hecho para retornar agua sana a nuestro entorno. La salud 
comienza y termina en el agua. Su cuidado debe ser un compromiso 

de todos. 

EL II MÓDULO 
DUPLICARÁ LA 
CAPACIDAD DE 
TRATAMIENTO 
DE LA PLANTA  
DE  2.75 m3/s a                 
5.5 m3/s.
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Colegio 
Panama Christian Academy
Panamá Christian Academy, fue el colegio 
invitado de honor al Acto de Entrega de 
Orden de Proceder para la construcción 
del Segundo Módulo de la Planta de 
Tratamiento; dada su activa participación 
en el Programa Educativo de la Unidad 
Coordinadora desde el año 2016.

Durante la “Semana de la Ciencia” 
celebrada en su colegio,

los estudiantes seleccionaron el tema de 
Saneamiento, allí realizaron el diseño 
explicativo de una maqueta representativa, 
que contiene las áreas de influencia del 
Programa en la ciudad de Panamá, fue 
elaborada con casitas y comercios de 
legos, conectadas por medio de mangueras 
hasta la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

La maqueta fue presentada a los invitados del evento y los estudiantes explicaron la 
importancia del Programa Saneamiento de Panamá.
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El Programa Saneamiento de Panamá, participó del Gabinete Ciudadano, donde se 
atendieron aproximadamente 500 personas, se les explicó acerca de los componentes  
del Programa Saneamiento de Panamá, sus objetivos y sus avances. Principalmente 
se les informó cómo será beneficiado el sector Juan Díaz con las obras que adelanta el 
Programa en el área. 

Adicional se les entregó material informativo y educativo, a los niños se les hizo 
entrega de  libros didácticos que explican el alcance del Programa Saneamiento de 
Panamá y la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Durante la actividad, el personal de la Unidad Coordinadora estuvo al servicio de la 
comunidad.

Gabinete Ciudadano 
EN JUAN DIAZ
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El Saneamiento de la Bahía, fue el tema 
expuesto por el Ing. Carlos Singh, en el 
marco de la Semana Sectorial de la División 
de Agua y Saneamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El Ing. Singh desempeña el cargo de Gerente de 
Operación y Mantenimiento del Programa 
Saneamiento de Panamá, en su ponencia 
presentó a los avances y retos del Programa 
Saneamiento de Panamá. 

Cada año, la División de Agua y Saneamiento 
(WSA) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) organiza la Semana Sectorial WSA, una 
jornada de conocimiento que reúne a los 
especialistas en Agua y Saneamiento del BID y 
tiene como objetivo presentar los temas de 
trabajo de la División y fortalecer los 
conocimientos técnicos y la capacidad de los 
especialistas y su socios estratégicos, facilitando 
el intercambio de experiencias, estrategias, 
políticas públicas y tecnologías en diversas 
áreas de interés para el sector de agua y 
saneamiento.

Semana de Agua y Saneamiento BID
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El Programa Saneamiento de Panamá y 
la Empresa contratista Constructora 
Urbana S.A., celebraron junto al 
Ministerio de Educación la premiación 
del Concurso de Murales “ Yo aplico las 
3 R’s ”   Reducir, Reutilizar y Reciclar”.

De este concurso participaron los 
estudiantes de Educación Media del 
Colegio IPT de San Miguelito e IPT Louis 
Martinz.

Ambos colegios realizaron excelentes 
trabajos, por lo que la elección no fue 
tarea fácil. El colegio ganador fue el IPT 
Louis Martinz, el cual cumplió con todos 
los criterios de evaluación representando 
al Mural “El Planeta Depende de nosotros”.

Esta iniciativa se llevó a cabo como parte 
de las actividades del Plan de Educación 
Ambiental por los trabajos que se ejecutan 
en el sector de San Miguelito.

Concurso de Murales 
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La conmemoración del Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo es una 
campaña mundial que busca sensibilizar 
a colaboradores  en la importancia de 
este tema y su objetivo es fomentar una 
cultura de seguridad y salud que ayude a 
reducir el número de muertes y lesiones 
relacionadas con el trabajo.

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo que se celebra anualmente 
el 28 de abril promueve la prevención de 
los accidentes del t rabajo y las 
enfermedades profesionales en todo el 
mundo. 

Durante una semana el personal del 
Programa Saneamiento de Panamá 
recibió capacitaciones en temas de 
seguridad. 

Semana de la Seguridad y 
Salud Ocupacional

Temas dictados:
Protección de Radiaciones Ionizantes.

Seguridad en los lugares de trabajo. 

Manejo de Estrés.

Prevención y Control de Diabetes.



MAYO  2017 !   ! @saneamientopma EDICIÓN 17

  !8

@saneamientopma Programa Saneamiento de Panamá

Una delegación de la empresa AySA, 
visitó la Planta de Tratamiento de Aguas 
residuales de la ciudad de Panamá, con 
el objetivo de conocer su funcionamiento 
y la tecnología que utiliza. 

La presentación y recorrido por la Planta 
f u e l i d e r a d o p o r e l P e r s o n a l 
administrativo de la Planta y miembros 
del equipo de Operación y Mantenimiento 
de la Unidad Coordinadora.  

AySA es una de las más grandes 
proveedoras de servicios sanitarios del 
mundo, pues son los encargados de 
brindar los servicios esenciales de agua 
potable y las instalaciones de redes de 
alcantarillados de aguas residuales en la 
ciudad de Buenos Aires y en 17 áreas 
estratégicas del país y de mayor 
densidad de todo el territorio.

Su área de trabajo es de aproximadamente 
1.800 km2, donde viven cerca de 10 
millones de personas.

Fue un honor contar con tan importante 
visita. 

El proceso de licitación para la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Arraiján Este, liderado por el 
Programa Saneamiento de Panamá, avanza 
de manera satisfactoria para mejorar las 
condiciones sanitarias y ambientales de más 
de 85,000 habitantes de Burunga, Arraiján 
Cabecera, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo y 
a las urbanizaciones de Fundavico, 
Montevista, Altos de Cáceres II, Brisas del 
Sol y Colinas del Sol.

Las empresas licitantes entregaron sus 
propuestas el pasado 23 de mayo.

Este proyecto contempla la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, construcción de 5km de 
redes de alcantarillado en Burunga, en la 
cuenca del Río Cáceres, cuenca del río 
Perico, cuenca del río Potrero y tres 
estaciones de bombeo; adicional, la 
empresa seleccionada se ocupará de la 
Operación y Mantenimiento de este 
proyecto por 10 años. La Planta estará 
ubicada al sur del sector de Nuevo Chorrillo 
en el corregimiento de Cerro Silvestre, al 
margen del rio Aguacate. 

Agua y Saneamiento Argentinos S.A
DE VISITA EN PANAMÁ 

Recepción de Propuestas 
PTAR ARRAIJÁN ESTE  


