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Fecha Comunidad Situación Acuerdo Resultado 

3/06/2016 Villas de Don Bosco, 
sector Este de 
Panamá. 

Por el temor de posibles 
inundaciones, de una quebrada 
cercana  que se les regresa el 
agua con la crecida,  residentes 
de Villas de Don Bosco, se 
reunieron con el Ing. Abilio Pitti, 
Director de Operaciones del 
IDAAN. 

Los residentes de la Barriada Villas de Don 
Bosco, esperan que las cuadrillas del 
Ministerio de Obras Públicas realicen los 
trabajos pertinentes. En cuanto al IDAAN, 
cuadrillas de alcantarillado, realizarán limpieza 
del tanque séptico del sector  por desechos 
residuales que lo obstruyen, a la vez que 
esperan que el tanque séptico sea incorporado 
al proyecto de Saneamiento de la Bahía de 
Panamá. 

Cuadrilla de alcantarillado 
procedieron a realizar la limpieza 
del tanque séptico y las líneas 
sanitarias que conducen las 
aguas residuales hacia en tanque 
séptico de la comunidad de Villas 
de Don Bosco.  

9/06/2016 Residentes del 
Distrito de Ocú, en la 
provincia de Herrera.  

Ante la situación de la prologada 
sequía, debido al “Fenómeno del  
Niño”, moradores del Distrito de 
Ocú, en Herrera solicitaron 
perforación de pozos para 
abastecer de agua al distrito. 

El Ing. Iván Cedeño, de Aguas Subterráneas 
del IDAAN, manifestó que se realizarán los 
estudios de tomografías en el área para la 
perforación de nuevos pozos.     

Luego de los resultados positivos, 
se procedió a la perforación de 
tres nuevos pozos ara el Distrito 
de Ocú.  Actualmente Ocú cuenta 
con 12 pozos, de un total de 82 
pozos en toda la provincia.  

23/06/ Sector 4 de Pacora  Moradores del Sector 4 de 
Pacora, se reunieron  con altos 
directivos del IDAAN tendiente a 
buscarle solución definitiva al 
deficiente suministro de agua 
potable en el sector referido.  

El Secretario General del IDAAN, acordó 
confeccionar un pliego de cargo para 
homologar un proyecto que dará solución 
definitiva a esta problemática. 
Este proyecto debe contemplar una línea de 
hierro dúctil, una estación de bombeo  y un 
tanque de almacenamiento.   

Las autoridades del IDAAN 
convino establecer un 
cronograma de sectorización para 
mejorar la distribución del agua a 
través de la red de distribución en 
los puntos bajos, con carros 
cisternas que inyectan volúmenes 
de agua a la red.  

 


