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POR LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE PANAMA 
 
Principal:         Lic. José Antonio Díaz     (Presidente)  
Suplente:         Lic. Roberto Cedeño  
     
POR EL MINISTERIO DE SALUD 
 
Principal:         Dr. Franklin Vergara – Ministro de Salud 
Delegado:        Lic. Manuel Succari - Asesor Legal del MINSA  
    
 
POR EL ÓRGANO EJECUTIVO 
 
Principal:          Ing. José  Félix  Jelenszki    
Suplente:          Por designar 
 
POR LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESA 
 
Principal:           Lic. Roberto Alfonso 
Suplente:            Ing. Evaristo Sánchez 
          
POR LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
 
Principal:         Ing. Arnulfo Ho      
Suplente:         Por designar     
 
POR LAS ORGANIZACIONES DE LOS TRABAJADORES RECONOCIDAS 
 
Principal:         Sra. Julia Suira      
Suplente:         Sr. Luis Amaya       
 
POR LOS PROMOTORES DE VIVIENDA Y CONSTRUCTORES DE OBRAS 
 
Principal:         Ing. Héctor Ortega (hijo)      
Suplente:         Por designar 
 
Secretaria de Junta Directiva    Lic.  Litza Muñoz 
 
Asisten a las reuniones con derecho a voz, la Contralora General de la República  Lic.  
Gioconda de Bianchini o el funcionario que ésta designe y el representante de la Asociación de 
Empleados del IDAAN, Sr. Rafael Mejía. 
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Cumpliendo con el mandato establecido en 
la  Ley Orgánica que moderniza al Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados Naciona-
les, la Junta directiva ha continuado dictan-
do las políticas que permitan dotar de agua 
a más panameños y prepararnos para la 
adecuada disposición de las aguas servi-
das a partir de la implementación del pro-
yecto de Saneamiento de la Ciudad y la Ba-
hía de Panamá. 
   
Los gastos aprobados a la Dirección Ejecu-
tiva y las autorizaciones para suscribir los 
contratos que son competencia de la Junta 
Directiva, han continuado su ritmo regular.   
Cabe señalar que la falta de presupuesto y 
recurso humano calificado y bien remunera-
do  nos impiden  resolver de manera inte-
gral los problemas acumulados, presentes 
y futuros. 
 
Para citar algunos de los proyectos aproba-
dos, mencionaremos las  mejoras a los sis-
temas de acueducto de Tortí-Chepo y La 
Chorrera, las mejoras a la Planta Potabili-
zadora de Sabanitas, mejoras al sistema de 
distribución de agua potable y alcantarillado 
sanitario de Colón, contratación de carros 
cisternas para reparto de agua, contrata-
ción de agentes de seguridad e inversiones 
importantes que se contratarán a  través 
del PAN y CONADES  
 

 

 

Una vez más no podemos pasar por alto el 
hecho de reconocer la labor y gran esfuer-
zo que día a día realizan nuestros funciona-
rios, ellos son el recurso fundamental para 
lograr el buen desempeño de la Institución, 
por esa razón y a través de un trabajo en 
conjunto, se logró  un aumento salarial de 
B/.100.00 para la mayoría de ellos 
 
Resaltamos el hecho de haber logrado el 
cobro histórico de más B/.100,000,000.00 y 
una ejecución presupuestaria de  aproxima-
damente un 90% 
  
Continuaremos trabajando  de la mano con  
la administración   para lograr la meta de 
generar un verdadero cambio que nos per-
mita solucionar los problemas que ha veni-
do enfrentando el IDAAN y así  convertirnos 
en una empresa autosuficiente tanto finan-
ciera como funcionalmente, para de esa 
manera poder  brindar un  mejor servicio  a 
nuestro país. 
 
 

]âÇàt W|Üxvà|ät 
IDAAN 
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Con mucho ímpetu para trabajar por un  

mejor Panamá, asumimos la gestión  

administrativa del IDAAN por designación 

del Excelentísimo Señor Ricardo Martinelli  

Berrocal, Presidente de la República.   

 

Desde ese momento el equipo de colabora-

dores y mi persona, comprometidos con 

esta institución, hemos desarrollado  

diversas actividades tendientes a mejorar el 

abastecimiento de agua potable, la  

atención de las quejas por roturas y  

obstrucciones de líneas sanitarias, la  

recolección de las aguas servidas; así  

como la cobranza por el servicio prestado.  

 

Esta Institución se llena de satisfacción de 
brindar día a día un alto nivel de salud a 
todo nuestro país, dando bienestar y  
progreso a través de la dotación de  
nuestros servicios. 
 

Hemos brindado a nuestro país, proyectos 
que nos permiten alcanzar niveles de  
productividad y eficiencia, logrando un  
desarrollo autosostenible. 
 

 

 

En cumplimiento al mandato de la Constitu-

ción y las leyes de la República de  

Panamá, me es grato presentar este  

informe de la Gestión Institucional,  

presentando los aspectos más  

sobresalientes del periodo 2011. 

 

La institución que me honro en administrar 

viene realizando inversiones millonarias en 

acueductos y alcantarillados a nivel  

nacional, con el fin de brindarle a la  

ciudadanía una mejor calidad de vida y 

contribuir con el engrandecimiento del  

comercio, la industria y el sector  

habitacional de nuestro país para que  

juntos podamos cumplir fielmente con el 

slogan “Un nuevo IDAAN para el Pueblo”.  

 

 
 

\ÇzA Tuw|xÄ  VtÇÉ ZÉÇéöÄxéA 
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Abdiel Bolívar Cano.              Director Ejecutivo 
 
Ela Jaén        Secretaria General 
 
José Saavedra       Director de Operaciones 
 
Manuel Escudero      Director de Gestión y Serv. Administrativos 
 
Rolando Bocanegra      Director de Comercialización 
 
Eric Otero                       Director Nacional de Ingeniería 
 
Luis Broce       Director de Planificación 
 
Lucia De Fernández       Jefa de Recursos Humanos a.i 
 
Yazmín Jiménez       Jefa de Relaciones Públicas 
 
César Berbey                       Jefe de Asesoría Legal 
 
Ricardo Moreno M.       Jefe de Auditoria 
 

 
 

ZxÜxÇàxá exz|ÉÇtÄxá 
 
 
Abilio Pitti        Gerente Metropolitano 
 
Maximino Quintero      Gerente Regional de Panamá Oeste 
 
José Acevedo       Gerente Regional de Panamá Este 
 
Carlos Hamilton      Gerente Regional de Colón 
 
Elsie Hernández      Gerente Regional de Coclé 
 
Leila Jordán        Gerente Regional de Veraguas 
 
Zenón González      Gerente Regional de Chiriquí 
 
Anel Arauz       Gerente Regional de Bocas del Toro 
 
Julio Santana        Gerente Regional de Herrera 
 
Melquiades  Zambrano     Gerente Regional de Los Santos. 
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y 
TALLERES 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 En el transcurso del  año 2011  
fueron emitidas 345 requisiciones, 
entre repuestos, llantas, baterías, 
lubricantes, alquileres, equipo pe-
sado y equipo liviano. 

  El consumo de combustible refleja  
hasta la primera quincena  de  
diciembre un total de   
B/. 121,573.40 en gasolina y  
B/. 1,178,721.65 en diesel  a nivel 
nacional durante el año 2011. 

  Se logró dar salida  a un promedio 
de dos a tres vehículos por mes, 
los cuales se encontraban por  
trámites de seguro ASSA. 

 En el año 2011 fueron entregados 
47 equipos rodantes distribuidos 
de la siguiente manera: 4 retros, 
35 pick up, 1 sedan, 1 camioneta, 
6 camiones. 

 Actualmente contamos con 8 pick 
ups 4x2, 2 vehículos sedanes y 4 
pick ups 4x4 nuevos por  asignar  
el director ejecutivo. 

  Se adquirieron: 1 Excavadora 
Hidráulica, 2 Retro Excavadoras y 
1 Camión Volquete. 

  Fue llevado a cabo el  
mantenimiento preventivo de todos 
los carros cisternas a nivel  
nacional. 

 

METAS 2012 
 

 Disminuir el consumo de combusti-
ble a nivel nacional, logrando esta-
blecer los controles necesarios. 

 Continuar con el reemplazo de los 
vehículos más antiguos de la Insti-
tución, para  lograr reducir la canti-
dad de reparaciones a nivel nacio-
nal. 

 Dar  mantenimiento preventivo y 
correctivo  a toda la flota de equipo 
pesado y liviano de la Institución. 

SECCIÓN DE TESORERÍA 
 

 Compra de Agua: la facturación de 
la empresa AGUAS DE PANAMÁ, 
S.A., fue cancelada hasta el mes 
de  
noviembre 2011 B/.9,222,840.00 y 
ACP, hasta la facturación de octu-
bre de 2011. B/.16,720,160.87. 

 Productos Químicos: se pagaron  
todas las gestiones de cobro  
presentadas al mes de octubre de 
2011 por un monto de 
B/.2,857,164.12. 

 Combustible: Se canceló este su-
ministro a la empresa PETRÓ-
LEOS DELTA, S.A., hasta el mes 
de noviembre 2011, por un monto 
de B/.1,296,493.21. 

PAGOS A PROVEEDORES (Pendientes): 
 
 Reparto de Recibos de Agua:  Herazo 

LG y Keke`s Pan, S.A., facturaciones 
de junio a diciembre de 2011 
(pendiente aprobación de Addenda 
monto y tiempo). 
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GESTIONES REALIZADAS Y APROBA-
DAS:  
 

 Aperturas de Cuentas Banca-
rias: Se aprobó y abrió las cuentas 
bancarias en el Banco Nacional de 
Panamá de los préstamos con el 
B a n c o  M u n d i a l ,  B a n c o  
Interamericano de Desarrollo (BID) 
y Corporación Andina de Fomento 
(CAF). 

 Aperturas de Cajas Menudas y 
Fondos de Viático: Se tramitó y 
refrendó con la CGR, la apertura 
del Fondo de Viático de la  
Gerencia Regional de Arraiján.  
Apertura de la Caja Menuda de la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Punta Pacífica y 
Sub dirección Ejecutiva. 

 Aumento de Cajas Menudas y 
Fondos de Viáticos: Se refrenda-
ron las solicitudes de aumento de 
Caja Menuda de: Planta de  
Chilibre, Gerencia de Los Santos y 
Transporte y Talleres. Fondo de 
Viáticos: Gerencia de La Chorrera, 
Planta Potabilizadora de Chilibre. 

GESTIONES PENDIENTES: 
 
Aprobación de Aumento de los Fondos de 
Cambio de las Agencias Recaudadoras de 
La Doña, El Dorado y Los Pueblos 
(pendiente en CGR). 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNUCACIO-
NES 
 
Cambio de tecnología para la comunicación 
de la frecuencia vhf con radios troncales a  
 
 
 
 
 

      la comunicación a través de  
      radios celulares   frecuencias a       
      través de antenas celulares con  
      cobertura nacional. Los moviltalk  
      se adquirieron 455 equipos a  
       nivel nacional que se están  
       utilizando actualmente. 
 Instalación en 10 plantas potabili-

zadoras a nivel nacional  de tim-
bres Intercom, reemplazando guar-
dias de seguridad de día, dando 
como resultado ahorros para la 
Institución. 

 Se licita el sistema de monitoreo y 
alarma de 21 puntos a nivel nacio-
nal, puntos del área de San Migue-
lito donde persistía el vandalismo 
ahora son monitoreados 24 horas 
por una empresa, en el área de 
Tocumén se instalo en bombeos 
nuevos que ahora son protegidos 
por este sistema, en Coclé 2 agen-
cias son protegidas por este siste-
ma de alarma, en Bocas del Toro, 
Chiriquí y Herrera las lagunas de 
oxidación de aguas servidas tam-
bién cuentan con este sistema. 

 Empezamos a mitad de año a tra-
bajar en la migración de las líneas 
telefónicas de la Institución a la red 
multiservicio del gobierno, se nos 
dan las direcciones IP que le co-
rresponden a nuestra Institución y 
comenzamos a trabajar en la distri-
bución de las mismas para que 
empezaran los trabajos en conjun-
to con la empresa proveedora de 
la voz Cable & Wireless, además 
se realizaron los trámites de las 
requisiciones para la adquisición 
de equipos y servicios necesarios 
para esta migración. 
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 Se instala central telefónica en el 

área de Carrasquilla Gerencia  
Metropolitana con tarjeta PRI para 
la adquisición de un e1 de la red 
multiservicio. 

 
 
DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
 
Se inicio el proceso para la adquisición de 
un Nuevo ERP para la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se instala el e1 de la red  
multiservicio en la Gerencia  
Metropolitana la numeración  
cambia al asignarnos del 504 5700 
al 504 5799, mantuvimos las  
líneas de atención al público que 
aparecen en el directorio para 
no afectar los usuarios. 

 Agencia de David, se realiza  
cableado estructurado y certifica-
ción del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Es mucho más que la implementación de 
un software ! 
 
Es la transformación de la organización y 
sus procesos, habilitados por la tecnología, 
para la mejora continua del negocio. 
 
 Se lograron altos niveles de ejecu-

ción presupuestaria  
En el presupuesto de funcionamiento un 
87% .  El presupuesto de inversiones logró  
niveles históricos para la institución  
llegando al 70.2% de los 75.1 millones  
asignados en el 2011.  
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Logros  
 
Con la visión de mantener nuestra  
Institución como empresa líder de los  
servicios públicos de Panamá, en cuanto a 
la dotación de agua potable y recolección 
de las aguas servidas, hemos identificado 
las nuevas oportunidades de negocio a  
nivel financiero y social.  
 
El Departamento de Relaciones Públicas se 
ha fortalecido en la comunicación directa 
con los medios de comunicación y atención 
al público.  
 
A lo largo de esta gestión se han realizado 
diferentes giras técnicas, con el Ing. Abdiel 
Bolívar Cano y periodistas de los diferentes 
medios de comunicación social a nivel  
nacional, esto con el fin de mantenerlos  
informados de los proyectos y avances de 
obras en las plantas potabilizadoras y de 
tratamiento en el país. 
 
 
Cumpliendo con la resposabilidad social de 
la institución el equipo de  Relaciones  
Públicas, dictó charlas en base a la campa-
ña publicitaria ¿Cuánta agua has ahorra-
do hoy? en diferentes escuelas de las  
provincias de  Chiriquí y Bocas del Toro 
educamos a los estudiantes para ahorrar el 
suministro y cuidar el medio ambiente para 
evitar contaminación a los afluentes y ríos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante indicar que se ha logrado 
proyectar la gestión y compromiso de la 
institución con los clientes, de brindar un 
servicio óptimo y de calidad con el apoyo 
de la ciudadanía, cumpliendo con los  
objetivos y metas para hacer buen uso del 
recurso “agua”. 
 
Se continúa con la participación en las  
diferentes ferias a nivel nacional que tienen 
como propósito fundamental informar a  
cada provincia los nuevos proyectos,  
mejoras a las plantas potabilizadoras, plan-
tas de tratamiento, sistema de distribución 
de agua potable y los avances de las obras 
en ejecución. 
 
De igual forma, se ha cumplido con el  
manejo de crisis ante diversas situaciones 
de emergencia nacional y anuncios de  
última hora, en materia de desastres  
naturales y equilibrio financiero, el  director 
ejecutivo del Idaan cuenta con  
representación especializada en las áreas 
establecidas para indicar los planes de  
acción y monitoreos constantes para  
comprobar la credibilidad de las acciones 
para brindar el servicio con eficiencia. 
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¿Campaña Cuanta Agua has ahorrado hoy? 
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Gira del Director Ejecutivo a las Plantas Potabilizadoras 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA: 
 
1. La Oficina de la Dirección Nacional de 
Ingeniería durante los Años 2010 – 2011 
realizó los trabajos que a continuación se 
describen: 
 

 Coordinación, Control y Seguimien-
to de Proyectos de Inversión 
IDAAN. 

 Incorporación (Formulador) de  
Proyectos de Inversión IDAAN, 
BID, CAF y  Banco Mundial en el 
SINIP del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 

 Elaboración e implementación del 
Procedimiento para el Traspaso de     
los Sistemas de Acueductos y  
Alcantarillados Sanitarios de   
Urbanizaciones Privadas al IDAAN 
a Nivel Nacional. 

 Informe de Proyectos de Control de 
Cuentas Presentadas y Pagadas 
para un seguimiento perpetuo de la 
Ejecución del Presupuesto. 

 C o o r d i n a c i ó n ,  C o n t r o l  y  
Seguimiento de Proyectos de  
Inversión BID, CAF   y BIRF (Banco 
Mundial). 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
PROYECTO Costo 

PLAN DE EJECUCION: PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO DE IDAAN – FASE I 

50,000,000.00 

COMPONENTE 1: Ampliación de la cobertura y mejoramiento de los servicios en las  
provincias del centro y del occidente del país 

24,800,000.00 

COMPONENTE 2 : Mejoramiento y ampliación de los servicios en los sectores de  
La Chorrera y Arraiján, pertenecientes a las zonas de expansión del área metropolitana 

15,200,000.00 

COMPONENTE 3: Programa de mejoramiento de la eficiencia energética en el área  
metropolitana de la Ciudad de Panamá. 

3,100,000.00 

COMPONENTE 4: Modernización del Sector 4,200,000.00 

GESTIÓN DEL PROGRAMA 2,200,000.00 

GESTIÓN DE RIESGOS 0.00 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 500,000.00 

Proyecto Monto  B/. Contrato 

Diseño de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento y Herramientas para 

Priorización de Inversiones en Ciudades Menores e Intermedias Servidas por el 

IDAAN y Proyecto de Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Con-

ducción y Distribución de Agua Potable en los Distritos de La Chorrera y  

Arraiján. 

  

1,111,109.40 

  

50-2011 

Proyecto del BID Licitado 
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CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) 
Programa de Inversiones para el Sector de Agua Potable y Saneamiento de la  

Provincia de Panamá 
Contrato de Préstamo CAF por B/.100,000,000.00 

                              Contrapartida Aporte Local B/.25,000,000.00 

Proyectos Costo Total B/. 

