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Mensaje del Director Ejecutivo

Mensaje  
del  Director Ejecutivo 

Mientras que en el área comercial se dio una 

recaudación record de B/2,789,946.69  

producto de 85,576 cortes a nivel nacional. 

Igualmente, se dio inicio al proyecto de  

micromedición en todo el territorio nacional con 

la finalidad de instalar 273, 548 medidores 

nuevos que nos permitirá llevar una  

contabilidad de consumo real con lo facturado a 

los clientes. 

 

En la parte operativa, logramos la adquisición 

de 14 camiones succionadores, los cuales se 

hacían necesarios para atender las  

reparaciones y darle mantenimiento al sistema 

de alcantarillado a nivel nacional. Diez de los 

vehículos fueron asignados para reforzar el 

área de Panamá Centro, ya que allí se  

concentra el 50 por ciento de los clientes con 

más reportes, mientras que cuatro fueron  

distribuidos en el interior del país. 

 

Todos estos logros institucionales nos impulsan 

a continuar perfeccionando cada día nuestros 

procesos y servicios en aras de dotar y ampliar 

nuestra red de distribución de agua, así  

como el sistema de alcantarillado, para que 

más panameños reciban el vital líquido, que se 

logra una mejor recolección de excretas,  

promoviendo así una mejor calidad de vida en 

todos los rincones de la República. 

 

 

Ing. Abdiel Cano González 
Director Ejecutivo 

Al concluir un año más de gestión frente a la 

Dirección Ejecutiva del IDAAN, reflexionamos 

sobre las metas trazadas que fueron logradas a 

satisfacción, gracias a la sinergia de un equipo 

de trabajo comprometido a elevar la Institución 

y a cumplir con nuestra misión de llevar salud a 

los panameños mediante la dotación de agua 

potable y la atención de los alcantarillados. 

 

Es así como logramos a nivel nacional, la  

entrega de diez (10) órdenes de proceder  

beneficiando a más de 1 millón de panameños 

de las provincias de Veraguas, Los Santos,  

Colón, Chiriquí, en Panamá el Distrito de  

Arraiján y el corregimiento de Chilibre, con 

obras de mejoras a las redes de distribución, al  

saneamiento, nuevas plantas potabilizadoras, 

mejoras a las plantas existentes y la instalación 

de nuevas líneas de conducción de agua  

 

 

Un hecho sin precedente fue alcanzar el 93% 

de atención de los reportes recibidos mediante 

la línea del 311 Centro de Atención Ciudadana 

del IDAAN, los cuales fueron resueltos de forma 

satisfactoria por nuestro personal durante el 

año 2013. Un total de 31,180 reportes se  

registraron durante los meses comprendidos 

entre enero y diciembre, correspondientes al 

área metropolitana que contempla los sectores 

de Panamá Metro, San Miguelito, Chilibre y 

Tocumen.  

potable. 
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Miembros de la Junta Directiva 

Junta Directiva del IDAAN

POR EL MINISTERIO DE SALUD 

 Dr. Javier Díaz (Ministro de Salud) 

 Delegado:  Dr. Alex González, (Asesor del Ministro)  

POR EL  ÓRGANO EJECUTIVO 

 Principal:  Lic. Danna Harrick 

 Suplente:  Lic. Luzmila Rodríguez 

POR LA  ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA REP. DE PANAMÁ APE 

 Principal:  Lic. José Antonio Díaz (Presidente) 

 Suplente:  Lic. Roberto Cedeño 

POR LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RECONOCIDAS 

 Suplente:  Sr. Luis Amaya 

POR LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE APEDE 

 Principal:  Ing. Francisco De  Ycaza 

POR LOS PROMOTORES DE VIVIENDA Y CONSTRUCTORES DE OBRAS 

 Principal:  Ing. Héctor Ortega 

POR LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SPIA 

 Principal:  Ing. Arnullfo Ho 

 Suplente:  Ing. Ulises Lay 
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Autoridades del IDAAN

Autoridades Institucionales 

Autoridades Institucionales 
 
 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 
  
 Isandro Ibañez        Director de Comercialización 
  
 Eric Otero                         Director Nacional de Ingeniería 
  
 Félix Adames        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 
  
 Luis Broce         Proyectos Especiales 
 
 Helvecia Torraza        Coordinadora General de la UTM 

 
Gerentes Regionales 
  
 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 
  
 Rodrigo González       Gerente Regional de Chiriquí a.i 
        
 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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Logros 2013
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Dirección de Gestión y Servicios  
Administrativos 
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Dirección de Gestión y Servicios 
Administrativos

Informe de logros realizados por la Sección de Servicios Generales durante el período de enero a la fecha 
(octubre 2013). 
 
 Remodelaciones                            Monto 
 
1. Rehabilitación de oficina en la Unidad de Proyectos                   749.00                  
 (ubicada en el Edificio de Coopaceidaan) 11/01/13. 
 
2. Remodelación nuevas oficinas de la Unidad de                  6,521.65 
 Proyectos BM, BID,CAF (ubicadas en el Edificio 
 de Coopaceidaan) 14/01/13. 
 
3. Oficina para la Transformación Institucional (ubicada        3,462.86   
 en el Edificio Sede del IDAAN-Vía Brasil) 14/01/13. 
 
4. Remodelación Nueva Agencia de Cobros del IDAAN         1,825.15 
 (ubicada Centro Comercial La Gran Estación-Distrito 
 de San Miguelito) 25/4/13. 
 
5. Oficinas de la Unidad de Control Operativo del IDAAN      21,357.20 
 (ubicada Edificio Brasil 405, piso #9, Local C, a un 
 Costado del Edificio Sede-IDAAN) 30/8/13. 

Fumigaciones 
 
 Se hizo contratación de control de roedores 

y fumigación contra los mosquitos, cucara-
chas etc. (esta  fumigación es mensual). 

 
 Se hicieron fumigaciones en general por el 

personal de Servicios Generales en las 
áreas de Electromecánica, Transporte y  
Talleres. 

 
Eléctricidad 
 
 Hemos logrado dar un mantenimiento y 

reparación de la iluminación en oficinas, 
pasillos, baños, planta baja, sótanos y los 
alrededores del edificio y oficinas fuera del 
área. 

 Se ha apoyado a la Región Metropolitana y 
a las Agencias de acuerdo a las  
necesidades. 

 Se logró un reforzamiento en el área con 
un personal nuevo. 

 
Plomería 
 
 Se da mantenimiento, reparaciones e  

instalaciones de plomería (destape de  
baños, lavamanos, fregadores) constante 
en el Edificio Sede, las Agencias, Región 
Metropolitana y Oficinas fuera del área. 

Refrigeración y Aires Acondicionados 
 
Reparaciones, mantenimiento, limpieza de aire e 
instalaciones de compresores, máquinas centra-
les y unidades de aire acondicionado en las ofici-
nas del Edificio Sede, Región Metropolitana, 
Agencias y el interior de la República. 
 
Pintura 
 
Se ha logrado dar un mantenimiento de pintura 
en 80% en el Edificio Sede, Oficinas, Agencias, 
Región Metropolitana. 
 
Carpintería y Ebanistería 
 
En esta área se trabaja la madera de acuerdo a 
solicitudes: 
 
 Se reparan sillas 
 Se hacen puertas 
 Se hacen muebles de todo tipo 
 Confección de tablillas para los depósitos 
 Instalación de cerraduras 
 Confección de paredes 
 Confección de murales, marcos, libreros y 

otros 
 Instalación de brazo hidráulico para  

puertas 
 Reparación de gavetas 
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Dirección de Gestión y Servicios 
Administrativos

Limpieza y Aseo 
 
Se logró reforzamiento en el área de aseo con 
una trabajadora manual nueva. 
 
Mantenimiento permanente de limpieza en el 
Edificio Sede y una vez por semana a las Oficinas 
de Proyectos Especiales (ubicadas en el Edificio 
de Coopaceidaan) y Oficinas de Unidad de  
Control Operativo (ubicada en el Edificio Brasil 
405, a un costado del Edificio Sede). 
 
Apoyo con material de aseo 
 
Dentro de nuestras medidas hemos logrado  
apoyar a las diferentes áreas otorgándole  
materiales para el aseo de sus áreas de trabajo.   
 
Apoyo General 
 
 Mudanza de la nueva agencia en la Gran 

Estación-San Miguelito. 
 
 Apoyo a Bienestar Social con decoración: 
 -Campaña de la Cinta Rosada y Azul, 
 -Mes de la patria. 
 
 Apoyo a la Oficina de Administración de 

Documentos con traslado de papelería para 
el  Centro de Acopio del Despacho de la 
Primera Dama de la República.  

 
 Apoyo a Informática en conjunto con  

personal de Bienes Patrimoniales en  
descarte de chatarreo de equipos. 

 
 Apoyo a Relaciones Públicas con transporte 

y personal en eventos en el interior 
(instalación y desmontaje de tolda grande). 

 
Educación 
 
 Curso de Seguridad Industrial Básica 

INADEH 19 al 30 de agosto 2013  
 Alejandro Knight. 
 
 Primeros Auxilios (Bienestar Social,      

Capacitación y 911)15/11/13. 

Otros 
 
 Construcción de estacionamiento para los 

funcionarios (ubicación a un costado de 
Cía.  Sonitel). 

 
 Instalación de letrero luminoso en agencia 

nueva en San Miguelito. 
 
 Se ha logrado la instalación de aires  

acondicionados nuevos a diferentes oficinas 
en 80%. 

 
Departamento de Compras y Proveedurías 
 
Durante el presente año fiscal se recibieron 1216 
requisiciones de menor valor, es decir; de  101 a 
1000 balboas, 443, de 1000 a 3000 balboas, 773 
y 791 de 3000 a 29000, para un total de  2007  
solicitudes recibidas.  Se han tramitado a través 
del sistema electrónico de Panamá-Compra,  
hasta el mes de  noviembre 1819 órdenes de 
compras por un monto de B/. 14,584,769.54.  
En ese orden se han manejado 63 licitaciones 
públicas, dando un monto aproximado de 
99,465,346.97 millones de balboas. 
 
Además, se concedieron alrededor de 75  
exoneraciones que permitieron agilizar el   
cumplimiento de diversos proyectos ejecutados a 
nivel nacional. 
 
Sección de Seguridad y protección  
Institucional 
 
 Se logró la instalación del Sistema de Video 

Vigilancia electrónica (Cámaras) en las 
Agencias de Recaudación de Calle 10 y 
Nuevo  SanJuan en la  Provincia de 
Colón; La Doña,  Los  Pueblos,  La Gran 
Estación, Plaza  Mallorca,  El  Dorado,5 
de Mayo,Arraijan,Veracruz, Vista  Alegre, La 
Chorrera,Capira, Chame, San Carlos y  
Chepo en la Provincia  de  Panamá  que 
permite monitorear   el movimiento y 
desarrollo de las distintas situaciones que 
puedan presentarse en estos Sitios y a la 
vez  reforzar la seguridad tanto de los  
bienes de la  Institución como del  
recurso humano que en  ellos  laboran. 
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Dirección de Gestión y Servicios 
Administrativos

 Se  instaló  en la Oficina de Seguridad y 
Protección Institucional los  e q u i p o s  d e 
computadoras, monitores y los programas 
respectivos para  recepcionar y moni-
torear la transmisión de las imágenes de 
los sistemas de video vigilancias instalados 
en las Agencias de Recaudación de la  
Provincia de Panamá.  

 
 Las pérdidas por vandalizaciones y daños 

en las instalaciones remotas (Estaciones de 
 Bombeos ,  Tomas de Aguas  de  
plantas, etc.) se minimizaron ya que  
cuentan con los servicios de sensores y 
alarmas instalados por la  e m p r e s a  
Panamá Security Supplies  q u e  p e rm i t e 
detectar la presencia de delincuentes en el 
perímetro de las mismas y a su vez  
informar de  inmediato a la Pol ic ía  
Nacional. 

 
 Se logro mejorar significativamente el cum-

plimiento de procedimientos que como con-
trol interno de los funcionarios se dispuso 
el uso obligatorio del carnet de la Institu-
ción. 

 
 Se celebró Licitación Pública para contratar 

la empresa que brindara los servicios de 
custodia, seguridad y vigilancia en las  
instalaciones e la Institución durante el año 
2014. 

 
Departamento de Comunicación Nacional 
 
En Telecomunicaciones se ingresó a la Platafor-
ma de Red Multiservicio del Estado Oficinas del 
IDAAN:   Agencia de Aguadulce (Coclé), Planta 
de Algarrobo (Chiriquí), Agencia de San Migueli-
to, Plaza Mallorca y la Unidad de Proyectos, Fase 
II en Panamá, logrando así telefonía IP más efi-
ciente y de mejor calidad para brindar un mejor 
servicio. 
 
 En telecomunicaciones por remodelaciones 

se  atendieron las siguientes oficinas  
Gerencia de  Los Santos (Las Tablas), 
Agencia de Chitré, Agencia de La Villa. 

 En Radiocomunicaciones se realizaron  
cambio de celulares (movitalk) a un 60% 
del total de equipos a Nivel Nacional, se 
entregaron equipos más resistentes al 
agua, golpes con baterías de más larga  
duración, se dio prioridad a las Plantas  
Potabi l izadoras y cuadri l las a Nivel  
Nacional.  Adicional se entregaron 40  
equipos nuevos a adicionales teniendo un 
gran total de 530 movitalk a nivel nacional. 

 

En la Sede se realizan trabajos para ingresar a 
330 extensiones telefónicas a la Plataforma de la 
Red Multiservicio del Estado logrando así  
modernizar la comunicación telfónica a través de 
Telefonía la Sede principal del IDAAN a nivel  
nacional. 
 
Transporte y Talleres 
 
Se gestionó la compra de vehículos nuevos y 
equipos en general para renovar la flota antigua 
con la que contábamos y a su vez que estos 
sean destinados a formar parte tanto de las 
áreas operativas como comercial, además  
mediante los controles e informes llevados  
periódicamente podemos recomendar la  
asignación de los mismos. 
Se ha logrado suministrar repuestos a nivel  
nacional para todo tipo de equipo rodante y  
estacionario. 
 
Nos estamos encargando de disminuir el  
consumo masivo de combustible tanto en  
galonajes como en dinero por medio de controles 
solicitados a la Cía. Terpel y controles internos 
en el área de combustible. A su vez hemos  
solicitado de manera obligatoria emitir los  
informes correspondientes a cada Regional o  
Departamento de nuestra Institución. 
 
Estamos en constante comunicación con la  
Contraloría General de la Republica para darle un 
seguimiento adecuado a los trámites de placas, 
seguros, revisados y la adquisición de nuevos 
equipos. 
Se ha Organizado la logística en casos de crisis o 
d esa s t r e s  n a t u ra l e s  que  i mp l i q uen  l a  
intervención o el apoyo de nuestra Institución 
con respecto a carros cisternas u otros vehículos, 
así como la disponibilidad de personal tanto  
administrativo como operativo para cooperar en 
estos casos. 
 
Finalmente se ha logrado obtener por medio de 
nuestra Administración el alquiler de un terreno 
para realizar el traslado de las instalaciones de 
TYT a Pedregal. 
 
A continuación detallamos los Equipos de 
t r a n s p o r t e  a d q u i r i d o s  m e d i a n t e  
presupuesto 2013: 
 
 3 Camiones Volquetes, asignados al  

programa de detección de fugas y al  
programa de distribución de materiales en 
las  Regiones de Panamá Oeste, Veraguas 
y Coclé.   Un  C o s t o  a p r o x i m ad o  d e  
B/. 270,000.00 
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Dirección de Gestión y Servicios 
Administrativos

 
 1 sedan, automático asignado al  

Departamento de Asesoría Legal de  
provincias centrales.  Un costo aproximado 
de B/. 14,000.00. 

 
 2 Sedanes, asignadas a los Departamentos 

de Relaciones Publicas y Cuentas de  
Gobierno. Un costo aproximado de  
B/. 38,000.00 

 
 2 Retroexcavadora, asignadas a Las  

Regiones de Herrera y Bocas del Toro, para 
el programa de mejoramiento de las tomas 
de agua de los ríos.  Un costo aproximado 
de B/. 190,000.00.  

 
 10 pick up 4x4 doble cabina NISASAN 

FRONTIER, asignados a las Regionales de 
Arraijan, Veraguas, Coclé, Chiriquí, Panamá 
Oeste, Dirección de Ingeniería y Transporte 
y Talleres. Un costo aproximado de B/. 
280,000.00   

 
 21 pick up 4x4 doble cabina TOYOTA 

HILUX,  asignados a la Gerencia Metro,  
Dirección de Operaciones, Electromecánica, 
Dirección Regional de Arraijan, Dirección 
Comercial Administración (pool) y Dirección 
de Ingeniería. Un costo aproximado de  
B/. 590,000.00 

 
 Mantener la flota vehicular en el mejor  

estado posible, supervisando el uso  
adecuado de los recursos proporcionado 
por nuestra Institución. 

 
 Se ha realizado el Mantenimiento  

preventivo de los vehículos que conforman 
la flota a nivel nacional. 

 
 Se le ha dado seguimiento al descarte de 

los vehículos más antiguos y continuar  
Adquiriendo nuevos vehículos para renovar 
los más antiguos que actualmente  
representan un 60% de la flota a nivel  
nacional, los cuales ocasionan un gran  
gasto para la Institución. 

 
 Se ha logrado disminuir el consumo del 

Combustible a nivel nacional. 
 
 Continuamos dándole seguimiento a los 

procesos o trámites necesarios para la  
adquisición de repuestos y equipos. 

 La Aseguradora ASSA, ha mejorado los 
tiempos de respuesta para las reparaciones 
de los vehículos mediante su cobertura. 
Cabe señalar que continuamos dándole  
seguimiento a este punto a fin de que con 
la Compañía aseguradora. 

 
• Obtener Recurso Humano tales como 1 
 (un) Electromecánico, 2 (dos) Ayudantes 
 de Mecánica, 2 (dos) mecánicos, 1 (un) 
 Chapistero. 
 
• Obtener una Computadora de Diagnostico 
 tanto para equipo liviano como para Equipo 
 pesado con este instrumento se disminuiría 
 de sobre manera el gasto con compañías 
 privadas. 
 
A continuación detallamos los Equipos de 
t r a n s p o r t e  a d q u i r i d o s  m e d i a n t e  
presupuesto 2012 pero recibidos en el año 
2013: 
 
                           
• 9 Camiones de Limpieza Combinados  t i po 
 Aquatech, asignados a el programa de 
 m a n t e n i m i e n t o  y  L i m p i e z a  d e  
 alcantarilla d o s  p a r a  L a  S e c c i ó n  d e  
 Alcantarillados y Gerencia Metro.  Un costo 
 aproximado de B/. 4,450,000.00 
 
• 5 Camiones de Limpieza Combinados 
 (mini), tipo ECUVAC, asignados a las  
 Regionales de Arraiján, Colón, Coclé,  L o s 
 Santos y Sub. Región de San Miguelito. Un 
 costo aproximado de B/. 1, 450,000.00  
 
• 14 Camiones Cisternas, los mismos  
 apoyaran el programa de Distribución de 
 agua potable asignados a Las Regionales 
 de Panamá Oeste, Sub. Región de Chilibre, 
 Sub. Región de San Miguelito, Panamá  
 Este, Los Santos, Coclé, Colón y Gerencia 
 Metropolitana.  Un costo aproximado de  
 B/, 2, 250,000.00 
 
• 4 Camiones Volquetes, asignados al  
 programa de detección de fugas y al pro
 grama de distribución de materiales en las 
 Regiones de Panamá Este, Herrera, Los 
 Santos y la Gerencia Metropol itana.    
 Un costo aproximado de B/. 385,200.00. 
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 4 Retroexcavadoras, asignadas al  
programa de detección de fugas y  
reparaciones en Las Regiones de Panamá 
Este, Los Santos y la Gerencia  
Metropolitana.    Un costo aproximado 
de B/. 376,800.00 

 
 1 Excavadora, Cabezal y Cama baja, fue 

asignada Panamá Oeste para programa de 
mejoramiento de las tomas de agua de los 
ríos y como apoyo a la Gerencia  
Metropolitana.  Un costo aproximado de  
B/. 540,000.00. 

 
 40 pick up 4x4 doble cabina NISSAN  

FRONTIER, asignados a diferentes  
cuadrillas a nivel Nacional.  Un costo  
aproximado de B/. 1,200,000.00 

 
 50 vehículos UTV 4x4, fueron asignados a 

las plantas de tratamiento a nivel Nacional 
de difícil acceso.  Un costo aproximado de 
B/. 595,000.00 

 
 4 camiones cabina sencilla de 6 ruedas,  

asignados a las cuadrillas de alcantarillado 
en la Región Metropolitana para reforzar el 
programa de mantenimiento y  
reparaciones.  Un costo aproximado de  
B/. 146,800.00 

 
 1 camión cabina sencilla de 6 ruedas,  

asignado al departamento de Transporte y 
Tal leres para el  programa de  
mantenimiento móvil a nivel Nacional.   
Actualmente no contamos con vehículo de 
mantenimiento. Un costo aproximado de 
B/. 27,400.00. 

