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Fecha Comunidad Situación Acuerdo Resultado 

15/07/2016  La Siesta de 
Tocumen. 

Las roturas continuas en sectores 
de La Siesta de Tocumen, 
crearon bajas presiones en la 
comunidad, creando incomodidad 
en los residentes.  

El Ing. Abilio Pitti, Director de 
Operaciones del IDAAN, en reunión 
sostenida con los moradores de La 
Siesta, dio explicación de las causas de 
las roturas y la baja presión en el 
sector. Se acordó mejorar las presiones 
y reparar las roturas existentes.  

Técnicos del IDAAN optimizaron las 
presiones en el sector Este; 
permitiendo que los volúmenes de 
agua llegaran a mayor distancia y 
mejorando la distribución a más de 3 
mil residentes de La Siesta de 
Tocumen.   

27/07/2016 Sectores del 
corregimiento de 
Mateo Iturralde de 
San Miguelito, 
especialmente, 
calle  H y calle 
Palucía. 

Residentes de las Calles H y 
Palucía, y calles del área de 
Paraíso San Miguelito, 
sostuvieron reunión con 
autoridades del IDAAN, tendiente 
a mejorar el abastecimiento de 
agua debido a las roturas del 
sector.  

Las autoridades locales y 
gubernamentales (Junta Comunal de 
Mateo Iturralde, MOP e IDAAN), se 
hicieron eco de esta anomalía y se 
comprometieron realizar un operativo 
mancomunado con el proyecto 
“Contigo Comunidad”, para dar 
soluciones inmediatas a los residentes 
afectados. 

Con la presencia de la Ing. Julia 
Guardia, el Honorable Representante 
Omar Montilla de Mateo Iturralde y el 
Ing. Rolando Salazar, se llevó a cabo 
el operativo “Contigo Comunidad”, 
dando respuesta a la reparación de 8 
roturas del sector. El MOP realizó la 
reposición del asfalto de más de 6 
hueco y mejoramiento de la avenida 
principal. El H.R. Omar Montilla, en 
conjunto con la Junta Comunal, 
cumplió con limpieza de herbazales y 
recolección de basura y escombros. 

30/07/2016 Villa Darién Moradores de la comunidad de 
Villa Darién, en reunión sostenida 
con autoridades 
Gubernamentales, locales, 
IDAAN, entidades del servicio 
público, solicitaron mayor 
atención del gobierno para la 
provincia. 

El Ministro Álvaro Alemán, en 
representación del Gobierno Central y 
el Licdo. José M. Acevedo del IDAAN 
dieron a conocer las inversiones y 
proyectos para la provincia de Darién, 
entre ellos, la ampliación de la 
potabilizadora de Villa Darién. 

El Ministro Álvaro Alemán señaló que 
pronto se estarán realizando 
inversiones en la provincia.   Para ello 
el IDAAN prepara los pliegos cargo,  
para subir el acto público a Panamá 
Compra y licitar la ampliación de la 
potabilizadora de Villa Darién 
próximamente.  

 


