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     AAGGUUAASS  NNEEGGRRAASS  
Voz del Movimiento Pro Alcantarillado de La Villa de Los Santos 

 
700,000 galones  diarios de aguas negras  vertidos al Río La Villa es un problema de Salud 

Pública 
 
 INFORME AL PUEBLO SANTEÑO 
 
 El Proyecto  36482 / Construcción del Sistema 
de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y rehabilitación de 
calles de La Villa de Los Santos (en ejecución), es un 
logro innegable de este pueblo luchador. El mismo, ha 
sido objeto  de una reevaluación  por parte del equipo 
técnico del Movimiento Pro Alcantarillado y la empresa 
M&S, en su componente de calles. Esto  determinó un 
faltante de calles y avenidas que no fueron 
contempladas. 
Este faltante de calles, de acuerdo a los precios que 
ofertó el contratista que está ejecutando el proyecto, 
corresponde a un monto que oscila entre los 2 y 3 
millones de balboas adicionales, para cumplir con esta 
necesidad. 
 

De este hecho, se desprende de manera urgente 
la necesidad de elaborar una adenda al presente 
contrato, para incluir el faltante de calles señaladas y 
satisfacer a plenitud las necesidades de este pueblo. 
 

Para convertir esta necesidad en realidad, es 
necesario la organización y cohesión militante de los 
diferentes sectores de esta población con miras al 
objetivo trazado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Nuevo Sobre las lagunas de oxidación 

En nota DCCP Nª 283 del 2 de abril del 2007, el 
Lic, Adonai  Ríos, Director Ejecutivo del FIS, le solicita al 
Ing. Salvador Rodríguez, rector de la UTP, la 
participación de esta universidad en la búsqueda de 
alternativas e informe ambiental, para la construcción de 
las mencionadas lagunas, Los técnicos de la UTP, 

Listado de Calles faltantes 
Rueda (San Pedro) 
David Diaz (San Mateo) 
Calle S.N. #1 (La Villa) 
Calle S.N. #2 (La Villa) 
C. Princ. Altos de Los Rosales hacia 1ª de Noviembre 
Ramal Izq.#1 (Altos de los R.) 
Ramal Der.#1 (Altos de los R.) 
Ramal Der.#3 (Altos de los R.) 
Ramal Izq. #2 (Altos de los R.) 
Ramal Der. #2(Altos de los R.) 
Calle Princ. (Urb. Garmo) 
Ramal #1 (Urb. Garmo) 
Ramal #2 (Urb. Garmo) 
Calle S. N.#3 (Urb. Garmo) 
Ramal #1 (San Judas Tadeo) 
Ramal #2 (SJT) 
Ramal #3 (SJT) 
Ramal #4 (SJT) 
Ramal #5 (SJT) 
C. Princ. A(SJT) 
C. Princ. B(SJT) 
Ramal #6 A-B(SJT) 
Ramal #7 A-B(SJT) 
B. Vista #1 (S A) 
B. Vista  #2 (Doña Juana) 
C. Princ.. A (Bda. San José) 
Ramal #1 (BSJ) 
Calle Princ. B(BSJ) 
Calle S.N.#1(Doña Juana) 
Calle #1 Bda.V.G. (Radio Mia) 
Doble Via Boulevard de entrada 
Bda, Altos de La Feria 
Calle de Bda. Villa Bonita 
Vía Nestlé hacia Bda. Santa Cruz y el Jobo. 
Ramal Der.(Bda. Rabelo) 
Ramal Izq.(Bda. Rabelo) 
Tramo del Matadero hacia  Las Gutiérrez 
Calle hacia el  FIS y detrás del Rest. Juancito 



coordinarán con el MPA, la Cooperativa de salineros y 
otros actores involucrados en el tema, para llegar a una 
solución satisfactoria a los diferentes  intereses en juego. 

 
POR GESTIÓN DEL MPA 

 
El día 10 de abril del año 2007, en el salón de 

reuniones de la Cooperativa Avance R.L., compareció el 
Lic. Antonio Díaz en representación del Ministro de 
Obras Públicas Benjamín Colamarco, para escuchar de 
forma directa, los reclamos que esta población ha venido 
expresando en cuanto a necesidades no satisfechas en 
materia de infraestructura vial y de saneamiento. Lo 
acompañaron el ing. Agapito Mendieta y el Ing. Virgilio 
González, divisionario de Los Santos. También 
estuvieron presentes funcionarios provinciales del FIS. 
Ante una nutrida concurrencia, el alto funcionario, pudo 
escuchar de manera franca, los planteamientos de las 
diferentes delegaciones de barriadas y dirigentes de los 
sectores con problemas.  Finalmente la reunión concluyó 
con una resolución, que establece el camino para 
abordar la problemática planteada. Esta, fue entregada 
por el coordinador del Movimiento  Ing. Ivanor Ruiz.  
 

CABILDO ABIERTO DE LA VILLAD E LOS SANTOS 
CONVOCADO POR EL MOVIMIENTO PRO 

ALCANTARILLADO  
DE LA VILLA DE LOS SANTOS 

 
CONSIDERANDOS 

  
1. Que el proyecto   de construcción del Alcantarillado 
Sanitario, Pluvial y  calles de La Villa de Los Santos;  en  
su componente de rehabilitación de las calles, drenajes 
pluviales y alcantarillado sanitario no ha cubierto la 
totalidad de las necesidades reales del pueblo santeño. 
2. Que este  hecho se debe a que el Ministerio de Obras 
Publicas,  utilizó en la formulación de este proyecto un 
método excluyente de la participación ciudadana  y por 
consiguiente impidió detectar a tiempo las deficiencias 
del alcance del proyecto para llenar a plenitud las 
exigencias. 
3. Que dadas las circunstancias se hace necesario 
corregir estas deficiencias, antes de que culmine el 
presente contrato, para que todas las comunidades que 
componen este pueblo, puedan  tener calles 
pavimentadas adecuadamente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

1. Confeccionar  adenda al contrato  por medio del cual, 
se construye el Sistema Sanitario, Pluvial y Calles de La 
Villa de Los Santos ( Tres en Uno ); para incluir las 
avenidas y calles, así como aspectos relacionados con el 
sistema pluvial y sanitario  que no fueron incluidas en el 
contrato original. 
2. Conformar una comisión bilateral entre El Ministerio de 
Obras Públicas y el Movimiento Pro Alcantarillado que 
debe  cumplir las siguientes tareas, a, Evaluar el 
componente de calles y avenidas que han sido excluidas. 
b. Darle  seguimiento al desarrollo del proyecto que  
implicaría cronograma de trabajos del contratista, 
ordenes de cambio al contrato, cuentas presentadas por 
el contratista, con el objeto de que el pueblo de La Villa 
de Los Santos, ejerza la contraloría social.   
3. Estas exigencias de la población santeña, tienen su 
fundamento en el principio constitucional, “que el 
verdadero poder radica en el  pueblo  que es el 
soberano”. 

Dado en  La Villa de Los Santos, a los 10 días del mes 
de abril de 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LLAMADO A NUESTRO PUEBLO 
 

Los trabajos que involucran las construcción del 
alcantarillado y demás obras, traen consigo una serie de 
inconvenientes que constituyen un trago amargo para 
todos los que vivimos en este pueblo.  Hacemos un 
llamado a entender, que después de las molestias 
causadas, debe emerger un pueblo con mejores 
condiciones de saneamiento y  con calles pavimentadas. 
No olvidemos que los trabajos que se ejecutan hoy 
formaron parte de nuestras banderas de lucha. 

 
El progreso y el desarrollo trae consigo 

sacrificios 