GRAN TOTAL B/. 125,000,000 

Estudios y Diseños 4,000,000 

Diseño de Obras en Ciudad de Panamá 2,500,000 

Diseño de Obras en Arraiján y La Chorrera 1,000,000 

Diseño de nuevas redes sanitarias 500,000 

Supervisión de Obras 2,750,000 

Construcción de Mejoras en Ciudad de Panamá 55,050,195 

Mejoras en Arraiján y La Chorrera 22,518,805 

Proyecto de Reducción de Agua no Contabilizada 14,000,000 

Proyectos de Alcantarillados Sanitarios 17,056,000 

Modernización y Fortalecimiento de IDAAN 2,500,000 

Otros Rubros 7,125,000 

PROYECTOS CAF- ETAPA DE ELABORACIÓN DE PLIEGOS 

Proyecto   Monto   B/. 
Diseño Mejoras a la red de distribución Chorrillo, Santa Ana y San Felipe 300,000 

Diseño de Línea de Oriente II 444,680 

Diseño Líneas de Refuerzo en Bella Vista y Calidonia 292,970 

Diseño de las Mejoras en Acueducto de Betania 574,000 

Diseño de las Mejoras a Acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas 491,350 

Diseño Mejoras en Acueducto de Juan Díaz Ciudad Radial 225,000 

Diseño de la Línea Costa del Este hasta salida de Ciudad de Radial 172,000 

Diseño de Obras en Arraiján y La Chorrera 1,000,000 
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BANCO INTERNACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO-BIRF  
(BANCO MUNDIAL) 

Contrato de Préstamo No.7877-PA B/.40,000,000.00 
                                               Contrapartida Aporte Local         B/.15,000,000.00 

PROYECTO COSTO TOTAL  B/. 

GRAN TOTAL B/. 55,000,000 

Componente I – Mejoramiento de los sistemas de agua y saneamiento en  
barrios de bajos ingresos 

30,000,000 

(Diseño, supervisión y acompañamiento social incluido en el estudio 
 PASAP-MINSA) 

3,000,000 

Construcción de Mejoras al Acueducto 9,100,000 
Construcción de Nuevos Alcantarillados 16,650,000 
Apoyo para mejora de prácticas comerciales 1,000,000 

Actividades de incentivo a la conexión de los usuarios al sistema de alcantarillado 250,000 

Componente II – Modernización de los sistemas de agua y saneamiento del 
IDAAN en la Unidad Comercial de Colón 

20,000,000 

 Diseño de la Optimización de la planta de Sabanitas 150,000 

 Plan maestro de manejo de aguas servidas y pluviales 500,000 

 Ejecución de la optimización de la planta de Sabanitas 2,000,000 

 Supervisión de las mejoras de la planta de Sabanitas 300,000 

 Construcción de conexiones de clientes en el Casco Viejo (7000) 1,500,000 

Optimización hidráulica del sistema de agua (perdidas, mejoras de calidad y  
presión) 

6,500,000 

Mejoramiento de ingresos (clandestinos, fugas intradomiciliarias, medición, etc.) 6,000,000 
Campaña de comunicación y trabajo con la comunidad 250,000 
Readecuación del espacio físico 1,700,000 
Equipamiento del espacio físico 750,000 
Capacitación del personal 350,000 
Componente III – Fortalecimiento institucional de la Gerencia 5,000,000 
3A Fortalecimiento 1,950,000 
3B Manejo de Proyecto 3,050,000 

PROYECTOS EN PROCESO DE LICITACIÓN-BANCO MUNDIAL 

Proyecto Monto  B/. 

Construcción de Conexiones Domiciliarias Potable de Colón 6,289,000.00 

Construcción de Conexiones Domiciliarias Sanitarias de Colón 6,000,000.00 

Estudio de Diseño, Planos y Pliegos de Cargos para la Rehabilitación y Modernización 

de la Planta de Sabanitas, Provincia de Colón 

450,000.00 
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№           
DE 

CONTRATO
PROYECTO

CONTRATISTA      
Inspector           

Monto            
del               

Contrato          
B/.

112-1998
Construcción de Línea y Estación de Bombeo del 
Estadio Nacional

Corporación de 
Contratistas Asociados 

S.A.
B/. 390,056.99

333-2000
Reemplazo de la línea existente de Asbesto Cemento 
por PVC  en La Palma

SERVICIOS  
JAMARVA, S.A.

B/. 78,500.00

340-2000
Línea de conducción de 18" HD Nvo. Arraijan, San 
José

Constructora 
Arosemena Garcés

B/. 382,566.10

77-2001
“Construcción de Tanque de Almacenamiento de 10 
MG en  Cerro  Ameglio y Tanque de Almacenamiento 
de 2 MG en Altos de Tocumen, Provincia  de 
Panamá”

ADMINISTRADORA 
DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION, 
S.A. (APROCOSA)

B/. 3,408,206.13

73-2001
Changuinola y Fincas Bananeras del sector- 
Construcción de nuevo sistema de abastecimiento de 
agua potable

PANEDI B/. 14,575,994.20

184-2001
Construcción del Sistema de Acueducto para 
Caimitillo Centro

Constructora 
Arosemena Garcés

B/. 416,426.60

65-2003
Ampliación y rehabilitación de la Planta Potabilizadora 
Federico Guardia Conte-125MGD

BIWATER B/. 47,840,363.31

66-2003
Optimización de los Acueductos de Panama, Colón, 
Chorrera y Arraijan

BIWATER B/. 23,191,135.88

B/. 33,939,000.00

B/. 3,058,366.15

B/. 2,787,543.13

60-2003
Chame,Bejuco, Coronado y sectores aledaños del 
distrito de Chame, Construcción del sistema dee 
abastecimiento de agua potable

INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A.       

ALAJANDRO 
FEMENÍAS

B/. 3,595,000.00

172-2003
Natá-Diseño y construcción para el sistema de 
alcantarillado sanitario

SERMACO, S.A. B/. 2,775,514.27

159-2003
Pese-Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de Pesé

GLOBAL BANK       
EFRAÍN LAY

B/. 929,869.90

176-2003
Mejoras al Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Cerro Batea(sectores 1,2,3) Mejoras al 
Acueducto de San Pablo

GLOBAL BANK       
EFRAÍN LAY

B/. 577,026.55

59-2004
La Palma-y Alrededores, Construcción del sistema de 
abastecimiento de agua potable 0.504 MGD

SUMINISTROS 
CENTRALES, S.A. / 

SERMACO, S.A.      
ALAJANDRO 
FEMENÍAS

B/. 2,743,164.82

177-2006
Chepo-Construcción de la nueva línea de conducción 
de la Planta Potabilizadora l fase

GLOBAL BANK       
EFRAÍN LAY

B/. 643,804.92

107-2006
Cerro Orillac-Mejoras al tanque de almacenamiento 
de 600,000 gls.

APROCOSA          
EFRAÍN LAY

B/. 425,099.98

24-2007
Linea de Conducción, Los Algarrobos (San Pablo 
Viejo- Via Interamericana), Provincia de Chiriquí

OBRATEC           
LUÍS QUIEL

B/. 1,835,380.00

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA
INFORME DE CONTROL DE CUENTAS

COPISA             
addenda 3            
addenda 4            

EFRAIN LAY

Diseño, Suministro e instalación de 21.8 Km de 
tuberías de 72 HD Agua Potable, LINEA PARALELA

75-2003
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 №           
DE 

CONTRATO
PROYECTO

CONTRATISTA      
Inspector           

Monto            
del               

Contrato          
B/.

28-2007
Construcción de la linea de conducción Cerro San 
Cristobal-Barriada San José, Provincia de Chiriquí

LUIS RIVERA         
ALEJANDRO 
FEMENIAS

B/. 387,490.00

B/. 4,672,733.00

B/. 851,460.00

41-2007
Comunidades de los Distritos de Boquerón y Alanje 
(Chorro Blanco). Construcción del sistema de 
abastecinmiento de agua potable l fase

SERMACO, S.A.      
LUIS QUIEL     

B/. 1,862,775.28

116-2007
Mejoras al Acueducto de San Miguelito, Corregimiento 
de Belisario Frias y Arnulfo Arias M, Sector № 1 

COPISA             
EDGARDO PEREZ

B/. 2,001,743.00

51-2008
Mejoras al sistema de abastecimiento de agua 
potable de San Miguelito, sect 2

COPISA             
EDGARDO PEREZ

B/. 1,389,293.85

B/. 484,757.77

B/. 249,705.65

63-2008
Diseño y construcción de las mejoras al sistema de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de La 
Chorrera

COPISA             
LUIS GAITAN

B/. 9,940,000.00

132-2008
Diseño y construcción de tubería de conducción 
desde línea Paralela hasta Costa del Este

CONSORCIO FCC-
COSTA DEL ESTE    

Addenda 1, prórroga 
250 dias, 18/oct/2011   

ING. LUIS QUIEL

B/. 15,846,631.82

153-2008
Diseño y construcción de las mejoras al sistema de 
abastecimiento de agua potable de Pacora y 
alrededores

CONSTRUCTORA 
URBANA, S.A.        
LUIS QUIEL     

B/. 8,979,084.00

25-2008
Mejoras Acueductos de San Miguelito, Corregimiento 
de Belisario Porras y José Domingo Espinar,  Sector 
№ 3

COPISA             
EDGARDO PEREZ

B/. 2,014,529.35

70-2008
Mejoras acueducto de San Miguelito Corregimiento de 
Belisario Porras, Sector № 4

CONTRATISTAS 
GENERALES Y 

ELÉTRICOS, S.A.     
EDGARDO PÉREZ

B/. 297,150.00

61-2008
Mejoras Acueducto de San Miguelito Corregimiento 
de Mateo Iturralde Sector № 6 (Area : Calle H, Altos 
del Cristo) 

DIST. ARVAL, S.A.     
EDGARDO PÉREZ

B/. 594,000.00

50-2008
Construcción de Cerca Perimetral a las instalaciones 
de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte

CONTRATISTAS 
GENERALES Y 

ELÉTRICOS, S.A.     
LUÍS QUIEL

B/. 341,234.89

56-2008

MNV-COGEFAR  
PANAMA/ 

CONSORCIO  AGUAS 
DEL ISTMO          

RUBIELKA ROMERO

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable de San Miguelito, sect 5(San Martin)

CONSORCIO BISCAIA 
ADDENDA   5         

EDGARDO PEREZ

Diseño y Construcción de tubería de conducción de 
Chilibre-Sabanitas)

29-2007
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 №           
DE 

CONTRATO
PROYECTO

CONTRATISTA      
Inspector           

Monto            
del               

Contrato          
B/.

127-2008

Mejoras al sistema de abastecimiento de agua 
potable de las comunidades de Dos Rios, Villa Marta, 
Sector 5 de 24 de Diciembre y Sector 4 de la Barriada 
Ruben D. Paredes

CONSORCIO BISCAIA 
EDGARDO PEREZ

B/. 931,162.76

71-2008
Las Mañanitas, 3 etapa y 4 etapa -Diseño y 
construcción de estación de Bombeo y línea de 
impulsión

CONSORCIO BISCAIA 
EDGARDO PEREZ

B/. 628,231.93

26-2008

Operación y Mantenimiento de la Subestación 
Eléctrica principal de 115,000 voltios de la Planta 
Potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en 
Chilibre.

CONSORCIO 
ELECTROMECANICO, 

S.A.                 
LUIS GAITAN

B/. 466,840.00

24-2008
Relleno de zanjas y reposición de pavimento en 
Panama Centro, Areas Revertidas, San Miguelito, 
Chilibre  y Tocumen.

DIST. ARVAL, S.A.     
EDGARDO PÉREZ

B/. 85,214.37

42-2009
Proyecto Integral para el abastecimiento de agua 
potable al corregimiento de Los Pozos, incluye Diseño 
y construcción de pozo profundo, Provincia de Herrera

CONSORCIO 
HIDROGEOCOL      

EFRAIN LAY
B/. 504,916.00

67-2009
Diseño  y construcción de la Línea de conducción de 
4 altos a Cocosolo y de construcción de Mount Hope 
a 4 Altos, Provincia de Colón 

TRANSCARIBE 
TRADING            

EDGARDO PEREZ
B/. 7,397,068.35

70-2009

Mejoramiento al Sistema de abastecimiento de agua 
potable de Chepo, Segunda etapa (Diseño y 
construcción para la ampliación de la Planta 
potabilizadora de chepo, con un caudal total de 2,764 
millones de galones por dia)

CONSORCIO 
PURITEC, S.A.        

LUIS QUIEL
B/. 3,244,594.62

22-2009
Diseño y Construcción de mejoras a la distribución de 
agua potable dd Santa Cruz- Las Lomas, Avenida 
Obaldia y Doleguita(proyecto nuevo)

TRANSCARIBE 
TRADING, S.A.       

LUIS QUIEL      
B/. 1,917,668.98

24-2009
Rana de Oro, Pedregal Construcción de la extensión 
del acueducto

DIST. ARVAL, S.A.     
ALEJANDRO 
FEMENÍAS

B/. 279,190.80

39-2009
Diseño y construcción de línea de aducción para la 
estación de Bombeo Calzada Larga y Mejoras al 
sistema a la comunidad de Guarumal

ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA, S.A. 

B/. 684,479.00

71-2009
Suministro e instalación de dos (2) tanques de agua 
para la comunidad de Progreso, Corregimiento de Las 
Cumbres

INGENIERÍA 
PLANEAMIENTO Y 
GERENCIA, S.A.      

(IPGSA)             
RUBIELKA ROMERO  

B/. 134,161.65

28-2010
Construcción del Sistema de Abastecimiento de agua 
potable para las comunidades de los distritos de 
Boquerón y Alanje-ll etapa

CONSORCIO GLOBE 
TEC PANAMA, 

S.A./GLOBE 
TECCONSTRUCCION, 

LLC/ CSA GROUP 
PANAMA, INC        

EDGARDO PEREZ

B/. 9,785,150.00
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№           
DE 

CONTRATO
PROYECTO

CONTRATISTA      
Inspector           

Monto            
del               

Contrato          
B/.

80-2010

Rehabilitación, traslado, construcción de torres y 
pedestales de hormigón; de 22 tanques de 15,000 
galones de capacidad, ubicados en la Planta 
Potabilizadora Federico Guardia Conte, Distrito de 
Panamá. 

CONSTRUCTORA 
ESCORPIO, S.A.      

RUBIELKA ROMERO
B/. 498,855.00

B/. 1,468,950.00

B/. 361,449.06

100-2010
Diseños y Planos finales del anexo al edificio sede del 
IDAAN, Via Brasil.

F.G. GUARDIA Y 
ASOCIADOS         

ARACELY TORRES
B/. 67,410.00

104-2010
Diseños y Construcción de Mejoras al Sistema de 
Abastecimiento de San Carlos y Alrededores, 
Provincia de de Panamá 

DIST. ARVAL, S.A.     
MAYKEL RIOS

B/. 343,937.59

108-2010

Operación y Mantenimiento de la Subestación 
Eléctrica principal de 115,000 voltios de la Planta 
Potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en 
Chilibre.   ll fase

CONSORCIO 
ELECTROMECANICO, 

S.A.                 
LUIS GAITAN

B/. 256,800.00

114-2010
Mejoramiento a las redes de distribución de Agua 
Potable de La Chorrera Fase ll.

ADMINISTRADORA 
DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION, 
S.A. (APROCOSA)     

LUIS GAITAN

B/. 1,178,203.75

116-2010
Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chame, 
Provincia de Panama

ADMINISTRADORA 
DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION, 
S.A. (APROCOSA)     

LUIS GAITAN

B/. 3,874,470.00

122-2010 Construcción de las mejoras al sistema de acueducto 
de las Garzas de Pacora, Distrito de Panama.

CONSTRUCTORA 
URBANA, S.A.        
LUIS QUIEL     

B/. 1,584,700.00

37-2011 Diseño de la nueva Planta Potabilizadora de Bugaba
THE LOUIS BERGER 

GROUP INC.   
B/. 267,745.00

84-2010
Trabajos de Rehabilitación de doce(12) plantas 
paquetes que serán instaladas a nivel nacional

ENERCOM,S.A.     
Addenda No 1         

RUBIELKA ROMERO
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2. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIO-
NES POR ADMINISTRACIÓN 
 
Algunos de los trabajos realizados por el 
Departamento de Construcciones por Admi-
nistración durante los años 2010 y 2011. 
 
Regional de Colón:  
 
 Acueducto Comunidad Cativá 
 Sopladores Planta de Gatún 
 Cerca Perimetral Agencia de San Juan 
 Instalar seguridad a la caja fuerte en 

concreto en la Agencia de Nuevo San 
Juan. 

 
REFUERZO DE TUBERIA POTABLE 
CATIVA – COLON 

 
 

 

Se procedió a cortar la tubería de 8”ø pvc c/g 
existente para la instalación y colocación de las 
válvulas de 8”ø JM y 6”ø PVC JM para después 
poder conectarla. 

Se le brindó apoyo a la Regional de Colón para 
reparación de tubería de 4” ø asbesto cemento 
en el sector de Cativa. 
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Para la rápida limpieza de los filtros se ha instala-
do un sistema de sopladores al fondo de los mis-
mos. 

 
 
 

Sub-Región de San Miguelito: 

 Acueducto de Bombeo de Sinaí 

 Mejoras Acueducto Calle Turín 

 Alcantarillado Sector 4  Samaria 

 

BOMBEO SINAI 
INSTALACIÓN DE TANQUE DE SUCCION 

Instalación e interconexión del tanque de 
succión con capacidad de 10,000  
galones en el bombeo de Sinaí. 

PLANTA POTABILIZADORA DE GATÚN-COLON 
INSTALACIÓN DE SOPLADORES 
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Mejoras al  Acueducto del sector Samaria Calle Turín, proyecto que sirvió de práctica a los estudiantes 
del convenio IDAAN-MEDUCA. 

MEJORAS ACUEDUCTO EN CALLE TURIN SAMARIA-DISTRIBUCIÓN DE SAN MIGUELITO 
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Planta Potabilizadora de  Chilibre 

 

 Limpieza de filtros y cambio de  
 material filtrante en  la Planta  
 Potabilizadora de Chilibre por  
 problemas de turbiedad del agua. 

 Limpieza, pintura y soldadura de tan
 que de 30,000 galones que será  
 trasladado a Llano de Piedra Provincia 
de  Los Santos. 

 
PLANTA POTABILIZADORA DE CHILIBRE 
LIMPIEZA DE FILTROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de vaciada la tina # 13 de los filtros se 
pudo apreciar el lodo acumulado al fondo proce-
diendo posteriormente a la extracción del mate-
rial contaminado y sus 4000 boquillas que sirven 
de sopladores. 

Regional de Chiriquí 
 

 Reparación y Construcción de muro 
en la toma de agua cruda de planta 
potabilizadora de los Algarrobos río 
Majagua. 
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Regional de Panamá Este y Darién 
 

 Mejoras toma de agua cruda de la 
Planta Potabilizadora de  Cañita – 
Chepo. 

