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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Mensaje  
del  la Directora Ejecutiva 

Para mí el recurso humano de esta institución es el punto más importante 

de mi gestión. Cada uno de ustedes le da ese valor agregado a la  

entidad que cuando uno llega al  IDAAN se enamora del lugar…  

 

Quiero agradecerles por el apoyo recibido en esta su casa y me toca de 

aquí en adelante esforzarme más por los nuevos retos de este Quinquenio 

y sé que juntos lograremos alcanzar las metas propuestas… 

 

 Para esta Nueva Administración la gente del IDAAN es importante, su 

experiencia  y tiene como objetivo  mezclar ese conocimiento con las 

nuevas ideas  y  es por eso que las cuadrillas, los administrativos, el  

personal de servicios generales, mensajería, conductores, seguridad y los 

Profesionales que aquí laboran son importantes y queremos darles realce 

a su trabajo… 

 

Este nuevo año es de reorganización, de mejoras en la institución  y de 

muchos cambios estructurales que nos ayudaran a brindar el  servicio a 

nuestros clientes merecen… 

 

sé que estamos incomodos en algunos lugares por todo este movimiento 

que hay,  pero quiero agradecerles eterna su ayuda y entusiasmo en el 

trabajo. 

 

Ing. Julia E. Guardia 
Directora Ejecutiva 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Miembros de la Junta Directiva 

PRESIDENTE / POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LA 
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESAS. 
 
Principal: ING. FRANCISCO DE  YCAZA   
Suplente:  POR DESIGNAR 
 
POR EL MINISTERIO DE SALUD. 
 
DR.  FRANCISCO JAVIER  TERRIENTES, Ministro de Salud 
Delegado:  DR. RAFAEL PÉREZ,  Asesor del Ministro  
 
POR EL  ÓRGANO EJECUTIVO. 
 
Principal:    LIC. CARLOS DUBOY 
Suplente:   POR DESIGNAR  
 
POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LA  ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA REP. DE PANAMÁ. 
 
Principal: LIC. JOSÉ ANTONIO DÍAZ    
Suplente:  LIC. ROBERTO CEDEÑO 
 
POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LAS  
ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RECONOCIDAS. 
 
Principal: POR DESIGNAR 
Suplente:  SR. LUIS AMAYA  
    
POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LOS PROMOTORES 
DE VIVIENDA Y CONSTRUCTORES DE OBRAS (CAPAC). 
 
Principal: ING. HÉCTOR ORTEGA 
 Suplente: POR DESIGNAR 
 
POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LA SOCIEDAD  
PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS. 
 
Principal: ING. ARNULLFO HO  
Suplente: ING. ULISES LAY 
 
Asisten a las reuniones con derecho a voz y no a voto: 
 
LIC. GIOCONDA DE BIANCHINI, Contralora General de la República  ( O el funcionario a quien 
ella delegue en los casos que no pueda asistir) 
 
SRA. MERCEDES CIGARRUISTA - Representante de la Asociación de Empleados del IDAAN. 
 
SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA   - Lic. LITZA MUÑOZ 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Autoridades Institucionales 
Autoridades Institucionales 
 
 Ing. Julia E. Guardia.              Directora Ejecutiva 
  
 Ing. Carlos French       Subdirector Ejecutivo 
  
 Lic. Cesar Berbey       Secretario General 
  
 Ing. Abilio Pittí        Director de Operaciones 
   
 Lic. Eusiquio Villarreal       Director de Gestión y Serv. Administrativos 
  
 Lic. Jesús Arrocha       Director de Comercialización 
  
 Ing. Mario Rodríguez                      Director Nacional de Ingeniería 
  
 Lic. Melquisedec Rodríguez      Director de Planificación 
  
 Lic. Silvia Castillo        Jefa de Recursos Humanos  
  
 Lic. Fredy Solís        Jefe de Relaciones Públicas 
  
 Lic. Oscar  Arce         Jefe de Asesoría Legal 
  
 Lic. Ricardo Moreno M.       Jefe de Auditoria Interna 
  
 Lic. Maximiliano De Icaza      Asesor de la UP 
 
 Lic. Jeannette Julio       Asesora de la Unidad de Transformación 
 
 Lic. Ana Isabel Davis       Directora de Informática 
  
 Ing. Rodrigo Barragán       Asesor 
 
 Ing. Javier Cardoze       Asesor 

 
Gerentes Regionales 
  Ing. Youbert De Puy       Gerente Regional de Chiriquí 
  
 Ing. Marianela Quintero      Gerente Regional de Bocas del Toro 
 
 Ing. Agustín Omar López       Gerente Regional de Veraguas 
 
 Ing. Javier Castillo       Gerente Regional de Herrera 
 
 Ing. Melquiades  Zambrano      Gerente Regional de Los Santos 
 
 Ing. Arsenio González       Gerente Regional de Coclé 
 
 Téc. Maximino Quintero      Gerente Regional de Panamá Oeste 
  
 Téc. Luis Carlos Montalván      Gerente Metropolitano 
  
 Ing. José Acevedo       Gerente Regional de Panamá Este y Darién 
  
 Ing. Ricardo A. Ponce       Gerente Regional de Colón 
  
 Ing. Adriano H. Espino C.      Asesor 
 
 Ing. Yamileth Quintero      Gerente Regional de Arraiján 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Logros 2014 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Dirección de Gestión y Servicios  
Administrativos 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 

SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y  

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Departamento de Compras: 

 

El marco legal – Ley 22 de 27 de Junio de 

2006, establece el proceso para realizar las  

compras gubernamentales, del Departamento 

de Compras y Proveeduría.   En cumplimiento 

de dicha  normativa, se ejecuta todo el  

proceso de adquisición de bienes y servicios, 

cuyo objetivo principal es brindar en forma 

oportuna, ágil y adecuada, los requerimientos 

necesarios para  la operatividad de la  

Institución. 

 

El Departamento de Compras, cuenta con  

especialistas para la adquisición de bienes y 

servicios; quienes se encargan en realizar  

compras menores, compras por Convenio 

Marco y  licitaciones públicas que han de  

celebrarse  en el  año. 

 

Durante el presente año fiscal se recibieron 

1,571 requisiciones de menor valor, es decir; 

de  101 a 1000 balboas, 512, de 1000 a 3000 

balboas, 603; 456 requisiciones de 3,000 a 

29,000.  Se han tramitado a través del  

sistema electrónico de Panamá-Compra, hasta 

el mes de  noviembre 806 órdenes de  

compras por un monto de B/. 1,029,563.68.  