 
Equipos obtenidos mediante proyectos 2013 
 
 COPISA: Realizó la entrega de 1 Retroexca-

vadora JCB mediante el Contrato N° 154-
2012, y los 2 Pick up Nissan Frontier  
mediante el contrato N° 151-2012, estos 
equipos no han sido entregado ya que se 
encuentran en trámite los documentos. 

 
 GRUPO LOS 3: Realizó la entrega de 1   

Retroexcavadora JCB, y un 1 Volquete 
Renault mediante el contrato de FIS N°  

 AL-093-2012 -2012, Proyecto N° 54236, 
 Diseño y Construcción de la Línea de Agua 
 potable de Chilibre, estos equipos no han 
 sido  entregado ya que se encuentran en 
 trámite los documentos. 
 
 APROCOSA: 2 Pick Up Nissan Frontier, los 

mismos no han sido entregados. 
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Dirección de Ingeniería 
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A continuación los logros de gestión para el 

año 2013: 

 

La Dirección Nacional de Ingeniería otorga  

certificaciones de conexión de acueducto y alcan-

tarillado sanitario para aquellas infraestructuras 

públicas o privadas desarrolladas día a día a  

nivel nacional. 

 

El presente año se recibió un total de 463  

solicitudes de certificación, de las cuales 336  

fueron contestadas satisfactoriamente y 127  

están pendientes de estudio. 

 

 

 

Depto. de Inspección de Proyectos 

 

El Depto. de Inspección de Proyectos es el  

encargado de velar que las obras relacionadas 

con los diferentes proyectos institucionales se 

ajusten al pliego de cargos y especificaciones 

técnicas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sección de Obras por Contrato 

 

La función primordial de esta sección es  

inspeccionar la construcción de obras de  

acueducto, alcantarillados sanitarios, edificios,  

estructuras, etc., que contrate el Instituto con 

terceros, a fin de que se cumplan con los planos, 

normas, especificaciones, contratos.  

 

Además de elaborar actas parciales y finales de 

recibo de obras, verificar las cuentas periódicas y 

trabajos extras de los Contratistas y  administrar 

los recursos humanos, materiales, equipos y  

financieros de todos los proyectos en el Instituto. 

 

La siguiente gráfica representa el rendimiento de 

la sección en cuanto a proyectos financiados por 

Fondos IDAAN, 

 

Del cual representa 15 Proyectos que están  

ejecución de éstos a 7 se les otorgó Orden de 

Proceder para  iniciar en el transcurso de este 

año 2013, en total corresponden a un monto 

aproximado de inversión de B/.111,173,148.84, 

beneficiando a 1,314,188 habitantes de la  

población panameña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección Nacional de Ingeniería

Certificaciones de Conexión para Acueducto 

y Alcantarillado Sanitario 
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Se culminaron 12 contratos correspondientes a 

proyectos de agua potable y saneamiento, por 

una suma total de B/.33,537,029.33, que  

benefician a una población aproximada de  

1, 885,286 habitantes. 

 

 Apoyo Interinstitucional 

 

Como entidad rectora en cuanto a agua potable 

y saneamiento se refiere, velamos por la  

correcta planificación, ejecución y mantenimiento 

de proyectos ejecutados y financiados por otras 

Instituciones Públicas y Organismos Donantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Nacional de Ingeniería

Ampliación de la Planta Potabilizadora de Chame, Provincia de Panamá. 
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De la gráfica anterior se puede interpretar 9  

proyectos del PAN por una inversión total de 

B/.87,400,439.72, beneficiando a 222,737  

habitantes, 6 proyectos del BID-BM-CAF con  

una inversión de B/.10,902,252.22, beneficiando 

a 503,262 habitantes, 7 proyectos de CONADES 

con una inversión de B/.64,192440.63  

beneficiando a 498,800 habitantes, 1 Mega  

Proyecto con el MINSA que es el Saneamiento de 

la Bahía y Ciudad de Panamá, con una inversión 

aproximada a la fecha de B/.970,728,000.00, 

beneficiando 1,000,000 habitantes. 

 

2. Sección Conexiones Domiciliarias 

 

La sección de Conexiones Domiciliarias tiene por 

objeto coordinar todas las actividades de  

conexiones domiciliarias de alcantarillados  

sanitarios, entre ésas el tramitar y otorgar los 

permisos de conexión en la cobertura  

institucional. 

 

 

 

 

 

 Proyectos Especiales 

 

Este año en coordinación y Operación con la  

Dirección de Planificación se desarrollaron los 

términos de referencia y Condiciones de diseño 

de 21 proyectos denominados de “Alto Impacto” 

en 7 provincias del territorio nacional. Dichos 

proyectos serán financiados por fondos del  

Programa de Ayuda Nacional (PAN) por un  

monto aproximado de B/.8,680,000.00  

beneficiando a 1, 218,170 habitantes. 

 

 

 

 

 

Durante este año 2013 se realizaron 103  

Conexiones Sanitarias, se atendieron 317  

Reclamos de Alcantarillados, y 112 Inspecciones 

de Campo. 

 

3. Sección Urbanizaciones Privadas 

 

Esta sección es la encargada de inspeccionar las 

obras de acueductos y alcantarillados privados, 

ya sea de urbanizaciones o inversionistas  

públicos o privados, velando que las mismas se 

ajusten a las políticas, normas y especificaciones 

correspondientes, y así en determinado tiempo 

dichas obras sean traspasadas al IDAAN. 

 

Se recibieron en este periodo seis (6) Tanques 

sépticos y Percoladores y cuatro (4) Estaciones 

de Bombeo de Agua Potable y Tanques de  

Almacenamiento. A continuación la siguiente  

tabla muestra el Total de Nuevos Usuarios 

(9,737) que adquirió el IDAAN a través del  

traspaso de acueductos y alcantarillados  

sanitarios mediante 174 Actas Tramitadas  

durante este periodo 2013. 
 

 
 
 

Dirección Nacional de Ingeniería

Provincias Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. 
  

Dic.  Total 

Coclé   136 50 66   59 26 23 68 28     456 

Colón           28             28 

Chiriquí         141 78 26 157 134       536 

Los Santos     62           54 178     294 

Panamá Metro 80 512   896 159 33 865 54 195 75 126 44 3039 

Panamá Oeste 694 353 185 889 71 571 450 493 314 375 51 65 4511 

Panamá Este 79 24 45 55 238   80 17   142 70 48 798 

Veraguas   16 63 48   97     242 13     479 

Total 853 
104

1 405 1954 609 866 
144

7 744 1007 811 247 
  

9984 

PROVINCIA CANTIDAD BENEFICIADOS 

COLÓN 4 5,616 

BOCAS DEL TORO 1 13,371 

VERAGUAS 2 103,000 

ÁREA METROPO-
LITANA 2 1,034,167 

HERRERA 1 7,381 

LOS SANTOS 3 18,096 

COCLÉ 8 36,539 

TOTAL 21 1,218,170 Hab. 
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 Depto. de Protección y Control  

Ambiental 

 

El objetivo de este departamento es apoyar la 

gestión ambiental que impulsa el Instituto y  

garantizar que las actividades que se desarrollen 

en el sector de agua potable y saneamiento  

tengan el respaldo de la legislación ambiental 

vigente. 

 

 

Este año la unidad ha recibido para su revisión 

232 Estudios de impacto ambiental (ANAN) de 

proyectos que afectarían de alguna forma  

estructuras e infraestructuras del IDAAN, logran-

do que los impactos a las mismas sean no  

significativos, y cumplan con la normativa  

ambiental vigente y los requisitos mínimos  

exigidos para su evaluación y aprobación por la 

Autoridad Nacional del Ambiente; lográndose así 

que los proyectos que se ejecuten a nivel nacio-

nal no afecten el ambiente ni los recursos que 

inciden directamente en las fuentes que abaste-

cen la producción de agua traducido esto en sa-

lud para la población en general. 

 

 Depto. de Estudios y Diseños 

 

El objetivo principal del Departamento de  

Estudios y Diseños es materializar en proyectos y 

obras las metas físicas establecidas en los planes 

de desarrollo de la Institución.  

 

 

 

 

 

Dentro de las funciones de este Depto. están el 

mantener un eficiente funcionamiento de la  

Oficina de Ventanilla Única, durante este período 

se aprobaron 162 juegos de planos  

correspondientes a proyectos privados en las 

provincias de Panamá, Colón, Chiriquí, Herrera y 

Veraguas, de conformidad con las políticas,  

planes, normas y criterios técnicos establecidos 

por el Instituto, procurando el uso de tecnologías 

adecuadas, facilitando su distribución e  

integración con las demás instituciones  

involucradas. 

 

En la coordinación de elaboración de los estudios 

y diseños para los proyectos de ingeniería por 

inversiones del IDAAN, el Departamento de  

Estudios y Diseños aprobó un total de nueve (9) 

Diseños y uno (1) está en proceso de revisión, 

en  cuanto a proyectos de acueducto y  

alcantarillado sanitario se refiere.  
 

Dirección Nacional de Ingeniería

C
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Se elaboraron un total de trece (13) pliegos de 

cargos para fondos de inversión del IDAAN,  

cuyos status se desglosan a continuación: 

 

Entre las principales funciones de estudios y  

diseños es revisar y aprobar los proyectos de 

acueductos y alcantarillados sanitarios que se 

presentan a la consideración del Instituto, ya 

sean entidades gubernamentales o privadas.  

 

Como entidad rectora en cuanto a agua potable 

y saneamiento se refiere, velamos por las  

correctas técnicas de diseño y utilización de  

tecnologías adecuadas en los proyectos  

financiados por otras instituciones públicas y  

organismos financieros. Dicho esto, el  

Departamento de Estudios y Diseños durante  

este período trabajó en 46 proyectos cuyo status 

se detalla a continuación: 

 

 

Depto. de Sistema de Información  

Geográfica (SIG) 

 

Dar soporte y apoyar la toma de decisiones con 

base en información espacial, a través de la  

administración de un SIG que permita integrar 

nueva información, consultar, recolectar,  

almacenar, manejar, analizar y visualizar  

información referenciada geográficamente y  

actualizar la información de una manera ágil y 

confiable. 

 

Durante este período se prepararon más de cien 

(100) mapas con información de distintas  

localidades del interior de la república los cuales 

han sido usados por los técnicos responsables de 

la formulación de opciones o alternativas de  

solución a distintos problemas en materia de 

abastecimiento de agua potable y manejo de 

aguas servidas.  

Dirección Nacional de Ingeniería

Proyectos de Apoyo Interinstitucional 

Proyectos de Organismos Financieros 
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En muchos casos aportan información de  

cartografía de base de las poblaciones con el 

propósito de permitir ver la ubicación de las  

infraestructuras (calles, edificaciones), con la 

cual se pudiera planear  la ubicación de las  

infraestructuras de solución (tuberías, válvulas, 

tanques, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

Participación para la formulación del proyecto 

“Actualización del Catastro de Usuarios del 

IDAAN,  para las provincias de Panamá, Chiriquí 

y Bocas del Toro”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección Nacional de Ingeniería
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Dirección Nacional de Ingeniería

Contrato 53-2012, Tortí Planta de Tratamiento. Instalación de Línea de Conducción de 

agua potable. 

Instalación de tubería de 1,000 mm, Línea de Conducción. 
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Dirección de Operaciones 
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LOGROS - 2013  DE LOS DEPARTAMENTOS : 

 

Los logros alcanzados por el departamento de 

Aguas Servidas durante el año 2013: 

 

Se alcanzó realizar la primera etapa de  

rehabilitación de 6 Plantas de Tratamientos de 

Agua Residuales: 

 

_La Siesta III  

_La Siesta IV 

_Alicante I 

_Alicante II 

_Brisamar 

_Altos del Prado 

 

 Se transformó el TS de urbanización IV 

Centenario en Penonomé. 

 Se finalizó la rehabilitación de la laguna de 

oxidación de David. 

 Se realizó la rehabilitación de TS de  

Guararé. 

 Se dió mantenimiento con microorganismos 

a los sistemas de las Tablas y Penonomé. 

 Se licitó la limpieza de 116 TS de la Ciudad 

de Panamá. 

 

 
 

Departamento de Agua Potable: 

1.  Sección de Tratamiento, Producción y  

 Calidad de Agua Potable 
 

 

Se efectuaron las siguientes evaluaciones de las 

etapas de tratamiento y sanitarias a los  

siguientes sistemas de agua: 

 Sortová y Santa Marta, Región de Chiriquí 

 La Palma, Región de Darién 

 Isla Colón, Región de Bocas del Toro 
 
Para el desarrollo de las presentes actividades se 

evaluaron las diferentes etapas de tratamiento 

de agua de las respectivas Plantas  

Potabilizadoras, con el fin de presentar un  

diagnóstico, para detectar y evaluar posibles 

riesgos para la salud asociados al agua de  

consumo producido 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.  

 

 
 
 

Dirección  de Operaciones

Planta de Tratamiento de agua Residuales 

ALICANTE I. 

LAGUNA DE OXIDACION DE DAVID.  
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Durante el período 2013 se efectuó la actividad 

de identificación de algas y cianobacterias 

(microcistina) en las diferentes etapas de  

tratamiento de las plantas potabilizadoras a nivel 

nacional. Para la determinación de algas se  

utilizó microscopio invertido y para la de  

micocistina se utilizó el ensayo inmunosorbente 

(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 

Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 23-395-99 

Agua. Agua Potable. 

 

 

 

 

 

 
 

Dirección  de Operaciones
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2. Sección de Distribución y Control de Pérdidas 

 

  

Dirección  de Operaciones

UNIDAD LOGROS 

Detección de  

Fugas 

Instalación de válvulas en Las Lomas y David, Regional de Chiriquí, para  

sectorizar y mejorar el abastecimiento de agua potable. 

Localización de obstrucción para resolver problema de suministro de agua  

potable en Marbella, Ciudad de Panamá. 

Localización de fuga de agua potable en El Dorado debajo del estacionamiento 

del local del Más Me Dan. 

Localización de fuga en línea de 24” frente a la Lechería Estrella Azul, ubicada 

en Vía Transístmica. 

Recuperación de pérdida de agua potable en el Museo Antropológico, ubicado 

en Llanos de Curundu, esta fuga estaba afectando el sistema eléctrico de las 

oficinas del INAC. 

Localización de fuga en línea de 8” ubicada en Vía Israel, cerca del Edificio  

Mandarine Bay. 

Mejoras al sistema de abastecimiento de Isla Colón, Regional de Bocas del Toro 

(detección de obstrucción en línea de agua cruda y cambiar el sistema  

operativo de la planta en relación al manejo del agua almacenada en los  

tanques). 

Pitometría En la Regional de Chiriquí, en la línea de agua cruda del Río David, se localizó 

una obstrucción en válvula de 20” de diámetro.  La misma se eliminó. 

Sectorización del sistema de acueducto de Arraiján según las fuentes de  

abastecimiento ubicadas en Laguna Alta y Las Mendozas. 

Medir los caudales de las plantas potabilizadoras de Los Santos, Chitré,  

Capellanía y Penonomé para la adquisición de macromedidores por parte de 

CONADES. 

Medición de caudales en toma de agua cruda de la planta potabilizadora de  

Sabanitas, Regional de Colón, para la adquisición de nuevos equipos de  

bombeo. 

Localización geográfica de las válvulas en la línea de agua cruda del Río David y 

Río Majagua, Regional de Chiriquí. 

Medición de caudales en las líneas de agua tratada de la Planta Potabilizadora 

de Chilibre. 

Revisión y reparación de válvula de 16” de diámetro en la línea de agua tratada 

de la planta potabilizadora de Chepo. 

Medición de caudales en la estación de bombeo de Chivo Chivo. 
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Sección de Distribución y Control de Pérdidas 

 

 
 

Dirección  de Operaciones

Macromedición 
Puesta en marcha de 24 Moden GSM/GPRS para visualizar Vía Internet la  

presión y el caudal de las estaciones de bombeo.  El Departamento de  

Electromecánica podrá operar por control remoto los equipos de bombeo de 14 

Estaciones de Bombeo. 

1. E.B. Bethania, Dos Mares. 
2. E.B Altos de Santa María N° 1. 
3. E.B. Chivo Chivo. 
4. E.B. Las Cumbres. 
5. E.B. Don Bosco. 

6. E.B. Chilibre – Buena Vista. 
7. E.B. Ciudad Bolívar. 

8. E.B. San Isidro  N°1. 
9. E.B. La Paz. 
10. E.B. La Estrella y  Samaria Piedra. 
11. E.B. Praderas de San Antonio. 
12. E.B. Brisas del Golf N° 1. 
13. E.B. Cerro Ameglio Mirador. 

14. E.B. Cerro Ameglio Altos de la Torre 
15. Vía Porras #1,  12 ” 

16. Vía Porras #2,  12 ” 
17. E.B. Bethania,  14” 

18. Límite de Chorrera-Arraiján, 18” 
19. Universidad,  16” 
20. Tanque de Chepo 

21. M-5  San Miguelito 180, 24”      
22. M-6 San Miguelito 180 ,16” 
23. M- 17 Villa Lucre, 24” 

24. Tanque de Tinajita #2 

 Revisión de la Compra de Agua del ACP y Laguna Alta. 

Catastro Técnico 

de Redes 

Atención de 390 inspecciones para certificación de proyectos urbanísticos,  

comercial e industrial en la Regional Metropolitana, Regional de Arraiján,  

Regional de Panamá Oeste y Regional de Panamá Este. 

  

Evaluación de las condiciones físicas y operativas de 600 hidrantes en los corre-

gimientos de Curundú, Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco.  Con esta  

información se dará inicio al programa de reemplazo de hidrantes en la Región 

Metropolitana. 

Apoyar a la Unidad de Proyecto con el levantamiento del catastro de redes de 

acueducto del corregimiento de Chilibre y ciudad de Colón. 
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Sección de Distribución y Control de Pérdidas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección  de Operaciones

Coordinación y 

apoyo Técnico 

Revisión de los modelos matemáticos de Chitré, Aguadulce, Rufina Alfaro y  

Penonomé. 

Apoyo al Centro de Ciencias y Artes EXPLORA con la presentación de dos  

charlas: 

Distribución del Agua Potable en las Ciudades de Panamá y Colón. 

Distribución del Agua Potable en el Interior del País. 

Seminario de inducción a servidores públicos desarrollando el tema  

Introducción al Sistema de Servicios Operativos. 

Evaluación de los resultados del Estudio de los Sistemas de Drenaje Pluvial y 

Distribución de Agua Potable en el Corregimiento de San Francisco  (Proyecto: 

Sistema de Gestión de  Infraestructuras Críticas en Centros Urbanos y Áreas en 

Desarrollo). Apoyamos a la UTP con los gráficos de presión del Corregimiento 

de San Francisco. 

Proporcionar al Departamento de Electromecánica los datos para definir las  

características de los equipos de bombeo del Valle de San Francisco (Guna  

Nega). 

Proporcionar información técnica y gráficos de presión del sistema actual de la 

Ciudad de Colón, a la empresa Nippon Koei, para el desarrollo del  “Proyecto de 

mejora integral de los servicios de agua potable y saneamiento en el distrito de 

Colón”. 

Revisión del procedimiento de Catastro de Redes en provincias Centrales. 

Elaboración de documentos para la contratación de las empresas encargadas de 

la reparación de fugas en la Gerencia Metropolitana, incluyendo la inspección. 
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Dirección  de Operaciones

OBSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA CRUDA DE PLANTA POTABILIZADORA DE ISLA  

COLÓN, BOCAS DEL TORO.  

TOMA DEL RÍO MAJAGUA . 
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Dirección  de Operaciones

RECORRIDO DE TUBERÍA DE ADUCCIÓN DE 
AGUA CRUDA, HACIA PLANTA DE  
A L G A R R O B O S  P A R A  L O C A L I Z A R  
OBSTRUCCIÓN.  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS  

VÁLVULAS UBICADAS SOBRE LA LÍNEA DE  

ADUCCIÓN DEL RIO MAJAGUA. 

Revisión de la Compra de Agua del ACP y  

Laguna Alta . 

Revisión de los  Cincuenta Macro-

medidores adquirido por CONADES para  

Provincias Centrales. 
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3. Sección de Fuentes Subterráneas 

 

Los logros alcanzados por esta sección año 2013 

han sido los siguientes: 

 

 Se han construido 74 pozos, de los cuales 

27 son pozos negativos y 47 pozos  

positivos. 