 
 
 
 
 
 

 
Debido a las fuertes lluvias que cayeron en el 
mes de diciembre del 2010 las mismas afectaron 
la caja de la tubería de succión de la toma de 
agua cruda, por lo tanto se  está reforzando en su 
alrededor con cajas de gaviones de 1.00 m x 1.00 
m x 2.00 m  en el mes de febrero 2011.  

 
 
 
 
 
 
 

MEJORAS TOMA DE AGUA 
PLANTA POTABILIZADORA DE CAÑITA – CHEPO 
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3. DEPARTAMENTO SISTEMA DE INFORMA-
CIÓN  GEOGRÁFICA (SIG) 
 
Información Geográfica durante el 2010 
 
El Sistema de Información Geográfica como 
dependencia de la Dirección de Ingeniería 
del IDAAN desarrolla diversas tareas enca-
minadas a mantener a disposición de las 
distintas unidades del IDAAN información 
que permitan gestionar los sistemas de 
acueductos y alcantarillados de la institu-
ción. 

 
 
 
 

Con este propósito, en el período se  
concluyó el proyecto “Levantamiento del  
catastro de redes de alcantarillado sanitario 
de la Ciudad de Panamá para el IDAAN”, en  
donde se procedió al levantamiento del  
catastro de redes de alcantarillado de la 
Ciudad de Panamá, en el área de cobertura 
del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y 
la Bahía de Panamá. 

 
 
 
 

Sistemas de alcantarillado del área de San Francisco 
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Es una tarea permanente la incorporación 
de planimetría, proyectos nuevos, tuberías, 
rutas y demás elementos relacionados con 
la gestión de los sistemas de acueductos y 
alcantarillados que administra la institución. 

La Dirección de Ingeniería, a través del  
Departamento de Estudios y Diseños,  
 

desarrolla tareas pertinentes para la  
formulación de proyectos en donde el SIG 
participa, en las distintas etapas,  
suministrando información y haciendo las 
actualizaciones correspondientes según el 
avance registrado.   

Los principales proyectos en los cuales par-
ticipamos son: 

La figura muestra el sector conocido como “La Fula (Las Colinas) y sus alrededores”, en el distrito de 
San Miguelito, en donde se actualizan las redes de agua potable. 
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INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA 

PERFILES DE PROYECTOS (2010) 

Proyecto Lugar Corregimiento Distrito Provincia 
N Nombre 

1 Diseño del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de Antón. 

Antón Antón Antón Coclé 

2 Diseño del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de  La Pintada 

La Pintada La Pintada La Pintada Coclé 

3 Ampliación y Mejoramiento e  
Inspección del Alcantarillado Sanitario 
de Chitré 

Chitré Llano 
Bonito 

Chitré – Llano 
Bonito 

Chitré Herrera 

4 Construcción  del Sistema de  
Alcantarillado Sanitario de Ocú. 

Ocú Ocú Ocú Herrera 

5 Diseño  del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de  Parita 

Parita Parita Parita Herrera 

6 Diseño y Construcción de la Planta  
Potabilizadora  Llano de Piedra,  
Provincia de Los Santos. 

Llano de  
Piedra 

Llano de  
Piedra y  

Macaracas 

Macaracas Los santos 

7 Construcción  de la Primera Etapa  
Sistema de Alcantarillado Sanitario de  
Changuinola, Provincia de Bocas del 
Toro 

Changuinola Changuinola Changuinola Bocas del  
Toro 

8 Diseño del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de Puerto Armuelles 

Puerto  
Armuelles 

Puerto  
Armuelles 

Puerto  
Armuelles 

Chiriquí 

9 Diseño de Nueva Planta  
Potabilizadora de Bugaba. 

La  
Concepción 

 
La Concepción 

Bugaba Chiriquí 

10 Mejoras al sistema de abastecimiento 
de agua potable en San Félix,  
Remedios, Las Lajas, Provincia de  
Chiriquí 

San Félix, 
Remedios y 
Las Lajas 

San Félix, Re-
medios y Las 

Lajas 

San Félix, 
Remedios y 
Las Lajas 

Chiriquí 

11 Ampliación y Mejoras al sistema de 
abastecimiento de agua potable en 
las Garzas y Pacora 

Las Garzas y 
Pacora 

Pacora Panamá Panamá 

12 Diseño y Construcción de las Mejoras 
al sistema de abastecimiento de agua 
potable de Tortí 

Tortí Tortí Chepo Panamá 
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Plan De Inversión: 
 
Está en proceso la formulación de proyectos 
para mejorar los servicios que presta el 
IDAAN, para lo cual hemos participado en la 
elaboración de los mapas con la ubicación 
geográfica de los distintos proyectos en for-
mulación. 

 
 

 

La figura muestra la ubicación de la propuesta red a instalar desde Chilibre a Don Bosco como parte de 
los proyectos en mención.  

MEMORIA  2010-2011 



 

37 

 
Proyectos de Inversión financiados por la CAF en 
Panamá Metro 

Considerando que existen sectores con  
dificultades para el suministro de agua  
mediante los sistemas convencionales de 
redes de acueductos, se realizan  
operaciones de suministro mediante carros 
cisternas, para lo cual se elaboran las rutas 
correspondientes las cuales siguen los  
camiones en su desplazamiento con el  
 
 

propósito de que la población reciba el su-
ministro de agua; estos operativos se des-
arrollan en las distintas Sub-Regiones del 
área Metropolitana a saber San  
Miguelito así como en La Chorrera, Arraiján, 
Veracruz y otros sectores del país.  
El SIG participa en esta gestión mediante la 
elaboración de los mapas con la ubicación 
de las rutas de distribución. 
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Rutas de suministro de agua mediante camiones 
cisternas en La Chorrera 

Otras instituciones u organismos 
 
Secretaría del Metro 
 
El “Metro de Panamá”, uno de los proyectos 
más importantes del Gobierno, que  
involucra el establecimiento y construcción 
de importantes estructuras siguiendo un  
alineamiento de unos 14 kilómetros, desde 
Los Andes Nº 2 hasta la Terminal Nacional 
de Transporte en el sector de Albrook,   
pasando por importantes calles y como la 
Transístmica, la Vía Fernández de Córdoba, 
la Vía España, en donde se localizan  
importantes infraestructuras de acueductos 
y alcantarillados, ha demandado nuestra  

participación en el suministro de la informa-
ción relacionada con la ubicación y tipo de 
esas infraestructuras, para permitir que es-
tas sean debidamente protegidas durante el 
proceso de construcción y operación de la 
mejor manera posible; en este sentido, su-
ministramos a la Secretaría del Metro un 
juego de planos tanto en formato digital co-
mo impreso, en donde se reflejan las estruc-
turas indicadas. 
 
Esta información permitió a la Secretaría del 
Metro, entrar en conocimiento de los posi-
bles riesgos de afectación a estos sistemas 
demandando el diseño de las estrategias 
para su apropiado manejo durante la cons-
trucción de la línea Nº1 del Metro. 
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Esquema del alineamiento del Metro de Panamá línea  
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Hoja del plano perfil el proyecto que incluye la 
información suministrada por el SIG del IDAAN 

Igualmente participamos en reuniones con 
técnicos de la Secretaría del Metro, para dar 
seguimiento a las gestiones desarrolladas 
en este tema. 
 
Ministerio de Obras Públicas 
 
Al MOP le hemos suministrado información 
como aporte para el desarrollo de proyectos 
para la mejora del tránsito vehicular; entre 
estos proyectos mencionamos la construc-
ción de los pasos o puentes vehiculares en 
intersecciones con la vía Brasil (con Vía Is-
rael, Calle 50, Vía España, Vía Transístmi-
ca, Ave. Manuel Espinosa Batista), así co-
mo en otros cinco sitios de la Vía España y 
la Vía José Agustín Arango. 
Igualmente hemos suministrado información 
de los sistemas de acueductos y alcantari-
llados en el alineamiento y áreas colindan-
tes con la Cinta Costera Fase II, en donde 
construye la empresa Norberto Odebrecht. 

Misterio de Economía y Finanzas 
 
La Dirección de Políticas Públicas de este 
Ministerio, ha demandado nuestra participa-
ción en la conformación de la base de datos 
de los proyectos de inversión del Estado, a 
los cuales se le ha asignado el código SI-
NIP, para lo cual elaboramos los archivos 
en formato digital (shape file) de aquellos 
proyectos que adelanta el IDAAN y la hici-
mos legar en tiempo oportuno al MEF. Para 
el desarrollo de esta tarea participamos en 
varias reuniones con otras instituciones. 

Secretaría de Innovación de la  
Presidencia 
 
Como es del conocimiento general, está en 
proceso la elaboración de una base de  
datos con la información espacial de las  
distintas instituciones buscando entre otras 
metas la unificación de criterios, evitar la  
duplicidad de tareas, compartir la  
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información disponible entre las distintas 
instituciones del Estado.  

Participamos en reuniones para recibir infor-
mación sobre el particular, estando a la es-
pera de los lineamientos para el suministro 
de la información de los sistemas que admi-
nistra el IDAAN. 

Igualmente con la participación de este  
organismo se desarrollo un proyecto que 
busca una mejora sustancial de las  
 

 
 
 
 

comunicaciones en un sector de la Ciudad 
de Panamá; como área piloto se seleccionó 
el sector de Bella Vista y San Francisco en-
tre Calle 50, Vía Brasil, Calle Aquilino de la 
Guardia y Vía España. Se explora la posibi-
lidad de usar las tuberías de alcantarillado 
como medio para el establecimiento de re-
des de fibra óptica en este sector., para lo 
cual fue necesario suministrar la información 
sobre los sistemas de alcantarillados del 
sector. 

Sistemas de Acueductos y Alcantarillados en el corregimiento de San Francisco suministrados a Cable 
Runer, para el desarrollo de estudios en la colocación de fibra óptica en las líneas infrasanitarias. 
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Unión FENOSA 
 
Un proyecto similar ejecuta la empresa 
Unión FENOSA, para soterrar los cables de 
energía eléctrica, para lo cual igualmente 
suministramos la información de acueductos 
y alcantarillados del sector. Este proyecto es 
importante toda vez que, entre otros,  
reducirá los riesgos de accidentes por la 
presencia de postes y tendidos eléctricos en 
las aceras y calles del sector, mejorará el 
paisaje del área desapareciendo las redes y 
postes y otros beneficios más. 
 

Proyecto Saneamiento de la Bahía y la 
Ciudad de Panamá 
 
Está en pleno desarrollo la construcción del 
túnel interceptor de las aguas servidas de la  

Ciudad de Panamá, como parte de las 
obras importantes de este proyecto. 
 
Considerando que el proyecto acarrea ries-
gos potenciales de afectación a los sistemas 
de acueductos y alcantarillados durante la 
construcción, la empresa Constructora  
Norberto Odebrecht, responsable del  
proyecto, considero pertinente la  
identificación de estos sistemas localizados 
en el alineamiento del túnel y su entorno, 
para lo cual instalaría sensores, que  
pudieran determinar el posible asentamiento 
o levantamiento de suelo en los sitios de 
construcción, la instalación de los sensores 
requieren perforaciones por lo que se  
requiere evitar impactar con las tuberías en 
el proceso de perforación, se suministro la 
información requerida sobre los sistemas 
con ese propósito. 
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ETESA 
 
Está en proyecto la construcción de una lí-
nea de transmisión de energía eléctrica  
desde Santa Rita en Colón hasta la estación 
Panamá en Pedregal, para lo cual ETESA 
ha requerido el suministro de la información 
de los sistemas de acueductos y  
alcantarillados del sector, lo cual fue  
suministrado previo el recibo de parte de 
esa empresa del alineamiento del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad Nacional del Ambiente 
 
En el marco de Programa Hidrológico  
Internacional PHI de la UNESCO, en  
noviembre de 2009 se dio un nuevo impulso 
al Comité Nacional para el Programa  
Hidrológico Internacional CONAPHI, en  
donde participan  las instituciones del  

propuesto y comparación con los sistemas 
nuestro. 
 
Nuestra participación minimiza los riesgos 
de afectación de los sistemas del IDAAN 
toda vez que se construirán caminos de  
acceso, así como los cimientos para las  
Torres que soportarán los cables transmiso-
res de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado con competencia y responsabilidad 
en temas relacionados con el agua a saber, 
IDAAN, ANAM, ARAP, MICI, MIDA, ACP, 
Universidad de Panamá, Universidad  
Tecnológica, entre otras. 
 
La Junta Directiva del comité está  
compuesta por la ANAM como presidente,  
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la ACP como vicepresidente y el IDAAN 
ocupa la Secretaría Técnica.  
 
Este organismo coordina las distintas accio-
nes en materia de agua que tengan relación 
con la UNESCO, como organismo de las 
Naciones Unidas. 
 
Como parte del Comité nos correspondió 
representar a la institución en la Feria Cen-
troamericana de Manejo Comunitario del 
Agua Nuestra Agua 2010 y el V Foro de 
Análisis: Preservación y Uso Sostenible del 
Recurso Hídrico que se desarrolló en San 
José, Costa Rica, en marzo pasado, en don-
de hicimos una presentación denominada 
“Dotación de agua potable en Panamá” 
como tarea primordial del IDAAN.  

Autoridad del Canal de Panamá 
 
Participamos en reunión de la Comisión  
Interinstitucional de la Cuenca hidrográfica 
del Canal CICH, en donde se hizo una  
presentación por parte de las instituciones 
que desarrollan proyectos sobre el tema, de 
los avances de los distintos proyectos en 
ejecución. 

Información Geográfica durante el 2011 
propuesta para hacer modificaciones en 
la arquitectura del SIG 
 
La gestión apropiada de los sistemas de 
acueductos y alcantarillados, demanda el 
uso de herramientas que permitan mantener 
contacto con los distintos componentes de 
esos sistemas, que integrados de manera 
coherente, facilitan el conocimiento de su 
estado en un momento dado, pudiendo  
optimizar su funcionamiento, introduciendo 
mejoras importantes en la dotación de agua 
potable a la población dando respuesta a 
las demandas en el espacio y el tiempo  
requerido,  así como la recolección,  
tratamiento y disposición final de las aguas 
servidas. 
 
Una de esas herramientas son los Sistemas 
de Información Geográfica los cuales  
permiten la integración de información  
alfanumérica con información espacial de 
los elementos objeto de tratamiento,  
pudiendo representar de manera gráfica la 
ubicación georeferenciada de los elementos 
en cuestión, incorporándole datos que lo  
caracterizan, permitiendo igualmente su  
modelación y efectuar diversos tipos de 
análisis. 
 
Es bajo esa óptica que este Departamento 
ha propuesto hacer modificaciones en la  
arquitectura del SIG, para mejorar el acceso 
a la información disponible haciendo  
partícipe a todas las unidades del IDAAN 
con responsabilidad en el tema, permitiendo 
incluso la actualización y depuración de la 
información. 
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2. Digitalización de la información  
contenida en planos impresos 

 
Actualmente el IDAAN cuenta con una 
mapoteca, en donde se archivan varios  
miles de planos de los distintos sistemas de 
acueductos y alcantarillados de las ciudades 
y centro poblados del país. Estos planos, los 
cuales muestran los distintos componentes 
de esos sistemas, muestran información  
valiosa que es consultada a menudo.  
 
Es bien sabido, que es un tanto difícil man-
tener en buenas condiciones este tipo de  
documentos, en un medio en donde las con-
diciones climáticas, la humedad,  
temperatura y otros elementos en  
conjunción con la manipulación frecuente, 
ponen en riesgo la integridad de esos  
planos. 
 
Con el propósito de preservar y en algunos 
casos rescatar esa información,  
continuamos con el  proceso de  
digitalización, mediante el uso de un  
escáner de planos, acumulando en este pe-
ríodo unos 312 planos.  

3. Actualización de la base cartográfica 
 

Considerando que la razón de ser del 
IDAAN, “los clientes”, están referidos a su 
ubicación espacial, es imperativo  
incrementar la información cartográfica  
disponible, que nos permitan determinar la 
ubicación de esos clientes, así como la  
ubicación espacial de los sistemas de  
dotación de agua potable y de servicio de 
alcantarillados. 
 
 
 
 
 

Mediante gestiones efectuadas en este  
período hemos logrado incrementar la  
cobertura planimétrica, teniendo a  
disposición archivos de las principales  
ciudades y centros poblados, misma que 
está siendo tratada en este momento para 
garantizar la consistencia de la información, 
la cual esperamos tener lista a corto plazo. 
 
Conjuntamente con el Departamento de  
Catastro de Usuarios, estamos  
incorporando y corrigiendo información  
planimétrica de importantes áreas de la  
ciudad de Panamá como lo son los  
corregimientos José Domingo Espinar y  
Rufina Alfaro del distrito de San Miguelito, 
habiendo incorporado y verificado más de 
6,000 lotes (clientes), tarea que igualmente 
se desarrolla en el sector de Tocumen y  
Pacora.  
 
4. Integración de la información relativa a 
ciclos y rutas de lectura 
 
Se procedió a digitalizar los 20 ciclos de  
lectura de la ciudad de Panamá y se ha 
avanzado en la digitalización de 1,192 rutas 
de lectura  alcanzado el 90.9 %.  
 
Esto permitirá hacer las selecciones  
correspondientes a fin de hacer más fácil el 
manejo de la información del catastro de 
usuarios a través de ciclos de lectura.  
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Rutas de lectura del ciclo 1 de facturación 

5. Representación gráfica de proyectos 
de inversión 
 
La estructuración de una base de datos de 
proyectos de inversión, ha permitido que se 
elaboren reportes tanto digitales como im-
presos que reflejan la ubicación de los pro-
yectos. Así se elaboraron reportes impre-
sos, a través de mapas, de los proyectos de 
Inversión según fuente de financiamiento 
(Banco Mundial (BM), Corporación Andina 
de Fomento (CAF) y Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 
 

6. Otras tareas importantes desarrolladas 
en el período 
 
1.  Durante el período de dificultades en el 
suministro de agua potable surgido en la 
Ciudad de Panamá a finales de 2010 e ini-
cios de 2011, preparamos reportes impre-
sos mediante mapas, de las áreas con dis-
tintos niveles de afectación según el funcio-
namiento de los equipos de bombeo de 
agua cruda y agua tratada en la Planta Po-
tabilizadora Federico Guardia de Chilibre;  

2. Suministró información de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado incluyendo 
los clientes, mediante reportes por pantalla 
e impresos (mapas y tablas) al Departamen-
to de Catastro de Usuarios para la gestión 
de las rutas de lectura.  
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3. Como aporte al programa de reordena-
miento vial de la Ciudad de Panamá que de-
sarrolla el Ministerio de Obras Públicas, se 
elaboraron una serie de reportes impresos 
en donde se refleja la ubicación de los com-
ponentes de los sistemas de acueductos y 
alcantarillados de distintos sitios de la ciu-
dad de Panamá, entre los cuales menciona-
mos: 
 
 El área de Isla Perico y Calzada de 

Amador. 

