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El  año 2012,  fue un periodo de  afrontar nuevos  retos, 
superar  metas  y  sobre  todo  de  transformación  
Institucional,  con  el  inicio  de  la  implementación  de 
nuevos  procesos  tendientes  a mejorar  el  servicio  que 
prestamos a nuestros clientes, basados en la premisa de 
" trabajo en equipo",  lo cual marco  la hoja de ruta del 
IDAAN,  para  así  lograr  su  misión  primaria  brindar  
salud  a  todos  los  panameños. 
  
Es  así  como  celebramos    licitaciones  de  proyectos  
millonarios,  que  buscan  beneficiar  a  los  residentes  de 
lugares  olvidados  por  décadas,  tal  es  el  caso  de  la  
ciudad de Colón y otros que están en franco desarrollo 
económico  como  Tonosí,  Santiago  y  Pedasí. 
  
Logramos  la  inauguración  de  dos  plantas  
potabilizadoras  una  en  Almirante  en  la  Provincia  de 
Bocas  del  Toro  y  en  el  Distrito  de  Chepo  inicio  
operaciones  la  ampliación  de  la  planta  potabilizadora 
mejorando  el  suministro  de  agua  a  más  de  25  mil  
Chepanos. 
  
Mientras que a  través de CONADES,  se  licito el anillo 
hidráulico  de  la  ciudad  de  Panamá,  por más  de  200  
millones de Balboas, con  lo cual se construirán cuatro 
nuevas grandes líneas y que permitirá, por un lado do
tar de agua potable y   de manera constante a un gran 
sector de  la población metropolitana, ubicada hacia el 
este de la ciudad, así como también, nos permitirá una 
mayor  seguridad  en  el  abastecimiento  de  agua  en  el 
área metropolitana, al permitirnos una segunda llave de 
entrada a la metrópoli. 
 
Para Panamá Oeste,  el  IDAAN    invirtió un millón  178 
mil 203 dólares para mejorar  las redes de distribución 
II fase en el distrito de La Chorrera donde unas 173 mil 
personas  se  verán  beneficiadas,  ya  se  realizó  la  
licitación  de  este  proyecto  de  la  línea  
ChorreraArraiján.  (Tanques  de  Guadalupe  y  María 
Leticia) 

Logramos  en misión  internacional  el  apoyo  financiero 
mediante  préstamos  del  BID,  BM  y  CAF  por más  de 
200   millones de balboas por  tres  años, para  reforzar 
una  serie  de  proyectos  que  redundaran  en  la  
comunidad. 
  
Mejoramos  el  servicio  a  nuestros  clientes  con  la  
apertura  de  dos  nuevas  agencias  de  cobro,  una  en  la 
ciudad  de  Santiago,  Provincia  de  Veraguas  y  otra  en 
David,  Chiriquí;  las  cuales  atienden  más  de  30  mil 
usuarios  y  150  mil  respectivamente,  procurando  la  
comodidad  de  clientes  como  de  los  colaboradores. 
  
Como  parte  de  las  acciones  de  transformación,  se  
inauguró  la oficina de  la Unidad Regional de Servicios 
de Provincia URSPC en la ciudad de Chitré, Herrera; el 
cual  es  un  plan  piloto  y  que  tiene    el  objetivo  de  
desconcentrar  la  gestión  de  las  Regionales  en  las  
provincias  de  Coclé, Herrera,  Los  Santos  y  Veraguas, 
adoptando un nuevo modelo de gestión no aplicado en 
el  resto  de  las  Regionales  y  que  paulatinamente  
repicará  en  otras  regiones. 
  
Esto  es  solo  es  un  avance  de  todas  acciones  más  
representativas que emprendió esta administración en 
el 2012  enmarcadas  en mejorar  el  suministro de  agua 
potable a mas panameños, así como  la atención de  las 
aguas  servidas  en  todo  el  territorio  nacional. 
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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:                       
 
POR EL ÓRGANO EJECUTIVO 
 
Principal:                     Lic. Danna Harrich      
Suplente:                     Lic. Luzmila Rodríguez 
 
POR LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESA 
 
Principal:                     Ing. Francisco De  Icaza 
Suplente:                   
                   
POR LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
 
Principal:                   Ing. Arnulfo Ho           
Suplente:                   Ing. Ulises Lay           
 
POR LAS ORGANIZACIONES DE LOS TRABAJADORES RECONOCIDAS 
 
Principal:                            
Suplente:                   Sr. Luis Amaya         
   
 
POR LOS PROMOTORES DE VIVIENDA Y CONSTRUCTORES DE OBRAS 
 
Principal:                      
Suplente:                  
 
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. 
 
               
 
        
 



 

14 

TâàÉÜ|wtwxá \Çáà|àâv|ÉÇtÄxá 

TâàÉÜ|wtwxá \Çáà|àâv|ÉÇtÄxá 
 
Abdiel Bolívar Cano.                      Director Ejecutivo 
 
Héctor Trejos                Subdirector 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 
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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 
 
Agustín López                 Gerente Regional de Veraguas 
 
Zenón González                Gerente Regional de Chiriquí 
               
Reinaldo Esquivel                Gerente Regional de Bocas del Toro 
 
Julio Santana                Gerente Regional de Herrera 
 
Melquiades  Zambrano              Gerente Regional de Los Santos 
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ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 
 

La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2012, alcanzó la suma de B/. 140.2 millones, de los cuales el porcentaje de ejecu

ción con respecto al presupuesto anual modificado representa el 68.5%.  De la ejecución total al mes de diciembre  al programa 

de Funcionamiento el 85.9 % y al programa de inversiones el 34.9% de lo programado (Ver cuadro y grafica No.1) 

CuadroNo.1 
    Ejecución Presupuestaria (Preliminar) 

Al 31 de diciembre 2012 (En millones de Balboas) 

Grafica No.1 
Ejecución Presupuestaria 

Al 31 de octubre de 2012 (En Millones de Balboa)  

Estamos trabajando en coordinación con la Contraloría General de la República, el registro de devengado de todas las entregas de 

proveedores y cuentas debidamente presentadas por estos, para que las mismas cuenten con sus debida partida presupuestaria y 

sean recibida en esta vigencia fiscal 2012, para así no afectar el presupuesto 2013. 

 

 Presupuesto  Ejecutado  Presupuesto  Ejecutado 

 Asignado a     Asignado a    

 Dic12     Dic12    

 FUNCIONAMIENTO  INVERSIONES 

Presupuesto 

Anual/Mod.

Asignado a 

Dic.

Ejecutado Dic.% Anual %

Total 204.6 204.6 140.2 68.5 68.5

Funcionamiento 134.9 134.9 115.9 85.9 85.9

Inversiones 69.7 69.7 24.3 34.9 34.9
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Sección de Servicios Generales 
 

Informe de labores realizadas por la Sección de Servicios Generales 
durante el período de enero a la fecha, (octubre 2012). 
 
Dentro de las actividades más relevantes podemos señalar las si
guientes: 
 
Electricidad 
 
Mantenimiento y reparaciones de la iluminación de oficinas, pasi
llos, baños, planta baja, sótano y todos los alrededores.  Se apoya al 
área metropolitana, y las agencias de acuerdo  
a la necesidad. 

 Instalación de lámparas nuevas en el loby. 

 Se repusieron todas las lámparas quemadas de la piscina 
principal. 

 Instalación de timbres en oficinas. 

 Se realizaron trabajos de electricidad en las siguientes. 
oficinas: 
Contabilidad 
Bienes Patrimoniales 
Plaza 5 de Mayo 
Los Pueblos 
San Miguelito 
Corozal 
Archivos de la Metro 
Medidores 
Juzgado Ejecutor 
Seguridad 
Catastro 
Cajas 
SubDirección Administrativa 
2do. Piso 
Planta Baja 
Corte y Reinstalación 
Secretaría de Junta Directiva 
Salón de Junta Directiva 
Operaciones 
Presupuesto 
Transporte y Talleres 
 

Plomería 
Mantenimiento,  reparaciones  e  instalaciones  de  plomería    en  el 
Edificio Sede y las agencias. 

  Mantenimiento  y  reparaciones  en  los  baños  tanto  de 
damas como de varones y destape de  lavamanos, frega
dores e inodoros 

  Agencia de San Miguelito 
  Agencia de Los Pueblos 
  Clínica 
  Catastro  
  Personal 
  Cajas Panamá 
  Baño de Hombres, 2do. Piso 
  Gestión Técnica 
  Informática 
  Baño de Hombres, entre Piso 
  Baño de Mujeres, 1° Piso 
  Construcciones 

Refrigeración y Aires Acondicionados 
 
Reparaciones, mantenimiento,  limpieza de aires e instalaciones de 
compresores, máquinas centrales y unidades de aires acondiciona
dos en el edificio sede, área metropolitana, 
agencias  y parte del interior. 
 

Chorrera 
Arraiján 
Vista Alegre 
Coclé 
Región Metropolitana 
Relaciones Públicas 
Colón 
San Miguelito 
Los Pueblos 
24 de Diciembre 
Chepo 
Plaza Mallorca 
Oficina 311 
Control Fiscal 
Contabilidad 
Corozal 
Presupuesto 
Cajas Panamá 
 

Pintura 
 
Se le da mantenimiento de pintura a: 
 

  Edificio Sede 
  Area Metropolitana 
  Agencias 
  Se apoyo con pintura a:  

Tocumen 
Región Metropolitana 
Agencias 

Oficinas del edificio sede como: 
 

Planificación  
Facturación 
Juzgado Ejecutor 
Operaciones  
Estacionamiento 
Señalizaciones 
Sótano 
Clínica 
Piscina externa e interna 
 

Carpintería y Ebanistería 
 

  En esta área se trabaja la madera de acuerdo a las necesi
dades: 

  
  Se han ejecutado las siguientes actividades:  

Se reparan sillas 
Se hacen muebles de todo tipo 
Se hacen puertas 
Reparación y ajuste de puertas 
Reparación de puertas caídas 
Confección de tablillas para los depósitos 
Instalación de cerraduras 
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Instalación de brazos mecánicos para puertas 
Reparación de gavetas  
Confección de murales, marcos, ventanas libreros y otros 
Confección de pared 
 

Fumigaciones y Otros 
 Se hicieron contrataciones de control de roedores y 
fumigación contra los mosquitos y cucarachas,  con 
éxito. 
 Se hicieron también fumigaciones en general por el 
personal de Servicios Generales en las áreas de Electro
mecánica y Transporte y Talleres. 

Remodelaciones          Monto 
Se realizan visitas a los proyectos para emitir  
criterio técnico de los costos para las contrataciones  
futuras para calcular gastos antes de proceder. 

 
Remodelación  del AuditorioEdificio Sede   21,884.18 
Remodelación Oficina Proyectos Especiales  29,156.43 
(ya ejecutada, ubicación Edificio de la Cooperativa 
de funcionarios del IDAAN). 
Remodelación Piso 4°  Edificio Sede   77,797.83 
Remodelación Agencia en la Gran Estación  24,458.06 
Remodelación Agencia Plaza Mallorca  11,315.25 
Remodelación Oficina Transformación  
Institucional            16.414.44  

Limpieza y Aseo 
Mantenimiento permanente de limpieza en el Edificio Sede: 

 Oficinas 
Loby 
Baños 
Escaleras 
Pasillos 
Vidrios 
Piscinas, interna y externa 
Se le da apoyo con la limpieza una vez por semana 
Transporte y Talleres 
Se le da apoyo con la limpieza una vez por semana  
Oficina de Proyectos Especiales. 
 

Traspasos de Mobiliario y Equipos 
Bienes usados en perfecto estado,  se pueden utilizar en 
otras oficinas. 
Otros se declaran en desuso por su estado y se bota. 

 
Están controlados por formulario diseñado para estos movimien
tos, es el procedimiento. 
 
 
Centro de Acopio 

Traslado de camión con papelería reciclada para el  
Centro de Acopio del Despacho de la Primera Dama de 
la República, cuyo contenido aportó 1,284 libras de papel 
blanco. 
 

Apoyo con material de aseo a las diferentes áreas: 
 

 Medidores 
Comunicaciones 
Agencia Los Pueblos 
Agencia 5 de Mayo 
Agencia 24 de diciembre 

Agencia de San Miguelito 
Agencia El Dorado 
Macromedición Metro 
Proyectos Especiales 
Optimización 
Análisis 
Cajas Panamá 
Archivos 
Almacén Central 
 

Apoyo General 
 

Apoyo a Informática en conjunto con personal de Bienes 
Patrimoniales en cargar equipos chatarreado a camión 
para ser botado en Cerro Patacón 
 Se moviliza personal fuera de la institución a realizar 
trabajo de mantenimiento en tanque de Tinajita en San 
Miguelito. 
Se le da apoyo a Relaciones Públicas en eventos dentro  
del área metropolitana y el interior (transporte ida y 
vuelta, instalación y desmontaje de tolda grande) 

 
Mantenimiento General 
 

 Para los controles de los servicios de mantenimiento se 
solicita a la unidad gestora el envío de volantes con la des
cripción de la necesidad para atender de manera ordenada 
el pedido. 

 Se programan operativos de limpieza general en el Edificio 
Sede 

 Se mantiene un registro de labores diarias del personal 

 Se le da seguimiento a los trabajos de mantenimiento y 
limpieza que son los mas sensitivos.  

 Limpieza en el patio en conjunto con la Oficina de Bienes 
Patrimoniales para organizar chatarreo de objetos declara
dos fuera de uso. 

 Se atienden necesidades varias solicitadas por las diferen
tes oficinas: 
Cambios de cieloraso 
Llevar útiles a las diferentes oficinas 
Bajar bultos para la Oficina de Archivo  
(cajas, legajos etc.) 
Bajar equipos para informática (impresoras, baterías, 
cpu, monitores) 
Bajar y subir sillas, escritorios, archivadores 
 

 Mantenimiento  de  limpieza,  reparación,  refrigeración  e 
instalación de aires acondicionados en las oficinas de Audi
toria Interna, Contraloría, Planta de Chilibre, Electromecá
nica, Agencias de Plaza Mallorca, Los Pueblos, San Migueli
to, Chorrera, Chame, Chitré, Colón  (área Comercial), Ca
pira, Chepo, Arraiján. 

 Pintura, Dirección y SubDirección de Gestión y Servicios 
Administrativos,  Secretaría  General,  Auditoria  Interna, 
Juzgado Ejecutor, facia lateral del Edificio Sede, Agencia de 
San Carlos, Corozal, pasillo de  la clínica, piscina  interna y 
externa, oficina de alcantarillado, estacionamiento de disca
pacitados. 
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 Se dio mantenimiento de electricidad en Archivos de An
cón  y  Metro,  Medidores,  Relaciones  Públicas,  Bienestar 
Social,  Informática, área Comercial, vestidor de Construc
ciones,  Agencia de San Miguelito, Chorrera y Chame 

 Instalación de cielorraso por daños, Recursos Humanos y 
Contabilidad. 

 Fumigación en  los pasillos, escaleras, baños, sótano, depó
sitos y oficinas de todo el Edificio Sede.  Para realizar esta 
labor se utiliza personal nuestro, el trabajo se hace después 
de  las 4:00 p.m.,  tomando en cuenta  las medidas de pre
caución. 

 Sellamiento en los techos de la Planta de Chilibre y el Edifi
cio Sede. 

 Mantenimiento de plomería, reparación y destape de lava
manos,  fregadores  e  inodoros  de  los  baños  de  damas  y 
varones. 

 Instalación de puertas de vidrio en las Agencias de Chorre
ra y Capira. 

 Instalación de brazos mecánicos para las puertas de la 

 Dirección Ejecutiva, Capira, sótano y Tesorería. 

 Instalación de mosaicos en la Oficina de Base 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de Logros del   año 2012, del Departamento de Contabili
dad Financiera. 
 
La  contabilidad   financiera    se  encarga de   presentar  la posición 
financiera  y  los    resultados  de  las  operaciones  de  la  empresa,  a 
través  de  los  estados  financieros,    observando  los  principios  de 
contabilidad generalmente aceptados. 

 Apoyo a Relaciones Públicas en transporte e instalación de 
lámparas en carpa del IDAAN en la Feria Romel Fernández 
y en  las Garzas de Pacora, visita del Señor Presidente a  la 
comunidad. 

 Apoyo  con  candado  y  cadena  a  la Oficina  de  Seguridad, 
para el estacionamiento lateral de la Institución (área don
de está el comedor). 

 Apoyo al área comercial en la mudanza de la antigua Agen
cia  La Doña  y  remodelación de  la nueva   Agencia  24 de 
Diciembre. 

 Remodelación de oficinas e  instalación de pared de vidrio 
en la Agencia de San JuanColón. 

 Remodelación en la Agencia de San Carlos. 

 Corte de monte en Transporte y Talleres y estacionamien
to de funcionarios, antiguo COI. 

 Se realizó trabajos de chatarreo en conjunto con el MEF. 

 Trabajos de carpintería en, Atención al Cliente, Medidores, 

 Reproducción, Agencias de Capira, San Juan en Colón. 
 Varios: Movimientos de mobiliarios y equipos,  
    cajetas, papelería  

        Reparación de gavetas y sillas 
         Confección y reparación de puertas 

                        Cambio de cerraduras 
                        Mantenimiento general del jardín 
 
Nuestra meta  como oficina  responsable  es dar  el mantenimiento 
requerido a la Institución  

 
 
1.  Hemos  presentado  los  Estados  Financieros  de  forma  

mensual,  para  uso    de  personas  internas  y  externas  a  la 
institución. 

2.  Se  presentaron  los  Estados  Financieros  auditados,  por  la 
auditoria externa, al 31 de diciembre de 2011. 

3.  Se ha presentado las conciliaciones bancarias mensualmen
te para uso interno y externo a la institución. 

 

Labores realizadas 2012 
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Departamento de Compras y proveedurías 

 
Dentro del marco legal, que rige las compras gubernamentales siendo la Ley 22 de 2006, el Departamento de Compras y Proveeduría, en 
cumplimiento de esta normativa, se encarga de realizar todo el proceso de adquisición de bienes y servicios, cuyo objetivo principal es 
brindar en  forma oportuna, y de manera eficiente y eficaz  la obtención de  los  requerimientos necesarios para    la operatividad de  la  
institución, y seguir brindando un servicio de calidad y con continuidad. Para ello los requerimientos a nivel nacional son solicitados por 
las distintas unidades administrativas y son tramitados a nivel central. 
 
El Departamento de Compras cuenta con especialistas en adquisiciones de bienes y servicios para  las compras menores, compras por 
Convenio Marco y las Licitaciones Publicas que se celebran en el  año. 
 

Para el presente año fiscal se han tramitado a través del sistema electrónico de panamácompra, hasta el mes de 
noviembre 1643 ordenes de compras por un monto de B/11,429,445.97. Y se han celebrado contratos por el orden 
de B/47,307,160.39. 
 

Total de ordenes de compra Tramitadas según tipo de compra 
Enero a Noviembre2012 

CompraMenores  7,261,348.60 
  

Convenio Marco 
  

2,549,668.66 
  

Licitaciones Públicas 
  

1,618,428.71 
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Entre  las principales adquisiciones que se destacanesta  la renova
ción de  la flota vehicular   con 55 nuevos vehículos; compra de  14 
carros cisternas, 11 equipos combinados para limpieza de alcantari
lladosvactor, y 3 micro bus, para el    fortalecimiento del área co
mercial  se ha  incorporado el  suministro e  instalación de micro y 
macro medidores,  también  se  han  adquirido  equipo  de  bombeo 
para la plantas, en el área de seguridad se implemento un sistema 
de  video  vigilancia  en  el  edificio  sede  por  B/  52,248.47,  se  han 
adquirido 177 estaciones de trabajo por un monto de B/ 136,166.06 
y 24  impresoras por un monto de 47,927.14 como también se ha 
proveído de equipo, herramientas y vestuario   y calzado al perso
nal de campo y colaboradores en general como parte de garantizar 
la seguridad  y bienestar del colaborador. 
 
También  es  importante  destacar  que  en  cuanto  a  las    obras  de 
infraestructura  y  mejoramiento  del  sistema  de  agua  potable  y 
alcantarillado se han celebrado los siguientes actos públicos:  

 Construcción del Anexo del Edificio Sede del IDAAN. 

 Diseño  y  Construcción  de  las  Mejoras  a  la  Red  de  
Abastecimiento  de  Aguas  de  Santiago  y  
alrededoresProvincia de Veraguas. 

 Contratación  de  Servicios  de  Estudios, Diseños,  Planos  y 
Construcción  del  Nuevo  Sistema  de  Alcantarillado  
Sanitario  de  Metetì  y  sus  alrededores,  Distrito  de  
PinogamaProvincia de Darién. 

 Mejoras al Acueducto de  la Ciudad de David, a  través de 
trabajos  de  Sectorizados  del  Sistema  de  Distribución
Provincia de Chiriquí. 

 Contratación  de  lo  Servicios  de  Estudio,  planos  finales  y 
Construcción de las  Mejoras al nuevo Sistema de Abaste
cimiento de Tonosì Provincia de Los Santos. 

 Mejoramiento al Acueducto de  las Comunidades de Santa 
Cruz,  La  Primavera  y  Villalobos,  Corregimiento  de  
Pedregal, Distrito de PanamáProvincia de Panamá. 

 Contratación de  los Servicios de Estudios, Diseños, Planos 
y Construcción para  la Ampliación y Modernización de  la 
Planta Potabilizadora de San FélixProvincia de Chiriquí. 

 Mejoras al Acueducto de Llano de Piedra. 

 Servicio  de  Diseño  de  Planos  y  Complementos  para  
Proyecto de Línea 16” Chilibre Don Bosco. 

T
A

TOTAL DE CONTRATOS DE COMPRA TRAMITADAS SEGÚN SUMINISTRO2012 
 

PRODUCTOS QUIMICOS        6,435,587.55  
ESTUDIO, DISEÑO Y OBRAS        18,109,476.82  
MANTENIMIENTO EQUIPO RODANTE ELECTRICO Y HERRAMIENTAS   11,926,045.01  
MEDIDORES         10,836,051.01  
TOTAL          47,307,160.39  
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El Departamento de Compras a Nivel Central mantiene un  Alma

cén, donde se da el recibo de los bienes a utilizar en la institución 

y  el  mismo  es  distribuido  a  nivel  de  todas  las  Regionales  de  

Panamá Metro y Edifico Sede.  
 

 

                             MES                                 ENTRA                                      SALIDAS 

ENERO  325,223.48  283,195.24 

FEBRERO  263,281.19  368,285.89 

MARZO  184,268.65  290,310.04 

ABRIL  355,130.55  323,558.75 

MAYO  163,982.37  189,325.28 

JUNIO  323,272.75  242,669.82 

JULIO  517,800.05  391,267.92 

AGOSTO  414,377.50  399,368.62 

SEPTIEMBRE  446,069.57  351,137.92 

OCTUBRE  341,818.75  300,631.20 

NOVIEMBRE     748,564.06   634,210.95 

                      TOTAL  B/. 4,083,788.92  B/. 3,773,961.63 

ENTRADAS Y SALIDAD DE BIENES DE ALMACÈN CENTRAL2012. 
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES 
 
La  Sección de Administración de Bienes Patrimoniales pertenece 
de acuerdo a la Estructura Orgánica  a la SubDirección Adminis
trativa; esta Sección   y mantiene comunicación permanente,   a  lo 
interno,    con  los  Departamento  de  Contabilidad,  Presupuesto, 
Compras y Almacenes de la Institución y; a lo externo, con el  

La Sección de Bienes Patrimoniales es  la responsable de  llevar  los 
registros detallados de  los bienes muebles  e  inmuebles, obras de 
infraestructura, maquinarias,   equipos,    instalaciones y otros bie
nes. 

Ministerio de Economía  y  Finanzas –Dirección de Catastro  y    la 
Contraloría General de  la República,  la Dirección de  Ingeniería –
Avalúo.  
 
De conformidad a las funciones de  la  Sección de Administración 
de  Bienes  Patrimoniales  y  en  cumplimiento  a    procedimientos 
legales, se ha  desarrollados  durante la vigencia 2012  las siguien
tes actividades  dando como resultado los siguientes logros: 

De conformidad a las funciones de  la  Sección de Administración 
de Bienes Patrimoniales y en cumplimiento procedimientos legales, 
desarrollados    durante  la  vigencias  20092010  se  presentan  los 
siguientes alcances tareas: 

ACTIVIDADES LOGROS 

Toma de Inventarios de equipos y mobiliarios de oficina Con la finalidad de mantener controles para el registros de los 
bienes patrimoniales comprobando su exactitud, ubicación, uso, 
destino, lográndose así conciliar la data de Activo Fijo Toma  de  Inventarios  de  equipos  de  plantas,  pozos,  estaciones    y 

otros 
Inventario  de la flota de vehículos 

Toma de inventario anual físico a los almacenes de la institución De acuerdo a las normas y procedimientos establecidos se reali
za anualmente la toma de inventarios físicos; a los (19) almace
nes de la Institución. Logrando así  determinar el saldo contable 
a la fecha y en el momento de concluir con dichos inventarios 
  

Coordinación de descartes de mobiliarios de oficina con el MEF y la 
Contraloría General 

Dar  de  baja    física  y  de  los  libros  los  bienes  que  por  su  
condición de deterioro no se pueden aprovechar y están abul
tando el rubro de inventario 
  

Apoyo al Almacén de  la Planta de Chilibre, registrando todos los 
bienes provenientes de la ACP 

Lográndose así tener registrado todas las entradas y salidas de 
materiales provenientes de la ACP. 

