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Fecha Comunidad Situación Acuerdo Resultado 
02/marzo/2016 Playa Chiquita en 

la Chorrera. 
Por más de 20 años comunidad 
recibiendo agua a través de carros, 
4 veces por semana.  

Aún costos de 30 mil balboas, el IDAAN 
en conjunto con la comunidad, 
autoridades del área, la promotora 
“Viviendas de Primera”, El Ministerio de 
Vivienda, se comprometieron en la 
instalación de 2,000 metros lineales de 
tubería PVC de 3 pulgadas de 
diámetro.  

Hoy día, más de 1,800 residentes de 
“Playa Chiquita”, cuenta con un sistema 
de tuberías que abastecen de agua 
potable a la comunidad. Este servicio 
se brinda en 3 plumas comunales 
ubicadas en la Escuela de Playita 
Chiquita, y  2 más en el centro de la 
comunidad.  De esta forma se elimina 
el abastecimiento a través de carros 
cisternas. 

03/marzo/2016 El Higo de Las 
Minas de la 
provincia de 
Herrera. 

En reunión sostenida entre 
moradores, se presentó la situación 
que sufren 30 familias que no con 
cuenta con agua potable a través 
de la línea de distribución. 

Los instituciones del estado: el IDAAN, 
MINSA, CONADES, Alcaldía y la 
Gobernación, se comprometieron en 
ayudar a la comunidad con la red de 
extensión del acueducto.   

Entre los acuerdos que se asumirán las 
autoridades del gobierno, es analizar la 
posibilidad de perforar un pozo cercano 
que pueda abastecerlos de manera 
permanente.   

14/marzo/2016 Corregimiento de 
Burunga del 
distrito de 
Arraiján.  

Moradores del sector representaron 
sus inquietudes a las autoridades 
del IDAAN y SINAPROC, de las 
constantes rotura e interconexiones 
que los afectan, dejándolos sin 
suministro por varios días. 

El IDAAN con la empresa contratista de 
La ACP, se comprometieron a tratar de 
que los trabajos se hagan con tiempo 
de 15 días entre un trabajo y otro; y de 
anunciarse con tiempo de anticipación.  

La Directora Regional del IDAAN en 
Arraiján, explicó que las 
interconexiones son situaciones de 
mejoras en la red de distribución. La 
situación que ahora es incómoda, 
después mejorará gradual en beneficio 
de todos.  

10/marzo/2016 Distrito de Chame Residentes del distrito de Chame, 
expusieron a las autoridades del 
Consejo Municipal, y la Directora 
Ejecutiva del IDAAN, las 
necesidades con el abastecimiento 
de agua potable.  

La Directora del IDAAN realizó un 
recorrido con los Concejales del distrito, 
moradores del sector y autoridades 
regional de la Institución, tendiente 
resolver el problema del suministro por 
los bajos niveles que presenta el río 
Chame que ha bajado su caudal.  

Se procedió al dragado de la Toma de 
agua de la Planta de Chame, para 
aumentar su caudal de producción y la 
perforación de nuevos pozos, los 
cuales representa una solución 
inmediata a falta de agua potable en la 
comunidades del distrito de Chame. 



29/marzo/2016 Comunidad de 
Jardines de 
Pacora. 

Residentes de la comunidad de 
Jardines de Pacora, demandan un 
mejor suministro de agua potable 
en su sector y se quejan que las 
autoridades del IDAAN y la 
promotora Barcelona Holding, no 
han atendido los acuerdos de mejor 
el suministro de agua en su 
comunidad. 

El IDAAN proyecta la construcción de 
una línea de 24 pulgadas de diámetro 
que lleve mayor volúmenes de agua al 
sector este a las comunidades de 
Jardines de Pacora y El Trébol 1 y 2.  

La Inmobiliaria Barcelona Holding, 
suministrará un carro cisterna grande y 
el IDAAN uno chico, los días martes, 
jueves y sábado. El IDAAN inicia las 
adecuaciones para interconectar 
ambas líneas de las potabilizadoras de 
Cabra 1 y 2 y la peroración de un 
nuevo pozo para suplir la demanda, 
hasta tanto se tengan los componentes 
definitivos que para solucionar el 
problema de forma definitiva. 

 

 

 

 

 