 Intersección entre Avenida Nacional y 
Omar Torrijos cerca de la PTJ  

 Intersección entre Vía Israel y Vía  
Brasil 

 Intersección entre Calle 50 y Vía Bra-
sil. 

 Vía Domingo Díaz en 12 sitios  
distintos. 

 Intersecciones de la Vía España con 
las calles laterales a esta importante 
vía. 
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4. Conjuntamente con el Departamento de 
Optimización de la Dirección de  
Operaciones participamos en una gira a La 
Concepción, Bugaba, Chiriquí, con el  
objetivo de que hacer el levantamiento con 
GPS de las principales infraestructuras de 
los sistemas de acueductos de La  
Concepción, como parte de la información 
técnica requerida para la formulación de  
alternativas para la solución del problema 
de abastecimiento de agua a esa población.  
 

El uso de planimetría georeferenciada de 
ese sector del país para que refleja calles, 
lugares poblados y fuentes naturales de 
agua. Estamos en proceso de digitalización 
de la información recopilada en el campo, lo 
cual generará como resultado un conjunto 
de archivos de los sistemas de acueductos 
de agua potable de La Concepción. 
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Comité Nacional para el Programa Hidro-
lógico Internacional CONAPHI 
 
Continuamos participando en el Comité  
Nacional para el Programa Hidrológico  
Internacional CONAPHI, en donde  
participan las instituciones del Estado con 
competencia y responsabilidad en temas 
relacionados con el agua a saber, IDAAN, 
ANAM, ARAP, MICI, MIDA, ACP,  
Universidad de Panamá, Universidad  
Tecnológica, entre otras. En el período  
participamos en el Foro Nuestra Agua  
desarrollado en la Universidad de Panamá 
en donde el IDAAN hizo una presentación  

que versaba sobre la gestión del agua  
urbana, Los sistemas de acueductos de la 
Ciudad de Panamá. 
 
Autoridad del Canal de Panamá 
 
Participamos en reunión de la Comisión  
Interinstitucional de la Cuenca hidrográfica 
del Canal CICH, en donde se tratan temas 
relacionados con el manejo del agua y la 
interacción de la población en el área de la 
cuenca del Canal de Panamá. 
 
4. DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
CONTROL AMBIENTAL 
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5. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y  
DISEÑOS 

 

N° PROYECTO MONTO POBLACION BENEFICIADA SITUACION ACTUAL

1 Dolega-Los Algarrobos. Diseño de Línea de Conducción $209,947.38 215,000 habitantes Revisó y perfecionó el contrato

2 La Chorrera- Mejoramiento a las redes de Distribución Fase II $1,178,203.75 150,000 habitantes Etapa de diseño : 65%

3 Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chame $3,874,470.00 25,000 habitantes Etapa de diseño : revisión borrador de informe 
preliminar 80%

4

San Carlos y Alrededores-Ampliación y Mejoras del  sistema de 
abastecimiento de agua potable

$343,937.59 3,353 habitantes Etapa de diseño:90 %

5

Diseño de la Nueva Planta Potabilizadora de Bugaba 
(Concepción)

$267,745.00 200,000 habitantes Inspeccion del diseño             50% 

6

Estudio , Diseño y Planos Finales del Alcantarillado Sanitario de 
Ocú

$170,000.00 20,000 habitantes Inspeccion de Estudio: 5%

7 Estudio Hidrogeológico de Taboga $270,000.00 1,545 habitantes Pliego de Cargos 60%

N° PROYECTO MONTO POBLACION BENEFICIADA SITUACION ACTUAL

1

Diseño y Construcción del Sistema de abastecimiento de agua 
potable de Tortí

$1,100,000.00 6,500 habitantes Revisó y perfecionó el contrato  53-2011

2 Construcción  De La Planta Potab. de Llano de Piedra $20,000.00 2,545 habitantes Pliego de Cargos 90%

3

COMPONENTE 1- Mejora de servicios en Alcalde Díaz/Chilibre. 
PASAP

$30,000,000.00 70,000 habitantes Pliego de Cargos 50%

4 COMPONENTE 2-  COLÓN $20,000,000.00 120,000 habitantes Pliego de Cargos 80%

N° PROYECTO MONTO POBLACION BENEFICIADA SITUACION ACTUAL

1

Diseño de las Mejoras al Alcantarillado sanitario de Puerto 
Armuelles*

$380,000.00 60,000 habitantes Pliego Terminado 

2 Diseño del Alcantarillado Sanitario de Antón $170,000.00 9,000 habitantes Pliego terminado. En  Comisión evaluadora

3

Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la Ciudad de Chitré

$10,000,000.00 60,000 habitantes Pliego Terminado 

4

Diseño y Planos Finales de La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de La Ciudad de Colón 

$180,000.00 70,000 habitantes Pliego Terminado 

5

Diseño y Planos Finales de La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de La Ciudad de Colón 

$180,000.00 70,000 habitantes Pliego Terminado 

6 Diseño del Alcantarillado Sanitario de La Pintada $200,000.00 4,000 habitantes Pliego Terminado 

7 Diseño de la Línea La Chorrera - Capira $304,629.00 9,000 habitantes Pliego terminado                         
Perfeccionamiento de Contrato

8 Diseño de anexo al Edificio Principal $67,410.00  1200 habitantes Inspeccion de Diseño y planos finales  100%

9

Chepo -Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua 
potable

$3,244,594.62 25,000 habitantes  Pliego terminado. En construccion 45%

10

Diseño y Mejoras Al Sistema de Distribución de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario de Farallón

$179,960.00 8,000 habitantes Pliego terminado                         
Perfeccionamiento de contrato

N° PROYECTO MONTO POBLACION BENEFICIADA SITUACION ACTUAL

1 Mejoras al acueducto de Las Garzas $1,584,700.00 36,000 habitantes  Pliego terminado. En construccion 50%

2 Construcción del Alcantarillado Changuinola I Etapa $17,450,000.00 20500 habitantes Pliego Terminado 

3  Mount Hope-Cocosolo, Construcción de línea  de conducción $7,397,068.35 21500 habitantes Pliego terminado                         
Ejecución de 50%

PLIEGOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TERMINADOS

PLIEGOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION TERMINADOS

MEMORIA 2010-2011   
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N° PROYECTO MONTO POBLACION BENEFICIADA SITUACION ACTUAL

1

Estudio, Diseños y Planos Finales de las Mejoras al Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable de Tonosí, Provincia de Los 
Santos

$160,000.00 4,500 habitantes  Confección de Pliego de Cargos en un 90%. 

2
Diseño de la Nueva Planta Potabilizadora de San Félix y Mejoras 
al sistema de distribución de Agua Potable

$143,000.00 6,615 habitantes  Confección de Pliego de Cargos en un 80%. 

3 Diseño de ampliación del Alcantarillado de Penonomé
4 Diseño de Ampliación de Alcantarillado de San Carlos $180,000.00 de 2,000  a 3,353 habitantes  Confección de Pliego de Cargos en un 60%. 

5 Diseño de Ampliación de Alcantarillado de San Carlos $180,000.00 de 2,000 a 3,353 habitantes  Confección de Pliego de Cargos en un 60%. 

6
Mejoras a los Sistemas de Acueducto de las Comunidades de 
Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final

$1,100,000.00 5,500 habitantes Confección de Pliego : 40%

7
Suministro e Instalación de Tanque de 35,000 gls  El  Peñón, Las 
Cumbres, Provincia de Panamá

$54,000.00 350 habitantes  Confección de Pliego de Cargos en un 90%. 

8 Mejoras al Acueducto de San Isidro, Provincia de Colón $25,000.00 3,195 habitantes  Confección de Pliego de Cargos en un 90%. 

9
Diseño de Mejoras a la red de distribución Chorrillo, Santa Ana y 
San Felipe

$120,000.00 -
Se ha iniciado los estudios para la elaboración 
del pliego de cargos y todos los componentes 

10 Diseños de las Mejoras en Acueducto de Bethania $100,000.00 -
Se ha iniciado los estudios para la elaboración 
del pliego de cargos y todos los componentes 

11
Diseño de Línea de Oriente II (desde tanque Ameglio Tocumen 
hasta la planta antigua VillaLobos)

$100,000.00 385,000 habitantes
Se ha iniciado los estudios para la elaboración 
del pliego de cargos y todos los componentes 

12 Diseño de Líneas de Refuerzo en Bella Vista y Calidonia $125,000.00 23,152 habitantes
Se ha iniciado los estudios e investigaciones 

para la elaboración del pliego de cargos y 
todos los componentes 

13
Diseño de las Mejoras al Acueducto de Pedregal, Tocumen y 
Mañanitas

$150,000.00 -
Se ha iniciado los estudios para la elaboración 
del pliego de cargos y todos los componentes 

14 Diseño a las Mejoras de Acueducto de Juan Díaz Ciudad Radial $100,000.00 -
Se ha iniciado los estudios para la elaboración 
del pliego de cargos y todos los componentes 

15
Diseño de la Línea Costa del Este hasta salida de Ciudad de 
Radial

$80,000.00 -
Se ha iniciado los estudios para la elaboración 
del pliego de cargos y todos los componentes 

16 Mantenimiento de Sub Estación Eléctrica Chilibre

17

Diseño de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento y 
Herramientas para Priorización de Inversiones y Proyecto de 
Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Conducción y 
Dist. De Agua Potable en Chorrera y Arraiján (BID-IDAAN)

18 Estudios y Diseños de Obras en Arraiján y La Chorrera (CAF)

19
Inspección de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento a Nivel 
Provincial, República de Panamá (BID-CONADES-IDAAN)

DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y DISEÑO
PLIEGOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN PROCESO

AÑO 2011
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N° PROYECTO MONTO POBLACION BENEFICIADA SITUACION ACTUAL

1

Diseño y Construcción de  Alcantarillado Sanitario La Sagrada 
Resurrección y sus Alrededores-, provincia de colón

$2,650,000.00 14,228 habitantes  Confección de Pliego de Cargos en un 85%. 

N°
PROYECTO MONTO POBLACION BENEFICIADA SITUACION ACTUAL

1
Diseño del Alcantarillado Sanitario Alcantarillado de Parita $180,000.00 20,000 habitantes Pliego Terminado 

PROYECTO MONTO POBLACION BENEFICIADA SITUACION ACTUAL

1
Aguadulce- Construcción de planta potabilizadora (Diseño) $1,000,000.00 Pliego Terminado                         

En PanamaCompras

PLIEGOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION TERMINADOS

PLIEGOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION EN PROCESO

PLIEGOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TERMINADOS

No. CONTRATO PROYECTO
MONTO DEL 
CONTRATO

EJECUCIÓN 
DE PERIODOS 
ANTERIORES

TERMINADOS NUEVOS OBSERVACIONES

1 77-2001
Construcción de Tanques : 10.MGD - Cerro Ameglio y  2 MGD 
en Altos de Tocumen.

3,408,206.13 √
2 112-1998

Construcción de Línea y Estación de Bombeo - Estadio 
Nacional. 

393,856.99 √
3 333-2000

Reemplazo de Línea existente de  asbesto cemento por PVC  
en Las Palmas

78,500.00 √
4 340-2000 Línea de Conducción de 18" H.D.  Nvo. Arraiján - San José. 382,566.10 √
5 184-2001

Construcción del Sistema de Acueducto para Caimitillo 
Centro.

416,426.60 √

PROYECTOS  TERMINADOS EN PROCESO DE CIERRE
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6. DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE 
OBRAS 

 

 
 

 

No. CONTRATO PROYECTO
MONTO             

DEL CONTRATO

EJECUCIÓN 
DE PERIODOS 
ANTERIORES

TERMINADOS NUEVOS OBSERVACIONES

1 108-2006
"Rehabilitación del Tanque de 600,000 galones de la Ciudad 
de Chitré". 

744,903.68 √

2 41-2007
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
para las Comunidades de los Distritos de Boquerón y Alanje  
(I Etapa) 

1,862,775.28

√
3 109-2007

Remodelación del Segundo Módulo de Tratamiento de la 
Planta Potabilizadora de Montijo 

41,965.19 √
4 26-2008

Operación y Mantenimiento de la Subestación Eléctrica 
Principal de 115,000 voltios de la Planta Potabilizadora de 
Chilibre

484,000.00 √
5 50-2008

Construcción de Cerca Perimetral Planta Potabilizadora 
Federico Guardia Conte

341,234.89 √

6 71-2008

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 
Mañanitas, Distrito de Panamá Corregimiento de Mañanitas, 
Sector No.3, 4 y Estaciones de Bombeo, Provincia de 
Panamá

628,231.93

√

7 115-1999 Construcción de la Planta Potabilizadora de Dolega 1,140,988.20
√

Proyecto terminado en periodos anteriores, 
pero por motivos de Refrendo de Addenda 
no fue sino hasta el 2010

8 113-2003
Reemplazo del equipo de bombeo de la Planta Potabilizadora 
de La Chorrera

382,442.30 √
9 177-2006

Construcción de la Nueva Línea de Conducción de La Planta 
Potabilizadora de Chepo

643,804.92 √
10 107-2006

Mejoras al Tanque de Almacenamiento de Cerro Orillac". 
Provincia de Panamá.

425,099.98 √
11 67-2009

Diseño y Construcción La Línea de Conducción 4 Altos a 
Cocosolo y de Conducción de Mount Hope a 4 Altos, 
Provincia de Colón

7,397,068.35 √

12 70-2009

Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
de Chepo, Segunda Etapa (Diseño y Construcción para la 
Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chepo, con un 
caudal Total de 2,764 Millones de Galones por día)

3,244,594.62

√

12 80-2010

Rehabilitación, Traslado, Construcción de Torres y Pedestales 
de Hormigón; de 22 Tanques de 15,000 Galones de 
Capacidad, Ubicados en la Planta Potabilizadora Federico 
Guardia Conte, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá

498,855.00

√
13 84-2010

Trabajos de Rehabilitación de Doce (12) Plantas Paquetes 
que serán Instaladas a Nivel Nacional

1,830,399.06 √

14 100-2010
“Diseños y Planos Finales del Anexo al Edificio Sede del 
IDAAN, Vía Brasil”                                                                       

67,410.00
√

Este Proyecto terminó, solo tiene pendiente 
el pago del retenido 10%, qu aún no ha 
presentado el Contratista

14 108-2010
Operación y Mantenimiento de la Subestación Eléctrica 
principal de 115,000 voltios de la Planta Potabilizadora 
Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre

256,800.00 √

TOTAL B/. 19,990,573.40

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS
PROYECTOS  2010

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES 
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
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No. CONTRATO PROYECTO
MONTO DEL 
CONTRATO

EJECUCIÓN 
DE PERIODOS 
ANTERIORES

TERMINADOS NUEVOS OBSERVACIONES

1 59-2004
"Diseño y Construcción del Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable de la Ciudad de La Palma y Alrededores". 
Planta Potabilizadora de 0.504 M.G.D.  Provincia de Darién      

2,743,164.82
√

2 176-2003
"Mejoras al Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales 
de Cerro Batea (Sectores 1, 2 y 3)", distrito de San Miguelito. 
ACUEDUCTO SAN PABLO Provincia de Panamá 

577,026.55

√
3 178-2003

"Construcción, Rehabilitación y Ampliación de los Tanques 
Sépticos de Roberto Durán y Santa Librada" ACUEDUCTO 
DON BOSCO. Provincia de Panamá                                           

1,255,185.54 √
4 24-2008

"Relleno de Zanjas y Reposición de Pavimento en Panamá 
Centro, Áreas Revertidas, San Miguelito, Chilibre y Tocumen". 

85,214.37 √

5 71-2009
Suministro e Instalación de Dos (2) Tanques de Agua para la 
comunidad del Progreso, Corregimiento de las Cumbres, 
Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.   

134,161.65
√

6 73-2001
Construcción del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable para la comunidad de Changuinola y fincas 
bananeras del sector", Nva.Planta Potabilizadora de 12. MGD. 

14,575,994.20

√
7 172-2003

Diseño y Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
de la Ciudad de Natá.

2,775,514.27 √
8 100-2010

“Diseños y Planos Finales del Anexo al Edificio Sede del 
IDAAN, Vía Brasil”                                                                       

67,410.00 √

9 22-2009
Diseño y Construcción de Mejoras a la Distribución de Agua 
Potable de Santa Cruz-Las Lomas, Ave. Obaldía y Doleguita 
Provincia de Chiriquí

1,917,668.98
√

10 70-2008
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 
San Miguelito,  Provincia de Panamá, Sect. 4, 

297,150.00
√

11 24-2009
Diseño y Construcción de Línea de Distribución en la 
Comunidad de Rana de Oro Pedregal, Provincia de Panamá

279,190.80 √

TOTAL B/. 24,707,681.18

PROYECTOS  2011
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No. CONTRATO PROYECTO

MONTO DEL 
CONTRATO

EJECUCIÓN 
DE PERIODOS 
ANTERIORES

TERMINADOS NUEVOS OBSERVACIONES

1 65-2003
Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora 
Federico Guardia  Conte -125 MGD-  Provincia de Panamá      

47,840,363.31 √
2 66-2003

Optimización de los Acueductos de Panamá, Colón, Chorrera 
y Arraiján.                                                                                    

23,191,135.88 √
3 75-2003

Diseño, Suministro e instalación de 21.8 Km. tuberías de 72" 
H.D. Agua Potable.LINEA PARALELA

39,238,909.28 √
4 159-2003

Construcción del Alcantarillado Sanitario de Pesé.                     
Provincia de Herrera.      

929,869.90 √

5 60-2003

Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
de las comunidades de Chame, Gorgona, Bejuco, Coronado y 
sectores aledaños del distrito de Chame" Planta 
Potabilizadora de 4 M.G.D.    Provincia de Panamá                   

3,595,000.00

√
6 24-2007 Línea de Conducción Los Algarrobos - (San Pablo Viejo- Vía 

Interamericana), Provincia de Chiriquí.
1,835,380.00 √

7 51-2008
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 
San Miguelito, Sect. 2,  Provincia de Panamá,                            

1,389,293.85 √

8 56-2008
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 
San Miguelito, Sect. 5, (San Martín), Provincia de Panamá,

734,463.42
√

9 61-2008
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable  de 
San Miguelito, Provincia de Panamá, Sect. 6, (Área Calle H, 
Altos del Cristo).   