En ese orden se han manejado 56 licitaciones 

públicas, dando un monto aproximado de 

65,389,185.00 millones de balboas. 

Además, se concedieron alrededor de 62  

exoneraciones que permitieron agilizar el  

cumplimiento de diversos proyectos  

ejecutados a nivel nacional. 

 

De esta forma, el Departamento se siente  

plenamente satisfecho de la contribución que 

realiza en la contribución para el  

fortalecimiento de la gestión pública del 

IDAAN, en cuanto a la dotación de agua  

potable y del servicio sanitario para la  

población panameña. 

Departamento de Comunicaciones: 

 

En Telecomunicaciones se implementó la  

Telefonía IP en el Edificio Sede del IDAAN en 

Vía Brasil 330 teléfonos IP cada uno con su 

línea y extensión telefónica se instalaron,  

reduciendo costos en llamadas Locales,  Larga 

Distancia Nacional y Celular, al ingresar a la 

Red Multiservicio del Estado en voz nos  

interconectamos con el resto de Instituciones 

Gubernamentales. 

 

En Radiocomunicaciones continuamos con el 

sistema de comunicación movitalk a Nivel  

Nacional entregando equipos en la banda 3G 

para mejorar la cobertura en algunos puntos 

del IDAAN.  Actualmente contamos con 540 

equipos movitalk a Nivel Nacional. 

 

Sección de Bienes Patrimoniales: 

 

Esta sección, tiene como objetivo primordial 

de levantar y mantener actualizado un  

inventario descrito de los bienes que  

conforman el patrimonio institucional,  con 

apego a las normas, manuales y   

procedimientos emitidos por  la Contraloría  

General de la República y el Ministerio de  

Economía y Finanzas. 

 

De conformidad a las funciones de  la  Sección 

de Administración de Bienes Patrimoniales y 

en cumplimiento a  procedimientos legales, se 

han  desarrollado  durante la vigencia 2014 

las siguientes actividades: 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 

 Se han realizado (15) inventarios físicos 

anuales a los diferentes almacenes de la 

institución. 

 

 Se realizó inventarios de mobiliarios y 

equipos de oficina a (9) regionales. 

 

 De acuerdo a los procedimientos se  ha 

llevado a cabo (7) inventarios de  

entrega y recepción de despacho. 

 

 Para el nuevo ERP, se viene trabajando,  

conjuntamente con los coordinadores la 

implementación. 

 

 Se capacitó a los Administradores,  

Almacenistas, con la finalidad de lograr 

la ejecución satisfactoria de los registros 

en almacén. 

 

 Tres de los funcionarios han asistido a 

Diplomados sobre  “Rendición de  

Cuentas y Bienes Patrimoniales”;  

“Rendición sobre el manejo de Fondos y 

Bienes Público y Almacén”, “ Bienes  

Patrimoniales y Control Interno.” 

 

 A lo externo se mantiene  una  

coordinación permanente con la  

Dirección General de Bienes  

Patrimoniales del Estado del Ministerio 

de Economía y Finanza y la Dirección de 

Bienes Patrimoniales de la CGR 

(Fiscalizadores), para dar cumplimientos 

establecidos por las normas legales  

vigentes en materia de administración, 

control, clasificación y avalúo de los  

bienes del Estado.  

 

 A lo interno se mantiene una  

coordinación permanente con los  

Departamentos de Contabilidad,  

Informática, Compras y Presupuesto. 

 

 

 

 Se ha mantenido una relación con la 

Unidad de Proyectos que trabajan con el 

PAN y CONADES, para la entrega de 

equipos y mobiliarios de oficina.  

 Este recibo se realiza conjuntamente con 

 el MEF y la CGR. 

 

 Se está trabajando con el MEF  el avalúo 

de los bienes que por su uso no tiene 

utilidad a la Institución, con la finalidad 

de llevar a cabo el chatarreo de todos 

los equipos de tipo ferroso, como el  

descarte de los mobiliarios y equipos de 

oficina. 

 

Sección de Transporte y Talleres: 

 

 Durante el año 2014, se ha realizado el 

trámite de requisiciones para la  

reparación de Equipos Pesados a Nivel 

Nacional.   

 

 Se recibieron dos Retroexcavadoras con 

sus respectivas camas bajas, asignadas  

para la Región de Herrera y la Gerencia 

Metropolitana, adicional recibimos tres 

camiones volquetes, los cuales fueron 

asignados a las Regiones de Veraguas, 

Coclé y Panamá Oeste.   

 También, se recibieron 10 remolques de 

 Diesel de 1,000 galones, cada uno para 

 ser distribuidos a cada Región. 

 

 Adquirimos, a través del Plan  

Contingencia Verano 2014, una cama 

baja de 10 Toneladas para la Regional 

de Herrera. 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 

Sección de Seguridad y Protección  

Institucional: 

 

 Se logró minimizar las pérdidas por  

vandalizaciones y daños en las  

instalaciones remotas (Estaciones de 

Bombeos, Tomas de Aguas de plantas, 

etc.) que cuentan con los servicios de 

sensores y alarmas instalados por la 

empresa Panamá Security Supplies que 

permiten detectar la presencia de  

delincuentes en el perímetro de las  

mismas y a su vez informar de  

inmediato a la Policía Nacional. 

 

 Se alcanzó mejorar significativamente el 

cumplimiento de procedimientos que 

tienen que ver con la disciplina y el  

control interno de los funcionarios tales 

como el uso del Carnet de la Institución 

y el uso de los estacionamientos de 

acuerdo a las asignaciones instruidas 

por la Administración. Esto se ha  

logrado gracias al apoyo efectivo que se 

ha tenido de las Autoridades Superiores. 

 

 Se mantuvo una coordinación efectiva 

con la empresa Millenium Security  

Services, S.A., en los aspectos  

operativos en las diferentes  

instalaciones a nivel nacional que están 

custodiadas por la misma. A la vez se 

reforzó la comunicación con las  

Jefaturas Regionales en aras de atender 

con la mayor prontitud posible los  

eventos y situaciones que ameritan la 

participación de la empresa de  

seguridad Millenium Security Services, 

S.A., la Policía Nacional y la Oficina de 

Seguridad. 

 

 Se instalaron en la Oficina de Seguridad 

y Protección Institucional los equipos de 

computadoras, monitores y los  

programas respectivos para recepcionar  

 

 

 

 y monitorear la transmisión de las  

 imágenes de los sistemas de video  

 vigilancias instalados en las Agencias de 

 Recaudación de la Provincia de Panamá.  

 

 Con el aval de la Dirección  

Administrativa se logró alquilar terreno 

de la empresa  SONITEL de tal manera 

que se pudo ampliar el área y la  

capacidad de estacionamientos  para los 

funcionarios de la Institución.  