 Adicional se realizaron 47 pruebas de  

bombeo y 70 limpiezas de pozos a nivel 

nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección  de Operaciones

Perforación de Pozos. 
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Departamento de Mantenimiento: 
Sección de Electromecánica 
 
Entre las labores que se realizaron en el 
2013 están: 
 
1. 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. 

 
2. Reconstrucción y reparación de bombas de 
 agua tipo turbinas para las diferentes  
 regiones. 
 
3. Confección de ejes de bomba y de columna 
 en el torno de la Planta de Chilibre, así  
 como la compra de material de reserva  
 como (ejes, bushing de bronce, bushing de 
 caucho, etc) para dar atención a daños  
 fortuitos. 
 
4. Mantenimiento y mejoras a la red eléctrica 
 primaria de diversas plantas  
 potabilizadoras a través de la empresa  
 SELECTROTEC. 
 
5. Ejecución del proyecto de mejoras al  
 sistema de agua potable de la Planta de 
 Sabanitas Colón incluyendo la instalación 
 de nuevos equipos de bombeo. 
 
6. Club de Golf-2, mejoras a las instalaciones 
 de bombeo. 

 
 
7. Inicio del Proyecto de Entrenamiento al 

personal de Electromecánica de parte de la 
Empresa APPLUS. 

 
8. Apoyo a la Planta de Chilibre como  

cónsultores, en relación a la falla sufrida en 
una  de las unidades de bombeo en la cual 
se partió un eje de una de las bombas y el 
Jefe nos solicitó nuestra opinión al  
respecto, en la visita de inspección  
participamos  el Ing. Ross Zanet y el 
Ing. Thomas. 

 
9. Mejoras a las instalaciones de Puerto  
 Armuelles gestionado por el PRODEC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección  de Operaciones

CLUB DE GOLF-2. 
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Dirección  de Operaciones

Tubería de la columna de bajada de la bomba afectada. 

Mejoras a las instalaciones de Puerto Armuelles-PRODEC. 
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Planta Potabilizadora de Chilibre  

“Federico Guardia Conte” 

LOGROS ALCANZADOS - 2013 

 

 Sistema Electromecánico de ESTACION 
DE BOMBEO DE AGUA CRUDA (EBAC): 
en la actualidad cuenta con el sistema en 
funcionamiento completo, entendiéndose 
por esto la utilización de hasta cinco (5), 
bombas juntas y una (1) unidad de  
respaldo o elemento redundante. 

 
 Sistema Electromecánico de ESTACION 

DE BOMBEO DE AGUA TRADA (EBAT): 
cuenta hoy día con un sistema de cinco (5), 
elementos en condiciones óptimas,  
careciendo solo de la unidad de respaldo o 
redundante. 

 
  Sistema Electromecánico de NUEVA 

ESTACION DE BOMBEO DE AGUA  
TRADA (NEBAT): al igual que EBAT,  
cuenta con un sistema de cinco (5),  
elementos en condiciones óptimas,  
careciendo solo de la unidad de respaldo o 
elemento redundante. 

 
 Operaciones de Mantenimiento: se  

realiza revisión a motores de sopladores; 
se rehabilita y verifica parte del sistema de 
dosificación. También se habilita el taller de 
tornería y soldadura. Cabe señalar que, en 
conjunto con la ACP, se realizan actividades 
de limpieza de la infraestructura eléctrica 
de la Subestación Eléctrica Principal, el 
Cuarto Eléctrico de la EBAT y en un 50% 
del Cuarto Eléctrico de EBAC. Aparte de 
esto se gestiona la construcción de un  
acceso efectivo hacia la tubería de desagüe 
de los sedimentadores de la Planta Vieja, 
que va mejorar las condiciones en el  
mantenimiento de dicha infraestructura. 

 
 Recurso Humano: se incorpora dos (2) 

profesionales de la electricidad, quien   
vendrían a reforzar la respectiva sección, 
conformada hasta ese entonces por tres 
(3), miembros. Aparte de esto se cuenta 
con el nombramiento de un (1) tornero y 
un (1), soldador quien representan un  
respaldo efectivo en las operaciones de 
mantenimiento que exigen los diferentes 
elementos de la Planta Potabilizadora. Por 
último destacamos la inclusión de un(1) 
administrador y dos (2) unidades  
instrumentistas, con la gestión de su  
respectiva capacitación.  

 
 “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”: Contrato gestionado por 
la ACP, el cual físicamente esta en un 
99.00%, de avance, realizándose en la  
actualidad ciertos ajustes tecnológicos  
pendientes, necesarios según el objeto  
establecido del Proyecto, quien representa 
una plataforma necesaria, para el  
monitoreo y control de las actividades de la 
Planta Potabilizadora. Cabe señalar que en 
la actualidad el contratista responsable ha 
capacitado al personal seleccionado del 
IDAAN,  en el Mantenimiento y Operación, 
del nuevo sistema. 

 
 Construcción del Nuevo Edificio de   

Laboratorio de Calidad de Agua para la 
Planta Potabilizadora Federico Guardia 
Conte: siendo otro Contrato gestionado 
por la ACP, cuenta con un avance físico de 
aproximadamente un 50%, propio de un 
desarrollo afectado por cambios, aumentos 
y disminuciones que obedecen al ánimo de 
corresponder con un producto de alta  
efectividad según la necesidad real del 
IDAAN, con lo establecido Contrac-
tualmente. 

 
 Procesos Químicos: se realizan  

evaluaciones del comportamiento de la 
Planta Potabilizadora. 
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Avance Físico del Contrato: “Construcción del Nuevo Edificio de  Laboratorio de Calidad de Agua 

para la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. 

Evaluaciones del Comportamiento de la Planta Potabilizadora. 
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 Coordinación de Carros Cisternas 

 

En el año 2013, se lograron distintas metas, en 

aspectos administrativos y operativos, los cuales 

se detallan a continuación: 

 Coordinación y mejoramiento en el 

suministro de agua potable; a través de 

carros cisternas, en las comunidades de 

Tocumen, San Miguelito, Pacora, Arraiján, 

La Chorrera, Chilibre y Colón. 

 Realización de la Licitación Pública 2013 – 

2014 de carros cisternas privados para el 

cumplimiento del suministro del vital  

líquido en las diferentes comunidades  

involucradas. 

 Verificación continua y aprobación de las 

cuentas presentadas por los proveedores 

de los carros cisternas.  

Dirección  de Operaciones

Capacitación al Personal del IDAAN, por parte del 
Contratista de “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” 

Excavación Previa a la Construcción del Acceso Efectivo hacia la Tubería de Desagüe de los  

Sedimentadores de la Planta Vieja. 
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A continuación, destacamos algunos de los  
hechos más relevantes de la Dirección Nacional 
de Comercialización, para el año 2013: 
 
Departamento de Cobranzas: 
 
 Operativos de gestión personalizada a  

Locales Comerciales por corregimientos, 
con un total recaudado de Enero a Octubre 
2013 de B/1,172,656.32 

 
 En alcances presentados por agua  

consumida no facturada se recauda   
B/. 44,449.31. 

 
 Seguimientos realizados a los Proyectos de 

Construcciones de Enero a Octubre 2013 
B/.133,319.85 

 
 La Sección de Recaudación detalla lo  

comprendido entre Enero a Octubre 2013  
en La Agencias a nivel nacional:  

 B/.64,940,514.17,Gobierno: 
 B/.23,346,642.84, Comisionistas: 
 B/.12,983,721.46, para hacer un total  
 recaudado de:  B/.101,270,878.47 

 
Cartera Morosa 

 
 Realizó 225 convenios con un abono inicial 

de  B/.91,367.58 
 
 Se recibieron 17,166 llamadas en consulta 

de saldos, se realizaron 855 actualizaciones 
de teléfonos  y registraron   639 correos 
electrónicos. 

 
Casos Sociales 
 
 La Oficina de Casos Sociales lleva incluido 

a nivel metropolitano 17,953 clientes.  
 
 Realizó 14 reuniones con inquilinos de  

casas condenadas en coordinación con las 
Juntas Comunales de Río Abajo y Parque 
Lefevre para la sensibilización del pago de 
agua.  

 En Operativos comunitarios en áreas de 
bajos recursos económicos y serios  
problemas de abastecimiento de agua, se 
realizaron evaluaciones socioeconómicas  y 
ajustes a las cuentas por deficiencia de  
suministro a los pobladores de las  
siguientes  comunidades:  La 24 de  
Diciembre, Tocúmen, La Siesta, Villa  

Luchin, Cabuya, Altos del Lago,  Samaria,   

  
Chilibre, Buenos Aires, San Vicente,  La 
Vaquita, Viento Franco, El Milagro, María 
Eugenia, Quebrada Ancha, Villa Unida,  
Calzada Larga, Caimitillo, Pedernal, Los 
Pinos, Guarumal,  Nuevo México, San  
Pablo,  Kuna Nega, Villa Cárdenas, Altos 
de la Torre, Las Albinas, Veracruz.  

 
 A nivel de las regionales realizamos  

intervenciones sociales en Bocas del Toro 
en las comunidades, California,  Guabito, 
Finca 51, Finca 41, Puente Blanco,  
Déborah, Tehobroma, Finca 4 de Abril.  En 
Chiriquí, El Matadero, Nuevo Méjico, Los 
Pinos, Vista Hermosa, La Chancleta, Los 
Abanicos. 

 
 Recaudación total en Casos Sociales: 

B/.759,389.07 

 
 
Cuentas de Gobierno  

 

 Se facturó al Gobierno al mes de octubre 
2013, un total de B/ 15,2 millones de los 
cuales se ha cobrado un total de B/ 12,1 
millones, de la vigencia corriente, con una 
efectividad en el cobro de 80%. 

 
 Del programa de Casos Sociales, al mes de 

octubre 2013, se facturó 12.1 millones y se 
cobró B/ 10.9 millones, con  una   
efectividad en el cobro de 90%.  

 
 Se incrementó  en 6,645 nuevos clientes 

subsidiados a nivel nacional totalizando al 
mes de octubre 146,925, el total de  
clientes. 

 
 Se logró en reunión con el MEF y  el  

MINSA, la  redistribución  de  la partida  de  
Casos  Sociales, lo cual  nos  permitió  
comprometer  en  octubre, lo  
correspondiente  al mes de noviembre y 
diciembre 2013. 

 
 SE  coordinó  giras  a  la  Antigua   

cooperativa COOSEMUPAR, con la finalidad  
de actualizar el catastro de los  ocupantes 
para proceder a la  depuración  de  la   
morosidad  de   1,644  clientes  que  en  
total  adeudan B/ 1,134,880. Balboas.  
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Departamento de Medidores 

 
 Se coordinó y apoyó a las Regionales, en la 

verificación y supervisión de adecuaciones. 
También en el cambio, la instalación,  
inspección y la reubicación de altos  
consumidores (hoteles, hospitales,  
estadios, urbanizaciones, puertos,  
industrias, etc.). Se ofreció capacitación de 
los procesos de medidores.  

 
 Instalación del Banco de Pruebas de  

medidores. 
 
 Nuevos precios y costo por la instalación de 

medidores para el 2014. 
 
 Adquisición de 500 macromedidores.  
 
 Nuevo costo de cajillas e instalación. 

 

Departamento de Operaciones Comerciales: 

Sección de Valorización  

  

 Ha entregado 119 estados de cuentas en 
concepto de valorización y alcantarillado 
por un total de B/.52.485.97 de los cuales 
se han cobrado B/.34,135.04 

 

Sección de Catastro   

 
 Seguimiento continuo al Programa de 

Desarrollo Sostenible de Provincias  
Centrales.  

 

 

 
 Dentro del Contrato Asesoría Especializada 

en Gestión Operativa y Comercial de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (AEG) Provincias Centrales-Panamá 
a través del catastro de usuarios, ubicó a 
todos los clientes reales, ilegales,  
clandestinos, potenciales y ficticios,  
obteniendo así aumento en la facturación. 

 
 
 Se dio Orden de Proceder en junio 2013 al 

Proyecto de mejoras Integrales de los  
Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
en el Distrito de Colón, se realizará  
actualización de catastro de 40,000 clientes 
reales y potenciales. 

 
 Se han identificado a nivel nacional 5,604 

clientes ilegales de los cuales se han  
formalizado 2,345  y el resto ya han sido 
citados. 

 
 

Sección de Facturación 

 

 Al período de noviembre de 2013, se  
facturó 557,820 clientes con un importe 
acumulado en   cargo de agua de 
B/.89,923,636.19, lo que corresponde a 
un volumen facturado acumulado de 
88,094,433,000 galones de agua potable. 

 
 
 
 
 

  Total de Consumo Mensual Facturado en Galones por Sector.  
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  Total de Clientes Facturados por Regional Según Sector . 

REGIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL /
INDUSTRIAL 

TOTAL SECTOR 
PARTICULAR SECTOR PÚBLICO TOTAL DE CLIENTES 

FACTURADOS 

BOCAS DEL TORO 8,552 741 9,293 97 9,390 

COCLÉ 22,596 1,457 24,053 230 24,283 

COLÓN 25,301 2,993 28,294 257 28,551 

CHIRIQUÍ 54,480 3,145 57,625 536 58,161 

PMÁ ESTE Y DARIÉN 7,545 373 7,918 169 8,087 

HERRERA 20,005 1,787 21,792 277 22,069 

LOS SANTOS 19,332 1,125 20,457 249 20,706 

PANAMÁ METRO 252,973 16,543 269,516 1,190 270,706 

ARRAIJAN 46,408 1,570 47,978 197 48,175 

PANAMÁ OESTE 39,310 2,192 41,502 198 41,700 

VERAGUAS 23,878 2,258 26,136 275 26,411 

Totales 520,380 34,184 554,564 3,675 558,239 

CORTES REALIZADOS 
RECAUDACIÓN PRODUCTO DE LOS 

CORTES 

85,576 2,789,946.69 

Cortes: Enero – Diciembre 2013 

PROYECTO MONTO PRESUPUES-
TADO 

FUENTE DE FINANCIA-
MIENTO 

TOTAL DE 
MEDIDORES 

FECHA DE 
INICIO DURACION 

Mejoras al acueducto de la ciudad de DAVID con Trabajos 
de sectorización 941,461.11 IDAAN 7,048 01/03/2013 12 MESES 

CBS-SCBP-01-2011 ARRAIJÁN-CHORRERA 2,125,020.00 BID-SANEAMIENTO DE 
LA BAHÍA 29,500 26/9/2011 TERMINO 

No. 053-2012 PMÁ-S.MIGUELITO 412,485.00 IDAAN 8,500 10/08/2012 TERMINO 

CSB-01-2012  PROV. CENTRALES 3,150,000.00 CONADES-BID-IDAAN 50,000 15/12/2012 36 meses 

Contrato No.128-2012 ARRAIJÁN -PMA OESTE 1,641,380.00 BID-IDAAN 15,500 22/01/2013 TERMINO 

CBS-SCBP-01-2012 PANAMA-SAN MIGUELITO 2,884,720.00 BID-SANEAMIENTO DE 
LA BAHÍA 38,000 08/01/2013 18 MESES 

CONTRATO No.1-2013 PMÁ-SAN MIGUELITO 10,633,125.00 IDAAN 100,000 07/01/2013 30 MESES 

Mejoras Integrales de los Serv. de Agua Potable y  
Saneamiento en el Distrito de Colón 17,650,597.00 BANCO MUNDIAL-

IDAAN 25,000 07/01/2013 36 meses 

TOTAL 39,438,788   273,548 
    

Se realizan Proyectos de Micromedición a nivel nacional según cuadro a continuación: 
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 En este período se han realizado 6,900  
reparaciones de daños y atenciones  
comerciales recibidas del 311. 

 
 Se han enviado un Total de 283   

Expedientes al Juzgado Ejecutor para que 
por vía del cobro coactivo se recupere la 
morosidad de los mismos que asciende a 
B/.441,360.22 

 

  Otros Proyectos de la Dirección Comercial. 

PROYECTO 
MONTO PRESUPUES-

TADO 
FUENTE DE FINANCIA-

MIENTO 
PERIODO DEL 

PROYECTO 
FECHA DE INICIO 

LECTURA Y REPARTO PMA METRO, ARRAIJAN, PMA 
OESTE Y COLON 

6,623,862.48 IDAAN 36 MESES 09/01/2012 

LECTURA Y REPARTO PROVINCIAS CENTRALES, LOS 
SANTOS, HERRERA, COCLE Y VERAGUAS 

1,386,454.90 IDAAN 36 MESES 06/01/2012 

LECTURA Y REPARTO CHIRIQUI 757,687.63 IDAAN 36 MESES 10/01/2012 

BOCAS DEL TORO (Reparto) 96,075.81 IDAAN 36 MESES 10/01/2012 

GESTION DE COBROS PMA METRO, PMA OESTE, ARRAI-
JAN Y COLON CONTRATO 115-2010 

11,906,949.30 IDAAN - FINANCIERO 48 MESES 08/01/2011 

HYTSA - PROCESOS COMERCIALES 239,000.00 
BID/SANEAMIENTO DE 

LA BAHIA 
14MESES 09/04/2012 

CONSULTORIA TARIFA AGUAS TRATADAS - DIEGO FER-
NANDEZ 

56,239.20 IDAAN 4 MESES 15/04/2013 

PROYECTO SINAPSIS - CONSULTORIA 1,700,000.00 IDAAN 36 MESES 01/02/2011 

NUEVOS SUMINISTROS 99,878.08 IDAAN 12 meses 22/01/2013 

ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE PMA METRO, PMA 
ESTE, CHORRERA, ARRAIJAN, CHIRIQUI Y B. DEL TORO 

5,000,000,00 BANCO MUNDIAL 30 MESES 20/10/2013 

TOTAL 22,866,147.40       
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Operativos de Cortes. 
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Operativos de Casos Sociales a Comunidades.      

24 de Diciembre  

Casos Sociales Guabito 

          Chilibre                            
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Logros 2013 de la Dirección de Planificación 

 
Con la finalidad de cumplir con nuestros  
objetivos, la Dirección de Planificación durante el 
año 2013 ha realizado importantes actividades 
entre las que podemos mencionar: 
 
Asistencia y contraparte por el IDAAN para el 
desarrollo de la consultoría para diseñar e  
implementar una nueva estructura que permita 
la evolución del Departamento de Informática a 
una Dirección que cumpla con los lineamientos 
tecnológicos de una Dirección de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones.   
 
Asistencia para el desarrollo de la consultoría  
para reestructurar organizacional en el proceso 
de transformación y modernización del IDAAN.  
Referencia Contrato No.88-2013. 
 
Se evaluaron y presentaron comentarios a la 
propuesta de Estructura Orgánica de la Autoridad 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 
(Informe al Instituto de Acueductos y  
Alcantarillados Nacionales por la empresa  
consultora Castalia en marzo y Junio de 2013). 
 
Se evaluaron y presentaron comentarios a la 
propuesta de Conformación organizacional,  
funciones básicas, niveles jerárquicos y de  
autoridad y responsabilidades de la Unidad  
Regional de Servicios de Provincias Centrales. 
(Contrato No. CC-01-10 - Crédito 2025/OC-PN). 
 
Elaboración del Procedimiento para  la utilización 
de los servicios de Administración Fiduciaria 
(Contrato de Fideicomiso de Administración de 
Fondos Núm. 190-2012). 
 
Elaboración y Publicación de Boletín Estadístico 
Institucional, Edición No. 26, donde se presentan 
los datos de cierre de gestión para los años 
2009, 2010, 2011 y 2012 en las áreas  
funcionales del Instituto. 
 
Se realizó gira a Nivel Nacional con la finalidad 
de identificar, posicionar geográficamente y  
registrar el estado de las infraestructuras del 
IDAAN, que consumen energía eléctrica para, en 
base a resultados, planear los proyectos de  
mejoramiento y/o de optimización de recursos.  
Resultado Diagnóstico en cada Región. (2012 y 
Verificación 2013). 

Participación activa en la Comisión de Proyectos 
de Alto Impacto. 
 
Proyectos que serán ejecutados por el PAN a  
nivel nacional. El objetivo de la comisión es  
agilizar la entrega de documentos a fin de  
conformar los expedientes de cada proyecto para 
su licitación. 
 
Coordinar la formulación del Proyecto de  
Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital, 
como también de Gastos de Funcionamiento e 
Inversiones para la vigencia 2014, para su  
correspondiente presentación y aprobación por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Asamblea 
Nacional de Diputados, tal como lo señala la Ley.  
 
Se creó la Comisión Accidental presidida por esta 
Dirección, con el objeto de mejorar los niveles de 
avance y ejecución del Presupuesto de  
Inversiones. 
 
Dando cumplimiento a lo que establece la Ley 6 
de 22 de enero de 2002, que dicta normas para 
la Transparencia en la Gestión Pública, establece 
la acción de habeas data y dicta otras  
disposiciones, hemos coordinado y podido lograr 
en las dos evaluaciones realizadas en el año 
2013, el 100% de calificación.  
 