594,000.00 √
10 63-2008

Diseño y Construcción de las Mejoras al Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de la Chorrera

10,425,940.00 √
11 27-2008 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del 

Acueducto de San Francisco,  Provincia de Veraguas.               
101,223.49 √

12 28-2007
Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal-
Barriada San José,  Provincia de Chiriquí

387,490.00 √
13 29-2007

Diseño y Construcción de tubería de Conducción de Chilibre - 
Sabanitas Provincias de Panamá y Colón

5,524,193.00 √
14 116-2007

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 
San Miguelito, Sec. No. 1.                              

2,001,743.00 √
15 25-2008

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 
San Miguelito, Sec. No. 3. 

2,014,529.35 √

16 127-2008

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las 
Comunidades de Dos Rios, Villa Martha, Sect. No.5 de 24 de 
Diciembre y Sect. No.4 de la Barriada Rubén Darío Paredes, 
Provincia de Panamá.

954,978.69

√
17 132-2008 Diseño y Construcción de Tubería de Conducción desde           

Línea Paralela hasta Costa del Este", Provincia de Panamá. 
15,846,631.82 √

18 153-2008
Diseño y Construcción de las Mejoras al Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable de Pacora y Alrededores

8,979,084.00 √

19 39-2009
Diseño y Construcción de la Línea de Aducción para la 
Estación de Bombeo de Calzada Larga y Mejoras al Sistema 
de la Comunidad de Guarumal, Provincia de Panamá 

684,479.00

√

20 42-2009
Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al 
Corregimiento de los Pozos, incluye Diseño y Construcción de 
Pozo Profundo, Provincia de Herrera.

504,916.00 √

21 67-2009
Diseño y Construcción La Línea de Conducción 4 Altos a 
Cocosolo y de Conducción de Mount Hope a 4 Altos, 
Provincia de Colón

7,397,068.35

√

22 70-2009

Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
de Chepo, Segunda Etapa (Diseño y Construcción para la 
Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chepo, con un 
caudal Total de 2,764 Millones de Galones por día)

3,244,594.62

√
23 28-2010

Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
para las Comunidades de los Distritos de Boquerón y Alanje - 
II Etapa

785,150.00 √

24 80-2010

Rehabilitación, Traslado, Construcción de Torres y Pedestales 
de Hormigón; de 22 Tanques de 15,000 Galones de 
Capacidad, Ubicados en la Planta Potabilizadora Federico 
Guardia Conte, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá

498,855.00

√
25 84-2010

Trabajos de Rehabilitación de Doce (12) Plantas Paquetes 
que serán Instaladas a Nivel Nacional

1,830,399.06 √
26 100-2010

“Diseños y Planos Finales del Anexo al Edificio Sede del 
IDAAN, Vía Brasil”                                                                       

67,410.00 √
27 108-2010

Operación y Mantenimiento de la Subestación Eléctrica 
principal de 115,000 voltios de la Planta Potabilizadora 
Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre

256,800.00 √
28 104-2010

Diseños y Construcción de Mejoras al Sistema de 
Abastecimiento de San Carlos y Alrededores”. Provincia de 
Panamá

343,937.59 √
29 112-2010

Conversión de Pozos Sépticos existentes en los Sectores de 
la Feria y Nuevo Colón a un Sistema de Tratamiento Biológico 
Anaeróbico

298,744.00 √
30 114-2010

Mejoramiento a las Redes de Distribución de Agua Potable La 
Chorrera Fase II

1,178,203.75 √
31 116-2010

Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chame, Provincia 
de Panamá

3,874,470.00 √
32 122-2010

Construcción de las  Mejoras al Sistema de Acueducto de las 
Garzas de Pacora, Distrito de Panamá

584,700.00 √
33 37-2011 Diseño de la Nueva Planta Potabilizadora de Bugaba 267,745.00 √

TOTAL B/. 187,401,701.36

PROYECTOS  EN EJECUCIÓN 2010 - 2011
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 Puerto Armuelles: Problemas de 
obstrucción del sistema sanitario 
por rotura de las tuberías, se  
genero requisición de materiales 
de PVC por un monto de  
B/. 16,219.00 recibido a inicios de 
septiembre de 2011. Para  
rehabilitar 1,500 metros lineales de 
tuberías de 6 y 10 pulgadas de 
diámetro. 

 Rehabilitación y transformación de 
tanques sépticos en Colón: Pueblo 
Nuevo, La Playita, El Maestro, 
Nuevo Colon y La Feria. A la fecha 
se tiene un 90 % de avance de los 
trabajos. 

 Mantenimiento de Laguna de  
Oxidación Las Tablas, se licitó los 
productos biológicos para 6  
meses, la orden de compra se  
refrendo a inicios de septiembre. 

 Se recibió la planta Punta Pacífica 
en julio de 2011 y el IDAAN tiene 
en proceso el contrato de opera-
ción con la empresa Equipos y  
sistemas de Bombeo, S.A. 

 Se licitó la transformación de tan-
que Imhoff de Penonomé  
pendiente de refrendo de la Con-
traloría. 

 Compra de equipo especial para 
mantenimiento de alcantarillado 
sanitario (Ola Marina) para las re-
giones a nivel nacional. 

 
 
 
 
 

Giras de trabajo a regiones. 
 

1. Febrero: Puerto Armuelles – eva-
luación para rehabilitar 1,500 me-
tros lineales de tuberías del siste-
ma sanitario. 

2. Marzo: Colón – Evaluación de cin-
co (5) tanques sépticos para su 
rehabilitación. 

3. Abril: Colón – Asistencia al Conce-
jo Municipal sobre desarrollo de 
Proyectos de IDAAN. Bocas del 
Toro -  Gira en conjunto con perso-
nal de departamento de Inspección 
para evaluación de la planta de 
tratamiento de aguas servidas de 
Isla Colón. David: Evaluación de 
situación actual de laguna de oxi-
dación para su rehabilitación. 

4. Mayo: Calle Turín en Samaria. Ins-
pección con consultor de CHF so-
bre proyecto de alcantarillado sani-
tario. Veraguas: Asistencia al Con-
sejo Municipal de Soná sobre Pro-
yecto de Alcantarillado Sanitario 
en construcción y también asisten-
cia al Foro Público con la comuni-
dad. Coclé: Entrega de orden de 
proceder anticipada para transfor-
mación del tanque Imhoff de Peno-
nomé. Colón: Inspección de reha-
bilitación de tanques sépticos El 
Maestro, La Playita y Pueblo Nue-
vo. 

5. Junio: Bocas del Toro: Reunión 
con CONADES sobre transferen-
cia de planta de tratamiento de 
aguas servidas de Isla Colón.  
Colón: Verificación con Contraloría 
del proyecto de rehabilitación de 
tanques sépticos. Coclé: Reunión 
con CONADES sobre proyecto de 
alcantarillado de Aguadulce.  
Veraguas: Reunión con CONA-
DES sobre proyecto de alcantari-
llado de Santiago. 
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 Julio: Panamá: Asistencia al Con-
cejo Municipal sobre problemas 
sanitarios del área Metropolitana. 

 Agosto: Guararé: Inspección en 
campo con moradores y autorida-
des sobre el proyecto de alcantari-
llado. Las Tablas: Inspección de 
situación actual laguna de oxida-
ción. Bocas del Toro: Evaluación 
en conjunto con CONADES del 
proyecto Isla Carenero y la opera-
ción de la planta de tratamiento de 
Isla Colón. Colón: Inspección de 
rehabilitación de tanque séptico La 
Feria y Nuevo Colón. Coclé: Reu-
nión en conjunto con Director Eje-
cutivo y la empresa Nestlé sobre 
operación de diferentes sistemas 
de tratamiento que maneja el 
IDAAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación – Tanque Séptico Pueblo Nuevo,  
Colón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laguna de oxidación – David  
 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna de oxidación – Santiago 

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

1. Sección de Tratamiento, Producción y 
Calidad de Agua Potable. 
 
La Sección cuenta con un Laboratorio de 
Calidad de Agua, con dos secciones de 
Bacteriología y Química. Y Los mismos son 
los laboratorios de referencia a nivel  
nacional. 
 
ACTIVIDADES Y LOGROS  
 
Se efectuaron las siguientes evaluaciones 
sanitarias a los siguientes sistemas de 
agua: Soná, región de Veraguas 
Chiriquí y San Félix, región de Chiriquí 
Cañazas y San Francisco, región de  
Veraguas.  
 
Con el fin de presentar un diagnóstico, para 
detectar y evaluar posibles riesgos para la 
salud asociados al agua de consumo pro-
ducido por IDAAN, y  contribuir a proteger 
la salud pública fomentando la mejora de 
los llamados «indicadores de servicio» del 
abastecimiento de agua de consumo: cali-
dad, cantidad, accesibilidad, cobertura y 
continuidad. Para el desarrollo de las pre-
sentes evaluaciones se evaluaron las dife-
rentes etapas de tratamiento de agua de 
las respectivas Plantas Potabilizadoras. 
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Se impartió Seminario Teórico-Práctico en 
el Cumplimiento de los Protocolos y Regla-
mentos Técnicos, para los biólogo(a)s, quí-
micos y analistas  de la Región de Bocas 
del Toro y Chiriquí, el mismo se desarrolló 
en los laboratorios de las Plantas Potabili-
zadoras de Los Algarrobos y Dolega. De 
igual forma se impartió el seminario para 
los analistas de Herrera, Los Santos y Ve-
raguas en el laboratorio de la Planta Potabi-
lizadora de Santiago.  Con esta actividad se 
refuerzan los conocimientos y se cumplen 
con las disposiciones descritas en los Re-
glamentos Técnicos, Leyes y Resoluciones 
para el control de la calidad del agua.  A la 
vez se implementan los protocolos, procedi-
mientos y normativas técnicas, que deben 
ejecutarse al muestrear, analizar y evaluar, 
para poder asegurar la calidad del agua y 
cumplir con las metas de calidad de agua 1 
y 2, e Instruir en las técnicas de ejecución 
de los análisis especiales (Protozoarios) 
para controlar y Asegurar la Calidad parasi-
tológica del agua en los procesos, etapas 
de la Planta Potabilizadora y del producto 
final. 
Se implementaron los Programa de Mues-
treos y Análisis por Sistemas de Agua Pota-
ble-Redes de Distribución con el objetivo de 
Identificar Calidad de Agua en la Red de 
distribución y disponer de información para 
la toma de decisiones (fallas en la opera-
ción de la red). 
De igual forma el Programa de Muestreos y 
Análisis por Plantas, Pozos, Norias y Gale-
rías (Salida de cada sistema) -Sistemas de 
Agua Potable, el cual tiene como objetivo 
principal el de conocer calidad de agua pro-
ducida por cada planta potabilizadora por 
sistemas y el de optimizar procesos en ca-
da planta potabilizadora.  ASEP /2011. 

Se efectuó la presentación del Nuevo Pro-
grama (Software) del Programa de Calidad 
de Agua vía internet, a los encargados de 
capturar la data a nivel nacional. 

En el mismo se presentaran los programas 
de calidad de agua de los sistemas en re-
des y plantas y posteriormente el programa 
de producción de agua para beneficio de la 
institución. 
Se impartieron seminarios talleres de trata-
miento y calidad de agua potable a los ope-
radores de las plantas potabilizadoras FGC 
de Chilibre y de la nueva planta potabiliza-
dora de Yaviza en Darién.   

El objetivo de los seminarios impartidos ra-
dica en que los operadores conozcan los 
procedimientos relacionados con el Trata-
miento de Agua Potable y puedan diferen-
ciar  las seis etapas básicas para el trata-
miento del agua potable, controlar la cali-
dad del agua en el proceso de tratamiento 
verificando las características básicas, eje-
cutar las pruebas de eficiencia en los pro-
cesos de tratamiento del agua, valorar las 
funciones de supervisores y operadores de 
una planta de tratamiento de agua, operar 
los sistemas de dosificación  de insumos 
químicos en la planta de tratamiento, valo-
rar la importancia de las medidas de seguri-
dad que se debe tener en cuenta en el ma-
nejo del sistema de desinfección.  

En el seminario de la Planta Potabilizadora 
FGC de Chilibre participaron las Empresas 
Metalquímica S. A. y Moderna Comercial 
S.A., con expositores y talleres de seguri-
dad para la manipulación de los productos. 
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Participación de la Sección de Tratamiento, 
Producción y Calidad de Agua Potable en 
la resolución de la problemática del Comité 
de Crisis de la Planta Potabilizadora de 
Chilibre, relacionadas con el evento de di-
ciembre de 2010.   
 
Se participó  activamente con los represen-
tantes del COMANDO presidido por las Au-
toridades de la ACP-IDAAN, en relación 
con la programación de las diferentes ta-
reas para la identificación de los puntos crí-
ticos de la Planta Potabilizadora y las activi-
dades conexas de operación, tratamiento, 
calidad, mantenimiento y evaluación, para 
la solución de la crisis.   
 

De igual forma la sección participó perma-
nentemente en la ejecución de los mues-
treos y análisis bacteriológicos y fisicoquí-
micos en las redes de distribución de los 
sistemas de la Región Metropolitana y de 
Sabanitas en Colón, para garantizar la cali-
dad del agua. 
 
Se efectuaron reuniones de Trabajo con la 
Dra. Marilyn Diéguez P.  Supervisora de la 
Unidad de Calidad de Agua de la División 
de Agua de la Autoridad del Canal de Pa-
namá (ACP), para la presentación de temas 
referentes a la determinación de las  
micocistinas en agua.  Se logró concertar 
acuerdos para crear una vía de comunica-
ción técnica entre el personal de ambas 
unidades de trabajo, compartir con la uni-
dad los resultados de los análisis de agua 
ejecutados por un laboratorio en los Esta-
dos Unidos.  
Durante el período 2010 y 2011 se efectuó 
la actividad de Identificación de algas y cia-
nobacterias (microcistina) en las diferentes 
etapas de tratamiento de la Planta Potabili-
zadora FGC de Chilibre. Para la determina-
ción de algas se utilizó microscopio inverti-
do y para la de micocistina se utilizó el en-
sayo inmunosorbente (ELISA).  
 
Con esta actividad se identificaron las zo-
nas de alerta de presencia de algas y se 
recomienda la utilización de la técnica de 
adsorción para la disminución de la presen-
cia de las mismas y  poder dar cumplimien-
to a lo establecido en el Reglamento Técni-
co DGNTI-COPANIT 23-395-99 Agua. 
Agua Potable. 
Se efectuaron actividades referentes a ins-
talación y mantenimiento de los dosificado-
res de pastillas de hipoclorito de calcio y 
equipos de dosificación de productos quími-
cos a nivel nacional, con el objetivo de ga-
rantizar la aplicación de los productos en 
mención. 
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2. Sección de Distribución y Control de  
Pérdidas. 
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Labores y Logros realizados 2010-2011 

 
 

ATENCIÓN DE PROBLEMAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS LOGROS 

Problemas de desabastecimiento en la 
comunidad de farallón 

Estudios hidráulicos en el siste-
ma de distribución  de Farallón 

Mejorar el suministro de 
agua en la comunidad de 
Farallón y áreas aledañas 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
del IDAAN a través de las acciones de 
optimización en la Ciudad de Panamá 

Revisión de órdenes de trabajos 
realizado por la Empresa contra-
tista 

Entrega de resultados confia-
bles para el IDAAN a través 
de revisiones periódicas en 
el desarrollo del proyecto. 

Determinar producción y distribución de 
agua Potable en las Plantas Potabilizado-
ras de Chitré, Santiago, Mesoriental y 
Guararé 

Mediciones de caudales en las 
Planta Potabilizadoras de Chitré, 
Santiago, Mesoriental y Guararé 

Se logra determinar la Pro-
ducción de la Planta para 
mejorar los procesos de tra-
tamiento del agua y optimiza-
ción de los sistemas de dis-
tribución 

Proyecto “Planta Potabilizadora de Da-
rién” 

Revisión de las infraestructuras 
del sistema de conducción y dis-
tribución de la Planta Potabiliza-
dora de Darién 

Determinar los punto de Ins-
talación de los Macromedido-
res en el sistema de Conduc-
ción y distribución del área 
de influencia de la Planta 

ATENCIÓN DE PROBLEMAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS LOGROS 

Problemas de desabastecimiento de 
agua  en Aguadulce, Regional de Coclé 

Mediciones de caudales en la 
Planta Potabilizadora de Capella-
nía 

Determinar la producción de 
la Planta Potabilizadora para 
mejorar los proceso de trata-
miento del agua y optimiza-
ción de los sistemas de dis-
tribución 

Bajas presiones en el sistema de distribu-
ción de la Ciudad de Colón Centro 

Levantamiento de Catastro de 
redes en la Ciudad de Colón 
Centro (Hidrantes, Válvulas, co-
nexiones  domiciliarias, etc.) 

Desarrollar proyectos para 
mejorar el Sistema de Distri-
bución de la Ciudad de Co-
lón Centro. (Estos proyectos 
están coordinados con el 
BID) 

Desabastecimiento de agua en el Sector 
Sur de la Ciudad de Santiago, Regional 
de Veraguas 

Estudios hidráulicos en la red de 
distribución de la ciudad de San-
tiago. 

Determinar proyectos de ins-
talación de tuberías para re-
forzar el sistema existente en 
el Sector Sur y el sector de 
los Algarrobos 

Desabastecimiento de agua en el Sector 
de Cativa, Regional de Colón 

Estudios hidráulicos en el siste-
ma de distribución interno del 
Corregimiento de Cativa 

Desarrollo de proyecto de 
instalación de tubería de 6” 
de diámetro para reforzar el 
sistema existente  de Cativa 
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Aumento de la Producción de agua en la 
Planta Potabilizadora La Mendoza 

Estudios hidráulicos en las áreas 
de Chorrera y Arraiján 

Mejoras en los Sistema de 
Distribución de Chorrera y 
Arraiján 

Falta de visualización de los niveles de 
agua de los Tanques de Patacón y Tinaji-
tas y operación de la Estación de Bom-
beo de Miraflores 
  
  

Instalación de equipos de regis-
tradores de Datos (Web-Server) 
en el Tanque de Tinajitas, Pata-
cón y Estación de Bombeo de 
Miraflores. 
  