 

 Se incrementó de manera progresional 

la  utilización de las ventajas que ofrece 

el sistema de video vigilancia instalado 

en las Agencias de Cobros y el Edificio 

Sede (revelados de videos).  

 

 Se recibieron múltiples consultas en la  

Oficinas de Seguridad que se atendieron 

en el Centro de Monitoreo allí instalado e 

igualmente se atendieron en los sitios de 

trabajos (Agencias). A la vez se continuó 

capacitando al personal responsable de 

monitorear este sistema. 

 

Departamento de Finanzas: 

 

La Ejecución Presupuestaria al 30 de  

septiembre de 2014, alcanzó la suma de 

B/.182.9 millones lo que representa el 66.0 

por ciento del presupuesto anual modificado y 

el 75.3 por ciento del asignado al mes de  

septiembre de 2014.  De la ejecución total, le 

corresponde al Programa de Funcionamiento 

el 75.2 por ciento y al programa de  

Inversiones 55.0 por ciento. Dicha ejecución 

incluye el compromiso de Órdenes de Compra 

y Contratos.  (Ver cuadro No.1 y gráfica 

No.1). 
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Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cubrir compromisos para el Plan  

Contingencia Verano 2014, el Gobierno  

Central nos aprobó para el Programa de  

Funcionamiento, un Traslado Interinstitucional 

por la suma de B/.6.0 millones, para el pago 

de diferentes materiales y servicios  

correspondiente a este proyecto. 

Estamos trabajando en coordinación con la 

Contraloría General de la República,  

el registro de devengado de todas las  

 

 

entregas de proveedores y cuentas  

debidamente presentadas por estos, para que 

las mismas cuenten con su debida partida 

presupuestaria y sean recepcionadas en esta 

Vigencia Fiscal 2014, para así no afectar el 

Presupuesto 2015. 

  

Cuadro No.1 

Ejecución Presupuestaria 

Al 30 de septiembre de 2014 (En millones de B/.) 

Presupuesto 

Anual/Mod.

Asignado 

Sept.

Ejecutado Septiembre Anual

Total 277.0 242.9 182.9 75.3 66.0

Funcionamiento 151.8 130.5 114.1 87.4 75.2

Inversiones 125.2 112.4 68.8 61.2 55.0

Porcentaje de Ejecución
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Dirección de Ingeniería 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Dirección de Ingeniería 

El objetivo de la Dirección es administrar la 

elaboración de estudios, proyectos,  

construcción e inspección de obras de  

acueductos y alcantarillados a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección Nacional de Ingeniería, está  

organizada internamente para el desarrollo de 

sus funciones en los siguientes  

Departamentos: Proyectos Especiales,  

Sistema de Información Geográfica, Estudios 

y Diseños, Inspección de Obras, Protección y 

Control Ambiental. 

  
Proyectos Terminados Físicamente 

  

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Mejoras a Sistemas de Abastecimiento de 

Agua Potable. 
  
  
  
  
  

 San Francisco (Acueducto),  

Provincia de Veraguas. 
 Ciudad de David Centro 

(Acueducto), Provincia de  

Chiriquí. 
 Planta Potabilizadora de Antonio  

Yépez de León ubicada en Saba-

nitas (Trabajos de Adecuación), 

Provincia de Colón. 
 Ampliación de la Planta  

Potabilizadora de Chepo, con un  

Caudal Total de 2,764 M.G.D. 
  

Construcción de Nuevos Sistemas de  

Abastecimiento de Agua Potable. 
  
  

 Pacora y Alrededores, Provincia 

de Panamá. 
 Diseño y Construcción de Pozo  

Profundo, Provincia de Herrera. 
 Línea de Conducción Los  

Algarrobos - (San Pablo Viejo - 

Vía Interamericana), Provincia de 

Chiriquí. 
 Línea de Conducción de Cerro 

San Cristóbal-Barriada San José, 

Provincia de Chiriquí. 
  

A continuación los logros de gestión para el Año 2014  

Estos proyectos representan la culminación de ocho (8) Contratos por 

una suma total de B/.20,400,899.20, que benefician a una población 

aproximada de 418,482  personas. 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Dirección de Ingeniería 

 

Proyectos en Ejecución 

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Mejoras a Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable. 
  
  
  
  
  

 Ampliación de la Planta  
Potabilizadora de Chame,  
Provincia de Panamá. 

 Diseño de la Línea de Impulsión  
Chorrera Capira. 

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

 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. 

 Mejoramiento al Sistema de 
Acueducto de Montijo, Distrito de 
Montijo, Provincia de Veraguas. 

   

Construcción de Nuevos Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable. 
  
  

 Construcción del Sistema de 
abastecimiento de agua potable 
para las Comunidades de los  
Distritos de Boquerón y Alanje-II 
Etapa, Provincia de Chiriquí. 

 Diseño y Construcción de Tubería 
de Conducción desde Línea  
Paralela hasta Costa del Este, 
Provincia de Panamá. 

 Diseño y Construcción de las  
Mejoras al sistema de  
abastecimiento de agua potable-
para la Ciudad de La Chorrera. 

 Diseño y Construcción de las  
Mejoras al Sistema de Agua  
Potable de Panamá de Tortí,  
Distrito Corregimiento de Chepo, 
Provincia de Panamá. 

 Construcción de la Nueva Planta 
Potabilizadora de Aguadulce y 
Alrededores. 

 Estudios, Diseños y Planos  
Finales y Construcción al Nuevo 
Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable de Tonosí,  
Provincia de Los Santos. 
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Dirección de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos en Ejecución 
  

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Construcción de Nuevos Sistemas de  

Abastecimiento de Agua Potable. 
  

 Diseño y Construcción de las  

Mejoras de la Red de  

Abastecimiento de Agua de  

Santiago y sus Alrededores,  

Provincia de Veraguas. 
 Contratación de los Servicios de  

Estudios, Diseños, Planos Finales 

y Construcción de la Ampliación 

y Modernización de la Planta  

Potabilizadora de San Félix para 

abastecer las Comunidades de 

San Félix, Las Lajas y Áreas  

Aledañas, Provincia de Chiriquí. 
 Diseño y Construcción para las 

Mejoras al Sistema de  

Abastecimiento de Agua Potable 

de las Cumbres y Chivo Chivo en 

la Ciudad de Panamá, Provincia 

de Panamá. 
  

Construcción de Nuevo Sistemas de  

Alcantarillado Sanitario. 
  