ACTIVIDADES METAS LOGROS 

Toma  de  inventario  anual  físico    a  (19) 
almacenes  de  la  instituciones    vigencia 
20092010 

Corroborar  que  todos  los  materiales, 
accesorios  y  equipos  de  la  institución 
estén  debidamente registrado 

Efectividad en la aplicación de procedimientos 
y normas legales. 

Inventario  de  activo  fijo  (mobiliarios  y 
equipo de oficina),  Edificio Sede 

Determinar  ubicación  exacta  de  los  bie
nes y el estado de conservación, al  igual 
de su  efectivo registro 

Mantener  la data actualizada con el apoyo de 
todas las Unidades Gestoras 

Se realizaron  inventario de mobiliarios y 
equipos de oficina y, vehículos para hacer 
entrega a las nuevas autoridades 

Entregar y responsabilizar a cada  Jefe de 
Departamento  o  Sección  del  inventario 
de bienes que están en uso en su Unidad 
Gestora 

Salvaguardar  el  patrimonio  de  la  institución, 
con  la  colaboración  permanente  de  los  res
ponsables de la Unidades Gestoras 

Participación conjunta con  los  funciona
rios del MEF Y CCG   en el chatarreo de 
materiales  ferrosos   y descartes de equi
po de oficina 

Eliminación  física  de  bienes  –  activos, 
que por su estado o condición no permi
ten su aprovechamiento efectivo 

Sacar de los libros los bienes que por su con
dición de deterioro no se pueden aprovechar y 
están abultando el rubro de inventario 
Generar registros contables y financieros con
fiables 

Capacitación  a  diferentes  funcionarios 
que  laboran  en  los  almacenes,  sobre  el 
sistema OASIS 

Fijar  la  responsabilidad  compartida  con 
los almacenista 

Llevando cada almacén sus registros; se  logra 
registros actualizados 

Apoyo  a  los  almacenes  que  no  tienen 
sistema OASIS, en  la Sección se realizan 
las  Entradas,  Salidas,  y  Confección  de 
Declaración Jurada 

Mantener  actualizados  los  registros  de 
los almacenes que no tienen sistema 

Se  ha  dado  recomendaciones  al  Depto.  de 
Informática para lograr integrar los almacenes 
que no tienen sistema OASIS 

Revisión y codificación de Requisiciones Registrar  la  información  efectiva  de  los 
materiales,  equipos  y  accesorios  para  el 
trámite de compras 

Dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  legales 
para  la Administración y control de  las Com
pras y los almacenes 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
SECCION DE COMUNICACIONES 
MEMORIAS 2012 

TELECOMUNICACIONES: 
 

 Como entidad del Estado nos integramos en voz a la Plata
forma Red Multiservicio del Estado.   Realizamos los traba
jos  ,adquirimos  los  equipos  y  servicios  necesarios,  para 
cumplir con asi con todos los requerimientos en voz  soli
citados por  la Autoridad para  la Innovación Gubernamen
tal. 

 

 Con  telefonía  IP  en  Voz  y Datos  completa  tenemos  dos 
oficinas  del  IDAAN  la Gerencia  – Agencia  de David  y  la 
Unidad de Proyectos Fase I, se realizaron trabajos comple
tos  de  cableado  certificado  en  estas  dos mudanzas  ,  se 
realizaron los programaciones en la plataforma del Brood
soft  para las programaciones de los teléfonos IP a la Plata
forma Red Multiservicio. 

 

 En  la  Gerencia Metropolitana  en  Carrasquilla  se  instala 
Central Telefónica  nueva,  se  instala un  E1  con  100  líneas 
telefónicas directas todos integrados a través de un enlace 
a  la Red Multiservicio, mejorando así el servicio brindado 
en esta área. 

RADIO COMUNICACIONES: 
  Se  continúa  con  el  Sistema  Movitalk  Radio  Celular  a 

Nivel Nacional para ser utilizado en vehículos de cuadri
lla, Plantas Potabilizadoras, Agencias Comerciales,  Inge
nieros  brindando  así  un  servicio  más  eficientea  a  los 
funcionarios del IDAAN para su comunicación. 

 
NUEVA GERENCIAAGENCIA DE DAVID TELEFONIA IP 
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Aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas al  
servicio de la comunicación estratégica, la Oficina de  
Información y Relaciones Públicas potencializo su recurso 
humano dirigido a las redes sociales, al mercadeo directo y 
al relacionamiento con las comunidades y periodistas duran-
te el 2012. 
Es así como emprendimos un plan estratégico para repuntar 

el sitial de la institución basada en la confianza y  
credibilidad, mediante diversas jornadas con comunicadores 
sociales a nivel nacional con el objetivo de exponer las 
obras insignias que impulsa el Gobierno Nacional para me-
jorar el sector agua. 
  
Visitamos las ciudades de Colon, Panamá Oeste, Santiago 
de Veraguas, Chitré en Herrera, Penonomé en Coclé y en la 
ciudad de David, Chiriquí; donde tantos periodistas de cada 
región como los Directores sostuvieron un conversatorio 
sobre los avances de cada proyecto por provincia. 
  
 

 

 

Conversatorio con los periodistas– Provincia de Colón 

7 conversatorios con la prensa 
 Provincias Centrales 
 Colón 
 Azuero 
 Veraguas 
 Chiriquí 
 Coclé 
 Panamá Oeste 

Provincia de Colón 

Chorrera 

Coclé 
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Conversatorio con los periodistas– Provincia Centrales 

Conversatorio con los periodistas– Provincia de Chiriquí 



 

29 

Se elaboraron 541 noticias para difundir la labor  
institucional tanto interna como externa, estas muchas 
veces eran fuente de información y de interés de  
periodistas que solicitaron entrevistas para ampliar las  
noticias dando como resultado la gestión de mas de 45  
entrevistas a voceros encargados de difundir la labor del 
IDAAN. 

365 monitoreos de medios escritos 

 64 Vocerías en medios de comunicación 

Logramos reactivar el BOLETIN Institucional con la  
emisión de 25 ediciones que se distribuía vía correo  
electrónico para mantener informados a nivel interno a los 
clientes primarios del IDAAN, sus colaboradores.  
 

Igualmente, introducimos la presencia del RAPIDAAN, con 
102 entregas, que constituye una forma rápida de conocer la 
programación del accionar tanto de agua potable como  
servida a nivel nacional. 
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Un hecho relevante, fue el incremento de seguidores a través 
de nuestra cuenta de Twitter, que se elevó a más de 30 mil, 
ya que se posiciono como una de las fuentes más rápida de 
información del IDAAN, seguida por un grupo heterogéneo, 
sin distingo de edad, condición social o  
punto geográfico del país, es por ello que cerramos el 2012  
con 5 mil 311 tweets. 

En el área de Relaciones Publicas, con satisfacción se 

capacito al personal de esta oficina en el "Entrenamiento 
de vocería", "Protocolo e Imagen", "Comunicación en 
Tiempo de Crisis"; mientras que a los Directores se les 
organizo el taller "Formación de Lideres Efectivos" con 
el objetivo de cohesionar las nuevas tendencias en  
gerencia estratégica que redundara en cada uno de los 
Jefes con personal a su cargo. 

En cuanto a visibilidad, se distribuyó banner que  
identifican a las plantas potabilizadoras, se inició la  
instalación de murales en acrílico para fortalecer la labor 
de comunicación interna, así como la distribución de  
porta boletines en las distintas agencias, se actualizo los 
banner con el logo de la institución, los cuales fueron 
entregados en cada regional, se difundió mediante  
banners la nueva tarifa por instalación de medidores, 
otros exhortando a mantener su cuenta al día, así como 
otros mensajes como el plan de instalación de 200 mil 
medidores a nivel nacional; todos estos artes fueron  
elaborados por  Diseño Gráfico. 

 
  

 

Entrenamiento de vocería", "Protocolo e Imagen", 
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Diseño de banners(Licitaciones, operativos, cartera 
Morosa, proyectos de Arraiján. 
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Se  dictaron    85  charlas  impactando  positivamente  7,085   
personas, entre niños y adultos, en diferentes escenarios que  
pasamos a detallar: 
   
Charlas en Escuelas. 
 
Se dictaron charlas en 52   escuelas a nivel nacional a un total de 
5,415  estudiantes.  (37  escuelas del  interior,  12 San Miguelito  y 3 
Panamá  Centro)  desde  kinder  hasta  12º  grado. 
 
Charla a nuevos residentes del Proyecto Curundu: Se dictaron 28 
charlas a    1,120 nuevos residentes de  la 2º, 3º, 4º y   5º manzana. 
   

Charla en San Miguelito 

Charla en la Provincia de Herrera 
Murales informativos colocados en puntos estratégi
cos, con información que genera  la Institución 
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Reunión con moradores Altos de la Loma de Pedro en el Crisol 

Reunión con moradores de Turín 

Reunión con moradores de la Escuela Lucas Bárcena 
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Proyectos y Actividades de Relaciones Públicas 

Mejoras a la Planta Potabilizadora de Chame  Nueva Planta Potabilizadora de Chepo 

Licitación en Tonosí  Licitación en Santiago 

Operativo de reparaciones y cortes  Reparaciones 
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Inauguración Planta Potabilizadora de Almirante 
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Feria del Mar en la Provincia de Bocas del Toro 
Feria de Participación Ciudadana en La Isla de las Flores– 
Taboga 

Ing. Abdiel Cano, Director ejecutivo del IDAAN, hace corte 
de cinta en la inauguración de la feria de Azuero 

Participación de ferias a Nivel Nacional 

                                                     Feria Internacional DavidChiriquí 
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Dirección de Ingeniería 
 
El objetivo de  la Dirección es administrar  la elaboración de estu
dios, proyectos, construcción e inspección de obras de acueductos 
y alcantarillados a nivel nacional. 
 
La Dirección Nacional de Ingeniería, está organizada internamente 
para el desarrollo de sus funciones en  los siguientes departamen
tos: 
Proyectos Especiales, Sistema  Información Geográfica, Estudios  y 
Diseños, Departamento de  Inspección de Proyectos, Protección y 
Control Ambiental.  
 
A continuación los logros de gestión para el año 2012: 
 

Proyectos Terminados Físicamente 

Estos  proyectos  representan  la  culminación  de  12  contratos  por 
una suma  total de B/.42,447,278.96, que benefician a una pobla
ción aproximada de 632,242 personas. 

 
Proyectos en Ejecución 

 

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Mejoras a Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable.  San Miguelito Sector 1, 2 y 3, Provincia de Panamá. 
 Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (22 Tanques 
de 15,000 Galones), Provincia de Panamá. 
 La Chorrera Fase  II  (Redes de Distribución), Provincia de 
Panamá. 
 Garzas de Pacora (Acueducto), Distrito de Panamá. 
 Rehabilitación 12 Plantas Paquetes a Nivel Nacional. 

Construcción de Nuevos Sistemas de Abastecimiento de Agua Pota
ble. 

  Changuinola,  Provincia  de  Chiriquí  (Potabilizadora 
12MGD). 
 Pacora y Alrededores, Provincia de Panamá. 
 Línea de Conducción de 4 Altos a Coco Solo, Provincia de 
Colón. 

Rehabilitación de Sistemas de Aguas Residuales.  Sistema de Aguas Residuales (Tanque Imhoff) de Penono
mé, Provincia de Coclé. 

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Mejoras a Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable.  Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Pota
ble 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). 
 Diseños y Construcción de Mejoras al Sistema de Abasteci
miento  de  San  Carlos  y  Alrededores.                               
Provincia de Panamá. 
 Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chame, Provincia 
de Panamá. 
 Diseño y Construcción de las Mejoras al Sistema de Abaste
cimiento de Agua Potable de Tortí, Distrito de Panamá Co
rregimiento de Chepo, Provincia de Panamá 
  Trabajos  de  Adecuación  de  la  Planta  Potabilizadora  de 
Antonio Yépez de León, Ubicada en Sabanitas, Provincia de 
Colón 
 Diseño y Construcción para las Mejoras a la Estructura del 
Rebosadero de María Henríquez y Camino de Acceso al Tan
que de Tinajita entre el Km 14K+880 y 15k+350, Panamá. 
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Construcción de Nuevos Sistemas de Abastecimiento de Agua Pota
ble. 

 Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristó
balBarriada San José. Provincia de Chiriquí. 
 Diseño y Construcción de las Mejoras al Sistema de Abaste
cimiento de Agua Potable de la Ciudad de la Chorrera, Pana
má. 
 Diseño  y Construcción  de Tubería  de Conducción  desde 
Línea Paralela hasta Costa del Este. Provincia Panamá . 
 Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Pota
ble  para  las  Comunidades  de  los Distritos  de  Boquerón  y 
Alanje  II Etapa. 

Rehabilitación de Sistemas de Aguas Residuales.   Reparación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residua
les de Barriada IV Centenario, Penonomé Coclé. 

Estos proyectos representan una suma total de B/.50,650,255.21, beneficiando a una población de 1,789,939 personas. 
 

Pliegos de Cargos realizados para ser Licitados por IDAAN 

Estos proyectos representarán una inversión de B/. 13, 800,000.00 del fondo IDAAN, que al ser realizados brindarán el servicio a una 
población de 161,400 personas. 
 
También se han desarrollado 17 Pliegos de Cargos para Diseño y Construcción de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios para proyec
tos financiados a través de CONADES y Organismos Donantes de  la Unidad de Proyectos del IDAAN, para  las provincias de Panamá, 
Veraguas y Chiriquí. 

Categoría del Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Sistemas de Distribución de Agua Potable.  Red de Distribución de Agua Potable para  el  Sector  3 de 
San Miguelito, Panamá. 
 Mejoras a la Red de Acueducto de David, Chiriquí. 
 Diseño y Construcción del Acueducto de Tonosí, Provincia 
de Los Santos. 
 Mejoras  al Acueducto de San FélixLas Lajas, Provincia de 
Chiriquí. 
 Mejoras al Acueducto de Santa Cruz, La Primavera y Villalo
bos Final, Panamá. 

Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales.  Diseño y Construcción Alcantarillado Sanitario de Metetí en 
Darién 

Categoría del Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Sistemas de Distribución de Agua Potable.  Construcción de Línea de Occidente Fase I, Panamá. 
 Diseño y Construcción de Línea de Oriente II y Ramal PedregalAltos de 
Tocumen, Panamá. 
 Diseño  y Construcción  de  las Mejoras  a  La  Laguna  de Oxidación  en 
David, Chiriquí. 
 Mejoramiento a las Infraestructuras de Agua Potable del distrito de San 
Miguelito, Panamá. 
  Diseño  y  Construcción  de  la  Línea  de  Conducción  desde  Gonzalillo 
hasta entrada de Pedregal, Panamá. 
 Mejoras a 24 Plantas Potabilizadoras a Nivel Nacional. 
 Diseño y Construcción de la Línea Costa del EsteCiudad Radial 
 Planta Desalinizadora de Taboga, Panamá. 
 Mejoras a la Red de Acueducto de Santiago, Veraguas. 
 Rehabilitación y Optimización de Equipos de Bombeo de Sistemas de 
Agua Potable a Nivel Nacional. 
 Mejoras  y  Expansión  del  Sistema  de  Conducción  y  Distribución  de 
Agua Potable de los Distritos de La Chorrera y Arraiján, Panamá. 
 Construcción de Red de Distribución de Altos de San Francisco. 
 Rehabilitación del Sistema de Bombeo de aguas residuales de La Nueve 
de Enero, Panamá. 

Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Resi
duales. 

 Diseño y Construcción Alcantarillado Sanitario de La Pintada en Coclé 
 Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de la comunidad de 
El Churrasco, en San Miguelito 
 Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario del Mamey, Sectores 1 y 
2, calle Turín, San Miguelito 
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Todos  estos proyectos  al materializarse ofrecerán  sus  servicios  a 
una población aproximada de 1,407,350 personas.  
 
Se ha  logrado  incorporar alrededor 250 planos a  la base de datos 
del  sistema de  información geográfica, de  los cuales  luego de ser 
georeferenciados  fueron  usados  como  base  cartográfica  para  la 
incorporación  de  información  nueva  al  sistema,  logrado  así  el 
desarrollo de proyectos tales como: Línea de occidente (tubería de 
54 pulgadas) que va desde los tanques de Tinajitas tomando por el  
 
Corredor Norte,  hasta  la  ciudad  de  Panamá derivando un  ramal 
hasta la localización del mercado principal de la Cadena de frío en 
la Vía Centenario, Tubería Costa del Este a Ciudad Radial, Tubería 
María Henríquez (rebosadero) hasta Villalobos y Pedregal toman
do  la,  vía Gonzalillo Pedregal, Tubería Línea de Oriente  II,  entre 
otros de gran importancia a nivel nacional. 
 
Se logró incorporar en la base de datos del SIG un archivo digital 
con  curvas de nivel de  la  ciudad de Panamá,  con  intervalo de  10 
metros permitiendo  contar  con  información de  referencia de  las 
elevaciones de las áreas en donde se encuentran las infraestructu
ras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados de la ciudad. 
 
En este sentido, el servicio que se presta ofrece a la institución y al 
público  en  general  el  beneficio  de  una  información  coherente  y 
real de los sistemas en ellos plasmados. 
 
Se  ha  logrado  la  revisión  de  Estudios  de  Impacto  Ambiental  de 

proyectos  que  afectarían  de  alguna  forma  estructuras  e  infraes

tructuras  

del IDAAN, logrando que los impactos a las mismas sean no signi
ficativos, desglosados de la siguiente manera: 
 
 
Se verifica que  los proyectos promovidos  por  la Institución cum

plan con las medidas de mitigación contempladas en los Planes de 

Manejo Ambiental de los EsIA y las normativas ambientales vigen

tes nacionales;  lográndose así que  los proyectos que se ejecuten a 

nivel nacional no afecten el ambiente ni  los recursos que  inciden 

directamente en  las  fuentes que abastecen  la producción de agua 

que se traduce en salud para la población en general. 

Provincia Nº de EsIA 

Bocas del Toro 6 

Chiriquí 19 

Coclé 28 

Colón 29 

Herrera 8 

Los Santos 5 

Panamá Este 15 

Panamá Oeste 58 

Panamá Metro 58 

Veraguas 17 

Mapa mejoras en Acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial 
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MapaMejoras relevantes del Sistema de Conducción del área Metropolitana de Panamá (Anillo hidráulico) 
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Mejoras a la Planta Potabilizadora de Chepo (pintura, cambio de 
laminas defectuosas del Sistema de Floculación 

Planta paquete de San Carlos, se le adiciono un modulo para 
garantizar eficiencia. 

Planta paquete, Potabilizadora de Chitré / Herrera 
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

La  Dirección  de  Operaciones  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 
Sanitario (DOAPAS), está ubicada en el Edificio Sede – Vía Brasil; 
en  el  2do.  Piso;  con  las  líneas  telefónicas  5238618  /  5238538/        
5238619 (fax). 
Objetivo: 
Garantizar que los servicios de dotación de agua potable y recolec
ción de las aguas servidas se proporcionen a los usuarios en condi
ciones satisfactorias de calidad, cantidad y continuidad. 
La  Dirección  de  Operaciones  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 
Sanitario, está organizada  internamente para el desarrollo de sus 
funciones en: 
Subdirección  de  Operaciones  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 
Sanitario  
Nota: La oficina principal de la Dirección y Subdirección de Opera
ciones cuentan  con 6 colaboradores. 
Departamento de Aguas Servidas:  
Objetivo:  Asegurar  la  operación  apropiada  y  el  mantenimiento 
adecuado de los sistemas e instalaciones de alcantarillado sanitario 
(recolección,  tratamiento y disposición final)  a  cobertura  institu
cional  y  promover  la  expansión  del  servicio,  en  el mayor  ritmo 
factible de acuerdo a los niveles de calidad y eficiencia establecidos. 
Este Departamento cuenta con 2 colaboradores. 

Departamento de Agua Potable: 
 
Objetivo: Velar por el cumplimiento de  las políticas y normas ga
rantizando que  la producción de agua potable sea de óptima cali
dad  y  en  cantidades  suficientes  para  atender  la  demanda  de  la 
población que está bajo la responsabilidad del IDAAN (1,500 habi
tantes y más). 
Este departamento está compuesto por las siguientes secciones: 
Tratamiento,  Producción  y Control  de Calidad  de  Agua  Potable 
(cuenta con 10 colaboradores) 
Distribución y Control de Pérdidas Optimización (cuenta con 27 

colaboradores) 

Fuentes Subterráneas (cuenta con 30 colaboradores). 
Departamento de Mantenimiento: 
 
Objetivo: Establecer los programas necesarios para la ejecución del 
mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico y electromecáni
co, que aporten soluciones que generen reducción de pérdidas en 
los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, hasta alcan
zar  los valores mínimos admisibles dentro de criterios  técnicos y 
económicos planteados. 
Este departamento está compuesto por la siguiente sección: 
Electromecánica (cuenta con 33 colaboradores). 
 
Planta Potabilizadora de Chilibre – “Federico Guardia Conte” 
 
Objetivo:   Producir la cantidad de agua requerida para dotar a la 
Ciudad de Panamá y parte de Colón con la aplicación, seguimiento 
y control de  los parámetros de calidad de agua potable,  tanto en 
los procesos de potabilización de  la Planta como en  la red de dis
tribución. 
La Planta Potabilizadora de Chilibre cuenta con 69 colaboradores. 

Coordinación de Carros Cisternas 
 
Objetivo:      Supervisar  el  servicio privado  de  transporte  de  agua 
potable,  a  través de  carros  cisternas,  a  comunidades que  se han 
visto interrumpidas por el abastecimiento de la misma en las áreas 
de Panamá Este y Darién, Panamá Oeste, Arraiján y Área Metropo
litana. 
Cuenta con 3 colaboradores. 
 

LOGROS  2012  DE LOS DEPARTAMENTOS : 
Departamento de Aguas Servidas: 

Los  logros  alcanzados  por  el  departamento  de  Aguas  Servidas 
durante el año 2012: 

 Confección  de  Pliegos  de Cargos  para  la  limpieza  de  los 
tanques sépticos e  Imhoff de  la Ciudad de Panamá y San 
Miguelito y la licitación publica respectiva. 

 Coordinación con el Proyecto de Saneamiento de la Ciudad 
y Bahía de Panamá de  los puntos de  interconexión de  las 
colectoras Matías Hernández, Río Abajo, Juan Díaz, Tapia y 
Tocumen. 

 Finalización de  la rehabilitación y transformación del tan
que Imhoff de Penonomè y seguimiento de la operación de 
parte del contratista por un año. 

 Coordinación  con  la oficina de Asesorìa Ejecutiva para  la 
contratación de  tres  operadores para  la  operación de  las 
primeras 14 plantas de tratamiento de aguas residuales que 
ha recibido el IDAAN a nivel nacional. 

 Confección del Pliego de Cargos para  la rehabilitación de 
la  Laguna  de Oxidación  de David, Chiriquì  por  parte  de 
CONADES. 

 Dotación de equipo especial de  limpieza para alcantarilla
dos a las regionales del IDAAN (10). 

 Coordinación  y  seguimiento  a  la  operación  de  la  PTAR
Punta  Pacifica  de  parte  del  operador  privado  contratado 
por el IDAAN. 

 Participación con el Proyecto de Saneamiento de la Ciudad 
y Bahía de Panamá para definir  las áreas que no cuentan 
con redes sanitarias para incorporarlas en el futuro al Plan 
Maestro. 

 Inspección y evaluación de daños sufridos por  inundación 
de quebrada a Planta de Tratamiento de aguas residuales 
de Pese, Herrera. 

 Evaluación de  la PTAR de Nata, incluyendo  la futura  línea 
de descarga de los efluentes. 

 Reuniones e  inspecciones a  la provincia de Colòn con Le
galización  de  Inmuebles  del  IDAAN  y  Banco Hipotecario 
para sitio de PTAR. 

 Coordinación en conjunto con oficina de Asesorìa Ejecuti
va del  IDAAN y el MEF para  la rehabilitación y puesta en 
operación de la Planta de Amador.     
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Departamento de Agua Potable: 
Sección de Tratamiento, Producción y Calidad de Agua Potable 
 
Sus oficinas están ubicadas en Corozal, Calle Antón, Casa 6541, 
Manzana 4, Corregimiento Ancón Ciudad de Panamá,  Teléfono 
3176364. 
La Sección cuenta con un Laboratorio de Calidad de Agua, con dos 

secciones de Bacteriología y Química. Y los mismos son los labora

torios de referencia a nivel nacional. 