Visualización de las lecturas 
en tiempo real de los niveles 
de los tanques de Tinajitas, 
Patacón y la estación de 
bombeo de Miraflores 

ATENCIÓN DE PROBLEMAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS LOGROS 

Deficiencia de suministro en las áreas de 
Sta. Ana, Chorrillo, San Felipe 

Mediciones de caudales y presio-
nes en Sta. Ana, Chorrillo, San 
Felipe 

Coordinar y mejorar conjun-
tamente con Personal de la 
ACP ( Planta de Miraflores) 
el suministro de agua hacia 
estos sectores 

Problemas de suministro de agua en la 
Provincia de Bocas del Toro 

Estudios hidráulicos Determinar proyectos para 
separar el Antiguo sistema 
de Boca´s Fruit y el Nuevo 
sistema administrado por el 
IDAAN 

Deficiencia en el suministro de agua en 
Las Praderas 

Estudios Hidráulicos en la Urba-
nización Las Praderas 

Mejoras en el suministro de 
agua en la Urb. las Praderas 

Problemas de suministro de agua en la 
Provincia de Veraguas 

Estudios Hidráulicos Determinar proyectos de re-
fuerzos al sistema de distri-
bución de agua Potable en la 
Ciudad de Santiago 

Determinar ubicación de macromedidores 
en el  Sistema de distribución de agua del 
área de influencia de la Nva. Planta Pota-
bilizadora de Darién 

Recorrido y evaluación Determinar una buena admi-
nistración de los Volúmenes 
de agua suministrado por la 
Nva. Planta Potabilizadora 
de Darién 

Problemas en las válvulas de los filtros de 
la Planta Potabilizadora de Penonomé 

Manipulación manual Mejoras en la Producción de 
agua Potable de la Planta 
Potabilizadora de Penonomé 

Problemas de suministro de agua en los 
sectores de Howard y Veracruz 

Estudios hidráulicos Determinar proyectos de re-
fuerzo al Sistema conducción 
existente 
 

ATENCIÓN DE PROBLEMAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS LOGROS 

Problemas de suministro de agua hacia el 
Sector de Tocumen 

Estudios hidráulicos Mejorar el suministro de 
agua hacia las comunidades 
de 24 de Dic, Tocumen, Ca-
buya y sectores aledaños 
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Problemas de suministro de agua en 
arraiján 

Estudios Hidráulicos Mejoras a los sistemas de 
distribución Nuevo Arraiján, 
Ciudad del Futuro, Las Pal-
meras, Hato Pintado, Mas-
tranto, El Coco, Plaza Italia 
Hospital Nicolás Solano, San 
José y Altos de San Francis-
co. 

Deficiencia de suministro de agua en el 
sistema de distribución y conducción del 
área Metropolitana 

Estudios Hidráulicos Mejoras a la red de distribu-
ción y conducción del área 
Metropolitana 

Falta de agua en la Ciudad de Panamá Reparto de agua por  Camiones 
Cisterna en el área Metropolitana 

Suministro de agua a través 
de Plan de Contingencia en 
el área Metropolitana 

Desconocimiento de los volúmenes de 
agua para el Sector de Calzada Larga 

Coordinación de trabajos para la 
Instalación de los Macromedido-
res en Calzada Larga 

Determinar los Volúmenes 
de agua que se suministra 
hacia el Sector de Calzada 

3. Sección de Fuentes Subterráneas 
 
OBJETIVO: El Departamento de Fuentes 
Subterráneas, labora a nivel nacional, per-
forando  pozos profundos, para dotación de 
agua potable a comunidades atendidas por 
la Institución, utilizando fuentes subterrá-
neas.  Son beneficiadas, así mismo, las so-
licitudes de pozos de otras comunidades, 
generalmente de responsabilidad del Minis-
terio de Salud, Instituciones y el sector pri-
vado, cobrando por este servicio, Resolu-
ción Junta Directiva No.28 de 2002,  en tér-
minos de apoyo, siempre y cuando se 
cuente con autorización de la Dirección Eje-
cutiva. 

 Perforaciones de pozos profundos 
 Se realizan pruebas de rendimiento  

a los pozos perforados. 
 Limpiezas de pozos construidos a 

nivel nacional.  
 Limpiezas de Toma de agua de las 

Plantas Potabilizadoras. 

 Supervisión de perforaciones y prue-
bas de bombeos a Barriadas cons-
truidas por empresas privadas, antes 
de ser recibidas por la Institución. 

 A solicitud de otros estamentos del 
Estado, se realizan inspecciones a 
sistemas abastecidos por pozos ya 
construidos y/o Estudios hidrogeoló-
gicos de las áreas. 

 Se revisarán y evaluarán las contra-
taciones realizadas por la Institución, 
sobre estudios relacionados con la 
prospección de las aguas subterrá-
neas. 

 
PROYECTO:  

La construcción de 188 perforaciones, con 
sus respectivas pruebas de bombeo. Hasta 
la fecha se han realizado,  64 perforacio-
nes, de las cuales 42 fueron positivas y 22 
fueron negativas,  se construyeron 5 perfo-
raciones de apoyo a comunidades rurales, 
todas positivas. Se han realizado 31 prue-
bas de rendimiento y 44 limpiezas de po-
zos. 
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PROVINCIA 
POZOS 

PROGRAMA-
DOS 

POZOS 
CONSTRUI-

DOS 

POZOS 
NEGATIVOS 

POZOS 
POSITIVOS 

POZOS 
DE 

APOYO 

PRUEBAS 
DE BOMBEO 

LIMPIEZAS 
DE POZOS 

COCLÉ 23 12 5 7 0 9 15 
LOS SAN-
TOS 

29 16 7 9 1 4 2 

PMA ESTE 67 23 7 16 3 10 2 

VERA-
GUAS 

10 4 0 4 0 5 0 

HERRERA 17 2 1 1 0 2 3 

PMA OES-
TE 

10 0 0 0 1 2 23 

PMA ME-
TRO 

7 0 0 0 0 0 2 

CHIRIQUÍ 25 7 2 5 0 2 1 

COLÓN   0 0 0 0 0 1 

TOTALES 188 64 22 
  

42 5 34 49 

DEPARTAMENTO DE FUENTES SUBTERRÁNEAS 
EJECUCIÓN  DE  PROYECTOS – ENERO- JULIO 2011 

PERFORACIONES, PRUEBAS DE BOMBEO Y LIMPIEZA DE POZOS  
 

FECHA:5 de septiembre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORACIONES DE POZO CON MÁQUINA ROTATIVA 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 

Proyectos Concluidos 
 

1. La instalación de la nueva unidad 
de bombeo de la Estación de  
Betania. 

2. Inspección de los sistemas de con-
trol de fuerza y dosificación de las 
plantas de Yaviza, Nuevo Darién y 
la estación de bombeo de Santa 
Librada. 

3. Instalación de la nueva unidad de 
bombeo de Ciudad Bolívar. 

4. Instalación nueva bomba San 
Francisco, Kuna Nega. 

5. Instalación de Bancos de capacita-
res para corregir factor de potencia 
de diferentes plantas potabilizado-
ras de Chiriquí. 

 
PLANTA POTABILIZADORA DE  

CHILIBRE – “FEDERICO GUARDIA CONTE” 

Actualmente hay cinco de las seis bombas 
disponibles en la Estación de Bombeo de 
Agua Cruda (EBAC) con las cuales se reali-
za la aducción de agua cruda; de estas dos 
funcionan con variador de velocidad y tres 
en modo directo. 
En cuanto a las bombas, la número 2 se 
encuentra en  buen estado y en operación 
normal. Esta bomba estuvo fuera de opera-
ción por daño fortuito que tuvo en el mes de 
abril. El motor fue reparado completamente 
por taller de motores de ACP; La bomba 
fue enviada al taller industrial de ACP para 
su rectificación. Todo el conjunto Bomba 
Motor fue puesto en operación en el mes 
de mayo. Esta Operación fue un trabajo en 
conjunto de ACP-IDAAN-BIWATER. Esta 
bomba trabaja en modo directo, no cuenta 
con variador de velocidad. 
 
 

En tanto, la bomba Nº 3 de la EBAC está 
en buen estado y en operación normal. El 
arrancado de variador de velocidad de esta 
bomba fue revisado y puesto en operación 
por parte de técnicos de ABB Chile, gestión 
realizada por BIWATER. Los controles 
electrónicos para la operación de las válvu-
las se revisaron y puesto en funcionamiento 
por ACP-BIWATER. 
 
Actualmente el arrancador en variador de 
velocidad se encuentra fuera de operación 
por una falla en una de las tarjetas electró-
nicas, sin embargo esta bomba se encuen-
tra trabajando en modo directo. El fallo del 
sistema electrónico se debe a las condicio-
nes de alta temperatura que se encuentra 
el Centro de Control de Motores (CCM), 
Pero la Bomba y el motor se encuentran en 
buen estado y operando normal. 

Mantenimientos en conjunto con ACP                         
Cuarto de bombas 
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En la Estación de Bombeo de Agua Cruda 
ACP se ha realizado estudios para los dise-
ños y puesta en operación de un sistema 
de acondicionamiento de aire para el centro 
de control de motores; trabajos en las com-
puertas superior e inferior del foso de suc-
ción, limpieza del foso de succión con bu-
zos de ACP. 
 
ACP ha realizado trabajos de mantenimien-
to eléctrico en todos los gabinetes eléctri-
cos, transformadores, centro de control de 
motores, suministro de piezas eléctricas y 
electrónicas para la operación y buen fun-
cionamiento de todo el sistema. 
 
BIWATER aparte de lo antes mencionado, 
ha trabajado en el sistema hidroneumático 
para la operación de las válvulas, estudio 
en conjunto con Optimización de IDAAN 
para la adquisición de medidor de caudal 
para líneas de aducción. 
 
En cuanto, al Edificio de Químicos en el ca-
so del Gas Cloro se han realizado varias 
reparaciones por mantenimiento preventivo 
como correctivo; trabajos realizado en con-
junto ACP-IDAAN. Entre los cuales pode-
mos mencionar, mejoras a las líneas de 
hierro (válvulas, uniones, etc.) Reparación y 
puesta en funcionamiento de Evaporadoras 
de gas cloro (este último trabajo se realizó 
a finales del mes de julio). 
 
La grúa de gas cloro fue reparada en su 
totalidad por técnicos de la fábrica, gestión 
realizada por BIWATER, esta grúa fue certi-
ficada por ACP-BIWATER y entregada en 
funcionamiento a IDAAN. 
 
Cabe señalar que dentro del acuerdo 
IDAAN-BIWATER se encuentra el diseño e 
instalación de un sistema de dosificación de 
cloro nuevo, lo cual hasta la fecha BIWA-
TER no ha presentado el diseño para su 
aprobación. 

Con el Sulfato de Aluminio se ha realizado 
grandes avances en las líneas de dosifica-
ción hacia el canal de entrada, estos traba-
jos se han realizado en conjunto ACP-
IDAAN. Las bombas dosificadoras de Sulfa-
to se instalaron nuevas (4) y se tienen 3 
más para respaldo. 
 
Se ha mejorado la línea de dosificación de 
la planta vieja para su mantenimiento y lim-
pieza, se está programando este trabajo 
para la planta nueva. Esto se realizará en 
conjunto ACP-IDAAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bombas dosificadoras de Sulfato de Aluminio 

 
También se han realizado mejoras a las lí-
neas de dosificación del Polímero Catiónico 
por parte de ACP-IDAAN, desde la crisis 
las bombas de polímero han estado traba-
jando, sin embargo se ha tenido que reali-
zar uno que otro mantenimiento preventivo 
y correctivo en las mismas. 
 
Por parte de IDAAN, estamos solicitando 
mediante requisición tres bombas de polí-
mero catiónico extras para tener como res-
paldo en caso de falla de las existentes.  
 
Asimismo, se está trabajando en el reacon-
dicionamiento del dosificador de Flúor, per-
sonal de IDAAN ha realizado trabajo de 
mantenimiento y limpieza general en el mis-
mo, ACP se encuentra en trámite para 
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contratación de una compañía que se en-
cargue de poner en funcionamiento este 
dosificador con todos sus controles electró-
nicos. 
 
Se realizó contratación de un laboratorio 
especializado para revisar la pureza del 
fluor existente en la planta, esta contrata-
ción se realizó por parte de ACP. 
Cabe señalar que la puesta en funciona-
miento de este equipo estaba dentro de los 
trabajos que debe realizar BIWATER. 
 
En los sedimentadores, Biwater se encuen-
tra realizando la instalación de cortinas 
amortiguadoras de energía, para reducir 
flujo a presión de lodos, se instalarán los 
parales para las cortinas y se realizará 
mantenimiento completo en los sedimenta-
dores. 
 
BIWATER ha revisado todas las consolas 
del control de filtros para su reparación y 
mantenimiento, dentro del acuerdo se en-
cuentra la renovación de cada una de ellas, 
actualmente se encuentran en proceso de 
compra de materiales. 
 
En cuanto a las válvulas y sus actuadores, 
se puede decir que BIWATER ha revisado 
el conjunto completo, encontrándose fugas 
en todas las válvulas alrededor de su disco 
y algunos actuadores se encuentran fuera 
de servicio.  
 
Estas válvulas y sus respectivos actuado-
res deben ser reparados por completo para 
el buen funcionamiento del sistema en am-
bas plantas y se encuentran dentro de 
Acuerdo IDAAN-BIWATER. Para la repara-
ción de las fugas ya BIWATER tiene los se-
llos y empaques para su remplazo, el 
IDAAN apoyó mediante nota a la Dirección 
General de Aduanas, para la exoneración 
de este material, que es fundamental para 
el desarrollo y culminación de la obra. 

Para la instalación de estos sellos es nece-
sario paralizar parcialmente la planta, por 
este  motivo se está esperando aprovechar 
los trabajos programados en la Línea de 
54” que se estarán realizando para la cons-
trucción de METRO y no afectar la produc-
ción de la planta. 
 
En cuanto a los actuadores, ACP suminis-
trará todos los equipos que hagan falta pa-
ra su reparación y puesta en funcionamien-
to (válvulas solenoides, cilindros, etc.). 

Trabajos realizados en los Filtros Planta Vieja y 
Planta Nueva. 
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ACP-IDAAN han realizado importantes 
mantenimientos en los sopladores de aire 
para lavado de filtros, dos motores se han 
llevado a los talleres de motores de ACP 
para su reparación y mantenimiento com-
pleto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimientos en los Sopladores de Aire 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos de los trabajos realizados por ACP 
en la Planta Potabilizadora de Chilibre, Fe-
derico Guardia Conte: 
 

 ACP ha instalado cerca perimetral 
para control del nuevo sistema de 
cámaras de seguridad que se ins-
talarán en los alrededores de la 
planta y su integración al sistema 
SCADA. 

 
 Estudios y Mejoras al Sistema 

SCADA, para modernización com-
pleta de la planta.  

 
 Instalación de fibra óptica desde la 

represa de Maddem hasta la plan-
ta, paraintegración de sistema 
SCADA. 

 
 Constante apoyo en materiales y 

mano de obra para modernización 
de la planta. 

 
 Implementación de Plan de mante-

nimiento preventivo y correctivo. 
 
 Mejoras a la Estación de Bombeo 

de Buena Vista. 
 
 Estudio y Diseño para sistemas de 

acondicionamiento ambiental para 
los centro de controles de las esta-
ciones de bombeos principales y 
los cuartos eléctricos importantes. 

 
 Apoyo en limpieza y fumigación en 

general, con equipo y personal. 
 
 Asesoría técnica y administrativa. 
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Es el área comercial el componente  
estructural encargado de la instalación y 
lectura de medidores, facturación y reparto 
de facturas, atención y asistencia a los 
clientes, recaudación, cobros y suministros 
de paz y salvos.  Su misión está  
encaminada a establecer políticas,  
actividades y servicios, a través de  los 

 
Licitaciones de la Dirección Comercial 

 
 
 

cuales se fortalezca continuamente la  
relación del IDAAN con sus clientes y se 
generen los ingresos que financien su  
operación. Satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en forma consiente y  
creciente, implementando acciones  
sistemáticas para facturar y cobrar por los 
servicios prestados en forma ágil y  
oportuna, así como asegurar la  
recuperación expedita de saldos morosos, 
a través de las vías legales y judiciales  
correspondientes es nuestra meta  
primordial. 

  
 

 
 

Licitaciones Situación actual (al 14 de sep. de 2011) 

Servicio de Gestión de Cobro de la Cartera Morosa y 
Suspensión y Reinstalación del Servicio de Panamá 
Metro, Colón, Arraiján, y Panamá Oeste. 

La empresa Inassa inició labores el 1 de agosto de 
2011, mediante contrato No. 115 - 2010 

Servicio  de Lectura de Medidores, Distribución de Es-
tados de Cuenta y Distribución de Documentos en Pa-
namá  Metro, Colón, Arraiján y Panamá Oeste. 

El contrato No. 62 – 2011 se adjudicó a la empresa 
Inassa.   Esta por refrendo de Contraloría 

Servicio de lectura de medidores, distribución de esta-
dos de cuenta y distribución de documentos en Herrera, 
Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. 

El acto público se realizó el 26 de mayo, se declaró 
desierto.   El nuevo acto público está programado 
para el jueves 6 de octubre de 2011. 

Servicio de impresión de recibos de agua Contrato No. 48 – 2011, se adjudicó a la empresa 
Fesa.   Está por refrendo de la contraloría. 

Servicio de instalación de 5,500 medidores de 5/8” y 
800 de ¾” en Panamá Metro:   Villa de Las Fuentes, 
Bethania, San Francisco, Paitilla, Parque Lefevre, Hato 
Pintado, Bella Vista, Río Abajo, etc. 

Por programar nuevo acto público. 

Servicio de instalación de 3,500 medidores de 5/8” y 
700 de ¾” en San Miguelito:   Los Andes, El Bosque, 
Villa Lucre, El Crisol, Brisas del Golf, San Antonio, Ce-
rro Viento, etc. 

Por programar nuevo acto público. 

Instalación de 55,000 medidores de CONADES, en 
Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé 

Inicia con la instalación de 2,800 medidores en di-
ciembre 2011 y continúa de enero a septiembre 
con la instalación de 5,800 medidores mensuales. 