Realizar acciones de fomento, de participación 
ciudadana y de Gestión Social en la Provincia de 
Colón en las comunidades de Cativá, Sabanitas, 
Puerto Pilón, Cristóbal, Barrio Norte y Barrio Sur; 
en la Provincia de Chiriquí en las comunidades de 
Dolega, Potrerillo, Volcán y Concepción –  
Bugaba, dirigidas a la preservación del ambiente 
y el buen uso de los recursos y servicios presta-
dos. 
 
Se gestionó la suscripción de convenios para  
impulsar en alianza con el Ministerio de  
Educación, Aguaseo, S.A., Alcaldía de Colón, el 
desarrollo programado y sistemático de  
actividades de formación de la niñez y la  
juventud que generen conciencia del valor del 
recurso agua como medio básico de salud y la 
importancia de la preservación del medio  
ambiente.  
 

Dirección de Planificación
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Organización de la comunidad del Valle de San 
Francisco en el Corregimiento de Ancón, y la 
conformación de los Comités de Agua como  
parte de apoyo a la ejecución del Proyecto  
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable de Las Cumbres y Chivo Chivo de la  
Ciudad de Panamá.  
 
Otro aspecto importante, es la participación  
activa de los funcionarios de la Dirección de  
Planificación en comisiones interinstitucionales 
en representación de la institución, tales como:  
 
 Comisión Interinstitucional de Agua Potable 

y Saneamiento (CIAPAS), coordinado por el 
Ministerio de Salud. 

 
 Coordinación Nacional de Transparencia, 

bajo la responsabilidad y fiscalización de la 
Secretaría Ejecutiva de Transparencia. 

 
 Red de Políticas Públicas para Pueblos  

Indígenas, coordinado por el Ministerio de 
la Presidencia. 

 
 Red Interinstitucional de Ética Pública, 

coordinado por la Procuraduría de la  
Administración. 

 
 Global Water Partnership, GWP - Panamá. 

La GWP es red neutral, pluralista y de  
amplia participación que promueve la 
gestión integrada de recursos hídricos para 
alcanzar el uso sostenible del agua basado 
en la mejora de la gobernabilidad, de la 
cultura hídrica y de la gestión del  
conocimiento a nivel regional, nacional y de 
cuenca. 

 
Participación en acciones de capacitación. 
 
 Maestría “Gerencia Estratégica con Énfasis 

en Gestión Integral del Agua”, auspiciada 
por el IDAAN, como resultado del Proceso 
de Transformación y Modernización. 

 
 Seminario-Tal ler sobre Funciones  

Administrativas, Seguimiento y Control, 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
 Seminario Taller  sobre Análisis  

Costo-Beneficio. Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 

 Curso “Formulación y uso de Marcos  
Lógico”. Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
 Curso “Definición de Metas y Uso de  

Indicadores de Resultados”. Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
 Seminario “El papel de los precios sociales 

en la evaluación de proyectos de  
Inversión”,  Ministerio de Economía y  
Finanzas. 

 
 Seminario “Elaboración de Reportes”,  

Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Diplomado Virtual: Manejo en el  
 Presu puesto Estatal de Adquisiciones de 
 Obras, Bienes y Servicios en la Gestión  
 Pública. Procuraduría de la Administración. 
 
 Taller Regional para el Monitoreo de los 

Avances de los Países en Agua y  
Saneamiento (MAPAS), realizado del 22 al 
27 de abril de 2013, auspiciado por la 
Cooperación Suiza, UNICEF, BID, AECID, 
OPS.  

 
 Seminario “Llenado de matriz de  

Indicadores”, Ministerio de Economía y  
Finanzas. 

 
Participación en seminarios como  
facilitadores 
 
 Seminario “Ejecución Presupuestaria de 

Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 
2012”.  “Presupuesto Aprobado Vigencia 
2013”.  “Anteproyecto 2014”. 

 
 Seminario de actualización sobre metras de 

calidad del servicio público, realizado en la 
provincia de Veraguas. 

 
 Seminario de atención de clientes,  

realizado en la provincia de Veraguas. 
 
 Seminario sobre las Metas de Calidad en 

compañía de un funcionario de la ASEP a 
todos los colaboradores encargados en  
cada región de recolectar y capturar  los 
datos en los formularios. 2012 y  
Afianzamiento en el 2013. 

 
 Réplica del Curso Centroamericano de  

Gestión Integrada de Aguas Urbanas,  
realizado en la Ciudad de Panamá, los días 
21 y 22 de agosto de 2013. 
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Oficina Institucional de Recursos 

Humanos 
 
 

Reclutamiento y Selección de Personal:  

 

 Se ha dado continuidad al proceso de  

re-estructuración de la Planta  

Potabilizadora Federico Guardia Conte, con 

la selección de personal idóneo para ocupar 

las posiciones requeridas dentro de la  

Planta Potabilizadora. 

 

 Los resultados obtenidos en las pruebas 

psicológicas fueron remitidos al comité que 

forma parte de la re-estructuración de la 

planta potabilizadora. 

 

 Se han aplicado pruebas psicológicas a  

aspirantes a otras posiciones dentro de la 

Institución. 

 

 Aproximadamente se han aplicado un  total 

de 40 pruebas psicológicas. 

 

 

Solicitudes de Requerimiento de Personal 

Interno: 

 

 Se realizaron a nivel interno evaluaciones 

por solicitud de traslados o por necesidad 

de incorporar personal idóneo de diferentes 

especialidades técnicas y profesionales a 

otras áreas para cubrir las necesidades de 

la institución. 

 

 Se realizaron solicitudes de Requerimiento 

de personal interno para los siguientes  

cargos: oficinista, secretaria, mensajero 

interno, operador de equipo pesado y otros 

cargos a fin de dar respuesta a la  

necesidad de recurso humano en diversas 

áreas. 

 
Convocatorias Internas y Externas: 

 

 Como parte del proceso de  

re-estructuración de la Planta  

Potabilizadora Federico Guardia Conte, se 

realizaron convocatorias internas y  

externas para los siguientes cargos:  

Administrador, Ayudante de Operador de 

Planta Potabilizadora, Técnico  

Instrumentista, Ayudante de Fontanero, 

Tornero, Fontanero de Alta presión,  

Ayudante de Electricista, Ayudante de  

Mantenimiento de Infraestructura,  

Ayudante de Mecánica Industrial y  

Asistente de Laboratorio, para concursar 

como aspirantes a éstos cargos dentro de 

la Planta Potabilizadora Federico Guardia 

Conte. 

 

 

Gestión de Talentos por Competencias: 

 

 Durante este periodo se continuó con el 

desarrollo del Programa de Gestión de  

Talentos por Competencias, que busca  

determinar las competencias claves para 

cada Clase Ocupacional de Puesto de  

nuestra institución. 

 

 Se determinaron las competencias de 229 

cargos. 

 

 La determinación de éstas competencias se 

convertirán en el referente para las  

diversas fases del Proceso de Gestión de 

Talentos (Capacitación y Desarrollo,  

Selección y Remuneración). 

 

 

Proyecto Escala Salarial: 

 

 En conjunto con la Oficina Institucional de 

Recursos Humanos se dio apoyo en el  

proyecto de escala salarial 2013. 

 
 
 

Dirección de Recursos Humanos
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Dirección de Recursos Humanos

Logros del Departamento de Análisis de Recursos Humanos. 

Se reconoce retroactividad a la Escala Salarial para los Servidores Públicos del IDAAN (2012-

2013), Según Acuerdo de Huelga ADEIDAAN – IDAAN. 
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Actividades mas relevantes del  
departamento de Bienestar del  Servidor 
Público, relaciones Laborales y seguridad e 
Higiene del Trabajo. 
 

BIENESTAR DEL EMPLEADO 

 

 Entrega de Uniformes y botas a servidores 
públicos de campo a nivel nacional,  con un 
costo en botas B/ 62,060.00, Suéteres 
B/ 58,850.00, pantalones jeans  
B/ 57,780.00 y gorras B/ 5,885.00 para un 
total de B/ 184,575.00 

 
 Programa de lentes, durante todo el año, 

beneficiados 5 servidores públicos de  
distintas Regionales a un costo de  
B/ 280.00 se le reconoce la suma de  
B/ 70.00 por empleado. 

 
 Celebración del día del trabajo, promovido 

a nivel nacional, en el Edificio Sede se  
agasajó a los servidores públicos con un 
desayuno costo de la actividad  
B/ 7,999.50 

 
 Se realizó gira a las Regionales de Bocas 

del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los 
Santos y Coclé con el propósito de atender 
situaciones presentadas por los servidores 
públicos, explicar y orientar sobre la  
aplicación de la ley 42 de 27 de agosto de 
1999 sobre discapacidad  y promoción del 
programa de incentivos. 

 
 Agasajo del Día del Padre se programó a 

nivel nacional, un  apoyo económico para 
que cada Dirección Provincial, organizara 
un brindis para la población laboral  
masculina (Que son Padres de familia) a un 
costo de B/ 5,115.13 

 
 Becas IDAAN, 2013 seguimiento y  

comunicación con los tutores de 18 niños 
becados a nivel nacional, para la entrega 
de boletines y  cheques a un costo anual de 
B/ 6,360.00. 

 

 

 
 Día del Niño y la Niña se tramitó y ejecutó 

el pago de la donación al Despacho de la 
Primera Dama de la Republica,  en  
concepto de la realización de la Feria del 
Niño y la Niña, Parque Recreativo y Cultural 
Omar, los días 19, 20 y 21 de julio de 
2013. Monto de la donación B/ 7,500.00. 

 
 Se atendieron 7 daños a terceros a un 

monto de B/ 8,263.39 
 
 Programa Antidopin ejecutado en la Planta  

Potabilizadora, Ing. Federico Guardia   
Conte a un costo de B/ 1,440.00 

 
 Campaña  Contra  el Cáncer  de Próstata  y  

Mama se realizaron diferentes actividades a 
un costo de B/ 2,118.40 

 
 Se realizó coordinación para la asistencia al 

desfile de fiestas patrias de 34 servidores 
públicos en representación de la Institución 
Monto B/ 1,711.00 

 
 Celebración del día de la madre a nivel  

nacional, monto de B/ 7,500.00 
 
 Programa de incentivos, por Asistencia, 

Empleado del Año, Ejecutoria Sobresaliente 
y Medidas preventivas de Seguridad a un 
costo de B/ 5,203.33 

 
 Fiesta de navidad para hijos de servidores 

públicos a nivel nacional B/ 4,052.83 
 
 Bonos de navidad para servidores públicos 

que devengan salario hasta B/750.00, 205 
bonos a un costo de B/ 52,806.69 

 
 Atención de casos a nivel nacional de enero 

a septiembre, estas cifras incluyen la  
atención brindada por las Trabajadoras  
Sociales de la sección de Bienestar del  
Empleado (Edificio sede) y las Trabajadoras 
Sociales  de las Regionales de Panamá  
Este, Colón , Panamá Oeste y Gerencia 
Técnica Metropolitana. 

 

Dirección de Recursos Humanos



52 

 

 

SECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 

 

Esta sección vela por la adecuada  

reglamentación de las disposiciones  

disciplinarias, del trámite de acciones de  

recursos humanos y en especial, de los  

derechos, deberes y responsabilidades de los  

servidores públicos de nuestro instituto.  

 

Dirección de Recursos Humanos

Capacitación sobre aplicación del  

Reglamento Interno, para Jefes, Regional 

de Los Santos. 

TRÁMITES Y APLICACIONES DE SANCIONES DISCIPLINARIA DE  

ENERO A DICIEMBRE 2013. 
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Sección de Seguridad e Higiene Laboral 

En este año se logró realizar capacitaciones a 
servidores públicos  a nivel nacional tales como: 
 
 Seguridad en el trabajo, conmemorando el 

28 de abril día Internacional de la  
Seguridad en el Trabajo. 

 
 Manejo Seguro del Gas Cloro, para  

operadores de plantas potabilizadoras a 
nivel nacional, realizado en la Provincia de  
Veraguas por la Empresa Moderna  
Comercial participaron 42 operadores. 

 
 Utilización del equipo de medición de gases 

tóxicos para personal de aguas servidas a 
nivel nacional impartido por la empresa  
Rocayol Safety S.A. con 36 participantes. 

 

 
 Se impartió por parte de la empresa  

Consultores de Salud y Seguridad  
ocupacional, capacitación a nivel nacional 
para personal de cuadrillas de  
mantenimiento sobre Seguridad en el  
trabajo. Participaron 65 servidores  
públicos. 

 
 Se impartió capacitación Inducción a  

nuevos  servidores públicos de las  
Regionales de Veraguas y Coclé sobre  
trabajo Seguro, participaron 51 servidores  
públicos. 

 
 Capacitación sobre primeros Auxilio básico 

para 20 servidores públicos del área  
metropolitana, dictado por 911. 

 

 

      

 
 

Dirección de Recursos Humanos

ORIENTACIÓN A JEFES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE SANCIONES DISCIPLINARIAS  
DE ENERO A DICIEMBRE. 
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Inspecciones de Seguridad e Higiene  

realizadas: 

 Regional de Colón 
 
 Regional de Bocas del Toro 
 
 Regional de Chiriquí 
 
 Regional de Panamá Este 
 
 Regional de Panamá Oeste 
 
 Regional de Veraguas 
 
 Agencia de Cobros Plaza 5 de mayo 
 
 Se supervisó en coordinación con Salud 

Ocupacional de la Policlínica de  San  
Francisco la construcción del edificio  
adyacente. 

 
Las Regionales de Herrera y  Los Santos son 
atendidas por el Sr. Arsenio Polo Oficial de  
Seguridad y  Coclé por la Lic. Lina Jaén. 
 
Luego de realizadas las inspecciones, se elaboran 
los informes con sus respectivas  
recomendaciones y es enviado al Gerente  
Regional y al Director Ejecutivo para su  
conocimiento. 

Dirección de Recursos Humanos

Capacitación en la Regional de Herrera para 

personal de mantenimiento de las  

Regionales de Veraguas, Herrera Los Santos 

y Coclé. 

Estadísticas de accidentes de trabajo ocurridos de enero a octubre de 2013. 

ACCIDENTES DE TRABAJOS REPORTADOS A NIVEL NACIONAL 
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 
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Capacitación y Desarrollo 

 

 

Con el objetivo de potenciar las capacidades  

productivas y la mejora de eficiencia del recurso 

humano en la institución, el área de Capacitación 

y Desarrollo, a desarrollado con éxito el plan de 

capacitación durante la gestión 2013. 

 

 

 

 

A través del presente informe, desglosamos los 

resultados de la Gestión para el presente año.  

Dirección de Recursos Humanos

Durante el año 2013 se desarrollaron un total de 67 actividades de Capacitación. 

La cantidad de servidores públicos beneficiados en total es de 1,817 personas. 
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Dirección de Recursos Humanos

Horas de capacitación Impartidas durante la Gestión 2013 de 3312. 

Estudio Población Beneficiada Entidad Educativa 

  
Maestría en Gerencia Estraté-

gica con Énfasis en la Gestión 

Integrada del Agua 
  

25 personas 
Universidad Santa María la Antigua de 

Panamá. 

  
Maestría en Gerencia y Lide-

razgo de la Gestión Púbica 
  

2 Personas 
INCAE 

Escuela de Negocios 

  
Programa Tecno-edúcame 

culminación de educación se-

cundaria 
  

Media (24 personas) 
Pre Media (14 personas) 

Ministerio de Educación 

Cursos Impartidos durante la Gestión 2013 

Educación Formal:  
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 Aplicaciones de Ofimática. 

 

 Conferencia Internacional de Organización 

de Eventos y Protocolo. 

 

 Conferencia Internacional de Protocolo y 

Comunicaciones. 

 

 Curso Aspectos Contables de los Activos 

Fijos, Conforme a las Normas de  

Contabilidad Gubernamental. 

 

 Curso de Manejo. 

 

 Curso de Reforzamiento de Metas de la 

ASEP. 

 

 Curso Detección de Protozoarios. 

 

 Curso para Mandos Medios. 

 

 Curso Regional de Diseño de Plantas de  

Filtración Rápida de Tecnología Apropiada. 

 

 Curso Regional de Evaluación y Operación 

de Plantas de Filtración Rápida. 

 

 Curso Virtual de Control, Auditoria y  

Medición de Resultados. 

 

 Diálogo Social, Democracia, Libertad  

Sindical. 

 

 Diplomado de Investigación Social. 

 

 Diplomado de Protocolo y RR.PP. 

 

 Diplomado en Ética de la Gestión Pública. 

 

 Diplomado Normas de Auditoria y  

Rendición de Cuentas. 

 

 Diplomado V i r tual  de Derecho  

Administrativo. 

 

 Diplomado Virtual de Manejo del  

Presupuesto Estatal de Adquisiciones de 

Obras, Bienes y Servicios en la Gestión  

Pública. 

 

 Diplomado Virtual de Rendición de Cuentas 

en el Manejo Fondos Públicos. 

 Diseños de Drenajes en Urbanizaciones. 

 

 Encuentro Latinoamericano de Consulta 

Registral. 

 

 Finanzas Personales. 

 

 Foro del día Mundial del Agua. 

 

 Incidencias de las Normas de Contabilidad 

Gubernamental en la Preparación de los 

Estados Financieros y Presupuestarios. 

 

 Inducción de empleados nuevos. 

 

 Instrumentación, Calificación, Validación y 

Verificación de Métodos por Cromatografía 

 Jornada Tecnológica 2013. 

 

 Latinosan. 

 

 Medición de Gases Tóxicos. 

 

 Organización del Sector Público. 

 

 Pasantía a la Planta de Sao Paulo para la 

Dosificación Química de Plantas  

Potabilizadoras. 

 

 Primeros Auxilios. 

 Procesos y Procedimientos Administrativos. 

 Programa de Servicio y Atención al Cliente. 

 Redacción de Documentos Institucional con 

Objetividad, Estilo y Profesionalismo. 

 Redacción Periodística para las Redes  

Sociales. 

 Salud e Higiene Laboral y Seguridad en la 

Construcción para Ingenieros. 

 Seguridad en el Trabajo y las Enfermeda-

des Profesionales. 

 Seguridad en la Manipulación Gas Cloro . 

 Seguridad Industrial.  

 Seguridad Industrial para Supervisores.  

 Taller de Planificación Técnica. 

 Taller Mejores Prácticas de Administración 

de Proyectos. 

 Team Building para Recursos Humanos. 

 Tercera Jornada de Carrera Administrativa. 

 Tratamiento de Aguas Especiales. 

 X Congreso de Derecho Procesal. 

 XX Diplomado Internacional “Sistemas de 

 Captación y Aprovechamiento de Agua de 

 Lluvia".  

 

 

Dirección de Recursos Humanos
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Dirección de Asesoría Legal 
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Del 1° de Enero de 2013 a la fecha se han  

tramitado 182 Contratos, dentro de los cuales 

resaltamos:  

 

Productos Químicos: 

 

 No.85-2013 Productos Químicos S.A. por 

B/.553,222.64, suministro de 420,350.00 

kilogramos de silicofluoruro de sodio. 

 

 No.86-2013 Clarimex SA por 

B/.1,085,760.00, suministro de 

1,044,000,00 kilogramos de carbón  

activado en polvo. 

 

 No.152-2013 Metalquímica por 

B/.1,773,184.60, suministro de sulfato  

aluminio líquido. 

 

 No.160-2013 Moderna Comercial por 

B/.424,706.11, suministro de 50,580  

kilogramos de Hipoclorito de calcio  

granular. 

 

 No.161-2013 Metalquímica por 

B/.297,868.75, suministro de 3,921,250.00 

litros de sulfato de aluminio granular. 

 

 No.162-2013 Moderna Comercial por 

B/.283,521.79, suministro de 1,955,889.72 

de cloro líquido. 

 

 No.175-2013 Quifar International SA por 

B/.269,166.85, suministro de 51,102.00 de 

polímero aniónico en emulsión y 13,400 

kilogramos de polímero aniónico en polvo. 

 

Obras: 

 

 No.26-2013 Building Services Corporation 

por B/.135,890.00, proyecto Construcción 

de un decantador o sedimentador y base 

para instalar una planta modular de agua 

potable para la Comunidad de Llano de  

Piedra, Provincia de Los Santos. 

 

 No.76-2013 CUSA por B/.4,476,452.00, 

proyecto Estudio, diseño, planos finales de 

la planta potabilizadora de San Félix,  

Provincia de Chiriquí. 

 

 No.95-2013 Delta 9 Técnica Auxiliares de la 

Construcción por B/.1,871,500.00,  

proyecto Mejoramiento del acueducto de 

las Comunidades de Santa Cruz, La  

Primavera y Villalobos Final en Pedregal, 

Provincia de Panamá. 

 

 No.134-2013 CUSA por B/.3,933,534.00, 

proyecto Diseño, construcción para las  

mejoras de abastecimiento de agua potable 

de Chivo-Chivo y Las Cumbres, Provincia 

de Panamá. 