Actividades y logros: 
 
1.  Se efectuó la evaluación sanitaria a la Planta Potabilizadora 

de Changuinola, Región de Bocas del Toro,  con  el fin de 
presentar un diagnóstico, para detectar y evaluar posibles 
riesgos para la salud asociados al agua de consumo produ
cido por  IDAAN, y   contribuir a proteger  la salud pública 
fomentando  la  mejora  de  los  llamados  «indicadores  de 
servicio» del abastecimiento de agua de consumo: calidad, 
cantidad,  accesibilidad,  cobertura  y  continuidad. Este do
cumento sirve de base para las mejoras de la Planta Potabi
lizadora de Changuinola. 

2.  Se logró que todas las licitaciones públicas referentes a las 
compras    de  productos  químicos    utilizados  en  el  trata
miento para la obtención de agua potable, cuenten con un 
certificado de calidad emitido por una empresa certificado
ra de calidad.   Con esta medida se  incrementa  la garantía 
de la calidad de los productos utilizados en el tratamiento. 

3.  Se  implementaron  los  Programa  de Muestreos  y Análisis 
por Sistemas de Agua PotableRedes de Distribución con el 
objetivo de Identificar Calidad de Agua en la Red de distri
bución y disponer de información para la toma de decisio
nes (fallas en la operación de la red). 

  De  igual  forma  el Programa de Muestreos  y Análisis por 
  Plantas, Pozos, Norias y Galerías ( Salida de cada sistema) 
  Sistemas  de  Agua  Potable,  el  cual  tiene  como  objetivo  
  principal el de conocer calidad de agua producida por cada 
  Planta  Potabilizadora  por  Sistemas  y  el  de  Optimizar  
  procesos en cada Planta Potabilizadora.  ASEP /2012/. 

 

 

4. Durante el periodo 2011 y 2012, ante la alerta y cumplimiento del 

Plan de Trabajo para anticipar, controlar y responder a incidentes 

de presencia de  cianobacterias  en  agua  tratada  se  incrementó  la 

actividad de Identificación de algas y cianobacterias (microcistina) 

en  las  diferentes  etapas  de  tratamiento  de  las  siguientes  Plantas 

Potabilizadoras:  FGC  de Chilibre,  Rufina  Alfaro,  Chitré, Penono
mé y Santiago. Para la determinación de algas se utilizó microsco

pio invertido y para la de micocistina se utilizó el ensayo inmuno

sorbente (ELISA). Con esta actividad se  identificaron  las zonas de 

alerta de presencia de  algas  y  se  recomienda  la utilización de  la 

técnica  de  adsorción  para  la  disminución  de  la  presencia  de  las 

mismas  y   poder dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el Regla

mento Técnico DGNTICOPANIT 2339599 Agua. Agua Potable. 

Se efectuaron actividades referentes a instalación y mantenimiento 
de  los  dosificadores  con  pastillas  de  hipoclorito  de  calcio,  en  la 
Región  de  Los  Santos  y  Chiriquí  y  una  evaluación  sanitaria 
(pruebas  bacteriológicas  y  fisicoquímicas)  a  los  25  sistemas  de 
agua de  la Región de Los Santos con el objetivo de garantizar  la 
desinfección en  los  sistemas de agua de  las  regiones en mención 
abastecidas por Pozos y Norias.   
6. Se Impartió Seminario Taller de Tratamiento y Calidad de Agua 

Potable a  los Operadores de  la Planta Potabilizadora de Villa Da

rién en Metetí, Darién.  El objetivo del seminario impartido radica 

en que  los operadores  conozcan  los procedimientos  relacionados 

con el Tratamiento de Agua Potable y puedan diferenciar  las seis 

etapas básicas para  el  tratamiento del  agua potable,  controlar  la 

calidad del agua en el proceso de tratamiento verificando las carac

terísticas básicas, ejecutar las pruebas de eficiencia en los procesos 

de  tratamiento del  agua,  valorar  las  funciones de  supervisores  y 

operadores de una planta de tratamiento de agua, operar los siste

mas de dosificación   de  insumos químicos  en  la planta de  trata

miento, valorar la importancia de las medidas de seguridad que se 

debe tener en cuenta en el manejo del sistema de desinfección.  

LAGUNA DE OXIDACION DE DAVID  
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Identificación de algas y cianobacterias utilizando el 

microscopio invertido 

 

Sección de Distribución y Control de Pérdidas 

Instalación y mantenimiento de los dosificadores con pastillas de 

hipoclorito de calcio, en la Región de Los Santos 

LABOR  LOGROS 

A.Adquisición  e  instalación de  10 macromedidores ultrasóni
cos para reemplazar en las Estaciones de Macromedición (EM): 

Con la información de Caudal, Velocidad y Presiones registrados 
en estos puntos se toman las medidas de controles para el sumi
nistro de agua a las siguientes comunidades: 

EM3, Tubería de 16” en San Miguelito, 180  A  lo  largo de  la Vía Tumba Muerto, Barriada  el Bosque Linda 
Vista Límajo, Bethania etc. 

EM5 y EM6 Tubería de 24” y 16” en San Miguelito 180  Paraíso, Villa Guadalupe y Auto Motor, Villa Gabriela, Villa Lo
rena, Plaza Carolina, Parte de Panamá Viejo. 

EM16 Tubería de 16” en San Miguelito 180  Urbanización Miraflores,  los  comercio  e  industria    en  la  Vía 
Transistmica hasta la 12 de Octubre. 

EM 141 y EM141 Tubería de 16” en Calle 7ma, Río Abajo  Parte de Pueblo Nuevo,   Parque Lefevre, Parque Lefevre, Pana
má Viejo, Río Abajo 

EM25 Tubería de 16” frente a la Universidad  Viejo Veranillo y hacia Ave. Nacional 

EM151 y EM152 Tubería de 12” frente a la Policlínica de CSS  San Francisco, Coco del Mar, a  lo Largo de Vía Porras hasta  la 
Vía España 

EMLímite de Arraijan Chorrera Tubería de 18”  Ciudad  de  Futuro, Nvo. Arraijan,  San  José, Hato  de Montaña, 
Villa Arraijan, El Amanecer  Altos de Cáceres, etc. 

B.  Adquisición  e  instalación  de  Cuatro  (4)  Registradores  de 
Almacenamiento de Datos de Campo con operación vía Celular 
(Telemetría) en las Estación de Macromedición: 

EM5 y EM6 Tubería de 24” y 16” en San Miguelito 180 

EM3, Tubería de 16” en San Miguelito, 180 

Permitirá  obtener  en  tiempo  real  información  vital  (Caudal  y 
Presión) del suministro de agua hacia las comunidades: 

  

C.Reemplazo del Macromedidor mecánico de 6” de Agua Tra
tada en la Planta Potabilizadora de Parita. 

Conocer el suministro de agua hacia la comunidad de Parita. 
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MACROMEDIDOR EN TUBERÍA DE  16” DE   DIÁME

TROUNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

Los logros alcanzados por esta sección año 2011 – 2012 han sido los 
siguientes: 

 Se han construido  109 pozos, de  los cuales 36  son pozos 
negativos o con bajo rendimiento y 62 pozos positivos. 

  Se han construido 11 pozos de apoyo a Instituciones Esta
tales y comunidades rurales. 

 Adicional se realizaron 58 pruebas de bombeo y 95 limpie
zas de pozos a nivel nacional. 

EQUIPO DE PRUEBA DE BOMBEO EN SÁBANA GRANDE –  

LOS SANTOS 

 

TELEMETRÍA EN TUBERÍA DE 16” Y 24” DE  DIÁME

TROSAN MIGUELITO HACIA TOCUMEN 

 

Departamento de Mantenimiento: 
Sección de Electromecánica 
En el año 2012 el Departamento de Electromecánica del IDAAN ha 

realizado diferentes actividades tendientes a mantener y mejorar el 

servicio de agua a las comunidades y poblaciones que requieren de 

sistemas de  impulsión de agua mediante sistemas de bombas da

das las condiciones del área específica en que viven. 

Entre las labores que se han realizado están: 

 Reparación de motores y creación de una línea de motores 

de espera para garantizar  la disminución en el  tiempo de 

respuesta  específicamente  para motores  de  75 HP  hasta 

350 HP. 

 Reconstrucción de bombas de agua tipo turbinas para  las 

diferentes regiones. 

 Confección  de  ejes  de  bomba  y  de  columna  así  como  la 

compra de material de reserva para dar atención a daños 

fortuitos. 

 Mantenimiento  y mejoras  a  la  red  eléctrica  primaria  de 

diversas plantas potabilizadoras. 

 Ejecución del proyecto de mejoras al sistema de agua pota

ble y aguas servidas de Colón incluyendo  la instalación de 

nuevos equipos de bombeo  tanto para 3 plantas potabili

zadoras  como para  las diversas  estaciones de bombeo de 

aguas servidas de la ciudad de Colón. 

 

MÁQUINA ROTATIVA EN LAS TABLAS SECTOR 

LLANO  AFUERA 
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Planta Potabilizadora de Chilibre – “Federico Guardia 
Conte” 

Logros  2011 2012 

Son muchos los hechos que enmarcan un desarrollo y moderniza
ción  de  uno  de  los  componentes  de mayor  importancia  para  el 
desempeño del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Naciona
les.  En  ese  sentido  y  bajo  un  criterio  objetivo mencionaremos, 
alguno de  los Proyectos que consideramos  fundamentan  la visión 
de una Planta Potabilizadora efectiva, donde el ambiente, la seguri
dad,  el  funcionamiento  operativo  y  la  optimización  sistemática, 
representan factores prioritarios, para el fin anhelado. 

 
  “Suministro  e  Instalación  de Videowall  y Construcción 

de Nuevo Cuarto de Control y Sala de Manejo de Crisis 
de  la  Planta  Potabilizadora  Federico  Guardia  Conte”: 
proyecto que tiene como propósito adecuar, de manera 
arquitectónica y sistemáticamente, dos salas en el Edifi
cio de la Administración de la PPFGC; equipándolas con 
todo un recurso audio visual que permitirá realizar ope
raciones de monitoreo y control de todas las actividades 
propias,  de  Captación,  tratamiento,  producción  y  con
ducción de agua potable. 

 
  “Construcción de Cuadro de Bola  Suave”:  obedece  a  la 

necesidad de crear un ambiente  laboral, carente de fric
ciones donde aflore el compañerismo y el convivio entre 
familias.  Esperándose  con  esto  estimular  una  mayor 
efectividad  en  el  desempeño  de  las  actividades  propias 
de la Planta Potabilizadora. 

  
  “Construcción del Nuevo Edificio de Laboratorio de Cali

dad  de  Agua  para  la  Planta  Potabilizadora  Federico 
Guardia Conte:    como una  alternativa  en  la mitigación 
de problemas de espacio, específicamente en el área del 
Laboratorio de Calidad de Agua, que a su vez confronta
ba problemas de desgaste en sus equipos; se da  inicio a 
las primeras actividades para la nueva Edificación estruc
turalmente independiente, la cual incluye el equipamien
to  completo  de  elementos,  acordes  con  la  exigencia  de 
una tecnología química avanzada, para un mayor manejo 
de la producción de agua potable. 

 

 

 

  Suministro  e  instalación  de  equipo  en  estaciones  de 
Bombeo de Agua Tratada: 

  Con el propósito de hacer frente de una forma efectiva a 
la demanda  exigida por  la población  a  satisfacer;   para 
este  período  se  procedió  al mejoramiento  del  sistema 
logrando conducir hasta 250 millones de galones al día. 

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE LA  

PLANTA DE CHILIBRE 

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EL CUADRO DE BOLA 

SUAVE DE LA PLANTA DE CHILIBRE 
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NUEVA PANTALLA DE VIDEO PARA EL MONITOREO DE LAS OPERACIONES DE LA PLANTA DE CHILIBRE 

Coordinación de Carros Cisternas 
 

En el año 2012, se lograron distintas metas, en aspectos adminis
trativos y operativos, los cuales se detallan a continuación: 

 Se implementaron procesos de acerca de distribución de 
agua potable a través de carros cisternas en las distintas 
Regionales (Tocumen, San Miguelito, Pacora, Arraiján, 
Chorrera y Chilibre). 

 Se coordinaron métodos óptimos en controles administra
tivos de carros cisternas. 

 En la parte administrativa referente a trámites de  cuentas 
de contratistas que nos suministran agua a través de ca
rros cisternas se lograron procesar en un 100%. 

 En el área operativa en lo que respecta a contingencia o 
crisis, se suministro al 100% agua a través de carros cister
nas a toda la ciudad (hospitales, escuelas, barriadas y cár
celes entre otros), por motivos de trabajos realizados en la 
línea 1 del metro y  por daños fortuitos en la Planta de 
Chilibre. 
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Dirección Comercial 
 
El objetivo primordial de la Dirección Comercial es crear y super
visar todas las actividades relacionadas con la aplicación de políti
cas, estrategias y directrices en materia comercial como es mejorar 
la facturación y cobro de los servicios de agua potable y alcantari
llados sanitarios y que estén  dirigidas a la autosuficiencia financie
ra de  la  Institución.   También, define, prepara y documenta pro
gramas que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y forta
lezcan las funciones de instalación y lectura de medidores, factura
ción y reparto de facturas, recaudación y cobros; así como, asegu
rar la recuperación expedita de saldos morosos a través de las vías 
legales y judiciales. 

A continuación, destacamos algunos de  los hechos más relevantes 
de  la Dirección Nacional  de Comercialización,  para  el  año  2011
2012: 
 
Departamento de Cobranzas: 
 

 Se  gestionó  el  pago  correspondiente  a  la  morosidad  y  
Cargo por Agua Consumida no Facturada de  la Construc
tora Obebrecht,  por  un monto  de  B/.185,982.06  y  de  la 
Empresa Panamá Pacífico por B/.141,089.00. 

 La recaudación total para el Cargo de Agua Consumida No 
Facturada en  los Proyectos de Construcción del área Me
tropolitana, sumaron un total de B/.160.597.78. 

 Se realizaron 31 nuevos contratos por B/.620.00 y se apli
caron  31  alcances  por  B/.2,821.00  en  la  Barriada  Nueva 
Esperanza  en  Pacora;  logrando  un  pago  total  de 
B/.3,441.00.     

 El  recaudo  por  citaciones  en  morosidades  ascienden  a 
B/.87,653.26. 

 Al 31 de diciembre de 2012,  se ha  recaudado un  total de 
B/.98,050,821.22; distribuido de la siguiente forma: 

    Agencias    B/.78,780,312.24 
    Comisionistas    B/.13,364,413.39 
    Gobierno (Siafpa)     B/.29,826,500.55 

 La recaudación de Tarjetas Visa y Clave al 31 de diciembre 
de  2012,  es  de  B/.4,703,318.06  (VisaCrédito  por 
B/.3,234,399.78 y Clave–Débito B/.1,468,918.28).  Esta 
cifra no contempla los pagos de otros ingresos. 

 Se  aprobó  el  Convenio  de  Agente  Recibidor  de  Pagos  y 
Servicios  de  Adquirencia  con  la  Caja  de  Ahorros  (Caja 
Amiga). 

 Se realizaron  los contratos de  la Junta Comunal de Ancón 
con un saldo inicial de B/.52,181.49. 

 Se  retomó  la  gestión  de  cobros  por  parte  del  IDAAN,  
mediante  llamadas  a  clientes  morosos;  recaudándose  a 
finales de agosto 2012, la suma de B/.9,653.84. 

 Se  realizaron  240  convenios  con  un  abono  inicial  de 
B/.104,561.37. 

 En la oficina de Consulta de Saldos, se han recibido 28,057 
llamadas y se han actualizado 1,403 registros de teléfono y 
983 correos electrónicos.  

 Se comprometió ante el Ministerio de Salud, el 99.9% de 
lo  asignado  en  los  subsidios  de Casos  Sociales;  es  decir, 
B/.17.1 millones.   Del total comprometido, se ha cobrado a 
la  fecha  B/.12.2 millones;  (71%).    De  igual  forma,  se  ha  
mantenido un total de 140,000 clientes subsidiados. 

 Se organizo un Comité de Agua para coordinar con varias 
Juntas Comunales, el pago del servicio de agua de aquellos 
clientes que habitan 27  inmuebles  condenados.   Se  logró 
abonos por un total de B/.30,000.00. 

 Charlas de sensibilización del pago del servicio de agua a 
250 nuevos beneficiarios del Proyecto de Curundú. 

 Se realizó capacitación con respecto al tema y proceso de 
los Casos  Sociales  en  las  distintas  regionales  y  27  Juntas 
Administradoras de Agua Rural en la Provincia de Darién. 

 Se  disminuyó  a  60  días,  la mayoría  de  las  cuentas  por  
cobrar del Sector Público. 

 Se depuró un monto de B/.1.6 millones en recargos acumu
lados al Sector Gobierno. 

 Realizamos al 31 de octubre, cobros al sector gobierno por 
un monto de B/.27,508.717.00 (incluye Casos Sociales). 

 Se  negoció  con  el  Municipio  de  Barú,  Provincia  de  
Chiriquí, el  traspaso del  terreno que ocupa  la agencia del 
IDAAN, a cambio de  las cuentas morosos que mantiene el 
Municipio. 

 Se coordinó con el personal del IDAAN en Colón, el cobro 
de las cuentas morosas en la Zona Libre. 

 Se  atendieron  reclamos  de  diferentes  entidades  
gubernamentales  por  facturaciones  ficticias,  por  ejemplo:  
Senafront.  
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Departamento de Medidores: 
 

 Proyecto de instalación de 8,500 medidores de 3/4” y 5/8” 
en Panamá Centro y San Miguelito. Se encuentra en Pro
yecto de Ejecución. 

 Suministro e  instalación de 29,500 medidores en Arraijan 
y Chorrera.  

 Suministro e instalación de 25,000 medidores en Colón. 

 Nuevos precios de los medidores y costo por la instalación 
de medidores, aprobado mediante Resolución AN No.4142
Agua de la ASEP de 30 de diciembre de 2010. 

 Nuevo costo de Corte y Reinstalación del servicio de agua 
potable,  aprobado mediante  la  Resolución  AN  No.5386
Agua de la ASEP de 15 de junio de 2012. 

 Se  está  realizando  el  Proyecto  de Micromedición  en  las 
Provincias Centrales;  con el suministro de 50,000 medido
res y 30,000 cajillas. 

 Mejoras al Departamento, Almacén y Taller de Medidores. 

 Se coordinó y apoyó a  las Regionales, en  la verificación y 
supervisión  de  adecuaciones.  También,  en  el  cambio,  la 
instalación,  la  inspección y  la  reubicación de altos consu
midores  (hoteles,  hospitales,  estadios,  urbanizaciones, 
puertos,  industrias,  etc.).  Se  ofreció  capacitación  de  los 
procesos de medidores.  

 
Departamento de Gestión Técnica: 
 

 Ampliamos nuestra flota vehicular en un 40%, se adquirió 
nuevo recurso humano y se mejoró el tiempo de respuesta 
en la ejecución de los trabajos de campo. 

 
Departamento de Operaciones Comerciales: 
 

 Administra  y  controla  los  procesos  concernientes  con  la 
operación  y  funcionamiento  del  sistema  comercial,  me
diante la determinación, desarrollo y aplicación de criterios 
que  se  basen  en  las  normas  y  procedimientos  vigentes, 
para garantizar  la calidad en  las operaciones relacionadas 
al catastro, valorización y facturación. 

 
   Sección de Catastro: 
 

 La incorporación de los Clientes Ilegales a la base de factu
ración  de  la  Institución mediante  la  Resolución  de  Junta 
Directiva No.292112 de 10 de abril de 2012; la cual permite 
suscribir los contratos de servicio de agua a aquellos clien
tes que ocupan  tierras que no  son de  su propiedad y no 
tienen ningún derecho posesorio. 

 Se ha dado seguimiento oportuno a el Programa de Desa
rrollo  Sostenible  de  Provincias Centrales;  es  decir,  se  ha 
desarrollado un catastro de usuarios, que permita informa
ción confiable y oportuna de  los clientes; contribuyendo a  
disminuir  las pérdidas comerciales. Adicional, se ha cola
borado con  la supervisión y validación de  los  trabajos del 
Consorcio Conades que ejecuta el proyecto.   

  Se desarrolló actividades de soporte a  las distintas Regio
nales con  la finalidad de coadyuvarles con  la consecución 
de metas  de  recaudo,  corrección  de  anomalías,  organiza
ción de procesos y  la verificación de clientes con activida
des  económicas  no  residenciales  como  fue  las  diversas 
visitas que  se  realizaron a  la Regional de Chiriquí.   Tam
bién, se desarrolló un programa semanal de apoyo de  los 
clientes ilegales de la Regional de Arraijan y se actualizó el 
catastro de Veracruz. 

 Se  ha  identificado  a  nivel  nacional  unos  7,957  clientes 
ilegales; de los cuales, se han incorporado 2,644 al sistema 
de facturación, otros están en proceso de  iniciar su factu
ración y 4,191 se les ha cortado el servicio de agua potable. 

 
Sección de Valorización: 
 

 Tiene como meta reducir la deuda de valorización existen
te y coordinar con las Regionales, la entrega de estados de 
cuenta  a  clientes morosos,  llamadas  telefónicas,  envío  de 
clientes al Juzgado Ejecutor, ya que son clientes que no se 
pueden  localizar o han  sido  citado  varias ocasiones; para 
que se acerquen hacer sus pagos y convenios. 

 Los  Estados  de  cuentas  entregados  hacen  la  suma  de 
B/.36,613.83;  de  los  cuales  se  ha  cobrado  la  suma  de 
B/.16,115.20 y los clientes enviados al Juzgado Ejecutor tota
lizan B/.38,110.79.  

 
Sección de Facturación: 
 

 La  implementación de  10  fechas de  vencimientos, para  el 
cobro de  la  factura de  los servicios de agua potable a  los 
clientes. 

 La  implementación de  la nueva Tarifa para el Servicio de 
Tratamiento de  las Aguas Residuales  y  la Recolección  de 
Aguas Servidas del Instituto de Acueductos y Alcantarilla
dos Nacionales (TAS), mediante la Resolución AN No. 5372 
– Agua del 6 de  junio de 2012  emitida por  la ASEP.   Se 
inició  la  facturación, a partir del mes de septiembre 2012, 
para el sector de Punta Pacífica.  

 Modificación  y mejora  de  la  estructura de mensaje  en  la 
factura del cliente. 

 El 1 de septiembre de 2012, se inicio con la Empresa Inassa; 
la  tercerización  del  Servicio  de  Lectura  de Medidores  y 
Entrega de Facturas  en Panamá Metro, Arraijan, Colón  y 
Panamá Oeste. Logrando,   reestructurar  la sección y pro
cesos de lectura y reparto de facturas e implementando la 
supervisión de las tareas contratadas para lectura y repar
to de facturas. 

 Se generaron aplicaciones para el control de calidad de  la 
facturación. 

 Se  automatizó  la  generación  de  los  procesos  de  factura
ción.  

 Al período de diciembre 2012, se  facturó 538,026 clientes 
con  un  consumo  acumulado  de  agua  por  un monto  de 
B/.94,683,466.09; él cual representa un volumen  factura
do acumulado de 92,858,634 millones de galones de agua.    
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Total de Consumo Mensual Facturado en Galones por Sector 

Facturación Mensual Cargo Agua Bruta por Sector 

Total de Clientes Facturados por Regional Según Sector 

REGIONAL  RESIDENCIAL 

COMERCIAL  

INDUSTRIAL 

TOTAL SECTOR 

PARTICULAR 

SECTOR  

PÚBLICO 

TOTAL DE 

CLIENTES 

FACTURADOS 

BOCAS DEL TORO  8,171  711  8,882  97  8,979 

COCLÉ  22,037  1,240  23,277  220  23,497 

COLÓN  24,333  2,858  27,191  250  27,441 

CHIRIQUÍ  53,484  3,071  56,555  528  57,083 

PANAMÁ ESTE Y   7,304  366  7,670  135  7,805 

HERRERA  19,392  1,682  21,074  273  21,347 

LOS SANTOS  18,811  1,079  19,890  245  20,135 

PANAMÁ METRO  244,504  16,098  260,602  1,196  261,798 

ARRAIJAN  43,985  1,489  45,474  192  45,666 

PANAMÁ OESTE  36,641  2,034  38,675  191  38,866 

VERAGUAS  23,212  1,932  25,144  265  25,409 

Totales  501,874  32,560  534,434  3,592  538,026 

Departamento de Proyecto IDAAN/INASSA: 
 

 La gestión de  cobro  se ha  encauzado  en obtener  el pago 
total de la deuda de los clientes morosos hasta el año 2009, 
convenios de pagos con abonos iniciales del 30% y 50% y 
abonos en seguimientos, que permiten normalizar la carte
ra de estos clientes, para crear una práctica de cultura de 
pago oportuno. 

 El resultado de  la gestión realizada por  INASSA se vió re
flejado en los cobros; con un promedio mensual de 45,245 
clientes que se acercaron al Idaan a realizar sus pagos.  