Requisición No. 44 DNC – 2011, compra de 10,950 me-
didores de 5/8” 

Trámites en el Departamento de Compras 

Compra de 28,000 medidores de 5/8” y 1,500 de ¾” por 
parte del BID para instalarse en Panamá Oeste 

Está por refrendo de la Contraloría 
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DEPARTAMENTO DE COBRANZA 
 
Acciones más relevantes 
 
 Realización de inspecciones en los 

 proyectos de construcciones verifican
 si cuentan con las instalaciones 
 reglamentadas por nuestra Institución. 

 Realización de Operativos en locales 
 y centros comerciales verificando si 
 las tarifas facturadas van de acuerdo 
 a las actividades económicas. 

 Reparto de notificaciones por  
 morosidad en Urbanizaciones 

 Aplicación de débitos de agua  
 consumida no facturada por  
 B/. 396,216.95  en los primeros seis 
 meses del año. 

 Operativos por Rutas, actualizando 
 las fincas. 

 Operativo a Nivel Nacional de los 
 clientes Activos sin Suministro con el 
 objetivo de confirmar si los clientes 
 mantienen ese estado, actualizar si 
 esta deshabitado, condenado, si es 
 comercial o residencial y se procede  a 
 su corrección en el sistema comercial. 

 
 

 

El Departamento de Cobranza está organi-
zado internamente para el desarrollo de sus 
funciones de la siguiente manera:   
 
Sección de Casos Sociales 
 
División de Cobranza que brinda servicio a 
personas con ingresos familiares inferiores 
a la Canasta Básica o sea a familias de ex-
trema pobreza para que sean subsidiadas 
hasta en un 85% de su cuenta de agua. 

 
Sección de Recaudación 
 
Oficina encargada de dar seguimiento a  
nivel nacional a la recaudación para  
alcanzar cumplir los objetivos presentados 
por el MEF en relación al presupuesto de 
ingreso.    

Coordina, registra y controla lo recaudado 
por los agentes comisionistas contratados 
por la Institución y de las Agencias Regio-
nales.   Realiza los trámites de contratación 
con los comisionistas y camiones blinda-
dos, maneja la centralización de los che-
ques devueltos a nivel nacional entre otras. 

 

MESES 
Recaudación 

2007 
Recaudación 

2008 
Recaudación 

2009 
Recaudación 

2010 
Recaudación 

2011 

Total 72,398,457.43 81,710,109.99 81,279,951.19 95,248,872.39 60,951,149.95 

Enero 5,023,221.06 5,963,324.84 7,357,260.24 6,578,296.83 6,794,965.63 

Febrero 4,223,208.45 7,482,875.79 5,944,671.19 7,536,111.23 6,487,503.52 

Marzo 9,315,317.60 7,484,275.99 6,904,011.92 8,644,662.42 5,390,485.52 

Abril 5,781,239.62 6,721,837.59 6,045,132.66 6,593,539.58 7,793,723.84 

Mayo 6,218,414.42 5,884,420.59 7,493,526.94 6,970,932.26 7,664,362.68 

Junio 5,345,299.87 5,857,597.96 4,762,737.85 7,964,272.29 8,836,296.78 

Julio 6,083,421.95 6,994,950.23 6,898,737.92 7,648,913.35 9,051,426.22 

Agosto 5,873,240.09 5,697,651.83 5,391,705.11 8,735,758.10 8,932,390.64 

Septiembre 5,865,268.70 6,330,846.05 5,626,427.06 8,647,156.31  8,401,552.22 

Octubre 6,059,709.25 7,277,548.09 6,435,185.86 8,721,304.65  10,665,402.11 

Noviembre 5,853,649.19 6,597,496.62 7,812,935.32 7,841,730.50  8,968,004.59 
Diciembre 6,756,467.23 9,417,284.41 10,607,619.12 9,366,194.87  11,513,074.42 
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Sección de Cuentas de Gobierno 
 
Tiene la responsabilidad de confeccionar y 
coordinar los pagos para los contratos nue-
vos de las entidades de gobierno central,  

Sección de Cartera Morosa 
 
Esta oficina se encargo de gestionar el co-
bro de la morosidad  arriba de seis meses 
hasta el 31 de Julio 2011 con Notificaciones 
y Citaciones.  A partir del 1 de Agosto del 
año en curso se encarga de fiscalizar o su-
pervisar la gestión realizada por INASSA 
empresa ganadora a la gestión de cobros 
de cartera morosa por un periodo de tres 
años. 

Departamento de Medidores 
 
Acciones más relevantes 
 
 Se han instalado 10,500 medidores de 

 5/8 y ¾ en Panamá Centro y San  
 Miguelito. 

 
 

casos sociales, entidades descentralizadas 
y entidades autónomas.   Atiende los recla-
mos de todas estas entidades y realiza la 
presentación y gestión mensual de cobros 
a estas entidades. 

  

 Inspección del funcionamiento de los 
 medidores de la ACP y el Proyecto de 
 Desarro l lo  Panamá Pací f ico 
 (Empresas Dell, 3M, Pacífico London 
 & Regional Panamá). 

 
 Instalación de 2 medidores de 8” en la 

 Empresa Panamá Ports Colón;  
 unificándose 14 contratos de agua. 

 
  Cambio de 2 medidores de 3” e  
 instalación 2 nuevos medidores de 2” 
 en los Hoteles Decameron.   
 Igualmente, la instalación del medidor 
 de 6” del Hotel Playa Bonita. 
 
 Reparación del medidor de 6” de la  
 Empresa Shelter Bay Marina en  
 Colón, reemplazo de 2 medidores de 
 6” de la Empresa Colón Manzanillo 
 Terminal y reubicación del medidor 
 del 6” de Mays Zona Libre. 

CUADRO COMPARATIVO DE ESTIMADO, FACTURADO Y PAGADO  GOBIERNO  
CENTRAL PRIMER SEMESTRE DE CUENTAS DE GOBIERNO 2011 
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  Suministro de herramientas al  
 personal  de medidores y al taller 
 (bombas de  agua, uniformes,  
 mazos, troncales,  etc.). 
 
  En el siguiente cuadro, se detallan los 
 medidores instalados a nivel nacional 
 por diámetro: 

 

Departamento de Operaciones Comer-
ciales 
 
Su objetivo primordial es el de administrar y 
controlar los procesos relacionados con la 
operación y funcionamiento del sistema co-
mercial, mediante la determinación y aplica-
ción de criterios que se basen en las nor-
mas y procedimientos vigentes, para garan-
tizar la calidad en las operaciones que se 
desarrollan para la facturación, el catastro y 
la valorización. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

DIAMETRO CANTIDAD 

5/8 
 

224,141 
  

3/4 
 

23,003 
  

1” 
 

1,698 
  

2” 
 

1,554 
  

1 ½” 
 

612 
  

4” 
 

138 
 

3” 77 
6” 60 
8” 5 

10” 3 

Total 
251,291 

  

REGIONAL RESIDENCIAL 
COMERCIAL 
INDUSTRIAL 

TOTAL SECTOR 
PARTICULAR 

SECTOR 
PÚBLICO 

TOTAL DE 
CLIENTES FAC-

TURADOS 

BOCAS DEL TORO 7,992 648 8,640 93 8,733 

COCLE 21,015 1,190 22,205 213 22,418 

COLON 24,440 2,626 27,066 309 27,375 

CHIRIQUI 50,306 2,833 53,139 515 53,654 
PANAMA ESTE Y  
DARIEN 6,819 360 7,179 129 7,308 

HERRERA 18,333 1,447 19,780 263 20,043 

LOS SANTOS 18,177 1,067 19,244 240 19,484 

PANAMA METRO 239,635 16,032 255,667 1,230 256,897 

ARRAIJAN 41,701 1,218 42,919 188 43,107 
PANAMA OESTE 35,041 1,854 36,895 183 37,078 

VERAGUAS 22,406 1,798 24,204 258 24,462 
Totales 485,865 31,073 516,938 3,621 520,559 

Total de Clientes facturados por Regional según Sector 
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Facturación 
 
Acciones más relevantes 
 
  Al período de agosto 2011, se facturó 
 520,559 clientes con consumo de 
 agua por un monto de 
 B/.7,712,961.09; él cual representa un 
 volumen facturado de 7,555,292,500 
 millones de galones de agua. 
 
 

  Evaluación y aplicación en las  
 facturas  de febrero y marzo de la 
 compensación por fallas en el  
 suministro a 225,789 clientes de la 
 región metropolitana que fueron  
 afectados por la crisis de la Planta  
 Potabilizadora de Chilibre, por un 
 monto de B/. 9,201,389.96. 
 
  Modificación del formato de factura 
 con el fin de que permita mayor  
 visibilidad de los mensajes que se  
 dirigen a los clientes. 

TOTAL CLIENTE FACTURADOS SEGÚN SECTOR

RESIDENCIAL
93.34%

COMERCIAL 
INDUSTRIAL

5.97%

SECTOR PÚBLICO
0.70%

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL SECTOR PÚBLICO

Facturación cargo agua bruta por Sector Mensual 

Tarfa\Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Residen-
cial 

4,410,481.
90 

4,345,261.
52 

4,390,145.
68 

4,517,724.
50 

4,560,437.
13 

4,591,300.
52 

4,557,052.
07 

4,525,238.
49 

Comercial 
Industrial 

1,783,680.
66 

1,715,739.
35 

1,749,621.
24 

1,835,677.
49 

1,845,303.
83 

1,867,328.
50 

1,848,945.
62 

1,851,507.
92 

Sector  
Público 

1,332,112.
41 

1,313,706.
84 

1,321,439.
76 

1,327,335.
43 

1,340,564.
91 

1,330,410.
86 

1,336,141.
02 

1,336,114.
68 

Totales 
7,526,274.

97 
7,374,707.

71 
7,461,206.

68 
7,680,737.

42 
7,746,305.

87 
7,789,039.

88 
7,742,138.

71 
7,712,961.

09 
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  Actualización de tarifas y actividades 
 económicas con el apoyo de catastro 
 metro y la sección de lectura a más 
 de 600 clientes existentes. 
 
  Aplicación de B/. 389,626.79 en  
 débitos a construcciones y otros  
 comercios sub facturados. 
 
  Actualización de la “Tarifa de  
 Actividades Económicas” mediante el 
 método de categorías a los locales 
 comerciales varios, lavamáticos y  
 lavanderías. 
 
  Aplicación del cronograma de  
 facturación con 4 vencimientos para el 
 año 2011 y el planeamiento y la  
 presentación a la Autoridad Nacional 
 de los Servicios Públicos del nuevo 
 cronograma de facturación con la   
 
 

 
 
 
 
 
 

 implementación de diez (10)  
 vencimientos para el pago sin recargo 
 de los servicios de agua potable y  
 alcantarillado sanitario a partir de  
 enero de 2012. 
 
Catastro Nacional 
 
Su objetivo primordial es la de conocer y 
registrar ordenadamente todos los usuarios 
reales, factibles y potenciales que constitu-
yan el mercado de servicios de la Institu-
ción. 
 
Acciones más relevantes 
 
 Se ha dado seguimiento a los  

programas de actualización catastral y 
formalización de clientes ilegales en 
las distintas regionales. Adjuntamos 
los resultados de dicha Gestión al 
mes de julio 2011. 

  

 

 
 

 
 

ACTIVIDAD   

Clientes reales y potenciales revisados 6,805 

clientes reales revisados 4,023 

Clientes ilegales detectados (con agua sin contrato 903 

Clientes clandestinos detectados (con contrato sin facturación) 69 

Unidades habitacionales corregidas 614 

Códigos de actividad económica corregidos 174 

Tarifas corregidas 133 

Ilegales y clandestinos cortados 86 

Contratos nuevos por ilegales 101 

Clandestinos activados 99 

Total 13,007 
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  Se han verificado los resultados  
 obtenidos de la actualización del  
 catastro de usuarios ejecutado por la 
 Compañía de Louis Berger en los  
 Distritos de Arraijan y La Chorrera; 
 especialmente, lo relacionado con la 
 formalización de los usuarios ilegales; 
 de los cuales se han formalizado 
 2,209 contratos. 
 
  Catastro Nacional ha coadyuvado la 
 tarea de actualizar el Sistema de In
 formación geográfico SIG y la base 
 comercial con la planimetría del  
 corregimiento de José Domingo  
 Espinar del Distrito de San Miguelito; 
 por lo que se han actualizado 26  
 rutas.  También, se formó parte de la 
 contraparte IDAAN para el desarrollo 
 del proyecto de CONADES en  
 provincias centrales, en su  
 componente de Catastro de Usuarios 
 y se ha consensuado el tema de la 
 boleta catastral para el levantamiento 
 del catastro; a partir del mes de  
 septiembre 2011. 
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La Dirección Provincial de IDAAN, en la 
provincia de Herrera tiene a su cargo la  
administración de doce (12) Sistemas de 
Acueductos, con servicio de agua potable a 
unas dieciséis  (17 ) comunidades, benefi-
ciando a una población que supera los 
60,000 habitantes, a través de unas 22,097 
conexiones domiciliarias con un aumento 
en el periodo de 2.46%.   También atende-
mos, dentro de la provincia cinco sistemas 
de Alcantarillados Sanitarios incluyendo el  
alcantarillado de La  Villa de Los Santos. 
 
La producción de agua potable se obtiene 
de dos Plantas Potabilizadoras, Chitré y  
Parita, además, del aporte de agua subte-
rránea, obtenido mediante  la producción 
de 57 pozos profundos, en los distintos 
Acueductos de la Región, generando así, 
entre todas las unidades de producción, un 
volumen total de agua de  2,296,015.790  
mG  hasta el mes de agosto, de los cuales 
se envían a la población  2,257,547  mG.  
La recaudación anual al 30 de  agosto de 
2011 fue de   B/. 1,740,044.41. 

La Dirección Provincial, para llevar a cabo 
las distintas actividades, de acuerdo a la 
responsabilidad que le corresponde, cuenta 
con el apoyo de tres Sub Gerencias, a sa-
ber:  la Sub Gerencia Técnica Operativa, la 
Sub Gerencia Comercial y la Subgerencia 
Administrativa, cuyas funciones resumimos 
a continuación: 
 La Sub Gerencia Operativa es responsable 
de  la producción de agua, distribución de 
agua,  tratamiento y recolección de aguas 
servidas,  la cual está integrada por los si-
guientes departamentos: 

Producción 
 
Operación de los diferentes componentes 
de los sistemas de producción de agua, 
que incluye el mantenimiento   electrome-
cánicos, físico y estético de las estructuras 
y equipos.  Es de vital importancia en esta 
sección  el control de calidad del agua que 
tratamos y distribuimos, por lo que se reali-
zan los diferentes análisis bacteriológico y 
físico químicos  que garantizan la potabili-
dad del agua entregada a la población.   
Esta próximo a terminar la instalación de  
una planta modular de 1,000,000 gls  que 
permitirá aumentar la producción de agua 
potable y por ende el suministro a la ciudad 
de Chitré. 
 
Se encuentra aún en etapa de ejecución 
( 60% )el proyecto de abastecimiento inte-
gral de agua a la comunidad de Los Pozos. 
A través del proyecto  IDAAN/CONADES/
BID se estará ejecutando el proyecto 
“Mejoras  a la Planta Potabilizadora de Chi-
tré” que comprende la optimización en la 
operación y producción,  así como también 
mejoras estructurales al edificio de  la plan-
ta. Ya se dio la licitación pública y los traba-
jos fueron adjudicados. Se contemplan tam-
bién mejoras a la Planta de Parita a través 
del proyecto CONADES/IDAAN/BID  que se 
encuentra en trámites en CONADES. 

Está en   ejecución el proyecto de Asesoría 
Especializada en  Gestión Operativa y Co-
mercial de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento  Básico (AEG) Provincias 
Centrales donde se contempla  la forma-
ción de una  Regional de prestación de ser-
vicios sostenibles, eficiente, descentraliza-
da e independiente en términos técnicos y 
financieros de IDAAN- Panamá.  Es un pro-
yecto CONADES/IDAAN. 
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Distribución 
 
Operación normal de los componentes de 
los sistemas de distribución de la Provincia 
de Herrera; así como  también el manteni-
miento de los mismos: tuberías de aduc-
ción, conducción, distribución, domiciliarias,  
accesorios y tanques de almacenamiento.  
 
Está en ejecución el proyecto de instalación 
de un tanque de 15,000 galones en la  
comunidad de Santa María. 
 
Por el proyecto de la Asesoría Especializa-
da de la Gestión de Provincias Centrales  
se está contemplado a través del compo-
nente de obras menores la construcción de 
dos torres e instalación de dos tanques en 
los acueductos de El Rincón y Portobelillo. 
 
Se contempló en  el proyecto de construc-
ción de la doble vía Divisa- Chitré (obra 
MOP) la reubicación de tuberías en  los 
acueductos de Chitré, Parita y Santa María. 
Será traspasada  al IDAAN, obra de PRO-
DEC,  el sistema de distribución de agua 
hacia la comunidad de El Corozo,  que  es 
abastecida por la Planta Potabilizadora de 
Parita. El nuevo sistema consta con    3 km  
de tubería de 4” y una estación de bombeo. 

Alcantarillado 

Incluye la operación y el mantenimiento de 
los sistemas de alcantarillado: desobstruc-
ciones en colectoras, cámaras de inspec-
ción y domiciliarias, limpieza de colectoras 
y cámaras de inspección, eliminación de 
vectores en  cámaras de inspección.  

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN  
DE AGUA 

 
Se continúa con la inclusión de nuevos 
usuarios al sistema de alcantarillado de  

Pesé y se están realizando obras por aden-
das al contrato del  alcantarillado nuevo  de 
La Villa de Los Santos, obra realizada por 
el FIS que será traspasada al IDAAN.  
 
La Sub Gerencia Comercial es la responsa-
ble de la facturación y el cobro del agua en-
tregada a la población, del manejo, control 
y actualización del catastro de usuario, de 
la captación de nuevos clientes, del cobro 
de las tasas de alcantarillado, de la aten-
ción de reclamos por el servicio prestado y 
de todas aquellas actividades afines a la 
gestión de comercialización de los Servi-
cios que presta la Institución, actividades 
que se desarrollan a través de la agencia 
Comercial, localizada en la ciudad de Chitré 
 
Dentro de las unidades de apoyo a la ges-
tión Comercial, se encuentran las siguien-
tes unidades: 
 
 Servicios de atención a clientes, uni-

dades de cobros (cajas), facturación, 
reclamos, catastro de usuarios, carte-
ra morosa, corte y reinstalaciones, 
nuevos suministros, medidores y la 
coordinación provincial. 