 Contratación de los Servicios de 

Estudios, Diseños, Planos Finales 

y Construcción del Nuevo  

Sistema de Alcantarillado  

Sanitario de Metetí y sus  

Alrededores, Distrito de  

Pinogana, Provincia de Darién. 
 Construcción de Ampliación y 

Mejoras del Sistema de  

Alcantarillado Sanitario para la 

Comunidad de Puerto Armuelles, 

Provincia de Chiriquí. 

Estos proyectos representan una suma  total de B/.78,105,560.90, benefi-

ciando a una población  estimada de 820,865 personas. 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Dirección de Ingeniería 

  
Proyectos Licitados en Formalización de Contrato 

  

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Construcción de Nuevos Sistemas de  

Abastecimiento de Agua Potable. 
  

 Construcción nuevo sistema de  

abastecimiento de agua potable 

para la Comunidad de Antón. 
  

Mejoras a Sistemas de Abastecimiento de 

Agua Potable 
  

 Parita - Mejoramiento a la red de 

agua potable, Provincia de  

Herrera. 

Construcción de Nuevo Sistemas de  

Alcantarillado Sanitario. 
  

 Parita Construcción del sistema 

de alcantarillado, Provincia de 

Herrera. 
 Puerto Mutis - Construcción del 

Nuevo sistema de alcantarillado 

sanitario de Puerto Mutis,  

Provincia de Veraguas. 

Estos proyectos representan una suma  total de B/.19,237,066.20, los  

cuales beneficiarán a una población estimada de 28,064 personas. 

Pliegos de Cargos preparados para ser  Licitados por el IDAAN 
  

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Construcción de Nuevos Sistemas de  

Abastecimiento de Agua Potable. 
  

 Dolega y Sectores Aledaños, 

Construcción de nueva planta 

potabilizadora de 10 MGD,  

Provincia de Chiriquí. 

Mejoras a Sistemas de Abastecimiento de 

Agua Potable. 
  

 M e j o r a s  a l  s i s t e m a  d e  

abastecimiento de agua potable 

para las Comunidades de Paso 

Blanco, Pacora, Tanara y Chepo. 
  

Construcción de Nuevo Sistemas de  

Alcantarillado Sanitario. 
  

 Antón - Construcción de mejoras 

al sistema de alcantarillado  

sanitario, Provincia de Coclé. 
 Mejoramiento a la Laguna de  

oxidación y construcción de la II 

Etapa del alcantarillado sanitario 

- La Arena, Provincia de Herrera. 
  

Estos proyectos representan una inversión por la suma  total de 

B/.27,530,062.00, los cuales al ser ejecutados beneficiarán a una  

población estimada de 47,333 personas . 
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 Departamento Sistema de Información  

Geográfica, el logro de mayor relevancia en el 

período consiste en la consolidación de  las 

Bases de Datos de los sistemas de  

abastecimiento de agua potable de Panamá 

Metro, Arraiján y La Chorrera, para lo cual fue 

necesario iniciar desde la definición del diseño 

conceptual del Sistema de Información  

Geográfica, SIG. El establecimiento del  

modelo de datos se desarrolló mediante la 

consulta de este departamento a las distintas 

unidades técnicas institucionales, atendiendo 

sus requerimientos, lo cual es un avance y 

mejora importante para la gestión de estos 

sistemas; mediante la operación del Sistema 

de Información Geográfica institucional, en 

muy corto plazo, el acceso a la información, 

digital de estos sistemas, por parte de  las 

distintas unidades  se podrá efectuar desde 

sus respectivos puestos de trabajo, dando así 

un salto significativo en la capacidad de  

respuesta institucional. 

 

Igualmente en este período como parte de la 

tareas permanentes que ejecutamos, el SIG 

aportó información relevante de los Sistemas 

de Acueductos y Alcantarillados de la ciudad y 

alrededores para que el Departamento de  

Estudios y Diseños de la Dirección de  

Ingeniería, pudiera conformar la información 

pertinente para la confección de propuestas 

(pliegos, planos, etc.), para las mejoras en el 

abastecimiento de agua potable a la población 

y atender temas de saneamiento de la ciudad 

de Panamá y otras en el interior del país. 

 

Hemos participado de manera muy activa en 

el proceso seguimiento del proyecto 

“Actualización del Catastro de Usuarios del 

IDAAN,  para las provincias de Panamá,  

Chiriquí y Bocas del Toro”. 

Se ha logrado la revisión de Estudios de  

Impacto Ambiental de proyectos que  

afectarían de alguna forma estructuras e  

infraestructuras del IDAAN, logrando que los 

impactos a las mismas sean no significativos, 

desglosados de la siguiente manera: 

 

Al Departamento de Protección y Control  

Ambiental le corresponde velar porque los 

proyectos de desarrollo que se ejecuten en el 

país no afecten las infraestructuras del  

servicio de dotación de Agua potable y  

alcantarillado sanitario, en el ámbito nacional. 

 

Para tal efecto la Autoridad Nacional del  

Ambiente envía los estudios de impacto  

ambiental de proyectos que se desarrollen en 

las cuencas y micro cuencas en que el IDAAN 

tenga infraestructuras de manera tal que  

indiquemos de qué manera se verá afectado 

el servicio que presta el IDAAN a la  

comunidad de ese sector, para así mitigar o 

compensar por parte del promotor dichos  

impactos. 

PROVINCIA NO. DE ESIA 

Bocas del Toro 0 

Coclé 15 

Colón 26 

Chiriquí 34 

Panamá Este y Darién 3 

Herrera 22 

Los Santos 5 

Panamá Metropolitana 42 

Veraguas 20 

Panamá Oeste 81 

TOTAL 248 
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La Dirección de Operaciones de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario (DOAPAS), está  

ubicada en el Edificio Sede – Vía Brasil; con 

las líneas telefónicas 523-8618 / 523-8538      

Ext. 213/698 

 

Objetivo 

Garantizar que los servicios de dotación de 

agua potable y recolección de las aguas  

servidas se proporcionen a los usuarios en 

condiciones satisfactorias de calidad, cantidad 

y continuidad. 

La Dirección de Operaciones de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario, está organizada  

internamente para el desarrollo de sus  

funciones en: 

 

Subdirección de Operaciones de Agua  

Potable y Alcantarillado Sanitario  

Nota: La oficina principal de la Dirección y 

Subdirección de Operaciones cuentan  con 7 

colaboradores: 

 

Departamento de Aguas Servidas: 

Objetivo: Asegurar la operación apropiada y 

el mantenimiento adecuado de los sistemas e 

instalaciones de alcantarillado sanitario 

(recolección, tratamiento y disposición final) a 

cobertura institucional y promover la  

expansión del servicio, en el mayor ritmo  

factible de acuerdo a los niveles de calidad y 

eficiencia establecidos. 