 El promedio mensual de convenios de pagos se han incre
mentado  a 2,741.  
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Reclamos atendidos por la Oficina de Cuentas de Gobierno, por 

Facturación Ficticia en SENAFRONT 
Carros Cisternas encontrado conectado ilegalmente a un hidrante, 

ubicado en la entrada del Proyecto de Curundú. 

Operativo de Construcciones 
Por Cobranzas 

 
Visita a Clientes de Casos Sociales en la  

Provincia de Bocas del Toro  

VERIFICACIÓN DE MEDIDORES Y FUGAS EN LA AMPLIACIÓN 
DEL CANAL DE PANAMÁ 
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VERIFICACIÓN DE MEDIDORES EN PUERTOS COLÓN 

PROYECTOS MICROMEDICIÓN ARRAIJAN  
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    OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2012 

 
INTRODUCCION 
 
ANTECEDENTES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 
 
Mediante Resolución de  Junta Directiva No. 202004 del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) de  fecha 29 
de abril de 2004, se aprueba el Manual de Auditoria Interna, con la 
finalidad de dotar a los profesionales que la integran, de un instru
mento de consulta, trabajo y guía para  los auditores de  la Oficina 
de  Auditoria  Interna  o  cualquier  otro  funcionario  o  agrupación 
que  requiera  conocer  las  responsabilidades,  el  desempeño  y  las 
actividades que desarrolla esta unidad de investigación y consulto
ría, adscrita a la Dirección Superior (Dirección Ejecutiva). 
 
MARCO NORMATIVO Y NORMAS DE APLICACION GENERAL 
 

 Decreto No. 247 del 14 de diciembre de 1996, mediante el 
cual  se  emiten  las  Normas  de  Auditoria  Gubernamental 
para la República de Panamá. 

 Decreto 214DGA del 8 de  octubre de  1999, mediante  el 
cual  se  emiten  las Normas  de Control  Interno Guberna
mental para la República de Panamá. 

 Decreto No. 542006 del 14 de marzo de 1996, mediante el 
cual se aprueba el Manual de Procedimientos para el Uso, 
Manejo de Cajas Menudas en las Entidades Públicas. 

 Decreto Ejecutivo No.  124  del  27  de noviembre  de  1996, 
modificado  por  el  Decreto  Ejecutivo  No.  30  de  1997,  el 
Decreto Ejecutivo No. 6 del 10 de febrero de 2003 y Circu
lar No. 902005DCDFG del 25 de agosto de 2005 y Otras 
circulares emanadas de la Contraloría General de la Repú
blica, relacionadas al Control, Uso y Manejo de Vehículos 
del Estado. 

 Resolución de Junta Directiva No. 502005 del 17 de octu
bre de 2005, el cual se aprueba el Procedimiento de Cajas 
Relacionado con Recaudación y Morosidad. 

 Manual de Auditoria Interna del IDAAN. 

 Manual de Auditorias Especiales para la Determinación de 
Responsabilidades. 

MISION 
 
Las  Actividades  de  la Oficina  de  Auditoria  Interna,  es  servir  de 
apoyo real y efectivo a  la Dirección Ejecutiva en sus gestiones ge
renciales,  actuando  en  función  de  examinar  y  valorar  de  forma 
independiente, objetiva, sustentada, oportuna y relevante en todas 
las  actividades  que  en  ella  se  realicen  proporcionándole  análisis, 
valoraciones,  recomendaciones,  consejos  o  información  clara    y 
precisa sobre resultados de las misiones asignadas o hechos  inves
tigados, a fin de garantizar a la ciudadanía el uso eficiente y correc
to de los recursos estatales. 
 
FUNCION 
 
Desarrollar actividades de planificación, organización, dirección y 
control de los procesos inherentes a su área, para evaluar la perti
nencia,  eficiencia  y  cumplimiento  del  sistema de  control  de  ges
tión, tales como: 
 

1.  Inspeccionar  el  sistema  de  control  interno,  el  grado  de 
operatividad y la eficacia de los sistemas de administración 
y de información de la gestión institucional. 

2.  Aplicar  los métodos de  seguimiento,  evaluación y  control 
necesario, con el fin de verificar la legalidad, la existencia y 
corrección de las operaciones y acciones administrativas. 

3.  Efectuar  auditorias,  inspecciones,  fiscalizaciones,  exáme
nes,  estudios,  análisis  e  investigaciones  para  asegurar  la 
legitimidad de las operaciones o procesos de la institución. 

4.  Realizar seguimientos a las recomendaciones para el mejo
ramiento en la estructura de control interno. 

5.  Presentar los informes pertinentes a la Dirección Ejecutiva 
y a la Contraloría General de la República sobre los resul
tados de las investigaciones. 

Auditoria Interna Jefe de la  
Oficina 

 Auditor  Auditor  Auditor  Auditor 

 Secretaria 

 Auditor 

 Inspector 
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El organigrama que se presenta, según la realidad actual, no ofrece 
una adecuada cantidad de personal profesional para hacerle frente 
a las exigencias y compromisos que deben atender a nivel nacional, 
ya que solo se cuenta con cinco (5) auditores y un  inspector, sin 
embargo,  el  personal  cuenta  con muchos    años  laborando  en  la 
Institución y algunos de ellos han brindado sus conocimientos en 
algunos otros departamentos, pero careciendo en parte de la debi
da capacitación continua para el mejoramiento y perfeccionamien
to de los trabajos encomendados. 
 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2012 
 
Durante el año 2012, se efectuaron apoyos e inspección de rutas de 
carros  cisternas  y  nuevas  conexiones,  entre  otras,  sin  embargo, 
podemos desglosar en tres categorías de importancia, a saber: 
 
Evaluación de Control Interno. 

 
Durante  el  año 2012,  se  asignaron misiones  a  los  auditores, para 
revisar el control interno de diferentes áreas de actividades, entre 
ellas, podemos mencionar,  a las  áreas Administrativas, Comercial 
y Operativo,  lo cual se  llegaron a concretar once (11)  informes en 
las diferentes regiones del país.  

 
Las  provincias  que  fueros  evaluadas  en  el  control  interno  son: 
Bocas  del  Toro,  Coclé,  Colón,  Chiriquí,  Veraguas,  Herrera,  Los 
Santos y Panamá Oeste y Arraiján, lo que representó un incremen
to significativo en relación al período 2011.  
 
Adicionalmente, se introdujo la implementación de guías prácticas 
para la evaluación del control interno con la finalidad de brindar a 
los auditores una herramienta efectiva y práctica en  los procedi
mientos y cuestionarios aplicados conforme al plan de trabajo.   

Entre las guías utilizadas podemos señalar las siguientes: 
 

a.  Guía para Evaluación de Control Interno para Equipo Ro
dante. 

b.  Guía para Evaluación de Control Interno para el Área Co
mercial. 

c.  Guía para Evaluación de Control Interno para Inventario. 
d.  Guía para Evaluación de Control Interno para el Combus

tible. 
 
Observación en los Inventarios Físicos Anuales. 
 
Basado en el cronograma para  la toma  física del  inventario anual 
2012,  elaborado  por  la Departamento  de  Bienes  Patrimoniales  y 
con  el  propósito  de  garantizar  controles  efectivos,  adecuados  y 
razonables, la Oficina de Auditoria Interna participó en calidad de 
observador en  la  toma  física,  lo cual se realizaron quince (15)  in
ventarios  durante  el  2012,  sin  embargo,  dentro  de  las  funciones 
atribuibles  a  la Oficina de Auditoria  Interna,  es  revisar y  evaluar 
los controles internos existentes y dar seguimiento a las recomen
daciones presentadas en los informes del período 2011,  a fin de dar 
asegurar su cumplimiento. 
 
Como  resultados  de  los  trabajos  y  esfuerzos  de  forma  conjunta 
con el Depto. de Bienes Patrimoniales, se emitieron informes rela
cionados a las deficiencias y debilidades en el control interno, que 
denotan  diferencias  faltantes  /  sobrantes  que  fueron  puestas  en 
conocimiento a  la Dirección Ejecutiva, como también a  las unida
des responsables en administrar y custodiar los bienes de la Insti
tución,  lo cual se emitieron  las respectivas recomendaciones para 
mejorar y asegurar una buena marcha dentro del proceso. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO A CORTO PLAZO  
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Informes de Auditoria Especial. 
DENUNCIAS CIUDADANAS E INVESTIGACIONES ESPECIALES 



 

60 

Debido  a  la profundización y diversificación de  las  áreas que  re
quieren permanente vigilancia,  seguimiento, mecanismos de con
trol  y  utilizando modelos/programas  de  análisis  de  datos  en  el 
ámbito  de  la  auditoria  continua,  nos  obliga  a proponer  cambios 
significativos del organigrama de la Oficina de Auditoria Interna, a 
fin de responder con un cuerpo necesario y adecuado de profesio
nales,  idóneos  y  capaces  de  enfrentar  retos,  responsabilidades  y 
exigencias de hoy día, con la debida compensación salarial, acorde 
a sus experiencias, habilidades y manejo profesional de  la reserva 
de la información, sin embargo, se debe  recibir permanentemente 
dentro del proceso de cambio, la capacitación de forma continua y 
sistemática al personal que la conforma.   
 
PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 
 
El plan de actividades previstas para el 2013 y 2014, además de los 
trabajos normales, destacamos por  su  importancia  los  siguientes 
temas: 
 

1.  Realización de auditorias financieras a través de pruebas 
de saldos. 

2.  Implementación de programas para auditoria de proyec
tos. 

3.  Revisión de la metodología aplicable en la identificación de 
riesgos auditables y en la priorización de trabajos. 

4.  Capacitación continúa al personal. 
  Apoyo  para  la  Implementación  y  determinación  de  los 
  costos de producción de las plantas. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 

 Concentrar en su ámbito de acción las actividades de apo
yo a la gestión productiva que ejercen las áreas dependien
tes  de  la Dirección  de Operaciones  y  de  la Dirección  de 
Comercialización  como  núcleo  operativo  de  la  organiza
ción, brindando    soporte  técnico  especializado  en  la  eva
luación permanente y estratégica de las actividades físicas, 
financieras  y  administrativas,  adaptándolas  a  las  circuns
tancias cambiantes, a fin de mantener y aumentar el nivel 
de efectividad y eficacia en la cobertura institucional. 

 Presentar de manera objetiva, a través de sistemas y técni
cas adecuadas, los resultados de la gestión institucional de 
todas  las  áreas  del  IDAAN,  indicando  sus  conclusiones  y 
proyectando  recomendaciones  a  corto  y  mediano  plazo 
para su inclusión en el planeamiento de la organización. 

 
 
 
 

 

 

 

Actividades relevantes realizadas en el año 2012 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

 Dirección y coordinación para la ejecución de los compro
misos  adquiridos mediante  los  préstamos  otorgados  por 
los organismos internacionales de crédito, entre ellos:  

  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
  Banco Mundial, y 
  Corporación Andina de Fomento (CAF). 
 

 Coordinación de  los trámites de negociación con organis
mos e instituciones nacionales e internacionales surtidores 
de agua potable en bloque para garantizar  la  satisfacción 
de  la demanda de agua potable en  los principales centros 
urbanos,  velando  de  que  se    cumplan  los  convenios  y 
acuerdos pactados: 

 Empresa Aguas de Panamá. 
  Autoridad del Canal de Panamá. 

 Coordinación  interinstitucional CONADES/MINSA/IDAAN 
del Proyecto de Abastecimiento de Agua a  las Comunida
des ubicadas a lo largo de la carretera Panamericana en la 
Provincia de Darién (desde Arimae a Yaviza). 

 DIRECCIÓN DE  
PLANIFICACIÓN 

 DEPTO. DE PLANIFICACIÓN 
FÍSICA  Y  ASIST. TÉCNICA  

 DEPTO. DE PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA Y FINANCIERA  

  

DEPTO. DESARROLLO  
INSTITUCIONAL 

 DEPTO. DE CONTROL DE 
GESTIÓN Y ESTADÍSTICA 

 DEPARTAMENTO DE  
GESTIÓN SOCIAL 

De acuerdo a la Estructura Orgánica Funcio-
nal la Dirección de Planificación responde 
directamente a la Dirección Ejecutiva y su 
composición interna es la siguiente: 
 

 Depto. de Planificación Física y Asistencia 
Técnica 

 Depto. de Planificación Económica y  
Financiera.  

 Depto. de Fortalecimiento Institucional. 

 Depto. de Control de Gestión y Estadísti-
cas.  

 Depto. de Gestión Social. 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE  
PLANIFICACIÓN 



 

63 

 Dirección y coordinación del Proyecto de Índice de Integri
dad de las Instituciones Públicas en el IDAAN, cuyo propó
sito  es medir  los niveles de  vulnerabilidad  en que  se  en
cuentra  la  gestión  institucional,  en  lo  que  respecta,  la 
transparencia en el servicio. 

 

 Contraparte con la Dirección de Ingeniería en el diseño de 
la Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID), para la priorización de inversiones. 

 Representación del  Instituto ante organismos, comisiones, 
juntas,  y otros  en  lo  relacionado  a  la planificación de  los 
servicios de acueducto y de alcantarillado sanitario. 

 Miembro del equipo de evaluadores en  las  licitaciones de 
los Proyectos IDAANCONADES, de acueductos, alcantari
llados, plantas potabilizadoras e inspección de los mismos. 

 Participación en el Monitoreo del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento (MAPAS). 

 Participación  en  las Mesas de  los Acuerdos de Concerta
ción Nacional, donde el tema agua potable y saneamiento 
impactan. 

 Coordinación  de  Jornada  de  Capacitación  “La  Ética  del 
Gerente Público” dirigida al personal directivo de  la  insti
tución. 

 Participación en  la Comisión  Interinstitucional sobre Polí
ticas Públicas Dirigidas a Pueblos  Indígenas que coordina 
el Ministerio de la Presidencia. 

 Participación el Diplomado en Administración de Proyec
tos (Avalado por PMI). 

 

 Participación en Jornada Técnica  
 

 Participación en el Curso Internacional sobre Water Infra
estructure Project Financing (Financiamiento de Proyectos 
de Infraestructura de Acueductos) en Singapur. 

 
 
DEPTO. DE PLANIFICACIÓN FÍSICA Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 

 Participación en  la  formulación y ejecución del Programa 
Complementario  de  Agua  y  Saneamiento  IDAAN  –  
CONADES, creado para mejorar la prestación de los servi
cios de agua potable y saneamiento a través de la ejecución 
de proyectos por parte del IDAAN y CONADES. 

 Participación en  la Comisión de Presupuesto, creada para 
dar  seguimiento a  la ejecución presupuestaria de  la Insti
tución  a fin de mejorar  los niveles de  ejecución  tanto  en 
funcionamiento como en inversiones. 

 

 Participación en  la formulación de  la II Fase del Programa 
Multifase  de  Inversiones  en Agua  Potable  y  Saneamiento 
del IDAAN – Préstamo BID. 

 

 Participación en  la Comisión de Proyectos Llave en Mano 

(Proyectos  del  Milenio),  IDAANCONADES,  creada  para 

revisar y priorizar los proyectos sin financiamiento a fin de 

gestionar la consecución de los recursos necesarios para su 

ejecución. 

 
 
CAPACITACION RECIBIDA 
 

 Diplomado  en Administración de Proyectos  (Avalado por 
PMI). 

 

 Asistencia  al  Curso  Regional  de  Gestión  Integrada  de 
Aguas Urbanas (GIAU) realizado en Honduras los días del 
29 de octubre al 2 de noviembre de 2012, financiado   por 
GWP (Global Water Partnership). 

 

 Capacitación para el  ingreso de  los proyectos en el nuevo 
sistema  informático – SIPMEP (Sistema  Integrado de Pla
nificación, Monitoreo y   Evaluación de Proyectos), el cual 
reemplazará el Banco de Proyectos, realizada por la Direc
ción de Programación de Inversiones del MEF. 

 

 Curso Virtual  a  nivel Centroamericano  sobre Gestión  de 

Riesgo e  Inversión Pública,  II Edición, organizado por CE

PREDENAC, Protección   Civil – Panamá, Sistema de  Inte

gración Centroamericano (SICA). 

 

 

 
DEPTO. DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

 
Con el concurso de todos los integrantes de la Dirección de Plani
ficación del IDAAN, el Departamento de Planificación Financiera y 
Económica,  coordina  la  Planificación,  Proyección,  Formulación  y 
posterior evaluación de los resultados en el uso y aplicación de los 
fondos asignados. Posteriormente se analiza las necesidades de las 
Direcciones, asesorías y de la Junta Directiva del IDAAN; se priori
zan, se  formulan y  justifican  los  ingresos y egresos de  la  institu
ción para la formulación presupuestaria de cada período fiscal de 
acuerdo a las Normas Generales Vigentes de Administración Pre
supuestaria de la Dirección de Presupuesto de la Nación del MEF. 
 
 
 



 

64 

 Acorde a  las responsabilidades de La Dirección de Planifi
cación,  nos  corresponde  la  intervención  en  los  Procesos 
primarios  de  formulación  presupuestaria  (Anteproyectos 
de  Presupuesto  de  Ingresos  y  Presupuesto  de Gastos  de 
Funcionamiento, antes de su aprobación como ley). 

 

 El Departamento de Planificación Financiera y Económica 
del  IDAAN  participa  en  la  Macro  Automatización  “ON 
LINE”  del  Presupuesto  con  el Ministerio  de  Economía  y 
Finanzas. 

 

 Mensualmente,  durante  todo  el  período  fiscal  generamos 
los “Resúmenes   Ejecutivos” que reflejan  los resultados de 
la gestión de los Presupuestos de Ingresos, Presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento y Presupuesto de  Inversiones). 
De gran valor en la toma de decisiones. 

 

 Administramos  los  procesos  de  Evaluación,  control  y  se
guimiento  físico y financiero de  la ejecución presupuesta
ria, hasta su liquidación y cierre anual, analizando el com
portamiento  de  las  variables  financieras  y  su  grado  de 
impacto 

 

 Para  el  logro de  estos objetivos, nuestros  análisis  y  reco
mendaciones técnico se apoyan en los documentos oficiales 
de la Dirección de Gestión; Reportes mensuales del Depar
tamento  de  Ejecución  Presupuestaria,  Flujos  de Caja  del 
Departamento de Tesorería, Informes Financieros enviados 
a  la Contraloría  y  al Ministerio  de  Economía  y  Finanzas 
(MEF),  Información  Estadística  disponible,  además    los 
Informes  de  cumplimiento  de metas  de  la Dirección Co
mercial del IDAAN. 

 
El Resumen Ejecutivo contiene en una página 

 

 El comportamiento de  los  Ingresos  facturados durante el 
mes y  los Gastos pagados y  los   pendientes de pago a  la 
fecha. 

 

 Los  Ingresos  corrientes  recaudados,  efectivamente  de 
todos los sitios de cobro del país. 

 

 Los aportes Externos de Capital. 
 

 Muestra la Ejecución presupuestaria y la Ejecución Finan
ciera al final de cada mes. 

 

 Gráficas de  la  conducta  y  tendencias por  tipo de Presu
puesto a través de los meses del año. 

 
 Discrimina los pagos realizados por tipo de presupuesto y 

su aplicación según vigencia presupuestaria. 

 Monitoreó de  las variaciones durante  la ejecución presu
puestaria (Traslados de partidas, Créditos Extraordinarios, 
Vigencias expiradas etc.) y elabora mensualmente un  In
forme  Ejecutivo  de  la  Ejecución  Presupuestaria  que  le 
indica a la Dirección las tendencias económicas y financie
ras para  la toma de decisiones oportunas de  la Dirección 
General. 

 

 Participación en el Curso sobre Evaluación de Medio Tér
mino y el Cierre de un Proyecto de Inversión Pública. 

 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
El Departamento de Desarrollo Institucional tiene como objetivo el 
diseñar e  implantar en materia  institucional,  técnicas que  le per
mitan a  la entidad, obtener un programa dentro del marco de  la 
eficiencia  y  eficacia  para  la  toma  de  decisiones  administrativas 
adecuadas. 
 
Enmarcado  dentro  del  contexto  anterior  ha  desarrollado  las  si
guientes actividades: 
 
1.  Asistencia en el desarrollo de  la consultoría brindada por 

la  empresa  PriceWaterHouseCooper  para  el  “Diseño  y 
Elaboración del Propuesta de Escala Salarial y Evaluación 
de Desempeño para el Instituto De Acueductos Y Alcanta
rillados Nacionales (Contrato No.1102011). 

2.  Asistencia en el desarrollo de la consultoría PLAN ESTRA
TÉGICO INSTITUCIONAL DEL IDAAN, SECTOR DE A.P Y 
SANEAMIENTO DE PANAMÁ, (PNT1079) ATN/OC12306
PN. 

3.  Elaboración  del  diagnóstico  de  la  implementación  de  la 
Estructura Organizacional del IDAAN. 

4.  Análisis  y  ajustes del marco  funcional de  la Dirección de 
Operaciones. 

5.  Diagnóstico del estado funcional Juzgado Ejecutor. 
6.  Análisis de los modelos funcionales aplicables a la Jurisdic

ción Coactiva. 
7.  Elaboración de propuesta para la reubicación organizacio

nal del Juzgado Ejecutor. 
8.  Identificación de información para  la actualización de car

gos del Juzgado Ejecutor 
9.  Participación en  la priorización del Plan Estratégico  Insti

tucional  del  IDAAN,  Sector  De  A.  P.  y  Saneamiento  de 
Panamá. 

10.  Elaboración del primer borrador del manual para  la con
formación de Unidad de Transformación y Modernización 
del IDAAN. 

11.  Participación en la Comisión de Escala Salarial del IDAAN. 
12.  Revisión del Plan de Negocios para el IDAAN de la Estrate

gia de Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento. 
13.  Elaboración de la presentación del Director Ejecutivo en el 

Foro  de  Competitividad  y  el  Consejo  Interamericano  de 
Comercio y Producción. 

14.  Análisis para desarrollo de propuesta para  la  reubicación 
organizacional del Departamento de Informática. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICAS 
 

Elabora periódicamente estadísticas básicas que reflejen de manera 
razonable e integral la actividad institucional. 
 
En el  IDAAN el  sistema de  Información está compuesto por  tres 

(3) subsistemas,  los cuales son el subsistema de información ope

racional, subsistema de información Comercial y el subsistema de 

información administrativa o de apoyo.  La Dirección de Planifica

ción a través del Depto. de Control de Gestión y Estadística es la  

 

 

 

 

Principales actividades realizadas en el año 2012 
 

 Recopilación, análisis, elaboración y publicación del Boletín 
Estadístico No. 25, el documento presenta de  forma resu
mida  el  trabajo  realizado  por  todas  las  dependencias  del 
IDAAN. El mismo se puede accesar en  www.idaan.gob.pa 

 Actualización,  análisis  y  presentación  de  Indicadores  de 
Gestión Institucional a la Alta Gerencia. 

 Ejecución del Proyecto  de elaboración de los diagnósticos 
de  las  infraestructuras de  los  sistemas de  agua potable  y 
alcantarillado a nivel nacional, incluyendo los medidores de 
energía eléctricas  

 

 
 

unidad administradora del sistema de información, la cual se nutre 
de información de los subsistemas antes descritos. 
 
El flujo de  información está determinado por  la naturaleza de  las 
tareas que desarrollan  cada una de  las unidades  administrativas, 
operacionales y ejecutoras de  la  institución.   Cada área operativa 
es responsable del registro detallado de la información que produ
ce y el Depto. de Control de Gestión y Estadísticas compila, alma
cena, procesa y produce la información oficial, que envía y difunde 
la  institución  a  entidades,  organizaciones  y  otros  entes  a  nivel 
nacional. 
 

 
 

 Seguimiento  a  los  Indicadores  de  Gestión  del    área  
Comercial. 

 Estimaciones  de  las  Metas  de  acuerdo  a  los  Programas 
Presupuestarios  para  el    Anteproyecto  de  Presupuesto 
2013. 

 Apoyo  en  el  suministro  de  estadísticas  de  población,  co
merciales, operacionales, otras, a las unidades administrati
vas  internas,  externas,  consultorías,  clientes,  organismos 

institucionales, etc. 
 Seguimiento de  los  Indicadores señalados para evaluar  los 

Objetivos del Milenio. 
 Inicio  de  Reordenamiento  de  la  plataforma  funcional  del 

Depto. de Control de Gestión y Estadísticas, de manera tal 
que el suministro de  la información sea efectiva y oportu
na a  los usuarios  internos y externos (Consultorías, Orga
nismos Internacionales, Entidades, otros) 

ACTUAL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

http://www.idaan.gob.pa/�
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL 
 
Mediante  la Resolución No.1752010 de 24 de noviembre de 2010, 
se crea el Depto. de Gestión Social, con el objeto de “Contribuir al 
mejoramiento del desarrollo humano sostenible, así como gestio
nar y contribuir con todas las actividades gubernamentales necesa
rias  para  el mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  la  población 
panameña, dentro de la misión del Instituto”.  
 
Es así que durante la vigencia 2012, con la finalidad de encaminarse 
hacia el rol por la cual fue creada esta unidad administrativa, desa
rrolla las siguientes actividades: 
 
En aspectos de trasparencia y participación ciudadana:  
 
1.  La  conformación  de  la Comisión Ciudadana  Participativa 

en Colón. 
 