 

 No.174-2013 Consorcio Transcaribe  

Trading S.A. / Constructora MECO por 

B/.23,085,567.53, proyecto Construcción 

de ampliación y mejoras del sistema de  

alcantarillado sanitario para la comunidad 

de Puerto Armuelles, Distrito de Barú,  

Provincia de Chiriquí.  

 

 No.176-2013 APROCOSA por 

B/.1,278,650.00, proyecto Estudio y diseño 

para las mejoras y ampliación de los  

sistemas de abastecimiento de agua  

potable de los Corregimientos de El  

Progreso, Rodolfo Aguilar Delgado y Puerto 

Armuelles, Distrito de Barú, Provincia de 

Chiriquí. 

Dirección de Asesoría Legal
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Dirección de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones 
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1. Adecuaciones y mudanzas de las  

Agencias. 

 

Como parte del compromiso que tiene la  

Dirección con la Institución en mejorar las  

Agencias, Regionales y Plantas Potabilizadoras, 

con los enlaces de comunicación y equipos 

computacionales más adecuado para cada área,  

se han mejorado las infraestructuras  

tecnológicas en los siguientes sitios: San  

Miguelito, Santiago, Aguadulce, Herrera, Los 

Santos, Las Tablas y Coclé. 

 

2. Proyecto de Directorio Activo. 

 

El proyecto conlleva la adquisición del Servicio  

Active Directory 2012 siendo una  solución  

efectiva para la modernización de nuestra plata-

forma de Servidores Críticos, ya que actualmente 

necesitamos equipos más robustos y que tengan 

mejores prestaciones  para brindar a los usuarios 

un mejor servicio, mejorar la gestión de red y así 

lograr un mejor aprovechamiento de los  

recursos; otro aspecto importante es la  

seguridad que brinda esta herramienta a la  

infraestructura de comunicaciones y  

transferencia de información de nuestra  

institución. 

 

Todas estas iniciativas van de mano con las  

nuevas tecnologías, implementando mejores 

prácticas que lleven al mejor funcionamiento y 

estabilidad de nuestros Sistemas y Recursos  

Tecnológicos. 

 

 

3. Proyecto de Antivirus Centralizado. 

 

El proyecto de Antivirus Centralizado es una  

solución integral  de multiplataforma  

complementado por una herramienta de  

Administración Centralizada cliente servidor,  

para la protección de todos los equipos de la  

Institución, basado en un agente y otras  

herramientas que protejan contra diversas ame-

nazas y del Internet,  tales como virus, spyware, 

troyanos, gusanos, rootkits, phishing; teniendo 

la capacidad de controlar dispositivos removibles 

y el uso de la navegación. 

 

4. Proyecto de Telefonía IP. 

 

El proyecto de Telefonía IP es generado por el 

Departamento de Comunicaciones de la  

Instituciones, para este proyecto la Dirección de 

Tecnología de la Información y Comunicaciones, 

colaboró en la configuración interna de los  

equipos de comunicación, restructuración de la 

infraestructura de los equipos y la instalación del 

cableado adicional para completar las líneas de 

teléfonos en el Edificio Principal de la Institución. 

 

5. Proyecto del Monitoreo de la Red.  

 

El proyecto de monitoreo de la red Institucional 

nos provee una herramienta de monitoreo de 

redes para asegurar el funcionamiento de los 

sistemas informáticos y para evitar fallos en la 

red. La monitorización de redes también nos 

ayuda a optimizar la red, ya que nos facilita  

información detallada sobre el uso del ancho de 

banda y otros recursos de la red. Con este  

proyecto garantizamos la disponibilidad de los 

recursos informáticos a todas las áreas de la  

Institución. 

Dirección de Tecnología de la  

Información y Comunicaciones 
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6.  Abastecimiento de Equipos Informáticos a Nivel Nacional  

 

 

Dirección de Tecnología de la  

Información y Comunicaciones 

ABASTECIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 

Regionales y Agencias 

Estaciones de 

Trabajo Impresoras UPS Laptop 

Vía Brasil (SEDE) 70 29 44 17 

Ag. de San Miguelito 1   6   

Veraguas 8 1 12   

Arraiján 7 3 7   

Gerencia Metropolitana 6   6   

5 de Mayo     1   

Los Santos 6 1 13   

Planta de Algarrobo     1   

Herrera 3 1 1 1 

Veracruz     3   

Colón 5 2 3   

Panamá Este 9 2 13   

Chiriquí 12 3 8   

Chorrera 2       

Chilibre 3       

Chame 1       

Dorado 1       

Coclé 1   1   

Bocas Del Toro     6   

          

Total 135 42 125 18 

A nivel nacional se instalaron 135 nuevos  

equipos computacionales, 42 impresoras, 125 

UPS y 18 nuevos equipos portátiles. 

 

7. Se habilito puntos de ventas (clave y  

visa) en las Agencias. 

Como parte de la modernización tecnológica en 

las agencias, se implemento el cobro a través del 

uso de tarjetas clave, visa y master card en las 

siguientes agencias: Penonomé, Antón,  

Aguadulce, Colón, Concepción, Chitré, Vía Brasil, 

Los Pueblos, San Miguelito, Plaza Mallorca,  

Plaza 5  de  Mayo, El  Dorado, La Doña, Arraiján,  

Vista Alegre, Chorrera, Chame, Santiago, David. 

 

8. Nueva Plataforma de la Pagina WEB 

del IDAAN. 

 

Se implementa una nueva infraestructura y  

diseño Web para la nueva imagen de la  

Institución, se desarrolla el nuevo sitio Web con 

las nuevas tendencias tecnológicas, dinámica e 

interactiva, con nuevas funcionalidades, para  

hacer frente a las necesidades de los clientes. 
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Dirección de Tecnología de la  

Información y Comunicaciones 

9. Mesa de Servicio. 

 

Implementación de Mesa de Servicio (BMC  

REMEDY) para la gestión de incidentes por  

usuarios internos de la Institución. La solución de 

BMC Remedy ITSM nos apoya en la  

implementación de procesos de ITIL mediante 

aplicaciones de BMC Software. Se realizó la  

instalación de mesas de ayuda y monitoreo de  

actividades; esta herramienta también nos  

habilita a realizar la administración de procesos 

de mejora y predicción de impacto en los  

procesos de entrega de servicios de sus áreas 

de tecnología. Mediante esta herramienta damos 

inicio a la alineación de las Tecnologías de la  

Información al negocio e incrementar  el retorno 

de las inversiones críticas de Dirección. 
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Dirección de Tecnología de la  

Información y Comunicaciones 

Capacitación de Mesa de Servicios en Agencias y Regionales del Interior. 
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LOGROS OBTENIDOS: 

 

Se ha continuado en la búsqueda de  

profesionales, con el afán de fortalecer la Oficina 

con una adecuada cantidad de personal  

profesional para hacerle frente a las exigencias y 

compromisos que deben atender en todas las 

regionales, 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 debida capacitación 

continua para el mejoramiento y perfecciona-

miento de los trabajos encomendados. 

 

Por consiguiente, nos hemos enfocado y  

empoderado nuestra responsabilidad para  

atender ese crecimiento y exigencia en las  

distintas funciones del personal de Auditoria, por 

lo que gracias al apoyo irrestricto de la Dirección  

Ejecutiva, se ha logrado obtener cursos,  

diplomados y maestrías a diferentes auditores 

durante este año 2013, a saber: 

 

1. Diplomado virtual y presencial sobre  

Rendición de Cuentas sobre Manejo de  

Fondos y Bienes Públicos del 30 enero a 17 

de abril 2013, dictado por la Universidad de 

Panamá, programa de Educación Contínua 

de la Procuraduría de la Administración.  

Dos Auditores. 

2. Curso sobre Control, Auditoría y Medición 

 de Resultados en la Gestión Pública, del 10 

 de julio al 23 de septiembre de 2013.  

 dictado por la Procuraduría de la  

 Administración. Un Auditor. 

3. Diplomado virtual y presencial sobre  

 Normas de Auditoría y Rendición de  

 Cuentas del 7 de octubre al 30 de  

 noviembre 2013, dictado por el Instituto de 

 Estudios Nacionales (IDEN) de la  

 Universidad de Panamá. Un Auditor. 

4. Maestría de Gerencia Estratégica  con  

 énfasis de Gestión Integral del Agua  

 dictado en la Universidad Santa María La 

 Antigua (USMA), el cual inició el 17 de  

 septiembre 2013 por un periodo de  

 dieciocho meses. Dos Auditores. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2013 
 
Durante el periodo año 2013, nuestros auditores 
realizaron algunas revisiones selectivas de rutas 
de carros cisternas e investigaciones por  
denuncias sobre rutas no atendidas por los  
proveedores de cisternas, sin embargo, podemos 
desglosar las áreas donde hemos tenido mayor 
presencia, como lo son: 
 
1. Evaluación de Control Interno. 

 
Durante el año 2013, se asignaron misiones a los 
auditores para revisar el control interno de  
diferentes áreas de actividades, entre ellas  
podemos mencionar, las  áreas Administrativas, 
Comercial y Operativa, lo cual se llegaron a  
concretar siete (7) informes en las diferentes  
regiones del país,  dentro de ellas podemos  
señalar, las provincias  de Chiriquí, Veraguas, 
Herrera y Los Santos.  
  
Se mantuvo 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  
procedimientos y cuestionarios aplicados  
conforme al plan de trabajo, tales como: 
 

a. Guía para Evaluación de Control  
Interno para Equipo Rodante. 

b. b. Guía para Evaluación de Control  
Interno para el Área Comercial. 

c. Guía para Evaluación de Control  
Interno para Inventario. 

 
2. Observación en los Inventarios Físicos 

Anuales. 
 
Basado en el cronograma para la toma física del 

inventario anual 2013 , 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 dieciciete (17) 

inventarios durante el 2013, 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 recomendaciones presentadas en los  

informes del período 2012,  a fin de  asegurar su 

cumplimiento. 

 

 

Auditoría Interna
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Como resultados de los trabajos y esfuerzos de 

forma conjunta con el Depto. de Bienes  

Patrimoniales, se emitieron informes relaciona-

dos a las deficiencias y debilidades en el control 

interno, que denotan diferencias faltantes / so-

brantes que fueron puestas en conocimiento a la  

Dirección Ejecutiva, como también a las  

unidades responsables en administrar y custodiar 

los bienes de la institución, lo cual se emitieron 

las respectivas recomendaciones para mejorar y 

asegurar una buena marcha dentro del proceso. 

3. Informes de Auditoria realizadas, como producto de las denuncias ciudadanas aceptadas,  

 que se detallan a continuación:  

Auditoría Interna



68 

Oficina de Promoción, Divulgación y  
Relaciones Públicas 



69 

La Oficina de Información y Relaciones Públicas 
en el 2013 se destacó por la incursión de la  
tecnología como herramienta de trabajo, en  
todas las áreas de esta unidad gestora, se  
potencializó este recurso para la divulgación y 
publicidad de todas las actividades con la  
finalidad de elevar la imagen institucional. 
 
PRENSA 

 
Encaminados hacia el futuro, que nos lleva a una 
constante renovación tecnológica, la Oficina de 
Información y Relaciones Públicas del IDAAN 
continúa modernizando sus herramientas de  
comunicación mediante las redes sociales, y la 
implementación de nuevas dinámicas de trabajo 
que nos ayudan  exponer de una mejor manera, 
las obras insignes que desarrolla nuestra  
institución. 
 
En el área de Prensa se emitieron 5 BOLETINES, 
los cuales fueron distribuidos a nivel nacional a 
nuestros clientes en las Agencias del IDAAN y en 
los eventos feriales en los que participó la  
entidad. 
 
Igualmente, se redactaron 108 RAPI-IDAAN, por 
medio de los cuales se da a conocer de forma 
rápida las actividades diarias de nuestras  
cuadrillas de acueducto y de alcantarillado a  
nivel nacional. 

Se elaboraron 603 noticias sobre trabajos de la 
institución, mismos que sirvieron como punto de 
referencia para notas periodísticas en los  
diversos Medios de Comunicación del país, se 
gestionaron 51 entrevistas sobre diversos temas 
de interés del IDAAN. 
 
Además se coordinaron 63 vocerías en medios 
como: Telemetro Reporta, Televisora Nacional, 
SERTV, NEXT, TV-PLUS, RCM-Canal 21, Radio 
Panamá, K.W.CONTINENTE, Radio MÍA, Radio 
Sol, RPC-Radio, Radio Melodía, La Típica, Radio 
Sonora, Stereo Oeste. 
 
Algunos de los temas tratados en estas vocerías 
son: “Contingencia y operativos del  
Carnaval-2013”, “Celebración del Día Mundial del 
Agua”, “Resultados de operativos de cortes a 
morosos e ilegales y su recuperación de la  
morosidad a nivel nacional”, “Operativos de  
cortes a nivel nacional”, “Suministro de  
distribución de agua potable y proyectos en  
ejecución”, “Operativos de áreas de playas”, 
“Avances de los proyectos de acueductos y  
alcantarillados a nivel nacional”, “Proyecto de 
medición a nivel nacional”, “Proyectos ejecutados 
en el distrito de San Miguelito”, “Planes y  
ejecuciones de obra a nivel nacional”, 
“Actualizaciones de documentos de Fe de Vida 
para los jubilados y pensionados”.   

ENTREVISTA SOBRE PROYECTOS PARA EL 

ÁREA METROPOLITANA EN NEXTV BELLAS Y 

ARMADAS – ING. ABILIO PITTI.   

Oficina de Promoción, Divulgación 
y Relaciones Públicas
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  ENTREVISTA EN EL PROGRAMA BUENOS DÍAS SOBRE EL Trámite DE FE DE VIDA. LICDO 

ISANDRO IBAÑEZ  . 

TEMA DE FE DE VIDA ES DIVULGADO EN 

LA LOTERIA NACIONAL POR EL LICDO. 

ISANDRO IBAÑEZ. (TELEMETRO REPORTA) 

ENTREVISTA SOBRE EL TEMA DE FE DE  

VIDA EN NEXTV / BELLAS Y ARMADAS –  

LICDO. ISANDRO IBAÑEZ. 

Oficina de Promoción, Divulgación 
y Relaciones Públicas
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Se realizaron 7 Conferencias de Prensa, en las 
cuales se manejaron temas como: “Daño eléctri-
co en Planta Potabilizadora de Chilibre”, 
“Operativos del Carnaval”, “La Junta Directiva 
del IDAAN no ha solicitado aumento de la Tarifa 
del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, 
“Equidad e Inclusión Social en América Latina: 
Acceso Universal al Agua Y El Saneamiento” 
“Jornada de Operativos de Cortes a Morosos”, 
“Transformación de Agua Potable y Saneamien-
to”. 

Sin duda alguna, en el 2013 se dio un “BOOM Tecnológico” y 
muestra de ello fue el incremento en seguidores de nuestra 
cuenta de twitter “@IDAANinforma”, culminamos el año 
2013 con 51 mil 822 seguidores y se redactaron 15 mil 858 
tweets, este es un servicio que atiende personal de Prensa 
de forma 24/7  los 365 días del año. 

En el 2013 logramos abrir una cuenta en  
youtube, donde hemos colgado cápsulas sobre  
conexiones ilegales, medidas para evitar las  
obstrucciones sanitarias, proceso de  
potabilización del agua, de mediadas de uso  
racional del vital líquido, la historia del IDAAN , 
videos institucionales, sobre proyectos en  
proceso y obras concluidas. 

De esta forma, permitimos a los usuarios vía  
Internet, tener acceso de videos sobre la  
institución y cápsulas educativas que ilustren la 
labor en el IDAAN y consejos útiles para los 
usuarios. 

 
Igual forma para estar en la vanguardia  
tecnológica se abrió un blogg con artículos  
especializados sobre las medidas de ahorro, la 
labor de campo de los técnicos sanitarios y otros 
de gran interés. 

Conferencia el 26 de sept., Daño en la Planta  
Potabilizadora de Chilibre  

Oficina de Promoción, Divulgación 
y Relaciones Públicas

Síguenos en twitter: @idaaninforma 

idaanpty.blogspot.com 

Cuenta de YouTube:IDAANPANAMA 
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En tanto, la página web de la institución 
www.idaan.gob.pa fue remozada con un diseño 
más amigable para los cibernautas clientes como 
público en general que desean información  
precisa tanto de la parte operativa como de la 
comercial. 

 

La nueva página web permite conocer los avisos 
de cortes programados y fortuitos, las noticias, 
la sección de transparencia pública todo lo que la 
Ley de Transparencia exige como parte de una  
administración responsable y transparente. 
 

Oficina de Promoción, Divulgación 
y Relaciones Públicas

http://www.idaan.gob.pa
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Mientras que, los clientes en la parte comercial 

pueden verificar su saldo, historial de pagos y 

adelantar procesos como paz y salvo a fin que el 

trámite en la Sede sea más expedito. 

 

Continuando con el plan de divulgación de 2013, 

se elaboró un video sin fin que se expone en la 

sucursal de Vía Brasil, a los clientes que están en 

espera o que realizan algún trámite en la  

institución puedan conocer medidas sobre el 

ahorro del agua, porque debemos evitar las  

conexiones ilegales y tips para no saturar las  

líneas que provocan los desbordes de aguas  

servidas.  Este mismo material audiovisual es 

proyectado en las ferias en las que participa el 

IDAAN. 

Personal de Prensa en el 2013, estuvo al frente 

de un sin número de actividades a las que se les 

dio cobertura periodística, tales como entregas 

de órdenes de proceder, interconexiones,  

operativos de limpiezas, reparación de roturas 

entre otras. 

 

DISEÑO GRÁFICO 

   

Se elaboraron libros de colorear alusivos a los 

500 años del Descubrimiento del Mar del Sur, los 

cuales eran exhibidos en nuevos porta revistas 

que adquirieron para ser mostrados en diversas 

áreas de la Institución y en Ferias a nivel  

nacional. 

 

Para brindar información a la población  

panameña en general, tenemos a su disposición 

trípticos con material de interés como: IDAAN, 

su responsabilidad y su Historia; Cuidemos el 

vital líquido y Proceso de potabilización del agua.  

 

Igualmente se han elaborado volantes sobre: 

IDAAN inicia programa de micro medición, Fe de 

Vida, Centros de Pago, Horario de Agencias del 

IDAAN, entre otros. 

Informe: 

Artes para  periódicos 3: 

1. Instalación de Medidores. 

2. Descuento en la tarifa del consumo de agua  

 (Fe de Vida). 

3. Ordenes de Proceder a nivel nacional. 

Artes de foamboard de órdenes de  

proceder 9: 

1. Cririqhí: Distrito de David, Concepción y 

 Volcán y Potrerillos y Dolega 

2. Chilibre 

3. Tonosí 

4. Veraguas 

5. Pedasí 

6. Colón 

7. Arraiján 

 

Oficina de Promoción, Divulgación 
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Artes de banners  7: 

1. Más de 200,000 mil Chiricanos se benefician 

con obras del Gobierno Nacional. 

2. 500,000 mil  beneficiados en Arraiján por 

Obras. 

3. Proyectos para la provincia de Los Santos 

4. Construcción de Línea Chilibre-Pedernal y 

Obras Complementarias. 

5. Inicia obra a Planta Potabilizadora de Tonosí. 

6. IDAAN participa en Campaña nacional de 

Sensibilización del Autismo. 

7. Banners para la feria de la Chorrera. 

 

 

Además se diseñaron 8 banners tipo roll -up  

para diferentes actividades de la Institución. 

 

Se diseñaron 4 trípticos (folletos): 

1. Folleto sobre la Historia y responsabilidad del 

IDAAN. 

2. Folleto sobre el Proceso de Potabilización. 

3. Folleto sobre los Consejos del Agua. 

4. Folleto sobre los Centros de Pagos del IDAAN. 

 

Se diseñaron 5 volantes: 

1. Volante sobre el Programa de Micromedición. 

2. Volante sobra las Nuevas tarifas por Cortes y 

Reconexión. 

3. Volante sobra la Fe de Vida para los Jubilados 

4. Volante sobre los Centros de Pagos del 

IDAAN. 

5. Volante sobre la cartera Morosa. 

 

Oficina de Promoción, Divulgación 
y Relaciones Públicas

Banners sobre Ordenes de Proceder. 
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Banners sobre Ordenes de Proceder. 
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Banners sobre Ordenes de Proceder. 

Oficina de Promoción, Divulgación 
y Relaciones Públicas
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RELACIONES PÚBLICAS 

 

Con la finalidad de crear conciencia en la niñez 

panameña sobre el buen uso del agua potable, 

personal de Relaciones Públicas llevó a cabo con 

éxito su programa de charlas educativas a  

estudiantes de escuela primaria a nivel nacional.  