Este Departamento cuenta con 2  

colaboradores: Jefe de Aguas Servidas y  

Asistente Administrativa. 

 

Departamento de Agua Potable: 

Objetivo: Velar por el cumplimiento de las 

políticas y normas garantizando que la  

producción de agua potable sea de óptima 

calidad y en cantidades suficientes para  

atender la demanda de la población que está 

bajo la responsabilidad del IDAAN (1,500  

habitantes y más). 

Este departamento está compuesto por las 

siguientes secciones: 

 Tratamiento, Producción y Control 

de Calidad de Agua Potable (cuenta 

con 10 colaboradores). 

 Distribución y Control de Pérdidas- 

Optimización (cuenta con 25  

colaboradores). 

 Fuentes Subterráneas (cuenta  

actualmente con 31 colaboradores:  

perforadores, aforadores, conductores 

de equipo pesado, mecánicos,  

soldadores, almacenista, geólogo,  

trabajador manual, oficinistas, asistente 

administrativa, administradora y jefe de 

la sección). 

 

Departamento de Mantenimiento: 

Objetivo: Establecer los programas  

necesarios para la ejecución del  

mantenimiento preventivo y correctivo  

eléctrico y electromecánico, que aporten  

soluciones que generen reducción de pérdidas 

en los sistemas de agua potable y  

alcantarillado sanitario, hasta alcanzar los  

valores mínimos admisibles dentro de criterios 

técnicos y económicos planteados. 

 

Este departamento está compuesto por la  

siguiente sección: 

 Electromecánica (cuenta con 34  

colaboradores). 

 

Planta Potabilizadora de Chilibre – 

“Federico Guardia Conte” 

Objetivo:   Producir la cantidad de agua  

requerida para dotar a la Ciudad de Panamá y 

parte de Colón con la aplicación, seguimiento 

y control de los parámetros de calidad de 

agua potable, tanto en los procesos de  

potabilización de la Planta como en la red de 

distribución. 
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Se integra al personal un (1) electricista,  

destinado a reforzar la sección de  

mantenimiento. También con ánimos de  

lograr un mayor control en los procesos de  

calidad de agua se aumenta el número de  

biólogos a dos (2). Lo cual modifica la fuerza 

laboral de la Planta Potabilizadora a setenta y 

nueve (78) colaboradores.   

 

Coordinación de Carros Cisternas 

Objetivo:   Supervisar el servicio interno y 

privado de transporte de agua potable, a  

través de carros cisternas, a comunidades que 

se han visto interrumpidas por el  

abastecimiento de la misma en las áreas de 

Panamá Este y Darién, Panamá Oeste,  

Arraiján, Colon y Área Metropolitana. 

Cuenta con 4 colaboradores. 

 

LOGROS  Y ACTIVIDADES - 2014  DE LOS 

DEPARTAMENTOS : 

1. Departamento de Aguas Servidas: 

De las 18 plantas de tratamiento de aguas 

residuales recibidas por el IDAAN se están 

operando con presencia física catorce de ellas 

incluidas Punta Pacifica.  

Seguimiento de operación y mantenimiento 

de los Sistemas de San Antonio (Penonomé), 

Laguna de Oxidación, Las Tablas, Sistema de 

Tratamiento de Guararé, Planta de  

Tratamiento de Paso Canoa y Laguna de  

Oxidación de David, con la respectiva dotación 

de productos químicos y microrganismos. 

 

Inspección y seguimiento del programa de 

limpieza de los tanques sépticos e imhoff de 

los distritos de Panamá y San Miguelito,  

desarrollado por la Unidad de Proyecto del 

IDAAN. 

Coordinación y participación en proyectos de 

desarrollo del Plan Maestro de Saneamiento 

de la Ciudad y Bahía de Panamá, participación 

en talleres de capacitación del mismo. 

Inspección parcial para la futura transferencia 

al IDAAN de plantas de tratamiento de aguas 

residuales en el distrito de Panamá, San  

Miguelito, Arraiján y Chorrera. 

 

Participación en la revisión de los  

procedimientos de tratamiento de aguas  

residuales para la Unidad Regional de  

Servicios de Provincias Centrales  (URSPC). 

 

Participación en El Salvador en la revisión del 

diagnóstico de saneamiento Centroamericano, 

Panamá y República Dominicana, programa 

FOCARP APS. 

 

Coordinación con las Direcciones Provinciales 

del IDAAN para solucionar problemas  

operativos de los sistemas. 

Verificación de la calidad de los efluentes de 

diferentes plantas privadas que descargan a 

los sistemas sanitarios del IDAAN. 

Participación en el proceso de rehabilitación 

de la PTAR de Amador, actualmente en  

desarrollo. 

Monitoreo de río Curundú –  

saneamiento. 
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 PTAR San Juan – Pacora. Laguna de oxida-

ción – Hato  

 

Dosificación de químicos – San Antonio – Penonomé. 
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Departamento de Agua Potable: 

 

 Sección de Tratamiento, Producción 

y Calidad de Agua Potable.  

 

1. En el 2014 se logró la restructuración y 

mejoras a los laboratorios de Calidad de 

Agua para las Áreas de Biología y  

Química, donde se efectúan las pruebas 

y determinaciones de los análisis de 

Bacteriología, Microbiología, Biología  

Molecular, Análisis Físico Químicos,  

Químicos, Plaguicidas, Metales Pesados, 

entre otros.   

2. Capacitación e implementación del  

Programa para el Desarrollo de la  

Infraestructura de la Metrología Química 

y Validación de métodos en el  

laboratorio, mediante la asistencia a los 

seminarios, taller y cursos impartidos 

por el Centro Nacional de Metrología en 

Panamá (CENAMEP AIP). 

3. Adquisición del Equipo de Espectrofoto-

metría de Absorción Atómica para la  

determinación y cuantificación de  

Características Inorgánicas (Metales  

pesados) presentes en el agua. 

4. Se presentó conjuntamente con la  

Dirección de Tecnología de la  

Información y Comunicaciones del 

IDAAN EL Plan Piloto para la  

Implementación de una Red de Calidad 

de Agua a Nivel Nacional. Para ello  

hemos detectado la necesidad de contar 

con un Sistema para el Control de la  

Calidad en 8 Plantas Potabilizadoras  

Pilotos laboratorios, en donde se  

habilitará un enlace de comunicación 

para el registro de las  Metas de 1 y 2 

de Calidad del Servicio de Agua Potable, 

además de llevar el control de las  

pruebas realizadas y el registro histórico 

de los datos de prueba para disponer de 

información relevante para la toma de 

decisiones.   