2.  Elaboración del marco de desarrollo para gatillar la Política 
  Operativa  4.10  sobre  pueblos  indígenas  y  el  proyecto  
  metro agua para los proyectos del Distrito de Colon. 
 
3.  Participación  activa  en  el  taller  “Hacia  un  Sistema  de  
  Planificación y Gestión Urbana” celebrado en la Alcaldía de 
  Panamá. 
 
4.  Participación  al  Diplomado  Administración  de  Proyecto 
  dictado por la Universidad de Louisville. 
 
5.  Atención de la misión del  Banco Mundial en las diferentes 
  visitas Técnicas y de trabajo. 
 
6.  Elaboración  en  conjunto  con  los  consultores  del  Banco 
  Mundial  los  pliegos  de  obras  y  supervisión  de  los  
  proyectos:  Modernización  de  los  Sistemas  de  Agua  y  
  Saneamiento en Colon  Mejoras en los Servicios de Agua y 
  Saneamiento en barrios de bajos ingresos. 
 
7.  Elaboración  del  Plan  de  Acompañamiento  Social  a  las  
  comunidades,  contratistas  y  consultores  de  los  
  componentes  1  y  2  del  proyecto  de mejoras  integral  de 
  Colon. 
 
8.  Revisión  de  la  política  de  reasentamiento  o  compra  de 
  tierra  involuntaria  en  el  terreno  de  construcción  del  
  proyecto Componente 1. 
 
9.  Actualización  de  los  mecanismos  de  presentación  de  
  quejas y reclamos /denuncias del Sistema 311. 
 
10.  Elaboración del Plan de Capacitación,  formación para    las 
  comunidades  indígenas  establecidas  en  el  Distrito  de  
  Colon. 
 
11.  Elaboración  del  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  
  Ciudadana Participativa de Colon. 

 

GESTIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 

Reunión de Coordinación con el Presidente de la Comunidad Con

greso Guna en el Corregimiento de Cativá, Prov. De Colón. 

Reunión (Homologación) con las Empresas PreCalificadas para el 
Proyecto  Mejoramiento  del  Sistema  integral  de  Colón  (Agua  y 
Saneamiento). 
 

GESTIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 

Gira  conjunta con la Misión del Banco Mundial en la Comuni
dad  Indígena  Ibeorgun, Corregimiento  de Cristóbal,  Prov. De 
Colón. 
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Taller de Participación Ciudadana para  la  construcción de Mapas Sociales  en  la Comunidad La Represa, Corregimiento de Cristóbal,  
Prov. De Colón. 

 

Aplicación de Encuesta de Evaluación SocioEconómica  en  las 
Comunidades  Indígenas  de  Brisas  del Mar, Corregimiento  de 
Cativá, Prov. De Colón. 

Visita  de  reconocimiento  a  las  comunidades  indígenas:  Brisas 

del Mar, Ibeorgun y El Progreso de Cativá, Prov. de Colón. 

GESTIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 
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DEPTO. DE ANALISIS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Para  este  año  en  curso  2012  se  llevaron  acabo  varios  proyectos 
enfocados en beneficio de  los  funcionarios del  Instituto de Acue
ductos y Alcantarillados Nacionales de los cuales podemos mencio
nar los siguientes: 
 

 Se llevo a cabo la Auditoria de Cargos a Nivel Nacional con 
el propósito de clasificar a los funcionarios según las tareas 
reales  que  desempeñan,  ya  que  muchos  de  los  mismos 
están nombrados en  la estructura del  Idaan en posiciones 
que no ocupan. 

 

 La  finalidad  del mismo  es poder  reubicarlos  en  las  áreas 
que les corresponden. 

 

 Se Logro  la equiparación del  salario mínimo en B/490.00 
para todos  los  funcionarios del  Idaan que ganaban menos 
del mismo. Esto se dio mediante un acuerdo firmado por la 
administración   de la Institución, la Asociación de Emplea
dos y el Ejecutivo. 

 

 Se  llevo a cabo el Ajuste Salarial a todos  los Ingenieros de 
la  Institución,  el mismo  se da por parte del Ejecutivo,  el 
cual obedece   a que  tengan un salario  justo y enmarcado 
en    la competitividad  laboral y  la realidad económica   re
querida. 

 

 Se otorgaron a nivel nacional  152 permanencias a  los fun
cionarios  que por el tiempo laboral les correspondía.  

 

 La Reestructuración  de la  Planta de Chilibre, y en la mis
ma se llevo a cabo la  reclasificación de 63 funcionarios los 
cuales  fueron beneficiados con Ajustes Salariales, se otor
garon 23 permanencias dada la importancia de las labores 
que realizan estos funcionarios en la misma. 

 

 Se  llevo a cabo el 70% de  los trabajos de  la Escala salarial 
el cual será de beneficio para cada uno de los funcionarios 
de la Institución que cumplan con lo lineamientos estable
cidos en la misma. 

Bienestar del Empleado, Relaciones Laborales y Seguridad e  
Higiene Laboral 

 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO 

2012 
 

Sección de Relaciones Laborales   
  Enero 

 Reubicaciones,  elaboración de  informes  sociales  y  labora
les, reuniones (35) 

  Marzo 

 Atención de casos, Destituciones, Reuniones con  los servi
dores públicos(85) a nivel Nacional. 

 Elaboración de Informe Social y Laboral (75) 

 Elaboración de programa 

 Reuniones con Auditoria 

  Abril 
 

 Visitas Domiciliarias (8) 

 Seminario relacionado a la Evaluación del desempeño. 

 Reunión con Jefaturas (12) 

 Atención de  caso por Régimen Disciplinario  (54)  a Nivel 
Nacional. 

  Mayo 

  Atención de Casos (18) 

 Seguimiento de Resoluciones (4) 

 Programa de Incentivo divulgación en la Provincia de Vera
guas 

 Caminata  al Parque Omar  en horas no  laborables  con  la 
OIRH 

  Junio 

 Caminata a  la Cinta Costera Erradicación del Trabajo  In
fantil 

  Julio 

 Apoyo Logístico a los compañeros que atendieron  la rotu
ra de la línea 60”, en Praderas del Rocio. 

 Aplicación de encuestas en  la Provincia de Colón apoyo a 
la Dirección de Planificación (Convenio de Banco Mundial 
con el IDAAN). 

  Agosto 

 Asistimos al “Seminario Interno de prevención de acciden
tes en el trabajo del 6 de agosto al 10 de agosto del presen
te año con la compañía ODEBRECHT. 

 Gira  en  el  sector Panamá Oeste  y Coclé  relacionado  a  la 
auditoria de        Cargo. 

  Septiembre 2012 

 Apoyo aplicación de AntiDoping en la SubRegión de San 
Miguelito y Transportes y Talleres. 

  Octubre 2012 

 Caminata cinta rosada organizado  por la Primera Dama. 
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Sección Bienestar del Empleado 
  Febrero 

 Se realizó el programa Verano Feliz con los hijos e hijas de 
Servidores Públicos de la Planta Potabilizadora, Ing. Federi
co Guardia Conte, ubicada en Chilibre, Costo: B/365.00                 

  Marzo 

 Se entregaron uniformes, a nivel nacional; área Comercial 
(plataforma) y campo,  presupuesto de 2011 por un monto 
de B/179,738.60 

 Uniformes vigencia presupuestaria 2012 Personal de cam
po  y  del  área  comercial:  B/182,790.00  Administrativo 
(Oficinas, mensajería, aseo y área comercial) B/14,845.16 

              Inversión Total, Uniformes 2012: B/197,645.16  

 En el Día Mundial del Agua,   el 22 de marzo, se distribu
yeron loncheras a nivel nacional              

   Abril                                           

 DÍA DEL TRABAJO, Se tramitó y entrego aporte económi
co para las Direcciones Provinciales, Costo: B/ 2,100.00 

             Edificio Sede proyecto (desayuno), tuvo una inversión de  
             B/900.00 

  INVERSIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO: B/3,000.00 
  Mayo         
     

 Campaña  Interinstitucional contra el Dengue, en el corre
gimiento de    Juan Díaz. Coordinado por  el Ministerio de 
Salud.                      

 Programa de Apoyo a Servidores Públicos como parte del 

 Reglamento de Incentivos, Apoyo económico de B/ 520.00           
  Junio 

 Campaña,  Erradicación  del  Trabajo  Infantil,  (caminata) 
Costo: B/265.50   

 Vacaciones Felices, Con  la participación 60 niños, hijos  e 
hijas de servidores públicos, en Edades de 6 a11 años Costo 
B/2,356.15  

 Día del Padre Se tramitó y entrego aporte económico para 
las Direcciones  Provinciales, con un costo de B/2,175.00 

 En el  Edificio Sede, contó con la participación de los servi
dores públicos Agencias, Transporte y Talleres con   costo 
de B/2,515.00                   

  TOTAL, DÍA DEL PADRE: B/4,690.00   
  Julio 

 Día del Niño, participaron 25 niños. Objetivo: Incentivar la 
cultura  del  estudio  y  las  buenas  calificaciones  Costo: 
B/704.50.                   

  Septiembre 

 Entrega de uniformes, personal Administrativo (Camisas), 
Servidores Públicos   del área administrativa de  las Direc
ciones  Provinciales  por  un  costo  de  B/6,383.62 Calzado, 
servidores Públicos de la Oficina de seguridad Institucional 
por un costo de B/166.92. 

             INVERSIÓN TOTAL: B/6,550.54 
  Octubre 

 Campaña de Detección Temprana del Cáncer de Mama y 
Cáncer de Próstata:. INVERSIÓN: B/1,200.00 

 Caminata, Marcha por la Paz, procuraduría de la Adminis
tración. Costo: B/198.06 

 

  Noviembre 

 Actividades  del Mes  de  la  Patria: Decoración  del  Edificio 
Sede;  Participación  en  los Desfiles  Patrios:  3  Y  4  de  no
viembre de 2012. 

  Costo: B/1,267.32 

 Uniformes  para  personal  administrativo  del  Edifico  Sede
(Camisas) por un costo de B/10,958.94 

Diciembre 
Actividades  programadas  para  ejecutar  en  el mes  de  diciembre, 
2012 
         

 Programa, Día de Las Madres (nacional): B/6,745.43 

 Brindis  de  Navidad  para  hijos  e  hijas  de  los  Servidores 
Públicos (nacional): B/4,000.00 

 Bonos de Navidad,  incentivo a Servidores Públicos a nivel 
nacional  con  salarios menores  a B/750.00  con una  inver
sión total de B/61,023.99 

 Concurso de Incentivos a nivel nacional: B/4,740.00 
 

Informe  de  atenciones  de  casos  y/o  situaciones  (nivel  familiar, 

salud, laboral y legal). 

Total de  intervenciones: 4,564 Atenciones y/o Situaciones atendi
das en 2012 por Trabajo Social a nivel nacional.   
 

Sección de Seguridad e Higiene Laboral 
Actividades realizadas durante el año 2012 

 

CAPACITACIONES 
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APLICACIONES DE ANTIDOPING 

Salieron positivos 8 servidores públicos  los cuales ya están inscri
tos en el programa de farmacodependencia de  la Caja del Seguro 
Social. 

 

 

ELABORACIÓN DE REQUISICIONES E INFORMES TÉCNICOS 
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DISTRIBUCIONES DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
A medida que han salido las órdenes de compra se han entregado 
los implementos de seguridad a nivel nacional. 
A la fecha hay órdenes de entrega pendientes por recibir. 
 

 

 

Entrega de uniformes a la Liga de Bola Suave, representante en la 

Liga Gubernamental  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Institucional de la Campaña contra el Dengue  

Accidentes de Trabajo Reportados a Nivel Nacional de Enero a Octubre de 2012 
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Entrega de Loncheras  (a nivel nacional) Día del Agua  

 

 

 

 

 

Caminata, Campaña de Erradicación del Trabajo infantil   

Despacho de la Primera Dama  

 

 

 

 

Vacaciones de primer Trimestre  con participación     de niños de 

Educación Básica General, Ciudad   y Panamá Oeste  

Agasajo a los niños en su día: IV, V y VI grado 
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OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 
 
La  Oficina  de  Asesoría  Legal  tiene  como  objetivo  fundamental 
asistir  legal y  jurídicamente a  las distintas Unidades administrati
vas,  a  fin  de  absolver  consultas  y  atender  los  problemas  legales 
vinculados con la Institución, y con los servicios que se prestan. 
 
En el transcurso del año 2012 (1 de enero al 15 de Noviembre 2012)  
la Oficina de Asesoría Legal ha realizados los siguientes trámites: 
 
        1.  Contratos 

     189 contratos 
2. Adendas 
     71 adendas 
3.  Convenios 
     6 convenios 
4.  Acuerdos 
     4 acuerdos 
5.  Resolución Ejecutivas 
     181 resoluciones Ejecutivas 
6.  Resoluciones de Junta Directiva 
     99 resoluciones de Junta Directivas 
7.   Notas elaboradas para  la firma del despacho de Asesoría 
  Legal 585 notas 

 

 

 

 

8.      Notas  elaboradas  para  la  firma  del  despacho  del  
          Director Ejecutivo 
          615  notas 
9.         Memorandos  elaborados por  el despacho de Asesoría  
           Legal 
           1,106 memorandos. 
10.      Atención  de  Recursos  de  Reconsideración  ante  la  
           Institución 
           6 Recursos de Reconsideración 
11.         Atención de recursos de Apelación ante la Institución 
            5 Recursos de Apelación 
12.         Atención  de Oficios  remitidos  por  la Defensoría  del  
            Pueblo 
            11 oficios contestados 
13.   Atención  de  Oficios  remitidos  por  la  Autoridad  de 

Protección al Consumidor y Defensa de  la competen
cia (ACODECO) 

  6 oficios contestados 
14.  Atención de documentos  remitidos por  la Autoridad 

de los Servicios Públicos (ASEP) 
  97 edictos contestados 
  3 denuncias interpuestas 
  10 reconsideraciones 
  6 apelaciones 
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15.  Casos ante el Tribunal Administrativo de Contratacio
nes Públicas 

  15 casos  
16.  Casos de Acción de Reclamo ante la Dirección General 

de Contrataciones Públicas (DGCP) 
  32 casos 
17.  Casos  ante  el Centro  de Conciliación  y Arbitraje  de 

Panamá (CECAP) 
  2 casos 
18.  Casos Judiciales Civiles 
  2 caso 
19.  Casos Judiciales Penales 
  45 casos     
20.  Casos Administrativo 

  6 casos 
 

 

 

 

21.   Temas  presentados  ante  el  Consejo  de  Gabinete  0 
temas 

22.  Temas presentados ante el Consejo Económico  
  Nacional (CENA) 2 temas 
23.  Solicitudes de Procedimiento Excepcional de Contra

tación   presentadas  ante  la  Unidad  de  
Adquisiciones y Contrataciones del   Estado  del 
Ministerio de Economía y  Finanzas. 

  53  solicitudes presentadas 
24.    Verificación de Cesiones de Créditos 30 verificadas 
25.    Atención  de  Solicitudes  y  Certificaciones  varias  75  
  solicitudes y consultas atendidas. 
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Planta de Agua Potable:  
 
En  esta  planta  se  realizan  las  inspecciones  regulares  con  el 
personal de mantenimiento,  calidad de  agua  administración y 
gerencia. En referencia a la situación existentes con los genera
dores de la planta de agua y la toma de agua cruda de bicreek 
el  personal  de  la  empresa  verifico  y  reemplazo  las  piezas  se 
probo y el mismo esta funcionando.  
 
Se da mantenimiento a las áreas verdes, se reparan roturas y se 
levanta  un  catastro  de  los  locales  comerciales  y  hoteles  a  los 
cuales se le solicita instalen medidores al igual que a la mayoría 
de las viviendas de Isla Colón y Carenero.  
 
Junto  al Departamento de  Ingeniería  y de Operaciones  y  a  la 
vez y con el  Departamento de Fuentes Subterráneas  se reali
zan  giras  para  perforar  pozos  en  algunos  sectores  previendo 
cualquier desabastecimiento en el área y verificando los proyec
tos de la planta de aguas negras y potable. 

 

 

 
 

 
Planta de Tratamiento de aguas negras:  
 
Esta planta de tratamiento está trabajando a su máxima capacidad, 
sin embargo  la población en  Isla Colón crece vertiginosamente se 
ha  tramitado  las  conexiones  de  las  estaciones  de  rebombeo  con 
FENOSA en las tres estaciones de rebombeo (calle sexta, saygon y 
aeropuerto) y ya tienen energía, a igual que  la estación de la tina 
de oxidación. 
 
 

Situación actual de la Región 

PLANTA ISLA COLON 
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PLANTA DE CHANGUINOLA 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
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En  esta  planta  estamos  trabajando  a  su  capacidad  normal  y  se 
están realizando  las mejoras necesarias para que nuestra produc
ción  sea  completamente  segura;    en  cuanto  a  funcionamiento  y 
mantenimiento de los equipos el personal de mantenimiento tiene 
un  enérgico  plan  de  contingencia  lo  que  ayuda  a  prevenir  cual
quier  situación  que  pueda  poner  en  riesgo  la  seguridad  de  los 
equipos y el buen funcionamiento de todos los equipos eléctricos y 
mecánico de la planta de tratamiento y la estación de agua cruda.  
Se  les  coloco  protección  a  algunos  equipos  de  bombeo  que  no 
contaban con la misma, y esto ha permitido que la buena marcha 
de los equipos. 
 
Se  continúa  distribuyendo  agua  potable  a  las  comunidades  de 
Guabito,  Puente  Blanco,  Finca  51,  Finca  52, Débora  y California, 
Finca  4.  Prestando  apoyo  con  el mismo;  cuando  hemos  tenido 
problemas con el suministro en la región.   
 
Se consiguieron bombas de lavado a presión para mejorar la efec
tividad en  la etapas de coagulación eliminando de esta manera  la 
posible  proliferación  de  algas  en  una  de  las  primeras  etapas  de 
potabilización, al  igual que el mantenimiento de  las colmenas, en 
esta etapa de  la  sedimentación,  se doto de este equipo a  las  tres 
principales  planta  de  la  región.  (Changuinola,  Almirante  e  Isla 
Colon). 
 
Se consiguieron bombas para perforar  los pozos que beneficiarán 
a comunidades como El silencio, Finca 4, Guabito y San San Puen
te.  
Con la adquisición de estos equipos estaremos beneficiando a más 
de 600 familias con agua potable. 
 
Se reforzó el muro de contención en  la Toma de Agua cruda que 
colapso con las últimas inundaciones, poniendo en peligro la esta
bilidad  de  la  toma  de  agua  cruda  ubicada  en  las  riveras  del  rio 
Teribe, el cual tuvo un costo aproximado de 200,000.00 mil dóla
res financiado por CONADES. 

 
MURO DE CONTENCION TOMA DE AGUA SILENCIO  

PERFORACION DE POZOS  

SILENCIO  

FINCA 4  
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PLANTA POTABILIZADORA DE GUABITO 
 

Uno de los logros más sobresaliente para este año 2012 es la cons
trucción de  la nueva planta potabilizadora de Guabito financiada 
por CONADES, por un costo de B/11,000.000.00 con la cual estare
mos beneficiando a mas de 10,000. Usuarios en comunidades como 
finca  51,  finca  52,  Débora,  California,  Guabito  Centro  y  Puente 
Blanco. Con la construcción de esta nueva planta se tiene que abrir 
un oficina de cobros en esta parte insular de la provincia de bocas  

del toro y por ende la ofertar una nueva cartera de empleo a mora
dores del sector de Guabito zona  fronteriza con  la hermano país 
Costa Rica. 
 
La  construcción de  esta nueva potabilizadora  traerá  consigo que 
las  regiones no beneficiadas por el  IDAAN,  sustenten a  través de 
los gobiernos  locales  la construcción pronta, de noria y planta de 
tratamiento y demás. 

CONTRUCCIÓN DE LA NUEVA POTABILIZADORA EN GUABITO 

TOMA DE AGUA QUE ABASTECERA A LA PLANTA DE GUABITO 
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En la planta de tratamiento de la comunidad de Almirante están a 
su máxima capacidad ahora con la nueva planta de Nuevo Paraíso 
se hace imperante que las cuadrillas de mantenimiento mantengan 
un plan de  contingencia para prevenir  las  fugas de  agua  en  esta 
comunidad, se hicieron  reparaciones en general  logrando de esta 
manera aumentar la presión en 90%, y se trabaja incansablemente 
para lograr el 100%. 
 

 
 

Cabe señalar que esta planta abastece a más de 9.000.00 usuarios, 
lo que ha traído como consecuencia que  las cuadrillas de catastro 
se trasladen a realizar la capitación de los nuevos usuarios benefi
ciados. 
 
Reparación de línea de 8” PVC  en esta comunidad ha beneficiado 
sectores como zegla, patuaton entre otros que se veían afectados 
con  las rupturas subterráneas que  fueron reparadas en su  totali
dad. 

PLANTA DE ALMIRANTE 
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Regional de Coclé 
 

Enero 2012. 

Se realizaron levantamientos en área de Acueducto de Penonomé y 
La Pintada, para mejoras en las redes. 

Cambio de diámetros de tuberías en Penonomé 
Las Lomas: Reemplazo de 100 pies de tubería de 4”, debido a 

cambios abruptos de diámetros pequeños. 
Materiales 
 50 tramos de tubería 4” de Pvc, con glándula SDR 26. 
1 válvula de control de Junta Mecánica de 4” 
1 válvula de expulsión de aire 
10 tramos de tubería de ½” PVC 
35 collarines de ∙2 con salida ½ PVC” 
35 llaves de paso de ½” PVC 
70 adapter machos de ½” 
6 pintas de pegamento Solvente 
4 pintas de grasa vegetal 
40 horas maquinas  
 
Costo Estimado: B/. 10,000.00 
Población beneficiada: 300 
 

Altos de Prado: Reemplazo de 100 pies de tubería de 4”, debi
do a  que la tubería madre esta próxima a la barriada. 

Materiales 
 50 tramos 4” de Pvc, con glándula SDR 26. 
1 tee de 8”x8”x4”con glándula, SRD 26  
1 válvula de control de Junta Mecánica de 4” 
1 hidrante del tipo Tráfico, con su tee y/o pata de 4” 
1 tee de 4”x4”x4”con glándula, SRD 26  
1 válvula de expulsión de aire 
5 pintas de grasa vegetal 
16 horas maquinas  
 
Costo Estimada: B/. 9,000.00 
Población beneficiada: 2000 

 
Altos del Encanto: Reemplazo de 600 pies de tubería de 3” y 

100 pies de tubería de 1 ½”, debido a cambios abruptos 
de diámetros pequeños. 

Materiales 
 30 tramos 3” de Pvc, con glándula SDR 26. 
1 válvula de control de Junta Mecánica de 3” 
1 hidrante del tipo Tráfico, con su tee y/o pata de 3” 
1 válvula de expulsión de aire 
15 collarines de ∙3” con salida ½ PVC 
40 collarines de ∙2” con salida ½ PVC 
65 llaves de paso de ½” PVC 
130 adapter machos de ½” 
1 tee de 3”x3”∙3”con glándula, SRD 26 
1 tee de 2”x2”x2”con glándula, SRD 26 
1 reducción de 3” a 1 ½””, con glándula, SRD 26 
50 tramos 1 ½”” de Pvc, con glándula SDR 26. 
10 collarines de 1 ½” con salida ½ PVC” 
30 tramos de tubería de ½” PVC 
20 pintas de pegamento Solvente 
10 pintas de grasa vegetal 
60 horas maquinas  

Costo Estimado: B/. 18,000.00 
Población beneficiada: 600 
 
Angostura: Reemplazo de 800 pies de tubería de 2” debido a cam
bios abruptos de diámetros pequeños. 
 
Materiales 
 
 40 tramos 2” de PVC, con glándula SDR 26. 
1 válvula de control de Junta Mecánica de 2” 
1 hidrante del tipo Tráfico, con su tee y/o pata de 2” 
1 válvula de expulsión de aire 
40 collarines de 2” con salida ½ PVC 
40 llaves de paso de ½” PVC 
80 adapter machos de ½” 
1 tee de 4”x4”x2”con glándula, SRD 26 
1 reducción de 4” a 2””, con glándula, SRD 26 
20 tramos 1 ½”” de Pvc, con glándula SDR 26. 
20 pintas de pegamento Solvente 
15 pintas de grasa vegetal 
60 horas maquinas  
 
Costo Estimado: B/. 15,000.00 
Población beneficiada: 200 
 
Las Delicias: Reemplazo de 100 pies de tubería de 4” debido a  
cambios abruptos de diámetros pequeños. 
 