 La Sub Gerencia Administrativa es la 
responsable de aplicar las normas, 
procedimientos y otras disposiciones 
relacionadas a las actividades de ad-
ministración de los recursos humanos, 
físicos, y financieros de la Región.   
Además de estas funciones, les co-
rresponde el apoyo administrativo 
hacia las demás áreas de trabajo, 
mantenimiento de la flota vehicular y 
de los equipos mecánicos, manteni-
miento de áreas verdes y edificios, en 
fin,  todas las acciones que correspon-
den a la administración. 
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Para cumplir las funciones que correspon-
den a cada unidad de esta Dirección, en 
cuanto al recurso humano para atender las 
distintas actividades relacionadas con la  

gestión Institucional en la Provincia, esta 
Dirección cuenta con el siguiente personal, 
asignado a las distintas unidades de  
trabajo: 

  

DATOS GENERALES 

ACUEDUCTOS ATENDIDOS: 
Chitré, Parita, Paris, Portobelillo, El Rincón, Santa María, Chupampa, El Limón, Ocú, Las Minas, Los Pozos, Pesé                    
12 
COMUNIDADES BENEFICIADAS                                                                                                                       17 

PLANTAS POTABILIZADORAS :Chitré, Parita                                                                                                  2 

FUENTES SUBTERRÁNEAS: Acueductos Rurales                                                                                          70 

POZOS EN OPERACIÓN                                                                                                                                     57 

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

VOLUMEN PRODUCIDO EN PLANTAS POTABILIZADORAS                                                                         1,819,783 mG 

VOLUMEN PRODUCIDO EN ACUEDUCTOS RURALES                                                                                  476,233 mG 

VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO                                                                                                                        2,296,016 mG 

VOLUMEN TOTAL ENVIADO A LA POBLACIÓN                                                                                              2,257,547 mG 

CONTROL DE CALIDAD 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS REALIZADOS AGUA TRATADA PLANTAS Y POZOS                                    228 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS REALIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN                                               214 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS REALIZADOS EN AGUA TRATADA PLANTAS Y POZOS                         1,058 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS REALIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN                                           284 

TOTAL DE ANÁLISIS                                                                                                                                          1,843 

DESINFECCIÓN DE POZOS                                                                                                                               59 

Dirección Provincial……………………………………………………….7 unidades 
 

Sub Gerencia Operativa…………………………………………………85 unidades 
 

Sub. Gerencia Comercial………………………………………………..40 unidades 
 

Sub. Gerencia Administrativa…………………………………………..24 unidades 
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MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO NUEVOS                                                                                                    15 

REINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO                                                                                                                 8 

INSTALACIÓN DE DOSIFICADORES                                                                                                                               0 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS POTABILIZADORAS                                                                                 3 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS    PLANTAS                                                            33 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN POZOS                                                                                                                 45 

INSPECCIONES EN TOMAS, PLANTAS Y EQUIPOS DE BOMBEO                                                                              99 

ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN Enero/Agosto 2011 

DATOS GENERALES 

KILÓMETROS DE TUBERÍA EXISTENTE                                                                                                        338.205 Km 

KILÓMETROS DE TUBERÍA INSTALADA EN ESTE PERIODO                                                                     0.754 Km 

KILÓMETROS DE TUBERÍA TRASPASADAS POR URBANIZACIONES                                                      0 

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE                                                                                         0 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO                                                                                                                25 

AGUA DISTRIBUIDA                                                                                                                                        2,257,547  mG 

ACTIVIDADES 

REPARACIÓN TOTAL DE DAÑOS                                                                                                                 1,589 

REPARACIÓN DE DAÑOS EN LÍNEAS  DE DISTRIBUCIÓN                                                                        598 

REPARACIÓN DE DAÑOS EN DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE                                                        991 

REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO                                                                                6 

EXTENSIONES DE LÍNEA   REALIZADAS                                                                                                     6 

INTERCONEXIONES PARA MEJORAS DEL SERVICIO                                                                               3 

INTERCONEXIÓN DE BARRIADAS NUEVAS                                                                                                0 

EXTENSIONES E INTERCONEXIÓN DE POZOS                                                                                           5 

INSTALACIÓN DE HIDRANTES                                                                                                                      6 

ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO     Enero/Agosto 2011 
DATOS GENERALES 

 COLECTORAS                                                                                                                                                 79.821 Km 

KILÓMETROS DE TUBERÍA TRANSFERIDAS EN ESTE PERIODO(BARRIADAS NUEVAS)                     0        Km 

ESTACIONES DE BOMBEO                                                                                                                             3 

TANQUE IMHOFF                                                                                                                                              1 

TANQUES SÉPTICOS HERRERA                                                                                                                     7 

SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN                                                                                               2 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE PESÉ                                                                                                             1 
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ACTIVIDADES 

DESOBSTRUCCIONES TOTALES                                                                                                                           275 

DESOBSTRUCCIONES  EN COLECTORAS                                                                                                            121 

DESOBSTRUCCIONES EN DOMICILIARIAS                                                                                                           178 

MANTENIMIENTO DE TANQUES SÉPTICOS  Y LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN                                              5 

EXTENSIONES DE COLECTORA                                                                                                                             0 

SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA                                                                                                                                     1 

Proyectos de inversión 2010-2011 

Instalación de planta potabilizadora modular de un millón de galones en la ciudad de Chitré 

Construcción de torre e instalación de tanque de 15 
mil galones en el acueducto de Santa María 

Proyecto doble vía Divisa – obra MOP/Chitré Insta-
lación de tubería nueva reemplazando la existente 
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  Operativos de Alcantarillado 

AREA COMERCIAL 

Gestión Tecnica

0
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NUEVOS SUMINISTROS DESCONT. VOLUNT.
REINSTAL. VOLUNT.

NUEVOS SUMINISTROS 45 89 61 55 43 48 51 39 431

DESCONT. VOLUNT. 15 15 13 14 7 9 7 10 90

REINSTAL. VOLUNT. 16 11 8 5 12 11 10 11 84

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL
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Recaudación
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Cortes por Morosidad

CANTIDAD MOROSIDAD RX RECAUD. POR RX

CANTIDAD 305 450 495 364 492 514 379 481

M OROSIDAD 32901.44 116726.48 66783.76 31035.23 79368.13 113248.88 37052.25 46804.29

RX 204 117 226 271 188 189 274 310

RECAUD. POR RX 8430.32 5874.89 11292.82 10980.51 9592.92 7612.39 11715.16 13002.38
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ADMINISTRACION 
 

 Participación en la Feria de  
Azuero. En donde se resaltó a la 
comunidad en general información 
sobre nuestra Institución. 

 Celebración del  Día del  
Trabajador el 1 de mayo, en  
nuestras instalaciones con un  
significativo brindis a todos los  
funcionarios. 

 Participación desfile organizado 
por el Ministerio de Salud  en la 
campaña contra el cáncer de prós-
tata y contra el dengue. 

 Participación en la capacitación 
para un mejoramiento tanto perso-
nal como profesional del personal. 

 Dotación de uniformes, herramien-
tas, implementos de seguridad y  
flota vehícular al personal con el 
propósito de mejorar y facilitarles 
las labores diarias. 

 
ALMACÉN 
  
 Para un mejor desarrollo de las activi-

dades de nuestros  funcionarios se ha 
gestionado y se le ha dado el  debido  

 seguimiento  a materiales,  equipos en 
 general para que nuestro Almacén 
 pueda dar solución a lo que se  
 presente en el área.  
 
SERVICIOS GENERALES 
 

 Se lleva una constante limpieza a 
las áreas verdes ya que con las 
constantes lluvias en los últimos 
meses éste mantenimiento es  
importante, logrando así un  
aspecto agradable y limpio a todas 
nuestras instalaciones. 

 Constante limpieza de las lagunas 
de oxidación de Las Tablas, Santo 
Domingo y Pedasí. 

 Construcción de casetas y sellos a 
pozos nuevos en: Pedasí, Llano de 
Piedras y  San José 

 Reparaciones de tanques de agua 
potable en: Macaracas   25,000 
galones y El Cocal  10,000 y 
15,000 galones. 

 
S E C C I O N D E  T R A N S P O R T E  Y  
TALLERES 
 

 Mantenimiento en general y  
reparaciones a la flota vehicular. 
En la actualidad nuestra Región 
cuenta con una flota de veintiún 
vehículos desglosado de la  
siguiente forma: 

MEMORIA  2010-2011 

SUB GERENCIAS VEHICULOS MOTOCICLETAS 

DIRECCION 1 ==== 

ADMINISTRACION 3 ==== 

OPERATIVA 10 7 

COMERCIAL 7 === 

TOTAL 21 7 



 

90 

 
 
 
 

  
 

 

LISTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN PERIODO 2011  

DISTRITO CORREGI-
MIENTO 

PROYECTO 

Pedasí Purio Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable con 
capacidad de 15,000 galones.  Contrato 80-2010. 

  Pedasí Construcción de tres (3) casetas para Pozos incluidas en Proyecto 
según Orden de Compra Nª 110361.  Ejecutado 

Pocrí Lajamina Construcción de Casetas para Pozos incluidas en Proyecto según 
Orden de Compra Nª 110361 Ejecutado 

  Cañafistulo Proyecto “ Servicio de Construcción de Caseta para Pozos y Esta-
ción de Bombeo, para ser usado en los acueductos de El Cocal, El 
Sesteadero, Llano de Piedra, Santo Domingo y Las Tablas según 

Orden de Compra Nª 110498 

    Proyecto “ Servicio y Construcción de ocho (8) casetas para Pozos 
y estaciones de bombeo en La Palma, Guararé Arriba, Sabanagran-
de, Santo Domingo, El Carate, Las Guabas, según Orden de Compra 

Nª 110934. 
Servicio de Construcción de tres (3) casetas àra pozos en el Acue-

ducto de Tonosí según Orden de Compra Nª 111223 

Las Tablas Las Tablas Tratamiento de Las Lagunas Facultativas de Las Tablas según Or-
den de Compra Nª 110263 Ejecutado 

  San José Mejoras al Acueducto.  Fondos del PRODEC 

Sesteadero Mejoras al Acueducto.  Fondos del PRODEC 

  La Palma Mejoras al Acueducto.  Fondos del PRODEC 

Valleriquito Mejoras al acueducto. Fondos del PRODEC 

Los Santos Tres Quebra-
das 

Las Cruces 
Sabanagrande 
La Espigadilla 

Mejoras al Acueducto.  Fondos del PRODEC 
Mejoras al Acueducto.  Fondos del PRODEC 
Mejoras al Acueducto.  Fondos del PRODEC 
Mejoras al Acueducto.  Fondos del PRODEC 

Macaracas La Mesa Mejoras al Acueducto.  Fondos del PRODEC 
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Trabajos realizados durante 2010 – 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparación de dañó de agua potable en Parque 
Porras de Las Tablas 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

Lagunas facultativas de Las Tablas                                     

Construcción de tanque de Purio 
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Reparación de línea de 18 pulgadas que va de la Planta Rufina Alfaro hacia Las Tablas 
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Inicia la ejecución del proyecto: “Asesoría 
Especializada en Gestión Operativa y  
Comercial (AEG)” que involucra lo siguien-
te: 

1. Asesoría y consultaría, catastro de 
redes, censo de usuarios,  
micromedición. 

2. Proyectos de impacto a corto y media-
no plazo. 

3. Censo de 100.000 Usuarios de Acue-
ducto y Alcantarillado y Catastro de 
medidores. 

4. Catastro de redes de acueducto y al-
cantarillado. 

5. Modelación matemática de las redes 
de distribución de acueducto. 

6. Formulación y diseño de obras por  
B/. 3,5 millones; Estudios técnicos y 
pliegos. 

7. Capacitación al personal del IDAAN 
en la acción. Tareas operativas y co-
merciales. 

8. Diseño y construcción de obras meno-
res de mantenimiento por  
B/. 2,6 millones. 

9. Diseño y ejecución programa uso ra-
cional del agua y cultura de pago. 

 Proyectos en Soná: 

1.  Construcción del sistema de  
 alcantarillado sanitario y mejoras al 
 sistema de abastecimiento de agua 
 potable. 

2 Reemplazo de la línea de aducción de 
 8” de PVC a hierro. 

3. Reparación de tanque de  
 almacenamiento de 100 mil galones. 

 Trabajos en Cañazas 

1.  Instalación de bombas de 15hp,  
 nuevos generadores eléctricos,  
 reemplazo de tuberías de A/C a PVC. 

 Trabajos en Montijo 

1.  Reemplazo de líneas de A/C a PVC y 
 construcción de nuevo tanque de  
 almacenamiento de 25 mil galones. 

 Acueductos 

1.  Perforación de pozos y construcción 
 de casetas nuevas en La Mesa, Río 
 de Jesús, La Colorada, Los  
 Algarrobos, La Mata, La Peña. 

 

 Proyectos Santiago 

1.  Adquisición de nuevos equipos para la 
 planta y la toma de agua (bombas, 
 dosificadores, mejoramiento de las 
 canaletas, filtros, sistema eléctrico 
 etc.,) 

2.  Reemplazos de tuberías de A/C a 
 PVC en San Martín de Porres,  
 Urbanización El Prado, El Progreso. 
 Instalación de válvula de control y de 
 presión en diferentes sectores del 
 acueducto y de altitud en tanques de 
 Forestal, La Alameda, Montijo y La 
 Mesa. 

3.  Fase II del sistema de alcantarillado 
 de Santiago. 
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4. Estación de bombeo y nuevo tanque 
 de almacenamiento de 25 mil galones 
 en Los Chorros para mejorar  
 suministro en Los Algarrobos. 

5. Reparación de tanque de San Vicente 
 y Forestal y construcción del tanque 
 de La Pita 

 

  Comercial: En lo que va del año) 

1.  Gestión de corte en la Provincia de  
 Veraguas y por acueducto (cortes  
 generados, efectuados: 3200 (en 
 2011) y recaudación por cortes 
 B/45,000.00 (en 2011)). En lo que va 
 de gestión Cortes 2009-2011 4200 
 aprox. y recaudado B/. 135,000.00* 

2.  Gestión de cartera morosa 2011  
 (B/. 28,318.10) (clientes visitados 379, 
 compromisos 162, 17 ejecutados, pro
 cesados, otros resultados). 

3.  Se están realizando operativos de  
 catastro, verificación de tarifa, etc. 

4.  Se han realizado encuestas para  
 evaluar a los clientes incluidos en el 
 programa de subsidio por caso social. 
 En la depuración se han excluido a 
 560 y se han incluido a 470 nuevos 
 beneficiados. 

5.  Nuevas oficinas de cobro en Santiago 
 y reestructuración de la de Soná. 

 
 Contingencias: 

1. Operativo por problemas en la toma 
de agua de Santiago en enero y fe-
brero con la colaboración de la Junta 
Técnica de Veraguas. (8 Cisternas y 
26 vehículos estatales para la  
distribución de agua.) 

2. Operativo de fiestas religiosas de  
Atalaya (4 cisternas) 

3. Operativo de fiestas religiosas de La 
Mesa (3 cisternas) 

 Gira del Director 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Construcción alcantarillado Soná 
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Reemplazo de línea de aducción Instalación de bombas en la toma de agua  de 
Cañazas 
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RESUMEN GENERAL 
 
ISLA COLÓN  
 

 Estudio, Diseño y construcción  
para las mejoras de la toma de 
agua y planta Potabilizadora de 
Isla Colón. Este proyecto inició el 
día 9 de julio del 2007 y finalizó el 
30 de Abril del 2010. Con este  
proyecto, la población beneficiada 
es de: 11,000 Habitantes. Cuyo 
costo es de: 3, 663,635.06. 

 
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION  
PARA LA MEJORAS DEL ALCANTARI-
LLADO SANITARIO DE ISLA  COLON 
 

 Mejorar y ampliar los servicios de 
alcantarillado y tratamiento de las 
aguas servidas. 

 Estudio, Diseño, y Construcción:  
B/ 2, 178,750.00 Estudio, Diseño: 
1 6 3 , 0 0 0 . 0 0 .  C o n s t r u c c i ó n  
2,015,750.00 

 Fecha de  orden de proceder:     
9 de julio  2007 

 Fecha contractual de finalización 
(incluye enmiendas):   31 de  
agosto 2011 

  
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS 
DE REHABILITACION Y AMPLIACION AL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE  DE  
ALMIRANTE 
 
 Empresa:  Transcribe Tranding, S.A. 
 Monto del contrato:  B/. 5.314.036,99 
 Fecha de orden de proceder : 31 de 

Mayo de 2011 

 Avance físico 60%,  faltando así un 
20% para la culminación de este tan 
importante proyecto. 

 Población  beneficiada: 11,300  
habitantes 

 

Con la ejecución del proyecto se contará 
con un sistema de tratamiento mas  
eficiente, captando agua cruda de fuente 
superficial más continua de mayor volumen 
y calidad  de la misma, se contará con un 
tanque de almacenamiento utilizable en un 
máximo nivel de igual (capacidad de 
110,000 galones), manera se contará con 
sistema de distribución eficaz que garanti-
zara menos perdidas, mejor precios y cali-
dad del servicio en toda la ciudad. 

 
Construcción de planta modular de  
Potabilización en Nuevo Paraíso con  
capacidad de 2 MGD 
 
 M e j o r a s  a l  T a n q u e  d e  

Almacenamiento 
 Mejoras a los sistemas de rebombeo 

(Golondrina, y Barrio Francés) 
 Mejoras a la red existente 102,342 

metros lineales. 
 Mejoras de 8 km. de tubería de PVC 

de conducción de agua cruda, desde 
rió Oeste Arriba hasta nuevo Paraíso. 
(Punto donde se instalaría la planta 
modular. 
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ALMIRANTE 
 

 Mejoras al actual la planta potabili-
zadora 

Monto del proyecto: B/ 125.000 
 
PROYECTO Y CONSTRUCCION PARA 
LA NUEVA POTABILIZADORA 
 El mismo viene a mejora la calidad de 

agua potable para los moradores del 
corregimiento de Guabito. 

 El monto de este es de: B/. 11.9 mi-
llones. 

 Población beneficiada  actualmente 
8,000.  

 Tenemos un avance de un 10% des-
pués de haber iniciado, esta nueva 
planta potabilizadora producirá   
alrededor 1.5 millones. 

  
Trabajos realizados 

PROYECTO QUE SE GESTIONA 
 
 La nueva toma de Bonyik en Changui-

nola ya tiene su estudio 
 El monto aproximado de B/. 

14.000,000.00 se busca fondo. 
 Línea de conducción de finca 4 y me-

jora a la red de distribución   
 Monto aproximado:  B/  900.000. 
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