5. Se logró mejorar el sistema de  

desinfección en los Pozos y Norias de las 

Regiones de Chiriquì y Los Santos,  

mediante la instalación y modificación 

de los dosificadores utilizando pastillas 

de hipoclorito de calcio. De esta manera 

se da cumplimiento a la Resolución N 

507 del procedimiento para controlar la 

calidad del agua potable. 

6. Conjuntamente con el personal del  

Ministerio de Salud de la Región de Los 

Santos se logró organizar un Seminario 

dirigido a los Operadores de los Pozos 

de los 25 sistemas de agua,  

conjuntamente con los funcionarios del 

MINSA         (Promotores de La Salud, 

Ingenieros Agrónomos, Técnicos  

Ambientales, Calidad de Agua)  

obteniéndose como resultado identificar 

la desinfección como un proceso  

indispensable para garantizar la calidad 

del agua que se brinda a la comunidad. 

7. Se elaborò el Programa para la  

determinación presuntiva de plaguicidas 

en agua, por la metodología ELISA 

(presencia – ausencia), utilizando  

equipos de medición en campo, ECLOX. 

         

De acuerdo con lo detallado en los 7 puntos 

anteriores se ha logrado: 

 Mejorar la calificación de la calidad del 

servicio (físico, químico, bacteriológico). 

 Fortalecimiento de nuestros laboratorios 

con una garantía de la calidad analítica 

abarcando todas las medidas adoptadas 

por los mismos, para garantizar la  

veracidad de los resultados. 

 Mayor capacidad para la determinación 

de las características biológicas y  

químicas, especificadas en el  

Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 23

-395-99  Agua Potable. 

 Se minimizarán los riesgos de  

contaminación enfermedades y  

epidemias. 
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Muestreo en Planta.  

Para la Identificación de Algas, Cianobacterias 

y Toxinas (Microcistina, Cilindrospermopsina, 

entre otras), en las diferentes etapas de  

tratamiento de las Plantas Potabilizadoras a 

nivel nacional. Para la determinación de algas 

y Cianobacterias se utilizó microscopio  

invertido y para la determinación de toxinas 

se utilizaron Kits de ensayo inmunosorbente 

(ELISA).  

 

Con esta actividad se identificaron las zonas 

de alerta de presencia de algas y se  

recomendó la utilización de la técnica de  

adsorción con Carbón activado 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 Potable. 

Identificación de Algas,  

Cianobacterias y Toxinas . 

Avance físico estimado de 65%, en la 

Construcción del Nuevo Laboratorio de 

Calidad de Agua. 
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Área de Química. 

 

Área de Cromatografía de gas y  

Adsorción atómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Fisicoquímicos, Características  

Orgánicas (Pesticidas y Trihalometanos)  

mediante Cromatografía de gas  y  

Características Inorgánicas (Metales pesados,  

Alcalinidad, Dureza, entre otros) por  

Espectrofotometría de Adsorción Atómica y 

Titulación. 

 

Antes y después de la Restructuración. 

Área de Biología. 

En el 2014 se logró la restructuración y  

mejoras a los laboratorios de Calidad de Agua 

para las Áreas de Biología y Química, donde 

se efectúan las pruebas y determinaciones de 

los análisis de Bacteriología, Microbiología, 

Biología Molecular, Análisis Físico Químicos, 

Químicos, Plaguicidas, Metales Pesados, entre 

otros.  De esta manera se logra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de Biología antes y después 

de la Restructuración 

En el mismo se efectúan los Análisis para la 

determinación de Algas, Cianobacterias,  

toxinas, Coliformes totales, Escherichia coli, 

entre otros. 

Área de Biología Molecular 

Análisis de Giardia, Criptosporidium, Amebas 

y otros. 
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Equipo de Espectrofotometría de Absorción 

Atómica para la determinación y cuantificación 

de Características Inorgánicas (Metales  

pesados) presentes en el agua. 

 

Capacitación e implementación del Programa 

para el Desarrollo de la Infraestructura de la 

Metrología Química y Validación de métodos 

en el laboratorio, impartidos por el Centro  

Nacional de Metrología en Panamá (CENAMEP 

AIP). 

Se logró mejorar el sistema de desinfección 

en los Pozos y Norias de las Regiones de  

Chiriquí y Los Santos, mediante la instalación 

y modificación de los dosificadores utilizando 

pastillas de hipoclorito de calcio.  

Antes y después de la Restructuración.  

Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica. 

Área de Seguridad. 

 

Cámara de extracción de vapores, y ducha de 

seguridad para los ojos y cuerpo como  

medidas de seguridad para la ejecución de las 

tareas de análisis químicos. 

Área de Esterilización, Destilación de 

agua y Lavado de cristalería. 

Participación a los seminarios en  

CENAMEP. 
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Conjuntamente con el personal del Ministerio 

de Salud de la Región de Los Santos se logró 

organizar un Seminario dirigido a los  

Operadores de los Pozos de los 25 sistemas 

de agua, obteniéndose como resultado  

identificar la desinfección como un proceso 

indispensable para garantizar la calidad del 

agua que se brinda a la comunidad. 
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Sección de Distribución y Control de Pérdidas 

Detección de Fugas 

Localización de obstrucción en la red de distribución de Concepción (Chiriquí). 
Localización de 11 fugas intradomiciliarias y 37 fugas subterráneas en la red de  

distribución de la Región Metropolitana. 
Localización de fugas en los proyectos María Henríquez – Gonzalillo y Costa del  

Este - Juan Díaz. 

Pitometría 

Medición de caudal en las estaciones de bombeo de Talamanca, Cáceres (Arraiján), 

Buena Vista (Panamá), Las Moras (Chiriquí); plantas potabilizadoras de Sabanitas 

(Colón), Chilibre (Panamá), Barú (Chiriquí). 
Medición de caudales en la línea matriz de 16” H.D., en Cl. 1a, Juan Díaz y en la línea 

de Oriente. 
Revisión de los acueductos del Valle de Antón, el Coco (Coclé), Brisas del Golf,  

Clayton, Punta Pacífica, Costa del Este (Panamá), Paso Blanco, Pacora Centro 

(Pacora), Ciudad del Futuro y La Chorrera (Panamá Oeste). 
Medición de caudal y presión en el anillo hidráulico María Henríquez -Mañanitas. 
Instalación de registros de presión en 42 proyectos urbanísticos. 
Levantamiento de línea piezométrica del Río Majagua (Chiriquí) y de Villalobos a  

Tocumen (Panamá). 
Localización de obstrucción en la línea de Cerro Silvestre, Arraiján. 