Materiales 
 
 50 tramos 4” de PVC, con glándula SDR 26. 
1 válvula de control de Junta Mecánica de 4” 
1 hidrante del tipo Tráfico, con su tee y/o pata de 4” 
1 válvula de expulsión de aire 
45 collarines de 4” con salida ½ PVC 
45 llaves de paso de ½” PVC 
90 adapter machos de ½” 
1 tee de 4”x4”x4”con glándula, SRD 26 
20 tramos 1 ½”” de Pvc, con glándula SDR 26. 
15 pintas de pegamento Solvente 
20 pintas de grasa vegetal 
60 horas maquinas  
 
Costo Estimado: B/. 10,000.00 
Población beneficiada: 200 
 
Cambio de diámetros de tuberías en La Pintada  
 
Nazareno  
30 tramos de tubería de 2” con glándula SRD 26 
1 llave de paso de 2” de bronce  
2 adapter macho de 2” 
3 codo de 45 de 2” 
1 tapón de 2” de pegamento 
10 tramos de tubería de ½” 
15 collarines de 2” con salida ½” 
15 llaves de paso de ½” 
30 adapter macho de ½” 
 10 pintas de pegamento Solvente 
 20 pintas de grasa vegetal 
 30 horas maquinas  
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Costo Estimado: B/.6,000.00 
Población beneficiada: 200 
 
2.     San Martín 
15 tramos de tubería de 1” de pegamento 
1 collarín de 4” a ¾” 
1 llave de paso de 1” 
2 adapter machos de 1” 
1 tapón de 1” de pegamento 
1 reducción de 1” a ¾” 
5 collarines de 2” con salida de ½” 
5 tramos de tubería de ½”  
5 llaves de paso de ½” 
10 adapter macho de ½” 
4 pintas de pegamento Solvente 
10 horas maquinas  
 
 Costo Estimado: B/ 900.00 
Población beneficiada: 50 
 
 
3.    La Candelaria  
1 collarín de 4” a 3/4” 
20 tubos de 2” con glándula  
6 collarines de 2” con salida de ½” 
5 tramos de tubería de ½”  
6 llaves de paso de ½” 
12 adapter macho de ½” 
1 tapón de 2”  
1 llave de paso de 2” de bronce 
2 adapter macho de 2 
4 pintas de pegamento Solvente 
10 horas maquinas  
 
Costo Estimado: B/ 800.00 
Población beneficiada: 50 
 
 
En los Acueductos de Farallón y Antón ya existen proyectos de 
mejoras, Santa Lara y Río Hato están considerados en proyectos de 
la AEG. 
 
Por programación de pozos de 2012  el  área norte  solicita  los  si
guientes equipos para  los acueductos de Penonomé, Antón, Santa 
Clara y Río Hato. 
 
EQUIPO DE BOMBEO 
 
 
1 Motor y Bomba de 2 hp 30 gpm 230 volt 1ph 
1 Motor y Bomba de 3 hp 50 gpm 230 volt 1ph 
1 Motor y Bomba de 5 hp 60 gpm 230 volt 1ph 
1Motor y Bomba de 7 ½ hp 80 gpm 230 volt 1 ph 
1Motor y Bomba de 10 hp120 gpm 230 volt 3 ph 
1Motor y Bomba de 7 ½ hp80 gpm 230 volt3 ph 
1Motor y Bomba de 15hp150 gpm 230 volt3 ph 
 

ACCESORIOS ELECTRICOS 
 
1 Caja de arranque2 hp 230 volt 
1 Caja de arranque3 hp 230 volt 
1Caja de arranque 7 ½ hp 230 volt 
1 Caja de arranque 5 hp 230 volt 
1 Contactor Magnético con Térmica para 2 hp 230 voltios con 
Térmica de 10A 15 amps 
1 Contactor Magnético con Térmica para 3 hp 230 voltios con 
Térmica de 15A 20 amps    
1 Contactor con Térmica para 5 hp 230 volt con Térmica de 25
32 amps    
1 Contactor con Térmica para 7 ½ hp 230 voltios con Térmica de 
36 A 45 amps    
1 Contactor con Térmica para 7 ½ hp 320 voltios 3 ph con Térmi
ca de 23 A 28 amps 
1 Contactor con Térmica para 10 hp 230 voltios 3 ph con Térmi
ca de 25 A 32 amps 
1 Contactor con Térmica para 15 hp 3 ph 230 con Térmica de 45 
A 50 amps 
14Puntas de Electrodo 
7 Control de Nivel 
250 Pies de Cables Sumergido 4 vías #12 
250 Pies de Cables Sumergido 4 vías #10  
500Pies de Cables Sumergido 4 vías # 8 
250Pies de Cables Sumergido 4 vías # 6 
1000Pies de Cables de Electrodo 
3 Cajas de Medidor Eléctricas cuadradas Monofásica 100 amps  
3 Cajas para Breaker 2 polos 70 amps General electrice 
1 Breaker doble 30 amps General electrice  
1 Breaker doble 40 amps General electrice  
1 Breaker doble 60 amps General electrice 
1 Breaker con Caja Industrial Trifásico 100 amps General electrice 
3 Tipo de Entrada 1 ¼  
3 Barra de ground 5/8 x 8 
3 Tubos Tiubin de 1 ¼  
100Pies de Alambre #6 color Rojo  
100Pies de Alambre #6 color Negro 
100 Pies de Alambre #6 Color Blanco 
2 Pontec Plus de 1 ½ 5 hp     
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Lista de pozos para Limpieza 

 
Mejoras  a planta de Penonomé 
 
En  gira  realizada  el  pasado  28  de  febrero  con  el  personal  de  la 
empresa  Jorge Triana & CIA Ltda.,  empresa que  adquirió  la  res
ponsabilidad de las Mejoras de la Planta Potabilizadora de Penono
mé;  en dicha visita participo  la Lic. Kelly González,  Ing. Orlando 
Cárdenas y Ing. Alicia Gálvez. 
 
En esta gira inicial se evaluaron los puntos que incluye el proyecto 
y cambios en las actividades a realizar. 
 
Marzo 2012 
Inspección de Meco Aeropuerto de Río Hato 
 
El dia 5 de marzo realizo inspección de campo con la Ing. Libny 
Rosales, la  Ing. Alicia Gálvez con personal de la empresa Meco, 
encargada de desarrollar el proyecto del Nuevo Aeropuerto de Río 
Hato. 
 
En la gira se pudo comprobar que: 

1.  La línea de 4” de distribución de los pozos de la pista tiene 
incidencia  directa  con  el  túnel,  por  lo  que  se  sugiere  su 
traslado.  Según  la  propuesta  se  podría  reubicar  desde  la 
salida de Nuevo Farallón directo hacia  la entrada de Fara
llón; o  llevarla paralela a  la  línea de  12” de agua cruda de 
Toma de Farallón. Esta propuesta depende de las cotas de 
excavación. 

2.  La línea de 4” que va hacia el Mercado del Marisco, incide 
directamente por lo que se sugiere traslado a la servidum
bre  del  acceso.  Este  cambio  necesitamos  que  lo  evalué 
porque los trabajos de esta semana dependen directamen
te de este traslado. 

3.  La  línea de aducción de  la Planta de Farallón de  12”  tam
bién  esta  ubicada  dentro  del  proyecto  en  las  rampas  de 
acceso por  lo que su  traslado en necesario. El cruce exis
tente  de  la misma,  se  extendería  hasta  fuera  de  la  servi
dumbre  y  a  través de un  codo de 90  se  llevaría hasta  la 
primer manjol existente para darle continuidad a la línea. 

Febrero 2012 
Nuevas Perforaciones en los acueductos. 

 
Este caso fue remitido al Dpto. de Inspección Panamá par llegar a 
los acuerdos respectivos y se den las reubicaciones necesarias. 
 
Ajustes Globales por Falta de Suministro 
 
Penonomé Antón Río Hato y Santa Clara presentamos problemas 
de suministro del servicio. 
 
Los  Sectores  altos  con  desabastecimiento  reciben  agua  solo  en 
horas de la madrugada debido a las altas demanda de los usuarios.  
 
Esta situación se presenta desde los últimos problemas de la Plan
ta Potabilizadora de Penonomé mes de  septiembre 2011  y  en  los 
acueductos desde la entrada de la época seca mes de enero 2012. 

 Penonomé: 

 Villa Karola: 

 Altos del Prado 

 Chigore 

 El Carmen 

 Dos Mares 
Angostura 
Las Delicias  
Las Lomas  

 Antón: 

 Ciruelito 

 Pozo Rico 

 Río Hato: 

 La Loma 

 Santa Clara: 

  La Palma 
Calle de La Aviación 
Abril 2012  
Informe de Status de Planta de  Penonomé. 
Desde el miércoles 4 de abril de 2012,  los avances de  la planta de 
Penonomé han sido notables en las redes de distribución en lo que 
se refiere a los puntos altos. 
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Análisis de puntos críticos:  
  Reboce:  el  problema  fue  solucionado  con  la  puesta  en 

marcha de  los sopladores; dicha acción, se realizo conse
cutivamente por cuatro días en las seis unidades de filtro 
con apoyo de personal de  la planta de Pacora Sr. Córdo
ba. 

  Escapes de  la válvula de drenaje de  los filtros:  los mismo 
se  han  minimizado  considerablemente,  lo  operadores 
están pendientes de los mismos en cada lavados.  

  Programación de regulación de válvulas de salidas: desde 
el fin de semana se han suspendidos y que  los niveles de 
los tanques durante las 24 horas se encuentran por enci
ma de los 3.00mts. 

  Sopladores:  desde  su  puesta  en marcha,  solamente  han 
presentado una falla por falla eléctrica. 

 
 

 
MAYO 2012 
Apoyo a Universidad Tecnológica de Panamá sede Penonomé 
 
El día miércoles 9 de mayo se realizo en conjunto con el Dpto. de 
Fuente Subterránea, la limpieza del pozo de la Universidad Tecno
lógica de Coclé, en  la cual el Sr. Cecilio  Jiménez  inspecciono que 
todo se realizara de la mejor manera; con esto cumplimos el 50% 
de lo solicitado por el Prof. Félix Tejeira. 
 
El otro 50 %, necesitamos que informe a la universidad que noso
tros no contamos con el material para el cambio de  la tubería de 
bajada, la cual es la otra petición que se nos realizo.  
 
Para realizar este trabajo necesitamos 10 tramos de tubería galva
nizada de 2”calibre 40 de 10 pies, con rosca en ambos extremo y su 
respectivo coopling. Se solicita de esta manera porque la estructu
ra de la caseta del pozo no permite trabajar con tubos de 20 pies. 
 
 

Mejoras al Sistema de dosificadores de la Planta de La Pintada 
 
Se levanto presupuesto de materiales necesarios para la reparación 
de dosificadores de la Planta de La Pintada. 

 
10  Pies de cable redondo de 3 vías # 14 
02  Sujeta de cables de ½ 
02  Enchufe macho de 120 voltios 
02  Toma polarizados con tapa 
02  Cajillas de utilidad plásticas 
04   Conectores de ½ pvc 
06  Tacos de ¼ plásticos  
06  Tornillos tira fondo de 1 x 9 
2  Focos fluorescentes de 80 watts  
 

 
 

Inicio de limpiezas preventiva en toma de Penonomé 
 
Los  inicios de  las  cabezas de  agua del Río Zaratí  los  equipos de 
bombeos se están afectando, lo que se refleja en la baja del caudal 
por ende, se requiere hacer ajuste en los tanques. 
 
En conversación con el Ing. Cárdenas me documenta que la bomba 
2 ya cumplió su vida útil pero me informa que podemos tratar de 
lograr un caudal mejor si se arreglase la bomba 1 (de las vejas ins
taladas) para tener algo de respaldo; por lo que se enviara a repa
ración para luego hacer el cambio de bomba. 
 
Sin embargo, considero necesario que se realice una limpieza pre
ventiva para monitorear el  sedimento en  la  fosa y  los canales de 
entradas, y aprovechar para la instalación de la válvula del canal de 
entrada  que  fue  reparada.  Fecha  propuesta martes  12  de  junio 
desde 7:00 am hasta 3:00 pm. 
 
Para dicha actividad se necesitaría que las bombas desarenadoras, 
la  retroexcavadora,  personal  coordinado  para  la  limpieza  de  la 
planta; y el comunicado a la población.  

 

Pozos en Proceso Legales 

Postulación de los Incentivos 
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Junio 2012 
 
Informe de Vehículo Asignando a Dpto. Operativo. 
Si bien es cierto que dentro del área norte (Dpto. de operativa), se 
utilizan 5 vehículos para cubrir  las actividades de  la Gerencia  (la 
incluyo debido  a que por motivos de pasajeros  a  veces  se hacen 
cambios vehiculares), Departamento de Calidad de Agua, Departa
mento de Alcantarillado, Departamento de Administración, Depar
tamento de  Inspección, Departamento de Producción  y Departa
mento de Acueducto. 
Los vehículos asignados son: 

   521294  Dpto.  de  Operativa.  (Usado  por  cuadrilla  de  
  reparación; se mantuvo dañado todo el mes de junio) 

   521094  Dpto.  de  Alcantarillado  (brindo  apoyo  durante 
  todo el mes de junio al Dpto. de Acueducto y su odómetro 
  está dañado). 

   521404 Dpto. de Operativa pero  fue utilizado por Dpto. 
  de  Calidad  de  Agua  y  Dpto.  de  Producción;  y  en  horas  
  nocturnas por planta de Penonomé. 

   521361.  Gerencial.  Usado  por  la  Gerencia  y  en  horas  
  nocturnas por planta de Penonomé. 

   521506 Dpto. de Operativa. Usado por Dpto. Calidad de 
  Agua  y  Dpto.  de  Inspección.  y  en  horas  nocturnas  por 
  planta de Penonomé. 

 
 

Apoyo a Cárcel Pública de Penonomé 
 
La Directora Cárcel Publica de Aguadulce y Penonomé, nos solicita 
orientación técnica para mejoras en su suministro.  
 
Por tal motivo ayer, realice inspección en la cárcel fui atendida por 
el Lic. Carlos Rivera de Recursos Humanos y  la Lic. Vielka García 
por parte de la administración, de acuerdo a lo conversado el pro
blema que quieren solucionar es en todo el globo de la policía por 
problemas de baja presión y falta de agua durante horas del día. La 
cárcel mantiene a una población de 300 detenidos, los cuales man
tiene  15 servicios y  15 duchas, un  tanque de almacenamiento, co
medor y oficinas de policías, secretarias y demás.  
 
Por  tal motivo y a  sabiendas de que  las mejoras  son para  tantas 
personas necesitamos antes de levantar alguna mejora conocer en 
que  condiciones  están  las  estructuras  existentes, para  evitar  que 
cuando  se  realicen  las mejoras no  se presenten otros problemas, 
dichas inspección seria en el área de los tanques de almacenamien
to  entradas  de  agua  a  los  edificios;  en  si,  la  red  de  distribución 
interna.  
 
 Por  tal motivo necesitamos que solicite una  fecha específica que 
podamos  ir en compañía de  los fontaneros para  levantar  la  infor
mación  y  así  documentar  el  informe  solicitado;  seria  pertinente 
que nos acompañará personal de  la policía con tiempo considera
ble  en  la  institución para que nos documente de  las  líneas  anti
guas. 
 
Julio 2012 
 
Suspensión de los ajuste por falta de suministro en los acueductos. 
El presente  tiene  el objeto de  comunicarle que  en  el Sistema de 
acueducto de Penonomé Antón Río Hato y Santa Clara ha mejo
rado el suministro en algunos sectores. 

Por  lo  que,  notifico  par  que  se  suspenda  dichos  ajuste  a  las  si
guientes comunidades: 
 

 Penonomé: 

 Altos del Prado 

 Chigore 

 El Carmen 

 Las Delicias 

 Las Lomas 

 Antón: 

 Pozo Rico 

 Santa Clara: 

 La Palma 

 Calle de La Aviación 
 
 
Agosto 2012 
Solicitud de reparación de carpeta asfáltica al MoP 
 
Se  procedió a la reparación de los daños en el Acueducto en An
tón en centro y cruce de calles asfaltada;  
 
1Calle cuarta en la intersección con la Escuela República Domini
cana, este daño abarca todo el ancho de la carretera. 
 
2 A 200 metros en el estadio de  softball 2  roturas a nivel de  la 
carpeta asfáltica. 
 
3Calle del Mercado Publico: antiguo anfiteatro. 
 
4 En la intersección de calle cuarta con calle Tercera. 
 
Apoyo a casa seminario franciscana 
 
A través de nota solicitaron el servicio de agua potable en el sector 
de La Pintada.; para abastecer la casa seminario franciscana. 
 
Se  realizo  inspección  y  se  comprobó que para  acceder  a  la  línea 
madre deben  realizar  cruce  en calle nueva pavimentada;  sin  em
bargo se converso con los vecinos ya que ellos tienen su cruce para 
que facilitara la nueva conexión desde su domiciliaria, bajo la pro
puesta de un el aumento del diámetro de tubería para que ellos no 
se vea afectados por el nuevo consumo. 
 
Para dicho trabajo es necesario: 

 2 reducción de 1” a 1/2” 

 2 tramos de tubería de 1” pvc 

 1 tee de1” pvc 

 1 codo de 1” 

 1 reducción de 1” a ¾”” 

  3 tramos de tubería de ¾” de pvc 

 1 llave de paso de ¾”lisa de pvc 

 1 llave de paso de ½” lisa de pvc 



 

91 

Apoyo a la Escuela de Caimito 
 
A  través de nota, se solicito apoyo a la institución para la repara
ción del pozo de la escuela; para las mejoras generales en el siste
ma eléctrico de la Escuela José de Los Reyes Vásquez, es necesaria 
la adquirió del siguiente material eléctrico para el equipo sumergi
ble de 2 HP1 ph230 voltios: 
 

 1 caja de breaker 2 polos 70 amp general electric 

 1 breaker doble General Electric 40 amps 

 2 barra de groon 5/8” x 6 con su grapa 

 1 caja de arranque de 2 hp 

 1 contactor magnético CLO2 General electric 

 1 térmica auto ajustable de 10 15 amp General electric 

 1 control de nivel de 6 contactos 

 2 Pararrayos  

  
Luego de adquirido el  material por parte de MEDUCA, el pozo 
quedo funcionando para la comunidad estudiantil. 
 
Septiembre 2012 
Gira de levantamiento de Presupuesto para Cárcel Pública de Pe
nonomé 
 
Se  realizo  inspección  al  Sistema  Penitenciario  de  Penonomé,  en 
respuesta a la nota 153 Admon – CPC, donde se nos solicitaba una 
gira con personal técnico para generar un documento de mejoras 
al sistema de abastecimiento de agua potable del centro. 
 
Participaron en la gira, el Sr. Cecilio Jiménez, Sr. Tomas Camargo 
y sr. Rubén Fernández y fueron atendidos por el Director del Siste
ma Penitenciario, Carlos Rivera. 
De un inicio, se nos aclaro que las mejoras solo eran para el Siste
ma Penitenciario (Celdas) porque en la Policía Nacional no tienen 
problema con  falta se suministro, ya que, ellos poseen  tanque de 
almacenamiento y un sistema de presión. 
 
De  acuerdo  a  lo  anterior,  se  recorrió  las  entradas  al  sistema  in
terno de redes y se nos solicito que independizáramos las dos enti
dades (Sistema Penitenciario y Policía Nacional) en lo que respecta 
a  las domiciliarias y que se gestionaran  la  lista de materiales para 
dicho trabajo. 
 
En  lo que se refiere a  la domiciliaria del Sistema Penitenciario se 
requiere  Inicialmente  un  tanque  de  almacenamiento  (Metálico  o 
plástico de  1000 galones)  con una  estructura que  lo  eleve  a una 
altura de por  lo menos 10 pies (estructura de hormigón o metáli
ca). Luego de adquirir el tanque y construida  la estructura de so
porte, se requiere que nos avisen para  levantar otro presupuesto 
de las tuberías de bajada, llaves y demás para su adecuación.   
Adecuación de la domiciliaria 
3 llaves de paso de 1” pvc 
8 codos de 90º de 1” pvc 
10 tramos de tubería de 1” pvc 
2 tee de 1” pvc 
4 reducciones 1” a ½” pvc 

 
 

Hacemos  la  salvedad de que  los  trabajos  se deben hacer  en  este 
orden presentado (primero el tanque y  luego  la adecuación de  la 
domiciliaria) ya que de  lo contrario,  las celdas quedarían sin agua 
cuando  exista  algún problema  en  la  red del  Idaan.  Informo para 
que se tramite nota de respuesta.  
 
Octubre 2012 
Apoyo al Hospital Aquilino Tejeira  
 
El departamento de mantenimiento del Hospital Aquilino Tejeira 
nos notifico de un daño de agua potable en  las  inmediaciones del 
cuarto de urgencia; en dicho  lugar, existe una  línea de agua pota
ble  de  cuatro  pulgadas  de  asbesto  cemento  del  acueducto  viejo 
pero el hospital mantiene entradas de esta línea.  
 
Para  la reparación de dicho daño necesitamos que el director del 
hospital el doctor Edwin Rojas tenga pleno conocimiento del caso, 
y  junto con su personal de planta nos faciliten una programación 
para que nuestro personal repare el daño. Esto porque conocemos 
que actualmente dicha área es utilizada para el acceso de  las am
bulancias y vehículos con personas enfermas. 
 
La actividad se realizo descubriendo que un acoplados de asbesto 
cemento se encontraba deteriorado, se reparo el daño e igualmen
te la losa de salida de las ambulancias, lugar donde se encontraba 
el daño. 
 
 
 
Catastro de campo en la comunidad de La Peñita 
 
La planta de Penonomé estuvo presentando problemas en su siste
ma  de  presión  debido  a  una  línea  ilegal  que  está  abasteciendo 
aproximadamente  8  viviendas  colindantes  con  la  planta;  dicho 
problema con el tiempo ha ido aumentando. 
 
Debido  a  esto necesitamos que  el departamento  comercial  tome 
las medidas pertinentes con estos moradores ya que se conoce que 
un 60 % de la comunidad no son clientes legales del IDAAN. 
 
Es  importante mencionar que estamos anuentes a cooperar   con 
dicho  catastro  ya  que  somos  los  principales  afectados  por  este 
problema; sugerimos que dicho levantamiento se realice el sábado 
27 de octubre ya que como es fin de semana podemos encontrar 
los moradores en su residencia. 
 La  actividad  se  logro  realizar  y  se  legalizaron  4 moradores,  se 
instalo nueva línea de abastecimiento y se descontinuó la salida de 
la planta. 
 
Noviembre 2012 
 
Instalación de Nuevo equipo de bombeo en Planta de Penonomé 
 
 
Para mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable en 
la comunidad de Penonomé, se instalo nuevo equipo de bombeo 
de 200 hp para asegurar condiciones para fiestas patrias. 
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DIRECCIÒN REGIONAL DE COLÒN 
 

La  Dirección  Regional  de  Colón    presenta  los  logros  obtenidos 
durante el año 2012 en los siguientes Departamentos: 
 
Operaciones Técnicas 
 
El Proyecto de  Instalación de  línea de 30”HD que viene desde  la 
Planta  Potabilizadora  de  Monte  Esperanza  hasta  4  Altos  y  de 
24”HD Isla  Margarita ha culminado, se han realizado pruebas.  
 
Este proyecto beneficiara a varias comunidades que pertenecen al 
corregimiento de Cristóbal, adicional a esto, cerramos el circuito 
hidráulico de Sabanitas y Monte Esperanza.   
 
Este  proyecto  reemplazará  la  tubería  de  20”HF  que  data  de  los 
años 40.   
 
En el corregimiento de Escobal se realizó el mantenimiento, repa
ración y  limpieza de  los tanques de reserva de agua potable de 15 
Gls, ubicados cerca de la Potabilizadora de Escobal. 
 
También se realizó limpieza, reparación y pintura interna y exter
na al tanque de reserva de 20,000 Gls, ubicado en la Medalla Mila
grosa, corregimiento de Cristóbal.  
 
Los trabajos de cambio de las bombas en las Plantas Potabilizado
ras de Sabanitas, Escobal, Río Gatún,  las estaciones de La Medalla 
Milagrosa, Santa Rita Arriba, La Represa y el Pozo de Escobal, se 
realizan para mejorar  la producción  y distribución  en diferentes 
puntos. 
 
En el sistema de alcantarillado sanitario se ha realizado el cambio 
de bombas en las estaciones de Colon Beach, Calle 8 Amador Gue
rrero, Calle 8 Santa  Isabel y  la estación de aguas negras de Santa 
Rita.  
 
Estos cambios de bombas van a mejorar el sistema por el volumen 
de agua sanitario que se maneja en  las diferentes áreas, debido al 
crecimiento poblacional que existe en eso sectores.  
 
Se logró a través de la Dirección Regional, distribuir agua potable 
a través carros cisternas privados en puntos altos con dificultad de 
suministro normal. 
Gestión Comercial 
 
Este Departamento  en  conjunto  con  las diferentes  secciones han 
logrado  resultados a través de actividades tales como: 
 
Catastro:  
 

 Actualización de rutas 700 en un sector de Nuevo México 

 Creación de libros 92 y 93 en La Cresta de los 4 Altos 

 Actualización de libro 422 en la Zona Libre 

 Creación de libro 398 en Cativà 

 En la Victoria y Nvo. Arco Iris se creó el libro 347 

 Actualización de ruta 325, 330, 331, 332,362 en Nuevo San 
Juan 

 Legalización  y  actualización  en  la  comunidad  de  Riveras 
del Río en el corregimiento de Puerto Pilón 

Corte: 
 

 Legalización de  la Bda. Rivera del Río con un  total de  115 
contratos, los mismos se mantenía con más de 25 años de 
manera ilegal 

 Legalización en Quebrada López, en áreas con más de 25 
años ilegales. 

