LA DIRECCIÓN DEL SUB SECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO (DISAPAS)
Se crea la Dirección del Sub Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
(DISAPAS), de acuerdo al Decreto Nº 353 (de 31 de octubre de 2001), adscrita al
Despacho del MINSA. La DISAPAS es la encargada de la formulación y
coordinación de políticas, así como de la planificación del subsector de agua
potable y alcantarillado sanitario. Es por ello, que como una responsabilidad del
Estado, por dotar de agua potable a la población panameña, especialmente a la
población de menos de 1,500 habitantes.

DISAPAS Y LA COMUNIDAD

Con la finalidad de lograr la sostenibilidad de los sistemas de Agua y
Saneamiento, DISAPAS ofrece asistencia técnica y social a las
comunidades beneficiadas.

Este enfoque hace que la DISAPAS sea diferente, porque la participación
de la comunidad en todo el ciclo del proyecto es primordial, ya que eleva la
sostenibilidad de los proyectos. Es decir aumenta el número de personas
de las comunidades que estarán informadas de cómo Administrar, Operar y
Mantener

a sus acueductos, mejorando sus prácticas Sanitarias y su

Calidad de vida.

ASOCIACION DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS
RURALES DE CHIRIQUI (http://ajaarchi.org/)
La Dirección del Sub Sector de agua Potable y Alcantarillado Sanitario, ha
establecido la creación de la primera “ASOCIACIÓN PILOTO DE JUNTAS
ADMINISTRADORAS

DE

ACUEDUCTOS

RURALES

DE

CHIRIQUÍ”

(AJAARCHI), integrada por trece (13) JUNTAS ADMINISTRADORAS de
Acueducto Rural de las comunidades de La Acequia, Dos Ríos Abajo, Dos Ríos
Arriba, Tinajas, El Jagua, Loma Alta, Santa Rosa, Los Mameyes, Caimito, Brazo
de Cochea, Las Cañas Abajo y Rovira del Distrito de Dolega y Caldera Distrito
de Boquete de la Provincia de Chiriquí.
Obtuvo su personería jurídica el 11 de abril de 2014, mediante resolución Nº 311,
bajo el nombre “ASOCIACION DOLEGA-BOQUETE” otorgada por el MINSA a

través de la Dirección de Asesoría Legal, el cual le permitirá operar como Micro
empresa Asociativa Rural para el comercio de bienes y prestación de servicios,
Actualmente la Asociación cuenta con su Registro Único de Contribuyente (RUC)
para comercializar bienes.
Se ha logrado que la Autoridad de Ingresos Públicos le otorgue a la Asociación
una identidad como ONG, sin fines de lucro que le permitió obtener una licencia
para prestar servicios.

La Asociación recibirá Insumos (Materiales de Plomería, equipos de oficina y
Mobiliario), como capital semilla para que la AJAARCHI, inicie operaciones con el
propósito de garantizar la sostenibilidad de la Asociación.

CAMPAÑA DE LAVADO DE MANOS
Se está llevando a cabo la Consultoría para el Diseño y Ejecución de
actividades para la promoción de la práctica de Lavado de Manos,
beneficiando a las Regiones de Darién, Guna Yala, Ngabé Bugle, Bocas
del Toro, Chiriquí y Veraguas. Esta Consultoría es coordinada con la
Dirección de Promoción de la Salud e Interinstitucionalmente con el
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Educación
(MEDUCA), Congresos Indígenas de Guna Yala, Ngabé Buglé, Emberá
Wounaan y Naso Teribe.
Actualmente se han capacitado 798 facilitadores locales (ONG´s,
MEDUCA, MINSA, MIDES), los mismos actuarán como multiplicadores
de la Campaña a nivel Nacional.

SISTEMA DE INFORMACION DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL (SIASAR)
www.siasar.org
Iniciativa conjunta de los Gobiernos de Panamá, Honduras y Nicaragua, el
SIASAR es una herramienta básica, actualizada y contrastada sobre los servicios
de abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural existente en un país para
monitorear, evaluar, planificar, programar y coordinar las acciones de varios
sectores, para así mejorar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los mismos
servicios.
Actualmente se ha logrado levantar la información de las comunidades de los
Sistemas y Prestadores de Servicios a 360 comunidades a nivel nacional
validadas hasta la fecha.
SIASAR. Dispone de una página Web: www.siasar.org
(Poner enlace de la Pagina Web)

PERSONERIAS JURIDICAS
Actualmente existen 2,725 Juntas Administradoras de Acueducto Rural
(JAAR´S) a nivel nacional con Personería Jurídica actualizada hasta el 10
de julio de 2014.

LOGROS


Firma de la resolución Nº 028 del 13 de enero del 2014 por la cual
crean los departamentos de agua potable y obras sanitarias (DAPOS)
en las Regiones de Salud a Nivel Nacional.
“SUBIR ARCHIVO EN PDF”