Macromedición 

Puesta en marcha de 11 estaciones hidráulicas de medición y telemetría para  

visualizar Vía Internet parámetros como presión, caudal y nivel de tanque en la Red 

Metropolitana, Pacora, Colón y Arraiján. 
Participación en Suministro e Instalación de 50 macro medidores en Provincias  

Centrales (Proyecto Programa Unificado de Desarrollo Sostenible del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento en las Provincias Centrales). 
Supervisión de las infraestructura de las estaciones hidráulicas en Provincias Centrales 

y Colón. 

Catastro Técnico de Redes 

Atención de 309 inspecciones para certificación de proyectos urbanísticos, comercial e 

industrial en las Gerencias Regionales de Panamá Metropolitana, Arraiján, Panamá 

Oeste y Panamá Este. 

Coordinación y apoyo Técnico 

Levantamiento de información de caudal y presión, con la puesta en operación de la 

línea María Henríquez – Villalobos – Mañanitas. 
Capacitación sobre el manejo del programa de Watercad. 
Elaboración de los cuadros de la Meta #3, Presión de Agua Potable, de los Sistemas de 

Panamá Metropolitana y Pacora. 
Obtener los datos de caudal y presión de las estaciones de bombeo consideradas en el 

Plan de Ahorro Energético. 
Evaluación de las mediciones realizadas en las líneas Colón Este, Oeste, Arco Iris en la 

Planta de Monte Esperanza. Participar en la presentación de las obras complementarias 

del sistema Calzada Larga. 
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Medición de presión en válvula  

reguladora de presión, ubicada en línea 

de 32”, Villalobos.  

Medición de caudal en línea de 16 pulg. 

sobre el río Tocumen.  

Puntos de monitoreo por interconexión en Villalobos. 

Observación del nivel del agua en el  

tanque de almacenamiento de la  

Comunidad de Mañanitas.  

Medición de caudal en línea de 42 

pulg. sobre el río Juan Díaz.  
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Evaluación de los equipos de monitoreo instalados en la Región Metropolitana. 

Estación de bombeo de Bethania.    Estación de bombeo Dos Mares.  

   Estación de bombeo Chivo Chivo.                  Estación de bombeo Kuna Nega.  

Mediciones en Estaciones de Bombeo Optimizadas –  

Plan de ahorro.  
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Mantenimiento de las Estaciones de Medición de Arraiján.  

Limpieza de cámara de macro  

medición, Nuevo Chorrillo.  

 

Revisión de equipo de medición, Burunga.  

Localización de cámara de macro  

medición, Nuevo Chorrillo.  
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Reparación de tubería de 150 mm en  

Mañanitas.  

Reparación de fuga en Camino Real de 

Bethania en tubería de 250 mm.  

Fugas localizadas y reparadas.  

Reparación de tubería de hierro fundido de 

250 mm en Finca Balsa de Puerto  

Armuelles, Gerencia Regional de Chiriquí. 

Reparación de tubería de 250 mm 

en Don Bosco, Cl. 1ª Final.  
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Sección de Fuentes Subterráneas. 

 

El Departamento de Fuentes Subterráneas, 

tiene su sede en las Instalaciones de la  

Regional de Herrera, ubicadas en la Avenida 

Carmelo Spadafora, carretera Vía Los Santos. 

 

El Departamento de Fuentes Subterráneas, 

labora a nivel nacional, perforando  pozos 

profundos, para dotación de agua potable a 

comunidades atendidas por la Institución,  

utilizando fuentes subterráneas.   

 

Son beneficiadas, así mismo, las solicitudes 

de pozos de otras comunidades,  

generalmente de responsabilidad del  

Ministerio de Salud, Instituciones Públicas y el 

sector privado, cobrando por este servicio, 

según Resolución Junta Directiva No.28 de 

2002,  en términos de apoyo, siempre y  

cuando se cuente con autorización de la  

Dirección Ejecutiva. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

FUENTES SUBTERRÁNEAS: 

 

 Perforaciones de pozos profundos. 

 

 Se realizan pruebas de rendimiento  a 

los pozos perforados. 

 

 Limpiezas de pozos construidos a nivel 

nacional.  

 

 Limpiezas de Toma de agua de las  

Plantas Potabilizadoras. 

 

 

 Supervisión de perforaciones y pruebas 

de bombeos a Barriadas construidas por 

empresas privadas, antes de ser  

recibidas por la Institución. 

 

 A solicitud de otros estamentos del  

Estado, se realizan inspecciones a  

sistemas abastecidos por pozos ya  

construidos y/o estudios hidrogeológicos 

de las áreas solicitadas. 

 

 Se revisarán y evaluarán las  

contrataciones realizadas por la  

Institución, sobre estudios relacionados 

con la prospección de las aguas  

subterráneas. 

 

En este año se implementó el “PLAN DE 

CONTINGENCIA, VERANO 2014”, a nivel 

nacional en cuanto a perforaciones de pozos y 

pruebas de bombeo se refiere, realizándose la 

contratación de siete (7) empresas  

perforadoras y en conjunto con las  

perforadoras de Fuentes Subterráneas se  

programó la construcción de 150 pozos, con 

sus respectivas pruebas de bombeo,  

realizándose 121 perforaciones (80.66 % de 

lo proyectado), con una productividad de 

73.55%. (Ver cuadro adjunto).   

 

Se realizaron 88 pruebas de bombeo y 50  

limpiezas de pozos. 
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Perforadora de la empresa Hidroperfora-

ciones del Istmo,  perforando en la  

Provincia de Coclé.  

Perforadora del IDAAN, en Changuinola, 

perforando con lodos (bentonita).  

 PROVINCIA 

POZOS 

PROGRAMADOS 

POZOS 

CONSTRUIDOS 

POZOS 

NEGATIVOS 

POZOS 

POSITIVOS 
PRUEBAS DE 

BOMBEO 
LIMPIEZAS 

DE POZOS 

COCLÉ 25 23 3 20 23 10 

LOS SANTOS 24 25 9 16 13 5 

PMÁ ESTE 5 0 0 0 0   

VERAGUAS 16 21 4 17 14   

HERRERA 17 13 4 9 9 29 

PMÁ OESTE 13 9 4 5 9   

CHIRIQUÍ 38 20 2 18 20 6 

BOCAS DEL 
TORO 8 5 5 0 0   

ARRAIJÁN 4 5 1 4 0   

TOTALES 150 121 32 89 88 50 

DEPARTAMENTO DE FUENTES SUBTERRÁNEAS 

EJECUCIÓN  DE  PROYECTOS –PLAN DE CONTINGENCIA VERANO 2014 

PERFORACIONES, PRUEBAS DE BOMBEO Y LIMPIEZA DE POZOS. 
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Empresa Perforaciones Durán, perforando 

en la Provincia de LOS SANTOS. 