 Legalización de Arco Iris Nº2 y La Victoria de 276 ilegales, 
en el corregimiento de Cristóbal. 

 En la Zona Libre de Colón se logró disminuir una morosi
dad de B/.266,633.31 A B/.87,780.63. 

 En Nuevo México se revisaron casos sociales Juez Ejecutor: 

 Se han  enviado 57  casos para que  estos  clientes  se  acer
quen a nuestras agencias a realizar sus pagos 

 
En el corregimiento de Escobal actualmente se recauda una canti
dad  aproximada  de  B/.3,000.00  por mes,  debido  a  que  se  logró 
ubicar  un  punto  de  cobro;  anteriormente  solo  se  recaudaban 
B/.78.00 mensualmente. 
 
Mediante  inspecciones   se ha  logrado cobrar agua consumida no 
facturada  a 417 clientes  haciendo  un total de B/. 78,784.32 
 
Administración 
 

 Se mejoró  las condiciones de trabajo en  las oficinas tanto 
en la Subgerencia Operativa como en la Agencia de Nuevo 
San Juan  con la instalación de aires acondicionados . 

 Se  ha  logrado  mantener  en  condiciones  aceptables  las 
flotas vehiculares de la Regional, atendiendo con prontitud 
las reparaciones o necesidades de los vehículos. 

 
Almacén 
 
El  90 %  de  los materiales  solicitados mediante  requisición,  han 
sido recibidos favorablemente, debido a la agilización de los docu
mentos  
 
Trabajo Social 
 

 Celebración del Día del Padre 

 Celebración del Día del Trabajo  

 Entrega  de  uniforme  en  coordinación  con  la  Lic.  Anita 
Chen  

 Entrega  de materiales  de  seguridad  como:  alcohol,  jabón 
desinfectante, guantes de caucho, botas de caucho, overo
les. 

 Evaluación socioeconómica de caso social a través de ope
rativo para incluir en subsidio de ayuda social de acuerdo a 
la condición económica del usuario con un aproximado 100 
usuarios incluidos 

 Apoyo  con  enseres  y mobiliario  a  funcionarios  afectados 
por inundaciones 

 Vacunación masiva  a  funcionarios   del  área   Operativo  y 
Comercial  

 Conseguir  las  citas medicas  a  los  funcionarios  nuevos  y 
con problemas de salud 

 Tramite de  terapias  a  los  funcionarios  con problemas de 
farmacodependientes. 
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Caja Menuda 
 

 Agilizar  y  tramitar  a  tiempo  los  reembolsos  para  poder 
contar con efectivo con el fin de poder dar respuestas a las 
solicitudes de  compra de materiales de  los diferentes de
partamentos  

 Controlar  las  compras  de  materiales  innecesarias  para 
darle prioridad a las que son urgentes 

 Mandar  a  tiempo  los  correos  electrónicos  la  información 
sobre el estado de los reembolsos y montos de caja 

 
 
Fondo de Viático 
 

 Se ha logrado disminuir en gran medida la morosidad con 
los compañeros  de las diferentessecciones. 

 Mandar  a  tiempo  los  correos  electrónicos  la  información 
sobre el estado de los reembolsos y montos de caja 

 
Recursos Humanos 
 

 Agilización de  los documentos a  los nuevos nombramien
tos a la institución 

 El  envió de  informe de  los  tiempos  compensatorios,  asis
tencia,  solicitudes  de  cartas  de  trabajo  entre  otras  a  sus 
respectivas instancias 

 Asistir a charlas y seminarios  internas y externas para un 
mejor desenvolvimiento a la realización de las labores. 

 Agilización de  los documentos enviados y recibidos de  los 
diferentes departamentos internos 

 Envio de notas recibidas de diferentes  instituciones exter
nas a la institución, para su correspondiente tramite 

 

Cada uno de  estos  logros  se han podido obtener me
diante la gestión del Regional de Colón, con una conti
nua  supervisión,  confiabilidad,  dedicación, motivación, 
perseverancia, profesionalismo  y  esmero en brindarles 
un servicio de calidad a nuestros usuarios.  
 
CULMINACIÒN DE INSTALACIÓN DE LÌNEA DE 30” PVC DE  
MONTH HOPE  4 ALTOS – ISLA MARGARITA  

LIMPIEZA  DE  TANQUES  DE  RESERVA  DE  15  MIL  GLS  EN  
ESCOBAL  

CAMBIO  DE  BOMBAS  EN    PLANTAS   
POTABILIZADORAS DE RÍO GATÚN Y SABANITAS  

CAMBIO  DE  BOMBAS  EN  LAS  ESTACIONES  DE  
BOMBEO DE AGUAS NEGRAS  
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ESTACIÓN DE BOMBEO DE SANTA ISABEL  
 

 
 

VISITAS Y ACTUALIZACIÒN POR CASOS SOCIALES  EN RIVERA 
DEL RÍO  

ACTIVIDADES DE CORTE EN LA CRESTA DE LOS 4 ALTOS  
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Regional de Chiriquí 
 

LOGROS AREA ADMINISTRATIVA: 
 
 

 Mejorar la imagen de la institución con la nuevas Sede del 
IDAAN    en  el  Edificio  Salamanca  de  la  ciudad  de David, 
donde se encuentran  las oficinas de  la Gerencia Regional, 
Coordinación Comercial y Sub Gerencia Operativa. 

 
 
LOGROS AREA OPERATIVA: 
 
 

 Rehabilitación de  la  toma de agua cruda en el río Mula y 
camino  de  acceso.    Así  como  también,  adecuación  de  la 
toma del río Piedra, que abastecen la Planta Potabilizadora 
de Bugaba. 

 Extensión  de  1.2 Km.  de  línea  de  8”ø,  para  ayudar  en  la 
distribución de agua potable en el sector de Villa Escondi
da, Pedregal, Bda.  16 de diciembre, Vista Hermosa y Villa 
de la Paz. 

 Construcción de 11 pozos en la provincia; ubicados en:  Las 
Lajas (2), Boca del Monte (1), Las Lomas (5), La Riviera (1), 
Boquerón (1), San Isidro (1).  En estos momentos se realiza 
la construcción de 8 casetas y hay 3 pozos en operación. 

 Sustitución de 4 Km de tubería de 4”AC a PVC y 1.5 Km en 
instalación de tubería de 6”, en el Distrito de San Félix. 

 Sustitución de 3.5 Km de tubería de 4”AC, desde el tanque 
de la Cascada hasta la Estación San Gabriel en Los Algarro
bos. 

 Interconexión  del  tanque  para  almacenamiento  de  agua 
potable en la Urb. Bello Horizonte, ubicada en Los Algarro
bos. 

 Interconexión al sistema existente en tubería de 6” a 4”, en 
el sector de Villa del Indio hasta los Bomberos y Urb. Casa 
Hacienda, en el Corregimiento de Las Lomas. 

 Construcción de la estación de rebombeo en Loma Colora
da, que beneficiará a Urbanizaciones como Las Moras, Alto 
de Las Moras y Brisas del Río. 

 Reemplazo de dos turbinas en San Félix y una bomba en la 
toma de planta del Corregimiento de Chiriquí. 

 Mantener materiales y equipo para cubrir  las necesidades 
del día a día, de los pozos, estaciones de bombeo, tomas y 
plantas potabilizadora de la provincia. 

 Adquisición  de  equipo  rodante  entre  los  que  podemos 
mencionar:   un cabezal de  la mula, una pala mecánica, 7 
vehículos para el área operativa, a nivel de la provincia. 

 Anexo de  tres módulos de 500,000 gls. cada uno de pro
ducción diaria en la Planta potabilizadora de Bugaba. 

 Planta de Chiriquí: mejoras en la sección de floculadores y 
tanque de contacto. 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN: 
 
 

 Mejoras a  la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, por 
un costo aproximado de  1.9 millones, que beneficia a una 
población de 100,000 habitantes. 

 Mejoras  a  la Planta Potabilizadora de Barú, por un  costo 
aproximado de  1.7 millones, beneficiando a una población 
de 12,000 habitantes. 

 Rehabilitación de muro de contención en  la toma de agua 
cruda del río San Bartolo que abastece la planta del mismo 
nombre. 

  

 Instalación  de  tubería  de  conducción  y  construcción  de 
Planta  Potabilizadora  de  Chorro  Blanco,  ubicada  en  el 
Distrito de Boquerón. 

 

Cambio  de  lamelas  en  sedimentadores  Potabilizadora 
de Barú 

 
Construcción de nuevas casetas de pozos 
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 Construcción de muro en rio Mula 

Rio san Bartolo  Sedimentadores de Planta Potabilizadora de Barú 
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Regional de Herrera 

 

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    (16)  comunidades, 
beneficiando a una población que supera  los 67,000 habitantes, a 
través de unas 22,799 conexiones domiciliarias con un aumento en 
el periodo de 3.08%.   También atendemos, dentro de la provincia 
cinco sistemas de Alcantarillados Sanitarios incluyendo el  alcanta
rillado de La  Villa de Los Santos. 

 

La producción de agua potable se obtiene de dos Plantas Potabili
zadoras, Chitré y Parita, además, del aporte de agua subterránea, 
obtenido mediante    la producción de 76 pozos profundos, en  los 
distintos Acueductos de  la Región, generando así, entre  todas  las 
unidades  de  producción,  un  volumen  total  de  agua  de  
3,013,626,940 mG  al 31 de octubre de 2012, de los cuales se envían 
a la población  2,949,492,745 mG.  

 

La recaudación al 31 de octubre de 2012 fue de B/. 2,221,237.67. 

 

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  saber:  La  Sub Gerencia  Técnica 
Operativa, La Sub Gerencia Comercial y             La Sub Gerencia 
Administrativa, cuyas funciones resumimos a continuación: 

La Sub Gerencia Técnica Operativa: es responsable de  la produc
ción de agua, distribución de agua,    tratamiento y recolección de 
aguas servidas,    la cual está  integrada por  los siguientes departa
mentos: 

Producción: Operación de los diferentes componentes de los siste
mas de producción de agua, que incluye los mantenimientos elec
tromecánicos,  físicos y estéticos 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 realizan  los diferentes 
análisis bacteriológico y físico químicos  que garantizan la potabili
dad del agua entregada a la población.   

Distribución: Operación normal de  los componentes de  los siste
mas; así como  también el mantenimiento de los mismos: tuberías 
de aducción, conducción, distribución, domiciliarias,   accesorios y 
tanques de almacenamiento.  

Alcantarillado:  Incluye  la  operación  y  el  mantenimiento  de  los 
sistemas de alcantarillado: desobstrucciones en colectoras, cámaras 
de inspección y domiciliarias, limpieza de colectoras y cámaras de 
inspección, eliminación de vectores en  cámaras de inspección. 

 

La Sub Gerencia Comercial: es la responsable de la facturación y el 
cobro  del  agua  entregada  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 atención de 
reclamos por  el  servicio prestado y de  todas  aquellas  actividades 
afines a  la gestión de comercialización de  los Servicios 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  gestión Comercial,  se  en
cuentran las siguientes unidades: 

Servicios de atención a clientes, unidades de cobros (cajas), factu
ración,  reclamos,  catastro  de  usuarios,  cartera  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 administración de  los  recursos humanos,  físicos, y 
financieros de  la Región.     Además de estas  funciones,  les corres
ponde  el  apoyo  administrativo hacia  las demás  áreas  de  trabajo, 
mantenimiento de  la flota  vehicular  y de  los  equipos mecánicos, 
mantenimiento de áreas verdes y edificios, en fin,  todas las accio
nes que corresponden a la administración. 

Para  cumplir  las  funciones  que  corresponden  a  cada  unidad  de 
esta Dirección, en cuanto al recurso humano para atender las dis
tintas  actividades  relacionadas  con  la  gestión  Institucional  en  la 
Provincia, esta Dirección cuenta con el siguiente personal, asigna
do a las distintas unidades de trabajo: 

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

Sub Gerencia Operativa..…………………………………  90 unidades 

Sub. Gerencia Comercial………………………………….39 unidades 

Sub. Gerencia Administrativa………………………....27 unidades 

 

Logros y Proyectos 20112012 

 

En  el  área de  Producción,  se  culminó  la  instalación  de  la planta 
modular  de  1,000,000.00 Gls,  con  la  fecha  de  entrega  del  31  de 
octubre  de  2012,  la  cual  podrá  aumentar  la  producción  de  agua 
potable y por ende el suministro a la ciudad de Chitré. Al culminar 
la línea paralela de Aducción de agua cruda de la Toma a la Planta, 
que cuenta con los estudios realizados y pronto a iniciar los traba
jos de construcción. 

Se  construyeron  9  casetas  de  pozos  profundos,  entregadas  a 
IDAAN el 6 de marzo de 2012, en diferentes acueductos de la pro
vincia.  Para  la  protección  de  los  equipos  eléctricos  y mecánicos 
instalados  y  brindar  seguridad  a  los  sistemas  de  tratamiento  de 
agua potable. 

 
A principios de Año  en  el mes de  febrero,  se puso  en  funciona
miento el Pozo N° 1 de La Arena, el cual refuerza el sector de Par
que  Industrial  y  Centro  Económico,  con  una  producción  de  116 
Galones  por minuto, mejora  las  presiones  y mantiene  al  sector 
provisto de agua, al momento de paradas de  la Planta Potabiliza
dora. 

Se evitó el cambio de curso del Rio frente a la Toma de Agua Cru
da de Chitré, con la implantación de Gaviones y el movimiento de 

la represa que se encontraba, buscando proteger la curva interna 
del Rio evitando formara una línea recta y dejara la toma de agua 
sin agua, para su  funcionamiento y abastecimiento a toda  la Ciu
dad de Chitré. 
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A través del proyecto IDAAN/CONADES/BID se estará ejecutando 
el  proyecto  “Mejoras    a  la  Planta  Potabilizadora  de Chitré”  que 
comprende  la  optimización  en  la  operación  y  producción,    así 
como también mejoras estructurales al edificio de  la planta. Ya los 
trabajos se iniciaron, en espera de notables mejoras para el 2013.  

Está en   ejecución el proyecto de Asesoría Especializada en  Ges
tión Operativa  y  Comercial  de  los  Servicios  de  Agua  Potable  y 
Saneamiento  Básico (AEG) Provincias Centrales donde se contem
pla  la formación de una  Regional de prestación de servicios soste
nibles, eficiente, descentralizada e  independiente en términos téc
nicos y financieros de IDAANPanamá.  Es un proyecto CONADES/
IDAAN.  El  cual  ya  está  terminando  el  rediseño  para  arrancar  a 
principios del año 2013, a  implementar  los nuevos modelos de  la 
Gestión Operativa y Comercial. 

 

En el área de Distribución, por el proyecto de la Asesoría Especiali
zada de  la Gestión de Provincias Centrales   se dieron  las órdenes 
de proceder a la interconexión de la línea de 8” de La Arena a Mo
nagrillo, por  los  cuatro  caminos. La  instalación de 55,000 Micro 
medidores y de Varios Macro medidores, a través del componente 
de obras menores  la  construcción de dos  torres  e  instalación de 
dos tanques en los acueductos de El Rincón y Portobelillo. 

 

 

Se está  terminando el SIG, de Herrera y provincias centrales, he
rramienta que permitirá mayor agilidad a la hora de reparar daños 
o  realizar mantenimientos  a  las  líneas  de  distribución  todo  esto 
por parte de la AEG. 

 

Extensión por parte del IDAAN/PAN de 1.5Km de tubería de 6” en 
el corregimiento de La Arena, a orillas del Rio La Villa, cuyo avance 
es del 95% 

 

En el área de Alcantarillado, tenemos la puesta en marcha el 09 de 
abril  de  2012,  el  proyecto  “Ampliación  y mejoras  del  sistema  de 
alcantarillado de Chitré  y  alrededores”, promovido por  el PAN  y 
supervisado  por  IDAAN,  para  su  ejecución    en 615  días.  El  cual 
colectara y se enviará a una planta de tratamiento ubicada al lado 
del Residencial Villa Anita, a la fecha se ha trabajado en la coloca
ción de distintos diámetros de tubería colectoras que van desde 15” 
a  30”  de diámetro.  Se  construirán 6  estaciones  de  bombeo, que 
impulsaran el agua  a la planta de tratamiento. 

 
 
 

Producción de Agua Potable hasta el 31 de octubre de 2012. 
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Recaudación de Ingresos hasta el 31 de octubre de 2012, del Área Comercial. 

Planta Modular aumentara la producción en 
1,000,000 Gls diarios. 

Una de las 9 casetas construidas en el periodo 2011 a 
2012. 
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Se evitó desvió del Rio La Villa, Frente a la Toma de Agua Cruda. 

Futura estación de bombeo de aguas servidas.  Línea  de  30”  de  conducción  de  aguas  servidas  a  
estaciones de bombeo. 
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Además, podemos señalar que entró en operación  la extensión de 
línea primaria de 4 Km de longitud y 13.8KV, en la comunidad de 
San José, donde existe una batería de pozos que deberá solucionar 
la problemática que por décadas  limitó  a  la población de  contar 
con un suministro ininterrumpido del vital líquido (agua potable). 
Esta batería de pozos contará con una capacidad  instalada de 120 
GPM, distribuida en 5 pozos (3 de 30 GPM, 3HP, uno de 20 GPM, 
2 HP y uno de 10 GPM, 1 HP). 
En  cuanto  a  las  plantas  potabilizadoras  de  la  provincia:  Planta 
Mesoriental (Rufina Alfaro), Planta de Macaracas y Planta de Llano 
de Piedras,  se mantuvieron en operación constante, mediante un 
correcto plan de mantenimiento y la intervención oportuna y ade
cuada ante problemas fortuitos. 
Para la Planta Rufina Alfaro se cuentan con dos motores eléctricos 
nuevos de 300 HP, 460 V, 3ph y con dos equipos de bombeo tipo 
turbina vertical (tazones) de 2225 GPM y 420’ CDT por un monto 
de cerca de B/60,000.00. 
En la Planta de Llano de Piedras se adquirieron 2 equipos de bom
beo para la toma (repuestos), tipo motorbomba sumergible de 90 
GPM, 7.5 HP, 230 V, 1 PH, por un monto oscila los B/4,000.00. 
La  Planta  de Macaracas,  se mejoró  el  sistema de  dosificación  de 
productos químicos para el tratamiento del agua cruda (sulfato de 
aluminio,  cal,  polímero,  etc.),  inversión  por  un  monto  de 
B/6,000.00. En  la estación de agua tratada se repararon  las bom
bas centrífugas y se cuenta con un equipo de respaldo para posi
bles eventualidades. 
 
Acueducto de Purio: 
 
Se realizaron trabajos de construcción de torre y suministro de un 
nuevo tanque de reserva de 15,000. La nueva unidad de almacena
miento fue interconectada a  la red de distribución y se encuentra 
en funcionamiento. 
 
Acueducto de Los Asientos: 
 
Con fondos del PRODEC, se realizaron tareas de mantenimiento al 
tanque de reserva de 15,000 galones y la construcción tres nuevas 
casetas para la protección de pozos y equipos de bombeo sumergi
bles. 
 
Sàbanagrande, Las Cruces, Lajamina, Tonosì: 
 
En estos sistemas se realizaron tareas de reemplazo de tuberías de 
Asbesto Cemento por PVC, mantenimiento a tanques de reserva e 
instalación de válvulas de compuerta e hidrantes. Los diámetros de 
tuberías instaladas fueron 4”, 3” y 2” y sumaron en total un aproxi
mado de 10 kilómetros. 
 
Se dio el 22 de junio de 2012 el acto de licitación de estudio, diseño 
y construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua pota
ble de la comunidad de Tonosì. 
Igualmente se realizaron trabajos de Rehabilitación  de muro de 
matacán en el Rio La Villa en la toma de agua de la Planta Potabili
zadora Rufina Alfaro. 
 
Rehabilitación de tanques de almacenamientos de agua en los 
acueductos de El Pedregoso y El Cocal 
 Para el día 14 de diciembre de 2012 se tiene programado el acto de 
licitación de las mejoras al acueducto y alcantarillado de Pedasí. 
 
 

Dirección Regional de Los Santos 
 
La Dirección Regional del  IDAAN,  en  la Provincia de Los Santos 
tiene a su cargo  la Administración de treinta y cuatro (34) siste
mas de acueductos de agua potable y cuatro  (4)  sistemas de Al
cantarillado Sanitario. 
 

En nuestra región contamos con dos agencias de cobro ubicadas 
en Las Tablas y La Villa de Los Santos  logrando una recaudación 
anual hasta el 19 de noviembre de 2012 de 1,297, 233.38 balboas. 
La Dirección Regional de Los Santos cuenta con tres sub gerencias: 
Administrativa, Operativa y Comercial. 
 
OPERACIONES: 
 

Entre los proyectos y trabajos más relevantes  desarrollados por 
esta sub gerencia en el periodo 2012 tenemos: 
 

Construcción  de  Planta  de  Tratamiento  de  Aguas  Residuales  en 
Guararè. 
El proyecto consistió en convertir el sistema actual en una Planta 
de  Tratamiento  de  Aguas  Residuales  secundaria  anaerobia  con 
capacidad  para  atender  ocho mil  usuarios,  reparación  del  trans
porte  de  aguas  tratadas  a  la  salida  de  la unidad  de  tratamiento. 
Dentro del alcance de  la obra está  la operación y mantenimiento 
de la misma por un período de un año, luego de haber concluido la 
misma.  Esta obra fue por un costo de B/. 994,087.57. 
Extensión al sistema de alcantarillado sanitario de La Tiza. 
Consta de la extensión de 1,170 metros lineales de una colectora de 
6” PVC, construcción de 24 Cámaras de Inspección, 49 conexiones 
domiciliarias sencillas y 13 dobles.  Esta obra se encuentra en fun
cionamiento y fue realizada a un costo de B/. 79,547.01, con fondos 
provenientes del PRODEC. 
Durante el período 2012, el Departamento de Electromecánica de 
la Regional de Los Santos, realizó trabajos de mantenimiento, re
paraciones e  instalaciones en  todos  los  sistemas atendidos por el 
IDAAN  en  la  provincia, más  de  150  pozos  en  30  acueductos,  3 
plantas potabilizadoras, 2 estaciones de bombeo de agua tratada y 
3 estaciones de bombeo de agua residual. 

 
En los sistemas abastecidos exclusivamente por fuentes de produc
ción subterráneas (pozos), se mantuvieron en operación el 98% de 
los que se encuentran disponibles y brindaron un servicio en 95% 
del  tiempo posible de operación. Esto,  si  tomamos en considera
ción las causas de las anomalías, como son: interrupciones eléctri
cas (fortuitas, programadas, etc.), desperfecto de los equipos, mala 
operación, etc. 
Para este año 2012, se invirtieron B/38,585.95 en equipos de bom
beo sumergibles, B/15,787.85 en equipos de control para equipos 
sumergibles,  B/5,665.65  en  materiales  eléctricos,  B/1,275.98  en 
tubería de hierro galvanizado y accesorios. 
Se habilitaron nuevas fuentes de producción subterráneas (pozos), 
en comunidades donde no se podía cubrir la demanda por la baja 
producción,  en  la  extensa  temporada  seca.  En  la  comunidad  de 
Purio, equipo de 30 GPM, 3HP; en Guararé, equipo de 18 GPM, 1.5 
HP; en El Uverito, equipo de 18 GPM, 1.5 HP; en Llano Largo, equi
po de 18 GPM, 1.5 HP; en Pocrí, equipo de 10 GPM, 1 HP; en Llano 
de Piedras, equipos de 50 GPM, 5 HP y 30 GPM, 3 HP. Con esto se 
garantizó el suministro de agua potable en estas comunidades. 
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ADMINISTRACION: 
 
La Dirección Regional de Los Santos a través del Departamento de 
Administración  trabaja  cada  día para  ofrecer  a nuestros  clientes 
un  servicio  de  calidad  a  través  del mantenimiento  de  nuestras 
instalaciones, herramientas y equipos en óptimas condiciones. 
 
Entre los logros o trabajos más relevantes realizados en el periodo 
2012 tenemos: 

 

 Participación  en  la  feria  Internacional  de Azuero  con  un 
pabellón,  resaltando  a  la  comunidad  en  general  informa
ción sobre nuestra Institución. 

 Participación en feria de AMPYME – Parque Porras. 

 Participación en la feria ecológica de la Enea de Guarare. 

 Se realizo el Simposio en coordinación con la Gobernación 
de  la Provincia con el  tema  “Manejo  Integral del Recurso 
Agua en la Provincia de Los Santos”. 

