CoST Panamá

La República de Panamá emitió una aplicación a la Junta Directiva de CoST Internacional el 19 de
octubre de 2016 para adherirse al programa, siendo aceptada en el mes de diciembre del mismo año,
con la finalidad de establecer un proceso de divulgación pública de la información de los proyectos
de infraestructura de nuestro país, financiados con fondos del Estado.

Plan de Gobierno
Se dispuso que el programa CoST sería aplicado en su fase de implementación a dieciocho (18)
proyectos de infraestructura, correspondientes a tres (3) instituciones públicas: la Alcaldía de Panamá,
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF). Estos proyectos pertenecen a los sectores de obras, construcción, agua y saneamiento, los
cuales serán financiados con fondos públicos.

Estudio de Alcance
El estudio de alcance fue el primer producto que se generó como nuevo país miembro, el cual fue
realizado por la firma internacional Deloitte a partir de junio 2017 y financiado con fondos de CoST
Internacional.
El estudio recopilo la información necesaria para adoptar CoST al contexto nacional y proporcionar
una línea base de transparencia para proyectos de infraestructura pública. Se basó en una muestra de
doce (12) proyectos financiados con fondos públicos, finalizados en los últimos años, de los sectores
de agua y saneamiento, recreación, transporte, carreteras, educación y salud.
El día 4 de agosto del año 2017 se realizó el lanzamiento del Estudio de Alcance, Transparencia en
Infraestructura y de la iniciativa, el cual contó con la participación de miembros de gobierno, gremios,
empresa privada, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos internacionales,
cuerpo diplomático, entre otros.
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Recreación
• Seis (6) parques del Distrito de Panamá.
• Centro Deportivo Belisario Porras.

Salud
• Construcción del nuevo hospital de Colón.
• Acondicionamiento del puesto de salud de las Pavas.
• MINSA CAPSI – Macaracas.

Carreteras
• Interconexión vial entre la Avenida Balboa y Avenida los Poetas.
• Construcción de la carretera a Colón No. 2.

Transporte
• Línea del Metro I.

Educación
• Escuela China-Taiwán en las Garzas (Pacora).

Agua y Sanamiento
• Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá.
• Construcción de los sistemas de agua potable de Panamá, Colón, Arraiján y La Chorrera.
• Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales II de la Ciudad de Panamá.
Para mayor información, visite el siguiente enlace: http://www.antai.gob.pa/estudio-de-alcance-iniciativa-de-transparencia-en-infraestructura/.

Grupo Multisectorial de CoST Internacional
Gobierno
•
•
•
•
•

Alcaldía de Panamá.
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Gremios y Empresa Privada
• Cámara de Comercio Británica de Panamá.
• Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).
• Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

Sociedad Civil
• Fundación Generación sin Límite.
• Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.
• Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN).

Observadores
• Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
• Embajada Británica en Panamá.

Asociación de Interés Público (AIP)
Para reglamentar la iniciativa en Panamá, se creará una Asociación de Interés Público denominada
Iniciativa de Transparencia en Infraestructura – AIP (CoST Panamá – AIP), integrada por
instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada.

Plataforma de divulgación
CoST Panamá, mediante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se encuentra
desarrollando un portal en línea de divulgación y garantía de seguimiento desde la etapa inicial hasta
la etapa final de los proyectos de infraestructura pública de nuestro país. Este portal se encontrará
interconectado con el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas de la República de Panamá
denominado “PanamaCompra”.

Proyectos
Recreación
8 proyectos
Educación
1 proyecto
Agua y Saneamiento
6 proyectos
Carreteras
2 proyectos
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Proyectos

Recreación
Construcción de cancha sintética, Pedro Miguel, Corregimiento de Ancón.
Diseño y construcción de parque recreativo y cancha sintética, La Florida, Corregimiento de Pedregal.
Desarrollo de planos y construcción de dos (2) gazebos para parques para la Junta Comunal de Ancón.
Construcción de cancha sintética de 15 x 25, mantenimiento de un año para el Instituto América, Corregimiento
de Betania.
Estudio de suelos, desarrollo de planos, suministro de materiales, mano de obra y rehabilitación de dos (2)
canchas de grama sintética y un (1) parque infantil, Barraza, Corregimiento del Chorrillo.
Estudio de impacto ambiental, de suelo, diseño final y desarrollo de planos de construcción, especificaciones
técnicas, suministro de materiales, mano de obra y construcción del complejo deportivo Laureano Sánchez,
Corregimiento de Tocumen.
Estudio de suelos, desarrollo de planos, suministro de materiales, mano de obra para la construcción de dos
(2) instalaciones deportivas, Corregimiento de Ernesto Córdoba y Corregimiento de Chilibre.
Rehabilitación de cancha, Construcción de una cancha sintética y mantenimiento de ambas, Corregimiento de
Pacora.

Educación
Adecuación y reparación del Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF), Santa Ana.

Agua y Saneamiento
Mejoras y Ampliación de la Planta Potabilizadora de Villa Darién.
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora Gamboa.
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Nuevo Módulo para Potabilizadora de Agua,
en la Planta Potabilizadora, Federico Guardia Conte (Chilibre).
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de El Real, Corregimiento de El Real de Santa María, Distrito de
Pinogana, Provincia de Darién.
Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua
Potable en David Fase I - Chiriquí.
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí.

Carreteras
Veredas peatonales, Corregimiento de Pacora.
Suministro y Construcción de vereda peatonal, Comunidad de Dos Lagos / Río Chico, Corregimiento de
Pacora.
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