 

Un total de 1,457 niños de las provincias de  

Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé,  

Veraguas, Herrera y Los Santos, recibieron en 

sus centros educativos, material didáctico y  

audiovisual referente a la Historia del IDAAN, 

Proceso de Potabilización del agua y Consejos 

para el ahorro de este recurso vital.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Promoción, Divulgación 
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Bocas del Toro 

Coclé 

Azuero 
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En el 2013 participamos en  26  ferias  

nacionales, privadas y estatales a nivel nacional 

tales como Feria Internacional de David-Chiriquí, 

Feria de Soná, Feria de  Gob. Móvil en Macaracas  

de Los Santos donde se aprovecha el contacto 

con los clientes para divulgar los servicios de la  

institución y las obras que se ejecutan para  

mejorar el servicio. 

Oficina de Promoción, Divulgación 
y Relaciones Públicas

Ferias a nivel nacional. 

Feria del Mar en Bocas del Toro. 
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Feria Internacional de David-Chiriquí. 
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Feria de La Chorrera. 

Feria de Ocú. 

Feria de Tonosí. 
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El Excelentísimo Sr. Presidente Ricardo Martinnelli Berrocal visita el stand  
del IDAAN en la feria de Soná. 
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Oficina de Promoción, Divulgación 
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Feria del Día del Niño y la Niña celebrada en el parque Recreativo Omar. 



83 

Se organizaron unos 9 actos de entrega de  

orden de proceder en San Félix Prov. De Chiriquí, 

Prov. De Colón, Tonosí –Prov. De Los Santos, 

Prov. De Veraguas, Chilibre – Prov. De Panamá,  

donde en su mayoría el Sr. Presidente entrega 

los documentos a los contratistas. 

 

 
 
 

Oficina de Promoción, Divulgación 
y Relaciones Públicas

Trabajos en Villa Lucre. Reposición de pavimento luego de culminado los 

trabajos. 

Trabajos en la Línea de Conducción de Villa Lucre. 
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Entrega de orden de proceder en Chilibre. 

Entrega de ordenes de proceder en la provincia de Chiriquí. 
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Chiriquí 

Veraguas 

Los Santos-Pedasí 

Arraiján 

Los Santos-Tonosí 

Colón 
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Con la finalidad de que los jubilados y pensionados  
actualizaran su Fe de Vida, se llevó a cabo una campaña de 
actualización por medio de divulgación y Publicidad,  en el 
periodo  comprendido  de  agosto  a  septiembre  del 2013, la  

cual contempló volanteo a nivel nacional , divulgación en los  

Sorteos de la  Lotería, elaboración de afiches, banners,  

vocería en los principales medios de comunicación social. 

Oficina de Promoción, Divulgación 
y Relaciones Públicas

Campaña de declaración sobre la Fe de Vida a nivel nacional. 



87 

También se logró la adquisición de un pódium, el 

cual es utilizado en: eventos protocolares,  

cobertura de prensas, actos de entregas de  

órdenes de proceder y otros eventos. 

 

En tema de visibilidad, se instalaron murales 

acrílicos, en las diferentes agencias de cobro,  los 

cuales refuerza la comunicación interna y  

externa, ya que se informa de todas las  

principales actividades. 

 

También se adquirieron 20 habladores de  

acrílicos para escritorios, con los cuales se  

divulga información de interés tanto para la  

Institución como para nuestros clientes. 

 

 

ACTUALIZACION  

 

Durante 2013 se realizaron varias capacitaciones 

enmarcadas en mejorar la dinámica de trabajo 

del equipo de Prensa y Relaciones Públicas. 

 

 El Poder de la Comunicación Estratégica 

(Dado en la ciudad de Panamá los días 7 y 

        8  de marzo de 2013) dictado por la Lic. 

 Barbara Bloise. 

 

 Redacción Para Las Redes Sociales (Dado 

en la ciudad de Panamá el 30 de agosto 

        De 2013) dictado por la Lic. Barbara Bloise. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Promoción, Divulgación 
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Gerencia Regionales 
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Regional de Bocas del Toro 
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Isla Colón 

 

Planta de Tratamiento de Aguas Negras 

 

  Incluye las 3 estaciones de rebombeo 

(Saigón, Aeropuerto, Calle sexta). 

 

 Valor: B/. 7,000,000.00 

 

Planta Potabilizadora Isla Colón 

 

 Toma de agua con 2 bombas de 400  

 G.P.M c/u. 

 Tanque de almacenamiento de 100.000 

galones. 

 2 módulos de 400 galones c/u. 

 Valor: B/. B/. 150.000 

Regional de Bocas del Toro
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Isla Colón 

 

 Nueva línea de conducción marina de 8 

pulgadas para unir Isla Colón con  

Carenero. 

 

 Valor B/. 150.000 

 Población beneficiada: 4.375   

 aproximadamente. 

 

Perforación de pozos 

 

 Perforación de 4 pozos para aumentar la 

producción de Agua Potable. 

 

 Valor: B/. 150.000 

Regional de Bocas del Toro
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Construcción de nueva planta  

potabilizadora de almirante que incluye: 

 

 Estación de agua cruda por gravedad. 

 

 Planta Potabilizadora con 2 módulos y  

filtros de 1200 G.P.M. 

 

 Tanque de almacenamiento de 100.000 

galones. 

 

 Línea de conducción. 

 

 Valor: B/. 7,000,000.00 

 

 

 Construcción tanque de almacenamiento de 

300.000 galones. 

 

 Instalación de planta auxiliar de 75 kW  

para  casos de emergencia por falta de  

fluido eléctrico. 

 

 Valor: B/. 1.000.000.00 

 

 Población beneficiada: 8.323 habitantes. 

Regional de Bocas del Toro

Planta Potabilizadora de Almirante. 

Planta Potabilizadora Nuevo Paraíso. 
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Changuinola 

 

Ampliación de la Planta 

 

 Rehabilitación de 3 filtros.  

 

 Instalación de nuevos equipos de dosifica-

ción. 

 

 Reemplazo de nuevas válvulas de control. 

 

 Rehabilitación de las 10 tinas de lecho de 

secado de lodo. 

 

 Instalación de medidores de caudal.  

 

 

Regional de Bocas del Toro

Planta Potabilizadora de Almirante. 
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Toma de Agua 

 

 Ampliación del edificio de control de las 

bombas. 

 

 Instalación de una cuarta bomba de 300 HP 

completa. 

 

 Construcción de nuevo sistema de  

captación  con desarenador. 

 

 Valor: B/. 3.000.000.00 

 

 

 Construcción de nuevo muro para proteger 

la toma de agua cruda en la planta de 

Changuinola que incluye un muro de  

Bolders  de aproximadamente 100  

metros lineales por 30 metros de alto a la 

orilla del río Teribe que protege las  

instalaciones de la estación de bombeo. 

 

 Costo: B/. 350.000 

 

Regional de Bocas del Toro
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Construcción de red de distribución e  

Interconexión 

 

 Red nueva de PVC en los sectores que 

mantienen líneas viejas de hierro y por  

ende  existen bajas presiones. 

 

 

 

 

 

Información Adicional 

 

 Instalación de la línea de cruce del puente 

torre en hierro de 16” para abastecer a la 

comunidad de finca 04, 01, 02, y 03.  

 

 Valor proyecto B/. 2.000.000.00 

 

 Red principal como domiciliarias nuevas, 

colocaciones de válvulas e instalaciones de 

hidrantes en puntos estratégicos. 

 

Perforación de Pozos de aguas en Finca #4 

 

 Se perforaron 4 pozos profundos para 

abastecer a las comunidad, la cual ya se 

habilito uno que esta abasteciendo al 60% 

de la población.  

 

 Estos pozos tienen un valor de B/.30.000 

c/u. 

 

 Valor total: B/.120.000 

 

 Población beneficiada:38.889 habitantes. 

 

Regional de Bocas del Toro
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Guabito 

 

Planta de Guabito 

 

 Construcción de planta potabilizadora que 

incluye un área de la toma de agua. 

 

 Baterías de filtros a presión. 

 

 Almacenamiento y distribución. 

 

 Contempla un tanque de almacenamiento 

de 300.000 galones.  

 

 Una batería de filtros con capacidad de  

producir 800.000 galones por día con  

tecnología israelita, es decir un sistema  

automático incluyendo el lavado de filtros 

incluye adicional toda la línea de  

conducción  desde 24 pulgadas hacia 

abajo y toda la red  de distribución  

completa de la comunidad  beneficiada. 

 Válvulas de control e hidrantes a todo lo 

largo del proyecto. También contempla un 

c a m i n o  d e  p e n e t r a c i ó n  d e  

aproximadamente  9 km con 2 puentes 

viales el cual beneficiará  a las comuni-

dades de San  San  ya  que  los  c a r r o s 

puedan llegar hasta la comunidad. 

Regional de Bocas del Toro



97 

 

Beneficiados con el proyecto de San San 

 

 Se beneficiaran aproximadamente 9   

comunidades como son: 

 Finca #41, 51, 52, Guabito, Débora,  

 California, Puente Medio, Puente Negro y 

 Puente  Blanco. 

 

 Población de: 7000 habitantes. 

 

 Valor del proyecto: B/. 13.000.000.000 

 
 
Proyectos Aprobados Sin Iniciar 
 
Sistema de Alcantarillado en Changuinola 
 

 Incluye todo el Alcantarillado en general, 

cámaras de captación. 

 

 5 estaciones de rebombeo. 

 

 Planta de tratamiento completa con  

sedimentadores, cloración, Aeración y 

secado de lodos. 

 

 Costo aproximado: B/. 60.000.000.00 

 

Nueva estación de Agua Cruda Planta de 

Changuinola 

 

 Se construirá la nueva toma por gravedad 

para la planta de Changuinola el cual la 

captación será ubicadas en la quebrada 

Bonyic y los estudios y consultorías fueron 

realizadas como los perfiles del proyecto.  

 

 Costo aproximado: B/. 50.000.000.00 

 

Construcción Tanque de Almacenamiento 

 

 Se construirá tanque de almacenamiento 

de  1.000.000.000 galones en el área de 

finca #4  que abastecerán a esta  

comunidad y el área  de El Empalme. 

 

 Valor aproximado: B/. 2.5 000.000.00 

 

 Red de Distribución en Almirante. 

 

 Se construirá toda la red de distribución, 

que  contempla domiciliarias, válvulas,  

hidrantes en toda la comunidad de  

Almirante, como la  rehabilitación del 

tanque de 200.000 galones en el sector de 

las Golondrinas. 

 

 Valor aproximado B/. 1.2 000.000.00 

 

 Ampliación de Planta de Isla Colón. 

 

 Se ampliará planta potabilizadora el cual 

contempla la colocación de 2 nuevas  

módulos  de 400 galones c/u. 

 

 Un nuevo tanque de almacenamiento de 

300.000 galones como la nueva toma por 

gravedad ubicada en el sector de  

Mimitimbi. 

 

 Valor aproximado: B/. 15.000.000.00 

 

Planta de tratamiento de Aguas Negras en 

Carenero 

 

 Se construirá la planta de aguas servidas el 

cual incluye toda la red de alcantarillado, 

Cámaras y Planta de tratamiento. 

 

 Costo: B/. 30 000.000.00 

Regional de Bocas del Toro
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Regional de Coclé 
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Logros trascendentales a nivel regional, 
 
Pozos 
 
Pozo Activados: 
 

1. Parque de Sta Clara. 

2. La Policía de Sta. Clara. 

3. Cervecería No. 2 de Sta Clara. 

4. Vía Los Pollos de Río Hato 

5. Buena Ventura de Río Hato 

6. La Loma de Río Hato 

7. El Iphe de Antón. 

8. Pozo La Loma de Penonomé 

9. La Angostura de Penonomé 

10. Las Delicias de Penonomé. 

11. Las Margarías de Aguadulce 

12. La Concordia en Pocrí de Aguadulce 

 

Perforaciones nuevas: 

 

1. Estadio de Softball en Antón. 

2. Bijagual de Antón 

3. Pozo La Loma de Penonomé 

4. Villa Karola de Penonomé 

5. Villa María de Penonomé 

6. Dos Mares de Penonomé 

7. Calle Veraguas de Aguadulce 

8. Pozo 1 Bda la Unión en Aguadulce. 

9. Pozo 2 Bda la Unión Aguadulce. 

 

 

Plantas Potabilizadoras 

 

Rehabilitación de Planta de Agua Potable de 

Penonomé. 

 

 El valor de la inversión es de 

B/.825,710.67   incluido ITBMS, mediante 

contrato COC-008-2012. 

 Beneficia a 20,000 habitantes. 

 Ejecutado por la empresa PROCOMON 

 Proyecto lleva un avance del 95 % de   

ejecución.  

 Se programa culminar en diciembre del año 

2013 con la colocación de los dos equipos 

de bombeo nuevos. 

 Este proyecto tiene como objetivo  

recuperar  la producción de 6 millones de 

galones diarios.  

Regional de Coclé

 En el año 2013 se activaron 12 pozos  
nuevos a nivel de toda la provincia. 

En el año 2013 se hicieron 9 perforaciones nuevas en la provincia. 
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Rehabilitación de planta de agua potable de 

Capellanía. 

 

Beneficia a 36,500 habitantes 

Costo del proyecto: B/. 1,854,754.05 

Avance del proyecto: 90 % 

Ejecutado por: Empresa GLOBETEC 

Tiempo de terminación: Diciembre del año 2013. 

 

Actualmente la planta produce 2 millones de  

galones diarios y este proyecto planea duplicar la 

producción a 4 millones de galones por día,  

aumentando la capacidad de los equipos de 

bombeo en toma y planta y colocando otra línea 

de conducción de agua tratada.  

 

El proyecto incluye dos fases, esta primera fase 

se planea terminar en diciembre de este año y 

mejorar la producción en un 25%. En la segunda 

fase se logrará aumentar la capacidad de pro-

ducción a un 200%. 

 

 

Regional de Coclé

El proyecto incluye mejoras en floculadores, 

sedimentadores y filtros de la planta. 

El proyecto culmina con la instalación de los 
dos equipos de bombeo de 200 de toma y el 
mantenimiento de las válvulas de control de 
caudal de 12” para lo cual se realizará una 
parada más de la toma el martes 3 de  
diciembre. 

Este proyecto oncluye la rehabilitación del 
módulo No. 1, además de mejoras a la  
toma, bombeo de planta, líneas de aducción 
y conducción. 
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PROYECTOS DE OBRAS MENORES  URSPC. 

 

Costo: 2,391,742.33 

Beneficia a 61,000 habitantes 

 

   1. Aumento de diámetro de tuberías en  

 Penonomé: 

 

 El Prado 

 La Granja 

 El Potrero - Zonadora 

 Las Delicias 

 1,800 m-l en La Angostura 

 250 m-l en Sta. Eduviges 

 250 m-l en la Calle José Vásquez 

 

   2. Aumento de diámetro de tuberías en 

 Aguadulce: 

 

 Calle Uruguay 

 Calle 28 de Nov. 

 Calle Cuba 

 Pocrí 

 Llano Bonito 

 La concordia 

 

   3. Remplazo de 49 válvulas de control en 

 sistemas de Sta Clara, Farallón, Río Hato, 

 Antón, Penonomé, Aguadulce, Pocrí, El 

 Cristo, El Roble, Jaguito. 

 

    4. Macro-medic ión en las P lantas  

 potabilizadoras de Penonomé y Capellanía. 

 

    5. Macro-medición en pozos de Penonomé, 

 Antón y Natá. 

 

Alcantarillado 

Planta de Tratamiento de Penonomé. 

 

Transformación del tanque imhoff de aguas  

residuales de Penonomé a una Planta de  

Tratamiento.  

 

Costo del Proyecto: B/. 1,040,798.72  

Beneficia a 15,000 habitantes. 

Proyecto entregado al IDAAN en Abril del 2013. 

Ejecutado por la empresa BLACKWATER. 

 

Consiste en la transformación de un obsoleto  

tanque de tratamiento  imhoff (el cual estaba 

colapsado) a una Planta de tratamiento de tipo 

secundario a  base de bacterias. 

Regional de Coclé

Nueva Planta de tratamiento de aguas  

residuales de Penonomé. 
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Rehabilitación de Planta de tratamiento de 

aguas residuales de Barriada IV Centenario 

de Penonomé 

 

Beneficia a 500 habitantes 

Ejecutado por la empresa BLACKWATER. 

 

Avance del proyecto: 100 % en periodo de  

mantenimiento por parte de la empresa  

contratista. 

 

Transformación de un tanque séptico a una  

pequeña planta de tratamiento. 

 

 

Rehabilitación al sistema de agua potable y 

Construcción de la Etapa II del sistema de 

Alcantarillado Sanitario de Aguadulce. 

 

Beneficia a 36,500 habitantes 

Proyecto ejecutado por Empresa Willians  

Construction 

Inicio en noviembre del año 2012 y tiene un 

tiempo de duración de 18 meses. 

 

Avance de 30%  

La parte de Aguas residuales consiste en  

extender la red de alcantarillado en Aguadulce y 

llevarla hasta Pocrí, Construcción de una  

estación de rebombeo en Pocrí, la rehabilitación 

de las lagunas de oxidación. 

 

 

La parte de agua potable consiste en la  

construcción de un tanque de almacenamiento 

con capacidad para 1 millón de galones y  

mejoras en la red de distribución. 

 

 

Instalaciones 

 

Contratación y Equipamiento de un nuevo Local 

para las Oficinas Comerciales en Aguadulce. 

Coso: 149,735.00 

Habitantes beneficiados: 8,800. 

Regional de Coclé

Nueva Planta de tratamiento de aguas  
residuales de Cuarto Centenario de  
Penonomé. 
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Transporte y equipo 

 

1. Dos nuevos carros para el área comercial. 

 

2. Camión para limpieza del sistema de  

 alcantarillado. 

 

3. Camión Cisterna. 

 

4. 5 UTV para uso en las plantas  

 potabilizadoras. 

 

 

 

Proyectos de URSPC 

 

1. Catastro de redes y clientes. 

 

2. Colocación de 7,200 medidores de 14,000 

 destinados a la provincia de Coclé. 

Regional de Coclé

Camión vactor haciendo limpieza de alcantarillado en la provincia de Coclé. 
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Regional de Colón 
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Logros en 2013 

 

Obtención de dos (2) terrenos para la  

construcción de las estaciones de bombeo de 

agua potable en Villa del caribe y Residencial Los 

Lagos, conocido como La Feria. 

 

Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal: 

 

Mejoras en el Suministro de Agua Potable, este 

proyecto consistía en el suministro e instalación 

de una estación de bombeo, suministro e  

instalación del tanque de succión de 30,000 Gls., 

la construcción de sus pedestales, interconexión 

de 12”x12”x4”, y la interconexión de 6”x6”x4” a 

la red existente de la comunidad.  

 

Lo Nuestro y Don Bosco, corregimiento de 

Sabanitas:  

 

Se instalaron tuberías de 4”, con financiamiento 

de CONADES, el cual se encuentra en el proceso 

de traspaso al IDAAN; se realizó la instalación de 

la línea de 4” pvc hacia el tanque de reserva de 

agua potable de 20 mil Gls, a la barriadas Lo 

Nuestro; y para el área de Don Bosco, se instaló 

tuberías de 4”, lo que ha mejorado el  

abastecimiento de nuestros clientes; ambas  

barriadas se encuentran en los alrededores de la 

barriada Santa Rita. 

Regional de Colón

Terreno para ubicación de una Estación de 

Bombeo de Agua Potable/Villa del Caribe. 

Tanque de reserva de agua potable de la 

Barriada Lo Nuestro. 

Instalación de tuberías en Don Bosco/Sta. Rita. 
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Sabanitas hasta Puerto Pilón y Villa  

Catalina:  

 

Reemplazo de tuberías de conducción en los  

Corregimientos de Sabanitas y Pilón, en este 

proyecto se remplazaron tubería de conducción 

de 12” de asbesto cemento existente por  

tuberías de 12” PVC; reemplazo de las tuberías 

de conducción de 8“de AC existente, por tuberías 

de 10”PVC; se realizaron interconexiones nuevas 

a los sectores abastecidos por la línea de 12 y 

10”, y fueron interconectadas entre ellas  

mediante tres (3) conexiones; y suministro e 

instalación de 16 válvulas de expulsión de aire y 

6 válvulas de limpieza a lo largo de las líneas de 

conducción de 12” y 10” de PVC proyectadas.  

 

Puerto Escondido, corregimiento de  

Cristóbal:  

 

Proyecto Rápido de Alto Impacto, “Instalación  

de la línea de conducción de 10” Ø PVC Transíst-

mica  Puerto Escondido”, que han sido instalados  

2,000 Mts lineales de una tubería de refuerzo de 

10” Ø PVC, se realizaron cinco (5) interconexio-

nes nuevas a la red de distribución existente de 

6” Ø PVC, y se mejoró la calidad del servicio que 

prestamos, en los sectores de Puerto Escondido, 

Altos del Atlántico, Valle Verde-A, Valle Verde-B, 

Ebenezer, Génesis, Sectores 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 

2-5, 2-6, y La Victoria de modo tal que se man-

tienen las horas de suministro del vital liquido, y 

con ello evitamos los operativos de sectorización 

y molestias a los clientes del IDAAN por falta de 

agua. 