 Participación  en  desfile  organizado  por  el ministerio  de 
salud  como  clausura  de  la  campaña  contra  el  cáncer  de 
próstata. 

 Dotación  de  uniformes,  herramientas,  implementos  de 
seguridad y flota vehicular al personal con el propósito de 
mejorar y facilitarles las labores diarias. 

 Se  lleva constante  limpieza a  las áreas verdes  logrando así 
un aspecto agradable y  limpio a todas nuestras instalacio
nes. 

 

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

 Mantenimiento  en  general  y  reparaciones  a  la  flota  
vehicular. 

 
COMERCIAL: 
 

Actividades Realizadas en el periodo 2012: 
 

Trabajos de Validación y catastro del Proyecto de la consulto
ra y la AEG. En las diferentes áreas de  la Región. 

Operativos masivos de corte con el fin de cumplir con las 
metas establecidas y bajar el índice de  

Morosidad de la Región. 
Verificación a clientes que cuentan con tarifas Junta Pueblo 

Gobierno. 
Revisión a clientes activos sin suministro. 
Revisión a clientes inactivos sin suministro. 
Cortes a clientes clandestinos y a clientes ilegales. 
Cortes y citaciones a clientes de alto perfil. 
Inclusión y depuración de casos sociales. 
Gestión de cobro a los diferentes municipios de la región. 
Se crearon nuevas rutas. 

 

DEPARTAMENTO DE RECAUDACION 
 ACCIONES DE COBROS  
La  recaudación, de  enero Al  19 de noviembre   por un monto de  
B/. 1,297,233.38 

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONRECAUDACION ACUMULADA 
AL 19 DE NOVIEMBRE 2012 

PERIODO LAS TABLAS LA VILLA TOTAL 

ENERO 80,885.02 34,420.52 115,305.54 

FEBRERO 73,101.41 28,633.71 101,735.12 

MARZO 81,133.51 44,425.51 125,559.02 

ABRIL 76,081.57 41,208.04 117,289.61 

MAYO 84,294.67 47,400.38 131,695.05 

JUNIO 80,161.35 47,256.96 127,418.31 

JULIO 82,325.49 44,319.88 126,645.37 

AGOSTO 79,676.87 42,310.44 121,987.31 

SEPTIEMBRE 79,829.97 38,512.59 118,342.56 

OCTUBRE 95,829.97 46,903.78 142,733.75 

NOVIEMBRE 46,976.86 21,544.88 68,521.74 

TOTAL 860,084.17 436,936.69 1,297,233.38 
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Agencia CORTES MOROSIDAD ABONOS CANC. CONVENIOS TOTAL 

Los Santos 1,032 184,330.72 19,182.35 3,111.67 312 22,294.02 

GESTION DE CORTES DE LA REGION DE LOS SANTOS 

SECCION DE PAZ Y SALVO 

Agencia Cantidad 

La Villa de los Santos 657 

Las Tablas 986 

ACTIVIDAD DESCRIPCION/ACCIONES OBSERVACIONES 

Se elaboraron y coordinaron 
estrategias de cortes, citacio

nes, cobranzas, avisos de cortes 
en los recibos, llamadas y visi

tas a clientes morosos. 

Ejercer motivos de presión 
para que los clientes se aper
sonen a hacer convenios de 
pago o cancelen deuda. 

Bajar la morosidad de la Región. 

Se elaboraron los informes de 
gestión de cobro a clientes de 

alto perfil. 

Se depuraron deudas ficticias 
y las reales realizaron conve

nio. 

Limpiar y depurar deudas ficticias. 

Se elaboraron nuevas estrate
gias para aumentar la recauda
ción y la obtención de nuevos 

suministro. 

Se coordinaron trabajos con el 
departamento de catastro 

para tal fin. 

Se localizó clientes ilegales y clandestinos. 

  

  

  

Se discutieron estrategias de 
trabajos y se solidarizaba con 
las diversas regiones para el 

apoyo mutuo. 

Se puso en práctica todas las estrategias 
discutidas. 
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Rehabilitación del muro de Matacán en el Rio La Villa 
toma de agua de la Planta Potabilizadora Rufina Alfaro 

 

Extensión de red de tubería de 2” PVC para la interco
nexión y puesta en funcionamiento de nuevo pozo. 

 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Guararé 
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Acto de  licitación de estudio diseño y construcción del 

nuevo  sistema  de  abastecimiento  de  agua  potable  de 

Tonosí 

 

 

 

Feria Gubernamental en Macaracas 

Tanque de almacenamiento de agua de El Cocal 
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Proyecto AEG: IDAANCONADESBID 
 
Avances  de  las  5  fases  del  Proyecto  “Asesoría  Especializada  en 
gestión Operativa y Comercial de  los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en Provincias Centrales (AEG)” ejecutado por 
el Consorcio Latin Consult y SABESP. 
 

 Se ha hecho  levantamiento de catastro de  redes de acue
ducto  y  alcantarillado  para  inclusión  del  nuevo  sistema 
digital ARGYS. 

 Se  ha  hecho  levantamiento  de  catastro  de  usuarios  para 
inclusión en el Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 Se ha avanzado en  la modelación matemática de  las redes 
de distribución de acueducto. Se han adquirido válvulas de 
control, presión, etc. 

 Se han formulado el diseño, estudios técnicos y pliegos de 
obras  urgentes  para  ejecutarse  en  acueductos,  plantas  y 
pozos. 

 Suministro de 13,466 medidores en Veraguas para instala
ción como parte del Programa de Uso Racional del Agua. 
(95% de clientes medidos). 

 Capacitación  al  personal  del  IDAAN  en  la  acción. Tareas 
operativas y comerciales. 

 Personal de  la Regional de Veraguas ha participado en  la 
Fase 5 de Transformacional Institucional, en el rediseño de 
los procesos de la Unidad Regional de Provincias Centrales. 

 
Proyectos licitados y en ejecución: 

 

 Diseño y construcción de mejoras a  la red de distribución 
de Santiago y sus alrededores (5mill. B/.) Acto Público 27 
de  julio 2012.  Incluye construcción de nuevo canal de en
trada en la toma de agua cruda, suministro e instalación de 
nuevos equipos de bombeo, ampliación de  líneas de con
ducción, reemplazo de tuberías de asbesto cemento y man
tenimiento y reparación de 20 tanques de almacenamiento. 
En ejecución. 

 Diseño y construcción de mejoras al  sistema de abasteci
miento  de  agua  potable  de  la  Ciudad  de  Santiago 
(4.8mill.). Acto Público  12 de septiembre de 2012.  Incluye 
el reemplazo de equipos en la toma de agua, construcción 
de tanque de almacenamiento de 2 millones de galones en 
el  Cerro  La  Pita,  ampliación  de  líneas  de  conducción  y 
distribución, estaciones de bombeo, etc. 

 Suministro e  instalación de 2 equipos de bombeo para  la 
toma de agua cruda de Santiago de 300hp y 7000gpm. 

 Suministro e  instalación de 2 equipos de bombeo para  la 
planta potabilizadora de Santiago de 600hp y 4200gpm. 

 Suministro e  instalación de bombas para aguas residuales 
de las estaciones de bombeo de Villas de San Francisco, El 
Prado #2, Villas del Sol, San Martín, Paso Las Tablas y Las 
Américas. 

 Construcción  del  Sistema  de  Alcantarillado  Sanitario  y 
mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del 
Acueducto de Soná por 15 millones de balboas. 

Obras menores: 
 

 Reparación de tanque de almacenamiento de  100mil galo
nes  en  el  acueducto  de  Soná  y  de  20 mil  galones  en  el 
acueducto de Rio de Jesús.  

 Reparación y mantenimiento de tanque de almacenamien
to  de  50mil  galones  barriada  San  Vicente  de  Paul  en  la 
Ciudad de Santiago. 

 Construcción  de  un  nuevo  tanque  de  reserva  de  25 mil 
galones en el acueducto de Montijo. 

 Reemplazo de tuberías de 4” A/C por 4” PVC en el acue
ducto de Montijo. 

 Mejoras  en  la  toma  de  agua  de  Cañazas,  instalación  de 
bombas nuevas de 15 hp y generadores eléctricos. 

 Reemplazo de 1600 pies de tuberías de 4” A/C por 4” PVC 
en  la  barriada  La  Esmeralda  como  parte  del  programa 
Asfaltando tu Ciudad en coordinación con el MOP. 

 Reemplazo de 1200 pies de tuberías de A/C  por PVC en la 
barriada El Progreso como parte del programa Asfaltando 
tu Ciudad en coordinación con el MOP.  

 Ampliación  de  300 pies  línea  de ¾”  PVC  a  2” PVC para 
mejorar suministro en barriada La Lega. 

 Ampliación  de  1080  pies  línea  de ¾”  PVC  3”  PVC  para 
mejorar suministro en la el sector de Buena Vista. 

 Reemplazo de tuberías de A/C por PVC en la barriada San 
Martín de Porres. 

 Construcción  de  represa  para  la  toma  de  agua  cruda  de 
Santa Fe. 

 Perforación de pozos en Atalaya, Santiago, Cañazas, Soná, 
Los Algarrobos, La Soledad, San Antonio. 

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

 Revestimiento  y  reforzamiento  del  talud  en  el  canal  de 
entrada de la toma de agua cruda de Santiago. 

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

 Reemplazo de  la  línea de aducción de 8” de PVC a Hierro 
en el acueducto de Soná. 

 Interconexión  de  tanque  de  almacenamiento  de  20  mil 
galones a  la red de distribución del acueducto de Las Pal
mas. 

 Construcción de tanque de almacenamiento de 15 mil galo
nes en acueducto de Las Palmas.  

 Reubicación de línea de 4” PVC en el sector de Los Boque
tes del distrito de La Mesa. 

 Nuevo  tanque de  almacenamiento de  15 mil galones para 
estación de bombeo de Los Chorros en el acueducto de Los 
Algarrobos. 

 Construcción de tanque de almacenamiento de 15 mil galo
nes en acueducto de La Mata. 

 Construcción de tanque de almacenamiento de 15 mil galo
nes en acueducto de San Francisco. 
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Eventos y actividades. 
 

 Inauguración de  las nuevas oficinas   la Agencia de Cobros 
de Santiago brindando mayor  comodidad  a  los  clientes  y 
mejor imagen a la Institución. 

 Participación  en  la XLI  Feria de Veraguas  con  sede  en  el 
distrito de Soná. Stand con presentación multimedia de los 
proyectos y obras que se ejecutan en  la provincia, charlas 
sobre  uso  racional  del  agua, material  educativo  sobre  el 
uso  correcto  de  los  sistemas  de  alcantarillado  sanitario, 
volanteo y entrega de artículos promocionales de  la cam
paña de ahorro de agua. 

 Charlas  educativas  sobre  conservación  y uso  racional del 
agua para niños de  escuelas primarias de  la Provincia de 
Veraguas  impartidas  por  el  departamento  de  Relaciones 
Públicas. 

 
 

 Jornadas de vacunación  institucional y programa de salud 
ocupacional en coordinación con MINSA y CSS. 

 Operativo de contingencia en  las fiestas religiosas del dis
trito de Atalaya para abastecer  la demanda durante  los 4 
días. Camiones cisternas, pozos, cuadrillas de turno. 

 Participación  en  el  foro  y  caminata  del  día mundial  del 
agua en la Ciudad de Santiago. 

 Participación en desfiles patrios y actos Cívicos en los dis
tritos de Santiago y Santa Fé.  

 Participación en el desfile de carretas y polleras celebrado 
en el distrito de Soná. 

 Participación en las novenas de la Medalla Milagrosa en la 
Catedral Santiago Apóstol. 

 
 
 
 

Nuevo tanque de almacenamiento en el sector de Los Chorros 
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Trabajos  de  reemplazo  de  tuberías  en  barriada  
El Progreso 

Trabajos  de  reemplazo  de  tuberías  en  barriada  
La esmeralda 
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Mantenimiento en la Toma de Agua cruda de Santiago 

 

Inauguración  de  la  nueva  Agencia  de  Cobros  de  
Santiago 
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GERENCIA REGIONAL DE ARRAIJÁN  
 
“Sistema de Acueducto de Arraiján 
(se  extiende  desde  Veracruzhasta  limite  con  Rio  Caimito  en  la 
Chorrera,  incluyendo  las  áreas de  Santa Clara  y Nuevo  Empera
dor)” 
 
DATOS 

 Contamos con 46,586 clientes 

 Crecemos a razón de 200 clientes nuevos por mes 

 Atendemos 150 reportes del 311 de los 220 mensuales. 

 Contamos con 27 estaciones de bombeo  

 Nos  suplen  3  potabilizadoras:  Miraflores,  laguna  alta  y 
Mendoza, (ninguna de  las plantas potabilizadora es admi
nistrada por el IDAAN) 

 Contamos con 3 agencias comerciales: localizadas en Vista 
Alegre, El EXTRA de Arraiján y Veracruz 

 
 

LOGROS DE GESTION 2012 
 

COORDINACION DE OPERACIONES DE ARRAIJAN:  
 

 Instalación de válvulas de control, tipo mariposa de 24, 16 
y 10 pulgadas. 

  Objetivo:  Ampliar  la  cobertura  de  agua  potable  de  la   
  planta  potabilizadora  de  La  Mendoza,  y  mejorar  la  
  dotación de agua en el Distrito de Arraijan 
  Población beneficiada: 100,000 hab. (Vista Alegre, Altos del 
  Tecal, Chumical, Urb. La Reina, La Condesa, etc.) 
  Costo: B/. 47,000.00 

 

 Instalación  del  sistema  de  telemetría  en  el  tanque  de  1  
millón de galones y la estación de bombeo de Cáceres. 

  Objetivo:  supervisión  y  control  de  nivel  de  tanque  y  
  operación de la estación vía web.  
  Costo: B/. 38,533.75 
  Periódico 

 

 Instalación  de  válvulas  de  expulsión  de  aire  y  válvulas  
reguladoras de presión, válvulas flipper, válvulas de altitud 

  Objetivo:  optimización  del  sistema  a  de  acueducto  en 
  Arraiján Cabecera. 

 Rehabilitación de la estación de bombeo de Cáceres 
  Objetivo: rehabilitar 3 bombas de 300 HP  para mejorar el 
  sistema de acueducto de Arraijan Cabecera y Burunga. 
  Población Beneficiada: 40,000 hab. 
  Costo: B/. 45,000.00 
 

 Adquisición  de  equipos  nuevos:  una  cama  baja, maquina 
de soldar, cortadora de pavimento, 2 vehículos nuevos para 
supervisión y una retroexcavadora con martillo. 
  

 Creación,  seguimiento  e  implementación  del  PLAN  DE 
CONTINGENCIA DE ARRAIJAN CABECERA Y BURUNGA, 
para  los trabajos de cambio de tuberías en el cruce de  las 
esclusas de Miraflores, realizados por la ACP. 

  Objetivo: mejora  en  la  distribución  de  agua  en  Arraiján 
  Cabecera. 

 Construcción de nuevas oficinas para el departamento de 
operaciones y áreas de Almacén.  

  Objetivo: mejorar la falta de espacio físico para el personal 
  del departamento de operaciones de Arraiján. 
  Costo de Inversión: B/. 41,018.45 
 

 Perforación de un pozo  nuevo de 30 GPM en Veracruz 
  Objetivo:  aumento  de  volumen  de  agua    potable,  por  la 
  deficiencia de suministro en el sector. 
 

 Aumento  de  una  cuadrilla  de  reparación  y  atención  de 
daños en las tuberías. 

 

  Rehabilitación  de  la  Estación  de  Bombeo  El  Cerillo  en 
Nuevo Emperador.  

  Costo de Inversión: B/. 27,000.00 
 
  

AVANCES DE  MEJORAS EN  EL AREA COMERCIAL DE  
ARRAIJAN 
(Proyectos financiados por el BID) 
 
PROYECTO DE CARTERA MOROSA: 
POR LA EMPRESA  INASSA:  se ha creado cultura de pago en  los 
clientes de la Región de Arraiján.  
 
 
PROYECTO DE MICROMEDICION: 
 
POR LA EMPRESA ENERCOM, S.A.  PARA LA FECHA DE HOY 21 
DE NOVIEMBRE 2012, se termino el componente en  la Región de 
Arraiján, total de medidores instalados 17,700. 
 
En la AGENCIA DEL XTRA DE ARRAIJAN: se recibieron 4 compu
tadoras nuevas para remplazar las antiguas 

 
PROYECTO DE LECTURA Y REPARTO DE RECIBOS: 

 
Por la empres INASSA, a partir del 1 de septiembre 2012 se inicio el 
proyecto,  a  la  fecha  a mejorado  la  toma  de  lecturas  pues  antes 
teníamos solo 2  lectores. Ahora  la empresa tiene 9 personas para 
lectura y se esta cumpliendo el reparto de los recibos de 20 ciclos 
que tenemos en la Región. 
 
LAS LECTURAS HAN MEJORADO UN 75% MEDIDO. 
 
CON  LA  IMPLEMENTACION  DE  ESTE  PROYECTO  EL  IDAAN 
NOS ENTREGO     LAS   4 COMPUTADORAS NUEVAS   DE FAC
TURACION, Y UN VEHICULO   NUEVO PARA LA SUPERVISION 
DE LAS LECTURAS Y EL REPARTO DE LOS RECIBOS. 
 

  Hemos  recibido  adicional  otros  equipos  nuevos  y  muy 
necesarios    como  son:  sillas,  sillas  de  cajeras,  escritorios, 
anaqueles, calculadoras. 

 Aumento  de  la  recaudación  por  la  implementación  de 
diversas  actividades  (operativos  semanales  y  mensuales 
programados) en un 6%  lo que representa un total de B/. 
243,002.08 a noviembre.  
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Implementación de mejoras en los controles y procedi

mientos de distribución de agua potable por camiones 

cisternas. 

 
 
 
 

Rehabilitación de la estación de Bombeo de Caceres, 3 

bombas reparadas, costo B/. 42,000.00 

Limpieza y rehabilitación de los tanques de almacena
miento de  las escuelas en Arraijan, como parte del 
plan de contingencias del IDAAN 

 

Optimización  de  la  red  de  acueducto  hacia  Vista  

Alegre y Arraiján  
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Creación,  seguimiento  e  Implementación  del  PLAN  DE  CONTINGENCIA  DE  ARRAIJAN  por  los  Trabajos  de  

cambio de tuberías del cruce subterráneo en las esclusas de Miraflores. 

Exploración y perforación de pozos en Veracruz  Reparación en Arraiján 
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Gerencia Regional de Panamá Oeste 

Logros Alcanzados por el Departamento Operativo en el año 2012. 

No. Proyecto Clientes Costos 

1. Trabajos de mejoras y reacondicionamiento de La Planta  

Potabilizadora de La Chorrera 
30840 10,000,000.00 

2. Trabajos de ampliación y mejoras a La Planta Potabiliza

dora de Chame. 5416 4,000,000.00 

3. Se pone en  funcionamiento La Planta Paquete para au

mentar  la capacidad en galonaje a La Planta potabiliza

dora de Sana Carlos. 

840 480,000.00 

4. Interconexión de línea de 30” a la línea de  6” en el Sec

tor de Don Isaac, Peñascal y Las Palmitas 480 8,000.00 

5. Interconexión de la línea de 16”  desde el Golazo hasta la 

línea  de 12”  vía a Puerto Caimito. 3793 2,100,000.00 

6. Interconexión o Bay Pass  de la línea de 30” a la Línea de 

18” que va hacia Arraiján. 
7000 20,000.00 

7. Puesta en  funcionamiento de  los  tanques de reserva de 

agua potable de 1MG en María Leticia y Guadalupe.   1,600,000.00 

8. Extensión de línea vía hacia las Yayas. 120 30,000.00 

9. Extensión de línea en Bella Esperanza Sector del Centro 

de Salud 220 1,400.00 

10. Extensión de línea de 30” a 6” en el Sector de Bianchery 

hacia los Sectores de Santa Librada y Sector Amaya 1090 1,200.00 

11. Interconexión  en Los Altos de San Francisco Sector de 

La Milagrosa. 
105 600.00 

12. Interconexión de todo el Sector de Los Chorritos #3. 280 1,500.00 

13. Interconexión  en el Sector de La Pesa calle La Reyna 125 800.00 

14. Iniciamos plan de instalación de protecciones eléctricas a todos  los pozos de La 

Región de Panamá Oeste 
20,000.00 

15. Se reemplazaron 15 equipos sumergibles de pozos. 

16. Con  las extensiones de  línea y mejoras a  las redes de Acueducto, hemos puesto fuera de operación (10) 

diez pozos de La Chorrera. 

17. Instalación de dos (2) nuevos pozos en el Sector de La Doradilla, Guadalupe, La 

Chorrera 25,000.00 

18. Adquisición   de dos (2) equipos de bombeos para  la Toma de  la Planta de San 

Carlos 50,000.00 
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1. Construcción de 5   nuevas oficinas y  remodelación de 

las existentes del área operativa de la Regional. 
40,000.00 

2. Aires acondicionados para las agencias de La Chorrera, Capira, Chame y las nuevas oficinas administrati

vas y Operativas. 
3. Construcción de cerca perimetral  a la Agencia de Capira. 

4. Adquisición de mobiliario de oficina para las Agencias de Capira, Chame y La Chorrera, además oficinas 

Operativas y Administrativas. 
5. Pintura de los edificios de las Agencias de La Chorrera, Capira, Chame, Taller, Almacén, Sección de Elec

tromecánica. 
6. Adquisición de dos (2) vehículo menos para las cuadrillas de Cortes y reparaciones. 

7. Pago de viáticos a los funcionarios, con una mora no mayor a 30 días. 

Logros de La Administración Comercial. 

La Región de Panamá Oeste cuenta con 41,575 contra

tos detallada.  

Detallo  los puntos más  relevantes que  se ha dado du

rante los meses de enero a octubre 2012 

 
 
 
 
 AREA TOTAL 

LA CHORRERA 30,840 

CAPIRA 2,871 

CHAME 5,416 

SAN CARLOS 788 

EL VALLE 1660 

CANTIDAD/CLIENTES 41,575 

MES RECAUDACION CONVENIOS MONTO CONTRATOS 

ENERO 399,264.28 477 37,231.33 191 

FEBRERO 340,527.71 352 24,429.21 164 

MARZO 434,058.14 419 34,220.77 166 

ABRIL 354,847.18 372 29,702.60 95 

MAYO 449,986.95 605 41,854.65 167 

JUNIO 400,421.46 482 45,040.69 144 

JULIO 404,835.40 404 29,306.50 147 

AGOSTO 441,670.52 323 25,313.16 144 

SEPT. 428,093.92 407 37,336.06 130 

OCT. 503,715.27 484 40,174.17 78 

  4,157,420.83 4,325 344,609.14 1,426 
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A partir del  14 de mayo del presente  año,  la Empresa 

Enercom bajo  la supervisión de personal de  la  institu

ción,  inicio  la instalación de 11,800 medidores instalan

do en el área de La Chorrera (Barrio Colon, Barrio Bal

boa, Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Herrera, Puerto 

Caimito) este proyecto concluye a finales   del mes no

viembre,  una vez que se revise y registre en sistema la 

facturación debe de incrementarse en un 85%. 

La  Empresa  Inassa  continua  con  la  recuperación  de 

cartera morosa  realizando  cortes  en  toda  la Región,  a 

continuación detallo trabajo realizado de enero a junio 

de 2012. 

Por otra parte desde el mes de octubre  se están efec

tuando cortes con morosidad de 2012 a la fecha, se rea

lizaron 435 cortes de esto 391 clientes  reinstalaron  se 

recaudó la suma de B/.24,038.54.   

El 1 de septiembre inicio el contrato de Lectura y repar

to por  la Empresa  Inassa, el cual  se encarga de  tomar 

las lecturas y distribuir las  facturas del área de La Cho

rrera hasta San Carlos, se ha designado a dos (2) lecto

res  para  la  supervisión  de  trabajo  en  campo,  detallo 

trabajo realizado durante estos dos primeros meses. 

 
 
 

 
 

Mes 

Lecturas  

Entregadas 

Lecturas 

Tomadas 

Lecturas No 

tomadas 

Recibos  

Entregados 

Recibos  

Distribuidos 

Recibos No  

Distribuidos 

Sept. 22,625 18,087 4,538 33,600 31,150 2,450 
Octubre 21,183 18,670 2,513 37,239 35,157 2,082 

Fecha 
Recaudación No. Pagos 

Convenios  

Solicitados 

Cortes  

Efectuados 
Reconexiones 

Efectividad de 

cortes 

12ene 209,649.57 6614 508 795 364 46% 

12feb 160,093.01 4,910 320 191 249 130% 

12mar 206,623.38 6,731 413 444 302 68% 
12abr 176,272.03 5,699 426 421 249 59% 

12may 219,788.97 6,819 662 1,315 644 49% 
12jun 201,989.93 5,998 463 1,428 626 44% 

TOTAL 1,174,416.89 36,771 2,792 4,594 2,434 53% 

Carros nuevos para las cuadrillas 
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Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chame 

Tinas de la Planta Potabilizadora de Chame  Planta Potabilizadora de San Carlos 
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