Regional de Colón

Cambio de línea de 8" AC a 10" PVC. 

Culminación de trabajos. 

Tanque de Reserva de A.P en Villa Catalina. 

Instalación de 2,000 Mts, lineales de  
conducción agua potable de 10" de PVC, 
Puerto Escondido. 
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Remodelación de la Planta Potabilizadora 

Antonio Yépez de León en Sabanitas:  

 

A través del proyecto financiado por el Banco 

Mundial, se logró la remodelación de la Planta 

Potabilizadora Antonio Yépez de León, ubicada 

en el corregimiento de Sabanitas, entre ellos  

podemos mencionar el cambio de todo el techo y 

cielo raso en la planta y toma de agua cruda, 

sistema eléctrico, cambio de los 8 filtros de  

entrada y salida, cambio de válvulas de motores 

de las bombas de la toma de agua cruda y la 

planta, reemplazo del sistema de dosificación, 

colocación de generadores de emergencia de la 

toma de agua cruda y la planta, cambio del sis-

tema de gas clorox, pintura en general en las 

estructuras de la planta, mejoras en las oficinas 

y laboratorio de la planta, entre otros. 

 

Regional de Colón

Remodelación en la Planta Potabilizadora Antonio Yépez de León ubicada en Sabanitas. 

Remodelación del Cuarto de Operadores 

Planta  Potabilizadora  de Sabanitas. 
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Departamento: Coordinación Comercial 

 

 Se retiró del campo los medidores que se 

encontraban dañados, empañados, roto. 

 

 Programa de subsidio de Caso Social a 

usuarios que no necesitaban este beneficio. 

 

 Actualización de la facturación a los puertos 

en su consumo real. 

 

 También se logró que los mismos  

realizaron sus pagos mensualmente en 

nuestra Agencia de Cobros. 

 

 Legalización de los usuarios de Residencial 

La Victoria y Nvo. Arco Iris ruta 22-347. 

 

 Creación de las rutas 31-711 y 31-712  

perteneciente al Proyecto Irving Saladino, y 

las rutas 31-701, 31-702 y 31-715  

pertenecientes al área de Nvo. Méjico,  

todas ubicadas en el Corregimiento de  

Sabanitas. 

 

 Se realizó la actualización de la ruta  

31-336 del sector de Nvo. Méjico I entrada. 

 

 

 Se logró legalizar a los usuarios de la Zona 

Libre que eran arrendados y actualmente 

son dueños pero aún le pagaban como 

arrendados. 

 

 Se logró realizar depuración a 136 clientes 

por deficiencia de suministro a los usuarios 

de Villa del Caribe y la Verbena. 

 

 También se logró incluir las casas  

condenadas al programa de Caso Social. 

 

 Se realizó la depuración de 308 clientes por 

facturación ficticia. 

 

 Se ha logrado realizar operativo de corte 

masivos en el área de la Zona Libre en 

donde tuvimos resultados muy positivos. 

 

 Se logró legalizar e incluir en el corporativo 

de cuenta de gobierno de la Policía  

Nacional a las siguientes Sub Estaciones: 

Sub Estación de Residencial Los Lagos, Sub 

Estación de Davis. Las mismas tenían más 

de 10 años sin contrato. 

 

 A la fecha hemos logrado recaudar la suma 

de B/.4,037,402.86. 

Regional de Colón

Actualización de contratos Retiro de medidores dañados 
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Regional de Colón

Retiro  de medidores en mal estado. 

Operativos de cortes en Colón. 
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Regional de Chiriquí 
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Logros de la Regional: 

 

 Mejoras a la Planta Potabilizadora de Barú, 

por un costo aproximado de 1.7 millones, 

beneficiando a una población de 12,000 

habitantes. Proyecto financiado por  

CONADES. 

 

 Rehabilitación de la Laguna de Oxidación 

de la  Ciudad de David, costo aproximado 

de B/. 1.7  millones. Proyecto financiado 

por CONADES. 

 

 Extensión de 800 m. de línea de 6”ø, para 

ayudar en la distribución de agua potable 

en  el sector de Barriada San josé, Villa 

Escondida, Bda. 16 de diciembre,  

Vista Hermosa y Villa de la Paz.  

 

 Construcción de 8 casetas para pozos en la 

provincia; ubicados en: Las Lajas (2), Boca 

del Monte (1), Las Lomas (2), La  

Riviera (1),  Boquerón (1), San Isidro 

(1).   

 

 Construcción de Estación de Re-bombeo en 

el sector del cementerio, Interconexión del 

tanque de 15,000 galones para mejorar el 

suministro de agua potable en el sector de 

Altos Las Moras, Las Moras, Loma  

Colorada. 

 

 Rehabilitación de la Galería de filtración de 

la Toma de agua cruda para la Planta  

Potabilizadora de Dolega. 

 

 Refuerzo y amarre del muro de contención 

existente en la toma de agua cruda para la 

Planta Potabilizadora de San Bartolo. 

 

 Mantener materiales y equipo para cubrir 

las  necesidades del día a día, de las  

redes de  distribución, los pozos,  

estaciones de  bombeo, tomas y plantas 

potabilizadora de la  provincia. 

 

Proyectos en Ejecución: 

 

 Mejoras a la Planta Potabilizadora de Los 

Algarrobos, por un costo aproximado de  

B/. 1.9 millones, que beneficia a una  

población de  100,000 habi tantes.  

Proyecto financiado por CONADES. 

 

 Mejoras a las redes de distribución en las 

comunidades Volcán, Bugaba, Potrerillos y 

Dolega. Proyecto financiado por BID. 

 

 Construcción de Planta Potabilizadora de 

Chorro Blanco, ubicada en el Distrito de 

Boquerón, costo aproximado de  

B/. 12, 674,150.00 lleva un avance de 

95%. 

 

 Por medio de Addenda se incorporo la  

instalación  de tubería de 16"ø hacia 

Alanje, por un monto  a p r o x i m a d o  d e  

B/. 2,890,000.00. 

 

 Construcción de la Nueva Planta   

Potabilizadora de Bugaba, Toma, Línea de 

aducción y conducción que suministrara de 

agua potable las comunidades de El Bongo, 

San Vicente, Sortova, La Concepción y  

comunidades aledañas, lleva un avance del 

4 0 % ,  c o s t o  e s t i m a d o  d e  

B/. 41,272,000.00.  Proyecto financiado 

por PAN. 

 

 Pintura de la Planta Potabilizadora de Barú, 

por un monto aproximado de  

B/. 28,000.00. Proyecto financiado por  

CONADES. 

 

 Construcción de línea de 20"ø desde la 

Planta Potabilizadora de Los Algarrobos ha-

cia Los Tanques de San Cristóbal, lleva un 

avance del 20%, costo aproximado de  

B/. 5, 691,558.91 Proyecto financiado por 

BID. 

 

 Construcción de la toma auxiliar directa a 

la caseta de bombeo de la toma de agua 

cruda para la Planta Potabilizadora de San 

Félix. 

 

 Construcción de 6 Plantas Potabilizadoras 

(tipo paquete) distribuidas en: San  

Francisco,  Divalá, Santa Marta, Sortova, 

Corregimiento  de Chiriquí y Gualaca,  

Proyecto financiado por CONADES.  

Regional de Chiriquí
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Regional de Chiriquí

Trabajos en la Toma del Río San Bartolo. 

El personal trabajando. 
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Regional de Chiriquí

Construcción del Muro de contención del Río San Bartolo. 
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Regional de Chiriquí

Planta Potabilizadora (tipo paquete). 

Planta de Bugaba. 
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Regional de Chiriquí

Laguna de Oxidación de la Ciudad de David. 
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Regional de Herrera 
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Entre los logros alcanzados durante el  

presente año tenemos: 

 

Se ha reforzado la gestión de Recursos Humanos 

dándole la importancia debida  a las actividades 

sociales de formación y capacitación para elevar 

el nivel de competencia de nuestros colaborado-

res  de las que mencionaremos a continuación: 

 

Regional de Herrera

Programa de vacunación. 

Capacitación por parte de Sinaproc, sobre la 
realización de trabajos  en  espacios  
confinados. 
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Además se hicieron las siguientes  

actividades: 

  

 Participación en la actividad de la cinta  

rosada  en caminata, examen de mamas 

y chara por  parte de la caja de seguro 

Social. 

 

 Continuación del programa de Salud  

Ocupacional. 

 Celebración del  Día del Padre. 

 Celebración del Día del trabajador. 

 Participación de la Feria Internacional de 

Azuero. 

 Participación de los distintos desfiles cívicos 

en la Provincia. 

 Se lleva  a cabo una constante  limpieza a 

las áreas verdes, logrando así un aspecto 

agradable y limpieza a todas nuestras   

instalaciones. 

 Construcción de la garita de seguridad para 

un mejor desarrollo de las actividades de 

custodio y  otras actividades. 

 Mantenimiento en general y reparaciones 

de la flota vehicular.  En el año 2013,  

recibimos 5 vehículos nuevos para las 

áreas operativa,  comercial y un  camión 

volquete. 

 Reparación del  tanque de reserva  agua 

potable del Acueducto de  Portobelillo, y 

Pesé. 

Regional de Herrera

Capacitación por parte de Sinaproc, sobre la realización de trabajos  en  espacios confinados. 
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FACTURACIO VS RECAUDACION 2013 

FACTURACION ANUAL 

 

IMPORTE FACTURADO EN AGUA    2,724,044.87 
IMPORTE FACTURADO DE RECARGOS    134,549.67 
IMPORTE FACTURADO ALCANTARILLADO    373,362.34 
TOTAL FACTURACION BRUTA          B/.3,231,956.88 

Regional de Herrera

INFORME DEL AREA COMERCIAL-2013 

RECAUDACION ANUAL 

 

RECAUDACION AGENCIA DE CHITRE     B/.2,982.746.37 
MAS SUBSIDIOS A CLIENTES               B/.   176,391.41 
MAS DESCUENTO JUBILADOS Y PENS.      B/.   115,424.61 
 

SUBTOTAL                   B/.3,274,562.39 

DIFERENCIA                        B/.41,605.51 

CORTES VS RECAUDACION 

 

CLIENTES CORTADOS 2012                 6,820 
IMPORTE RECAUDADO 2012             B/. 158816.71 
CLIENTES CORTADOS 2013           6,184 
IMPORTE RECAUDADO 2013             B/. 143,592.44 

TOTAL DE CLIENTES VS CLIENTES MEDIDOS 2012/2013 

AÑO         TOTAL DE CLIENTES      TOTAL DE CLIENTES MEDIDOS 

2012                   23,046                                12,980 

2013                   23,822                                14,845 
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Sub Gerencia Operativa 

 

La Sub Gerencia Operativa es responsable de  la 

producción y distribución de agua potable,   

tratamiento y recolección de aguas servidas,  la 

cual está integrada por las secciones de  

Producción, Distribución y Electromecánica. 

 

 

 

 

 

Distribución: Operación normal de los  

componentes de los sistemas de distribución de 

la Provincia de Herrera, así como  también el 

mantenimiento de los mismos: tuberías de  

aducción, conducción, distribución, domiciliarias,  

accesorios y tanques de almacenamiento. Se  

incluye la detección de fugas y la optimización de 

las redes de distribución.   

 

 

Producción: Operación de los diferentes  

componentes de los sistemas de producción de 

agua, ya sea mediante el sistema de pozos o 

plantas de tratamiento.  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 potabilidad del 

agua entregada a la población.   

Regional de Herrera

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE AGUA 

Enero a Diciembre del 2013 

  

DATOS GENERALES 

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

COMUNIDADES BENEFICIADAS                             18 

PLANTAS POTABILIZADORAS :Chitré, Parita        2 

FUENTES SUBTERRÁNEAS: Acueductos Rurales   77 

POZOS EN OPERACIÓN 67 

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

VOLUMEN PRODUCIDO EN PLANTAS POTABILIZADORAS    2,856,857,925  Gls 

VOLUMEN PRODUCIDO EN ACUEDUCTOS RURALES                 721,694,868  Gls 

VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO                                               3,578,552,793  Gls 

VOLUMEN TOTAL ENVIADO A LA POBLACIÓN                       3,511,272,865  Gls 

CONTROL DE CALIDAD 
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS REALIZADOS AGUA TRATADA PLANTAS Y POZOS            380 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS REALIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN                    350 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS REALIZADOS EN AGUA TRATADA PLANTAS Y POZOS     1,237 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS REALIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN                    522 

TOTAL DE ANÁLISIS                                                                                                            2,489 

DESINFECCIÓN DE POZOS                                                                                                  68 
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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. 

 

 

 

Regional de Herrera

ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN 

Enero a Diciembre 2013 

  

DATOS GENERALES 

KILÓMETROS DE TUBERÍA EXISTENTE   336.671 Km 

KILÓMETROS DE TUBERÍA INSTALADA EN ESTE PERIODO  4.914 Km 

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE  2 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO  26 

ACTIVIDADES 

REPARACIÓN TOTAL DE DAÑOS     1,557 

REPARACIÓN DE DAÑOS EN LÍNEAS  DE DISTRIBUCIÓN    730 

REPARACIÓN DE DAÑOS EN DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE  827 

REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO  4 

EXTENSIONES DE LÍNEA   REALIZADAS  5 

INTERCONEXIONES PARA MEJORAS DEL SERVICIO  3 

INTERCONEXIÓN DE BARRIADAS NUEVAS     3 

EXTENSIONES E INTERCONEXIÓN DE POZOS   3 

ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO 

Enero a Diciembre 2013 

  

DATOS GENERALES 

COLECTORAS         79.281 Km 

KILÓMETROS DE TUBERÍA TRANSFERIDAS EN ESTE PERIODO(BARRIADAS NUEVAS)                                         

1.746 Km 

ESTACIONES DE BOMBEO    3 

TANQUE IMHOFF        1 

TANQUES SÉPTICOS HERRERA    7 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   1 

SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN    2 

ACTIVIDADES 

EXTENSIONES 

DESOBSTRUCCIONES TOTALES     235 

DESOBSTRUCCIONES  EN COLECTORAS      176 

DESOBSTRUCCIONES EN DOMICILIARIAS   59 

MANTENIMIENTO DE TANQUES SÉPTICOS   Y LAGUNAS DE ESTABILIZACIÖN   4 
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Logros y proyectos: En el siguiente cuadro se 

detallan las obras y proyectos que se han  

 

 

realizado y otros que están en la etapa de  

ejecución correspondientes a este último año: 

 

Regional de Herrera
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Regional de Herrera

Instalación de línea de aducción de la toma a la planta potabilizadora de Chitré. 

Instalación de colmenas en los  

sedimentadores de la Planta Potabilizadora 

de Chitré. 

Instalación de equipo de bombeo nuevo en la 

Toma de Chitré. 
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Regional de Herrera

Cimientos para la instalación de tanque de 10,000 galones en Portobelillo. 

Trabajos de construcción de la Planta de  

Tratamiento de Aguas Residuales de Chitré. 

Instalación de línea de 8” La Arena-

Monagrillo. 
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Regional de Los Santos 
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En el 2013, se  ejecutaron proyectos como: 

 

 Rehabilitación de la Planta Potabilizadora 

Rufina Alfaro. Mediante el mismo se  

contempla aumentar la capacidad de  

producción de la planta a 6.8 millones de 

galones diarios. Este proyecto es por un 

monto de alrededor de B/2, 000,000.00 (2 

millones de balboas), de los  cuales  se  

han ejecutado B/1, 200,000.00 (1.2  

millones de balboas) en la primera de las 

tres fases en que se dividió el mismo. 

 

Dentro de las obras a desarrollar en el  

proyecto de Rehabilitación están: 

 

 Cambio del sistema de filtración, de  

bloques  Leopold por el uso de material 

filtrante con  diversas  granulometrías. 

Esto con el objetivo  de aumentar la  

velocidad de filtrado y   disminuir 

la obstrucción frecuente que ocurría  c o n 

el sistema anterior. 

 

 Se cambiaron las 48 válvulas de mariposa 

de la planta, en diámetros de 4”, 6”, 8”, 

16” y 20”, con sus respectivos ejes y  

actuadores manuales. Las existentes pre-

sentaban deficiencia en su operación y por 

ende, fugas que incrementaban las  

pérdidas de la planta. 

 

 

 Rehabilitación del sistema de extracción de 

lodos (Claritrac). Con este sistema operan-

do adecuadamente, se reducirá casi a cero 

la necesidad de lavado de sedimentadores, 

aumentando la eficiencia de la planta. 

 

 Para lograr aumentar la producción de la 

planta, fue necesario incrementar el caudal 

de los equipos de bombeo en la toma de la 

misma de 2225 GPM a 2400 GPM por  

unidad, lo que representa (4800 GPM), y 

por ende el caballaje de los motores y la 

capacidad del CCM. También se realizó una 

evaluación técnica y mantenimiento a las 

válvulas de control de flujo, válvula  

anticipadora de ondas y cambio de las  

válvulas de expulsión de aire. 

 

 

 Se realizaron trabajos de mantenimiento de 

los sopladores, mejoras en la línea de  

conducción de aire a los filtros y cambio de 

válvulas. 

 

 Se construyó una pared arquitectónica  

techada, como protección de las brisas  

salobres que provienen de la costa pacífica 

cercana. 

 

En cuanto a las fuentes de producción  

subterráneas (pozos), se perforaron cerca de 20 

pozos nuevos con producciones que van desde 

10 GPM hasta 80 GPM, en comunidades como: 

Chupá de Macaracas, Los Asientos, Llano de  

Piedras, La Mesa, Sábanagrande, Las Peñas, 

Agua Buena, Tres Quebradas, Las Guabas, Tono-

sí, Pedasí y Santo Domingo, todo esto para  

hacerle frente a la larga temporada seca y poder 

garantizar el buen servicio a las comunidades 

atendidas por la institución. 

 

En este año se invirtieron más de B/300,000.00 

en equipos de bombeo, tanto sumergibles para 

nuevos pozos y mantenimiento de los existentes, 

como en las estaciones de agua tratada 

(Macaracas) y la toma de agua cruda (Llano de 

Piedras y Macaracas). Esta inversión incluye  

accesorios eléctricos y herramientas para el  

diario quehacer del personal de electromecánica. 

 

Con fondos de CONADES, se han realizado una 

serie de mejoras en distintos acueductos,  

mismas que incluyen extensiones de redes de 

agua potable, suministro e instalación de equipos 

de bombeo sumergibles para la puesta en  

funcionamiento de nuevos pozos; así como  

también, el reemplazo de algunas unidades que 

se encontraban operando de forma deficiente, 

instalación de tanques de reserva.   

 

Entre las comunidades beneficiadas con este 

proyecto, tenemos: Paritilla, Tonosí, El Carate, El 

Cocal, La Laja, Santo Domingo y San José.  La 

inversión de estas obras es de aproximadamente 

B/. 352,000.00 

Regional de Los Santos
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En el corregimiento cabecera de Guararé, con 

aporte de CONADES, se realizaron los trabajos 

de rehabilitación y mejoras al sistema de  

tratamiento de las Aguas Residuales  

provenientes del alcantarillado sanitario de esa 

comunidad.  Estos trabajos fueron ejecutados 

aproximadamente por la suma de  

B/. 1000,000.00. 

 

En el corregimiento cabecera de Pedasí, se  

ejecuta el proyecto de Rehabilitación de los  

sistemas de agua potable y alcantarillado  

sanitario, a un costo de B/.3.4 millones de  

dólares.  A la fecha, se han realizado tareas tales 

como: instalación de 490 metros lineales de  

tubería de 10” PVC, 42 metros lineales de 8” 

PVC, instalación de hidrantes y válvulas de  

control.   En lo que concierne al alcantarillado 

sanitario, se han efectuado labores de  

excavaciones para conformación de taludes y la 

instalación de 50 metros lineales de tubería de 

10” de PVC. 

 

Dentro de la Fase de Obras Menores, del  

contrato de Transformación de IDAAN de  

Provincias Centrales, se ha efectuado una serie 

de mejoras entre las que podemos enumerar: 

reemplazo de válvulas de compuerta de diversos 

diámetros (3”, 4”, 6”, 8” y 10”), en las comuni-

dades de Guararé y Las Tablas.   

 

A la fecha, se ha instalado 30 válvulas, del total 

de 35 que deben ser instaladas.  En este mismo 

orden, ya se dio inicio a las primeras tareas para 

la instalación de nuevos tanques de reserva en 

las comunidades de Guararé (130,000 galones) y 

Macaracas (25,000 galones).Igualmente se tiene 

contemplado la construcción del tanque de  

almacenamiento en Santa Ana y Llano Largo de 

este proyecto. 

 

Entrega de orden de Proceder a la Empresa  

Bulding Construccion, para las mejoras a la  

Planta Potabilizadora de Llano de Piedras,  

Macaracas-Los Santos por un Monto de 135,000 

balboas. 

 

 

Sub Gerencia Administrativa: 

 

La 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. 

 

Detallamos las labores en general que realiza 

nuestro Departamento: 

 

 Participación en la Feria Internacional de 

Azuero con un pabellón, resaltando a la co-

munidad en general información sobre 

nuestra institución. 

 

 Participación en el desfile organizado por el 

Ministerio de Salud como clausura de la 

Campaña contra el Cáncer de Mamas. 

 

 Dotación de uniformes, herramientas,  

implementos de seguridad, flota vehicular y 

equipos pesados al personal con el  

propósito de mejorar y facilitarles las  

labores diarias. 

 

 Dotación de carros como: Retroexcavadora 

(85,901.88), Camión Volquete (90,000), 

Camión Vactoq (310,000), Camabaja  y los 

Mini Carritos. 

 

 Sub Gerencia Comercial: 

 

 Dentro de los Logros del Área Comercial  

tenemos: 

 

 Remodelación de las Agencias de Las  

Tablas  y La Villa de Los Santos. (fotos 

de las mismas). 

 Implementación del Sistema de  

Información  Geográfico para uso de la 

Regional de Los  Santos, pasando de una 

planimetría de  papel a una planimetría 

digital. 

 Capacitación del personal en diversas 

áreas, para el uso de las nuevas  

tecnologías,  programas y equipos. 

 Consecución de las metas mensuales  

propuestas. 

Regional de Los Santos
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Regional de Los Santos

Mejoras a la Planta Potabilizadora de Llano de Piedras, Distrito de  Macaracas. 

Rehabilitación del Sistema de  
Alcantarillado en Pedasí (Lagunas de  
oxidación). 

 Instalación de Nuevos Equipos de Bombeo en 
la Toma de Agua de la Planta Rufina Alfaro. 
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Regional de Los Santos

Mejoras a la Planta Potabilizadora de Chitré.  
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Regional de Los Santos

Remodelación del Área Comercial de la Agencia de Las Tablas. 

Recaudación y Metas del  Área Comercial de la Agencia de Las Tablas. 
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Principales logros de la Gerencia Regional 

de Veraguas 

 

Subgerencia Comercial 

 

Atención al cliente 

 

 Diariamente se actualiza los datos de los 

clientes de nuestro sistema. 

 

 El tiempo de entrega de Paz y Salvo es más 

ágil y dinámico. 

 

 Se actualizado en un 80 % la fe de vida de 

nuestro clientes hasta el 31 de octubre 

2013. 

 

 El horario de atención al cliente se extendió 

de  7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

 

 En caja de ha implementado un nuevo  

horario de pago desde la 7:00 a.m. para 

brindarle un mejor servicio a los clientes, 

también se laboraran los días sábados en 

caja y atención al cliente para las fechas de 

vencimientos de facturas y cierre de mes. 

 

Cartera Morosa 

 

 Tramite de múltiples casos los cuales  

ascienden a una morosidad de 

B/.157,872.27,lográndose recaudar de 

B/.82,168.03, entre convenios formales y 

compromisos voluntarios realizados a unos 

389 clientes. 

 

 Emisión para la Jurisdicción Coactiva de 12 

expedientes con una morosidad de 

B/.8,278.91, al Juzgado Ejecutor, en virtud 

de que se realizaron todas las gestiones 

correspondientes; lográndose recuperar 

B/.4,469.99. 

 

 Publicación en periódicos de circulación  

nacional de 14 clientes de alto perfil con 

una morosidad de B/. 10,522.82,  con el  

objetivo de que se acerquen a tratar sus 

cuentas morosas. 

 

 

 

 

 

 Se enviaron 14 clientes de alto perfil al  

departamento de verificación de cuentas 

para su análisis correspondiente, logrando 

una depuración de B/.11,465.52. 

 

Facturación 

 

 Incremento de el porcentaje de los clientes 

medidos de un 43 %  que se tenía en  

octubre  de 2012 a un 63 % en octubre 

2013, esperado  alcanzar un mínimo de 

medición de un 85 %. 

  

 Incrementó del monto facturado en un 10 

% aproximadamente  con respecto al año 

pasado (2012), productos actualizaciones 

de tarifas, unidades habitacionales etc. 

 

 Evaluación de 361 clientes para ser  

considerados al beneficio de Caso Social. 

Se logró incrementar la facturación  

MENSUAL por un monto de B/.13, 695.97, 

dividido de la siguiente forma: 

 

 Incremento mensual por Habitaciones  

aplicado: B/.6, 493.80. 

 

 Incremento mensual por tarifa comercial: 

B/.4, 182.65. 

 

 Refacturacción de clientes clandestinos: 

B/.3, 019.52. 

 

 Disminuyó los ilegales en los nuevos pro-

yectos residenciales producto de las  

revisiones de paz y salvos, producto de  

esta labor hemos logrado cobrar  

B/.3, 153.99 a noviembre de agua  

consumida no facturada. 

 

 Detectaron en Veraguas 260 ilegales, los 

cuales están en proceso de corte y  

legalización de los mismos. 

 

Regional de Veraguas
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Gestión Técnica 

 

 Realizaron 1,429 inspecciones por  

reclamos. 

 

 Ingresaron al sistema 7,337 medidores 

nuevos. Se han inspeccionado y validado. 

 

 Tramitaron 5,444 cortes por deuda. 

 

 Reinstalaron 4,420 clientes. 

 

 Incorporaron 713 nuevos clientes al  

sistema. 

 

 Repararon 324 daños domiciliarios. 

 

 En el año 2013 a la Sección de Catastro se 

le sumo a sus labores cotidianas el trabajar 

conjuntamente con CONADES realizando 

verificaciones a los trabajos entregados por 

la compañía consultora Latin Consult. 

 

 Se inspeccionaron todos los trabajos  

entregados por esta empresa y aplicamos 

las solicitudes de modificaciones al sistema 

de facturación, dando como resultados un 

mínimo de error. 

 

Subgerencia Operativa 

 

 Colocación de 44 válvulas de control en los 

diferentes acueductos de la provincia. 

 

 Disminución en los gastos de operación de 

los acueductos debido a la instalación de 

medidores. 

 

 Cambio de tuberías de asbesto cemento 

por PVC en San Martín de Porres y La  

Esmeralda. 

 

 Extensiones de líneas de PVC para suplir la 

demanda y adherir nuevos acueductos. 

 

 Perforación de pozos en los acueductos de 

Montijo, Atalaya, La Soledad, Las Palmas. 

 

 

 Instalación de macro medidores en las 

plantas. 

 

 Instalación de 55 medidores de caudal en 

los pozos. 

 

 Entrega de orden de proceder para el  

proyecto de mejoras a la red de  

distribución de agua potable de la ciudad 

de Santiago y sus alrededores por un  

monto cercano a los 5 millones de dólares. 

 

 Se entrega orden de proceder para  

proyecto de mejoras al sistema de  

abastecimiento de agua potable de  

Santiago (CONADES-IDAAN). 

 

 Construcción de cerca perimetral en el  

tanque de almacenamiento del acueducto 

de Río De Jesús. 

 

Otros logros administrativos. 

 

 Adquisición de 6 Four Weels para las 6 

plantas  de la Región. 

 

 Adquisición de nueva flota vehicular para 

inspección y para cuadrillas de las  

diferentes  áreas. 

 

 Seminario sobre Seguridad e Higiene  

Laboral  Participantes 12 Servidores  

Públicos. 

 

 Seminario Finanzas Personales 50 partici-

pantes. 

 

 Inducción Nuevos Empleados, 25 partici-

pantes. 

 

 Se realizó la primera reunión estructurada 

de la regional de Veraguas en el mes de 

septiembre. 

Regional de Veraguas
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Regional de Veraguas

Participación en La Feria de Gobierno 2013 en los estacionamientos del estadio Omar Torrijos. 

Construcción de la Planta de tratamiento 

de aguas servidas de Soná.  
Trabajos de mejoras en la toma de agua  

cruda de Montijo.  
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Regional de Veraguas

Instalación de nueva línea de conducción Santiago- La Peña.  

Reemplazo de tuberías de asbesto cemento 

por Pvc en el acueducto de Soná. 
Operativos de cortes masivos en los  

acueductos de Veraguas. 
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Mejoras a la Planta Potabilizadora de Soná.  
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Regional de Arraiján 

Datos 

 

 Contamos con 50,608 clientes. 

 

 Crecemos a razón de 200 clientes nuevos 

por mes. 

 

 Atendemos 100 reportes del 311 de los 140 

mensuales. 

 

 Contamos con 27 estaciones de bombeo.  

 

 Nos suplen 3 potabilizadoras: Miraflores, 

Laguna Alta y Mendoza, (ninguna de las 

Plantas Potabilizadora es administrada por 

el IDAAN). 

 

 Contamos con 3 agencias comerciales:  

localizadas en Plaza Extra de Arraiján, Vista 

Alegre y Veracruz. 

 

Logros de Gestión 2013 

 

Coordinación de Operaciones de Arraiján:  

 

   1. Instalación de 27 válvulas Reguladoras  de 

 Presión 4, 6 y 10 pulgadas en el Distrito de 

 Arraiján. 

 Objetivo: mejorar la dotación de agua en 

 el Distrito de Arraiján especialmente las 

 partes altas, y evitar roturas constantes en 

 las áreas que tenían demasiada presión. 

 Población beneficiada: 20,000  

 aproximadamente. 

 

   2. Instalación de válvulas de expulsión de aire 

 y válvulas reguladoras de presión, válvulas 

 flipper, válvulas de altitud. 

 Objetivo: optimización del sistema  de 

 acueducto en el Distrito de Arraiján. 

 

   3. Instalación de una bomba nueva en Costa 

 del Sol Veracruz. 

 Objetivo: aumento de volumen de agua  

 potable, por la deficiencia de suministro en 

 el sector. 

 

   4. Instalación de una bomba nueva en el 

 bombeo 11, Arraiján Cabecera, para  

 mejorar la deficiencia del sector que es 

 el más alto del casco viejo. 

 

   5.  Instalación de bomba Nueva en la Estación 

 de Bombeo Lluvia de Bendiciones en  

 Burunga. 

 Objetivo: Mejorar el suministro de agua 

 potable. 

 

Avances de  Mejoras en  el área Comercial 

de Arraiján y Administración 

 

   1.    Proyecto de Cartera Morosa: 

 

 por la empresa INASSA: se ha creado  

 cultura de pago en los Clientes del distrito 

 de Arraiján. 

 

   2. Proyecto de Micromedición: 

 

 Por la empresa ENERCOM, S.A. Al 9 de 

 noviembre del 2013,  se terminó el 

 componente en la Región de   Arraiján,  de 

 instalar 30,000 medidores. 

 

   3. Pintura de Exterior e Interior de la Agencia  

 de Recaudación 

 Ubicada en la Plaza Extra entrada de  

 Arraiján. 

 Objetivo: mejorar la imagen de la Agencia 

 de Recaudación. 

 Costo de Inversión: B/. 2,648.25. 

 

   4. Proyecto de lectura y reparto de recibos: 

 

 Por la empresa INASSA, hasta la fecha ha 

 mejorado la toma de   lecturas,  la empresa 

 tiene 9 personas para lectura y se esta 

 cumpliendo el reparto de los recibos de 20 

 ciclos que tenemos en la Región de  

 Arraiján. 

 

   5. Pintura de interior y exterior de los tanques 

 de Reserva del Bombeo Princesa Mía, Vía  

 Nuevo Emperador 

 Costo de Inversión: B/.7,998.25. 

 

   6. Aumento de la recaudación por la  

 implementación de diversas actividades 

 (operativos semanales y mensuales  

 programados)   lo que representa un total 

 de  B/.4,236,430.02 al 9 de noviembre 

 2013.  
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Nuevos Contratos 

 

    1. Tenemos legalizados por operativos  

 realizados 723 contratos de ilegales, y 

 2,355 contratos solicitados hasta el 6 de 

 noviembre del 2013. 

 

Adquisición de equipos rodantes y  

estacionarios. 

 

    2. Se adquirió, dos vehículos nuevos para el 

 área  comercial, un camión volquete, un 

 camión cisterna, un camión vactor para 

 aguas negras,  un mini-car UTV, para el 

 área de Veracruz,  un  v e h í c u l o  p a r a  

 administración. 

 Costo de Inversión: B/.481,805.70. 

 

    3. compresor, dos bombas de diafragma, una 

 cortadora abrasiva de gasolina, un medidor 

 portátil 5 1/8” a 1” para prueba de campo.  

 Costo de Inversión: B/.24,220.72. 

 

Regional de Arraiján

Vehículos que hemos adquirido en este  
año 2013.  

Nuevo camión cisterna, compresor y  
mini car UTV. 

Camión Vactor.    
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Regional de Arraiján

Mantenimientos de Estaciones de Bombeo. 

Coordinación de operaciones de Arraiján. 

Mantenimientos de tanques de succión en la Estación de Princesa Mía. 
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Regional de Arraiján

Interconexión línea de 24", del Proyecto Línea de Distribución Arraiján La Chorrera, para  
adecuación de los Tanques de un Millón y Mejoras al Acueducto de Arraiján. 

Equipo nuevo para calibración de Medidores 

 en Arraiján. 

Gestión de corte con equipo pesado  
para clientes con deudas mayores a 
5,000 dólares. 
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Logros Obtenidos por departamentos en el 

2013 

 

Departamentos de Operativos 

 

Planta de La chorrera-Reacondicionamiento 

 

 Mejorar a las estructuras y sistema de  

Distribución del Servicio de Agua 

Potable- Planta de  La Chorrera (2 tanques 

de almacenamiento de 1 MG cada uno, 7.5 

Km de tuberías de 30” HD, Rehabilitación 

de la Planta de La Chorrera)  Inversión 

de  B/ 10, 000, 000,00, Avance de  

un 98%. 

 

Ampliación de  La Planta de Chame 

 

 Mejoras a las estructuras y el servicio de 

agua  potable de la Planta de Chame,  

producción anterior, 3.1 Millones de  

Galones diario. 

 Producción Futuras 7.5 Millones de galones 

 diarios. 

 Por un costo de 3, 785,000.000, avance 

 75%. 

 

Ampliación de La Planta de San Carlos 

 

 Mejoras a la Planta de San Carlos  

Producción Anterior, 750,000.00 galones 

por día. Monto 800,000.00. 

 

 Línea de Conducción Altos de San Francisco 

salida Autopista. 

 

 Línea de Conducción de 18” La Chorrera-

Arraiján. 

 

 Línea de Conducción, La Chorrera- Capira 

24” H.D. 

 

 Línea de Conducción de 16” La Chorrera  

Hospital 2.2 Km. 16” H.D. Monto por 

2.2  millones -Avance.  

 

 

  Proyecto Financiados Por CONADES 

 

 Sistema de Acueducto, para las  

comunidades de Mendoza, Represa, Pueblo 

Nuevo Monto 850,000 Dólares,  a v a n c e 

95%. 

 

 Sistema de Acueducto, La Pesa  Doradilla. 

 

  Sistema de Acueducto de Potrero grande. 

 

  Sistema de Acueducto El Arado 

(Rio Congo). 

 

Área Comercial 

 

La II Etapa del Proyecto de instalación de medi-

dores Idaan/Enercom, inicio el 3 de abril insta-

lando 5,794 medidores y 5,652 cajas en  los sec-

tores de: 

 

 La Chorrera  1,986  

 Chame, Gorgona y Coronado 2,968  

  San Carlos 337 

  Capira 503 

 

El proyecto finalizo en el mes de octubre, se  

procedió a registrar en sistema los medidores. 

 

Cartera Morosa, todas las semanas se están  

realizando cortes por morosidad a la fecha se 

han realizado 6,787 cortes generando 3,891  

reinstalaciones con una recaudación de 

B/.283,974.52. Realizamos operativos de cortes 

IDAAN-INASSA. 

 

Debido al crecimiento que existe en nuestra  

Región, el departamento de catastro, a creado 

diez (10 rutas) ubicada en La Chorrera, se están 

actualizando replicas en el área de Coronado, 

Gorgona, Capira, cada vez que se finaliza una 

replica se le entrega a INASSA. una copia para 

que actualice sus rutas. 

  

Regional de Panamá Oeste
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Todos los meses se realizan operativos en toda 

la Región, revisión de tarifas a clientes  

comerciales, modificando en sistema las  

actividades que se encuentran en campo. 

 

En el mes de junio se realizo operativo para la 

confección de contrato en la Barriada Valle  

Bonito ubicada en La Chorrera, debido a que esta 

área no contaba con suministro de IDAAN, se 

realizaron alrededor de 260 contratos, una vez 

que se concluyo con la legalización, el área  

operativo procedió abrir la válvula para  

suministrarle el agua. 

El departamento de Caso Social, esta realizando 

visitas domiciliarias de evaluación aquellas  

personas que son de escasos recursos, a la vez 

de actualizar aquellos clientes que tienen el  

subsidio, a la fecha se han visitado alrededor de 

400 clientes. 

Regional de Panamá Oeste

Operativo de Cortes. Barriada Villa del Carmen.     

Volanteo para ahorro de agua. Área de  
Coronado.  
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Logros - Administración IDAAN P.O. 2013. 

 

 Logramos contar con el desempeño de  

las labores de una pala mecánica y sus  

respectiva cabezal y cama baja, para  

mecánica y para el dragado de ríos y  

cuencas. 

 

  Recibimos 3 carros UTV, para las plantas 

de la Regional. 

 

 Una monta carga para uso de la Planta de 

La Chorrera. 

 

 Una monta carga para uso de La Planta de 

La Chorrera. 

 

 Logramos contar con material, para la 

construcción de una galera para estibar 

material en el almacén. 

 

 En las áreas de Capira y Cermeño se logró 

con el pintor, pintar los pozos, para darle 

una buena imagen. 

 

 Estamos en espera de recibir de mucha  

utilidad en la limpieza del área de la Planta 

de La Chorrera. 

 

 Se logró fumigar las instalaciones de las 

agencias de Capira, Chame, La Chorrera y 

a Planta de La Chorrera. 

 

 En el inventario del almacén logramos  

superar las expectativas saliendo bien  el 

mismo. 

 

 Se está trabajando en el descarte de todas 

las chatarras y material ferroso. 

 

 

 

Regional de Panamá Oeste

Mejoras a la planta de La Chorrera. 
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Equipos rodantes  

 

 

 Una Retroexcavadora para toda la regional. 

 

 Además de 7 Four-Whel para las áreas 

donde existen pozos, plantas de difícil  

acceso. 

 

Nuevas plantas  potabilizadoras que inicia-

ron   operaciones y licitaciones  2013 

  

Nuevo Sistema de abastecimiento de Agua 

Potable a lo largo de la carretera  

Panamericana Arimae y Yaviza. 

 

Este nuevo sistema incluye la construcción de 

dos Planta Potabilizadoras, reparación y  

construcción de 16 tanques de almacenamientos 

y 6 estaciones de bombeo de agua potable a lo 

largo de la carretera panamericana con una  

producción diaria de la Planta de Villa-Darién de 

1.5 M/G/D y la de Yaviza de 500, 000 galones 

por día  siendo beneficiada 28 comunidades y un 

aproximado de  30,000 personas se abastecen 

directamente de este nuevo sistema. 

 

Tipo Convencional   con una producción real de 

1.5 M/G/D cuenta  con tres motores, tres  

turbinas de 75 hp con arranque suave 460v en 

agua cruda, unidad de bombeo en la planta  

potabilizadora dispone de tres motores de 25hp 

con tres turbinas, con 230v trifásico bombean al 

tanque de reserva  y a la vez  a los diferentes 

tanques de almacenamiento.  

 

Generadores Eléctricos: uno en la toma de 

agua cruda de Puerto Limón y otro en la Planta 

potabilizadora de Villa Darién.  

 

Fuente Superficial: Rio Chucunaque. 

  

 

 

Personal: Actualmente trabaja 24 horas en  

turnos rotativos de 8 horas con un jefe de planta 

y los operadores. 

 

Se ha licitado  mejoras y ampliación de la red 

nacional con fondo de CONADES para las Plantas 

de La Palma-Darién, Cañita-Chepo. 

 

Tortí: se efectuó la licitación para la construc-

ción de una Nueva Planta Potabilizadora  Modular 

con un costo de 2.5 millones con línea de aduc-

ción, línea de conducción y mejoras en la red de 

distribución y la instalación de un tanque de re-

serva 100 mil gls. 

 

Se está realizando mejoras y ampliaciones  en la 

Plantas  y Tomas de Agua crudas de Cañita, La 

Palma y Contadora.  
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