 

Prueba de bombeo realizada con funcionarios del Departamento de 

Fuentes Subterráneas. 

 Empresa Construcciones y Proyectos, 

perforando en la Provincia de Herrera. 
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Departamento de Mantenimiento: 

Sección de Electromecánica. 

 

En el año 2014 el Departamento de  

Electromecánica del IDAAN realizó diferentes 

actividades tendientes a mantener y mejorar 

el servicio de agua a las comunidades y  

poblaciones que requieren de sistemas de  

impulsión de agua mediante sistemas de 

bombas dadas las condiciones del área  

específica en que viven. 

 

Entre las labores que se han realizado están: 

 

 Reparación de motores y creación de 

una línea de motores de espera para  

garantizar la disminución en el tiempo 

de respuesta específicamente para  

motores de 75 HP hasta 400 HP. 

 Reconstrucción y Reparación de bombas 

de agua tipo turbinas para las diferentes 

regiones. 

 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. 

 Mantenimiento y mejoras a la red  

eléctrica primaria de diversas plantas 

potabilizadoras a través de la empresa 

SELECTROTEC. 

 Ejecución de los proyectos de mejoras 

para los sistemas de agua potable de las 

Estaciones de Bombeo del área  

Metropolitana incluyendo la instalación 

de nuevos equipos de bombeo. A  

continuación algunas de las instalaciones 

rehabilitadas por medio del PAN #3 y el 

BID: 

EB Chivo-Chivo, Kuna Nega y Calzada 

Larga fueron sometidas a mejoras en sus 

instalaciones.  

EB Chivo-Chivo antes de las mejoras. 

EB kuna Nega antes de las mejoras. 

EB kuna Nega durante instalación de las 

mejoras. 
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EB Calzada Larga antes de las mejoras. 

 

EB Calzada Larga después de las mejoras. 

Cuadro de medición de Calzada Larga  

durante instalación de las mejoras a las 

instalaciones de bombeo. 
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Planta Potabilizadora de Chilibre – 

“Federico Guardia Conte” 

 

Para este periodo se ha continuado con el 

cumplimiento de metas específicas de  

desarrollo en este sector principal del IDAAN. 

Contando en la actualidad con una  

organización que denota mayor disciplina y 

visión, según los estándares de la buena  

práctica. De allí que bajo un criterio técnico a 

continuación exaltamos los logros que  

consideramos encaminan de manera positiva 

al desempeño de la Planta Potabilizadora  

Federico Guardia Conte: 

 

 Modernización: se integra parte de la 

SCADA propuesta al Video Wall de la 

Planta Potabilizadora. Representando 

esta aplicación una herramienta en el 

monitoreo operativo del Sistema. Aparte 

de esto, se ha mejorado la efectividad 

del proceso específicamente en el área 

de sedimentación con la incorporación 

del sistema conocido como Spider. El 

cual maneja de manera sistemática los 

lodos residuales desde el fondo de los 

diferentes módulos de sedimentación.  

 Nuevos Recursos: un total de dos (2) 

pares de equipos de bombeo de cuatro 

(4) y seis (6) pulgadas respectivamente, 

han sido adquiridas, como una eficiente 

alternativa para mayor ejecución de las 

actividades de la Sección de Manteni-

miento y el desalojo de excedentes de 

agua. 

 Gestiones realizadas: entre las princi-

pales, actividades resultantes del esfuer-

zo de la Entidad, está la Construcción de 

la Cámara de Inspección necesaria para 

el mejor mantenimiento de los sedimen-

tadores de la Planta Vieja y el manteni-

miento de la subestación eléctrica de 

115,000 voltios. También resulta factible 

mencionar las Obras que se realiza en 

conjunto con la ACP; donde se ha dado 

inicio a la Construcción de los nuevos 

vestidores para los trabajadores y se 

estima también un avance físico de 

65%, en la Construcción del Nuevo  

Laboratorio de Calidad de Agua. 

 

SCADA integrada al Sistema de Video Wall, 

como herramienta de monitoreo de los  

procesos de la Planta Potabilizadora. 

Construcción de la Cámara de Inspección 

necesaria para el mejor mantenimiento de 

los sedimentadores de la Planta Vieja. 

Trabajos de instalación de tubería para el 

Sistema spider. 
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 Verificación continua y aprobación de las 

cuentas presentadas por los  

proveedores de los carros cisternas.  

 

 Hacer frente de manera satisfactoria, el 

Suministro de Agua potable a través de 

Carros Cisternas Privados, a la población 

que reside en la Región de Azuero y a 

las comunidades aledañas a la misma, 

debido a la contaminación del Río La  

Villa por infestación de Atrazina.  

 Mejoramiento en el Status de Cisternas 

IDAAN, a nivel Nacional. 

 

 Apoyo a Imprevistos (contingencias),  

a través  de Suministro de  Agua  

Potable por medio de Carros Cisternas a 

incendios, roturas de tuberías, cambio 

de válvulas, apagones etc. 

Coordinación de Carros Cisternas 

 

En el año 2014, 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, Chorrera, Chilibre y Colon. 

 

 Realización de la Licitación Pública 2014 

– 2015 de carros cisternas privados para 

el cumplimiento del suministro del vital 

liquido en las diferentes comunidades 

involucradas. 

 

 

Coordinación de Carros Cisternas. 
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El objetivo primordial de la Dirección  

Comercial es crear y supervisar las  

actividades relacionadas  con la aplicación de 

políticas, estrategias y directrices en materia 

comercial, como lo es, mejorar la facturación 

y cobro de los servicios de agua potable y  

alcantarillados sanitarios y que estén dirigidas 

a la autosuficiencia financiera de la  

Institución.  También define, prepara y  

documenta programas que satisfagan las  

necesidades de nuestros clientes y fortalezcan 

las funciones de instalación y lectura de  

medidores, facturación y reparto de facturas, 

recaudación y cobros 

 

A continuación, destacamos algunos de los 

hechos más relevantes de la Dirección  

Nacional de Comercialización, para el año 

2013-2014: 

Departamento de Operaciones  

Comerciales: 

Administra y controla los procesos  

concernientes con la operación y  

funcionamiento del sistema comercial,  

mediante la determinación, desarrollo y  

aplicación de criterios que se basen en las 

normas y procedimientos vigentes, para  

garantizar la calidad en las operaciones  

relacionadas al catastro, valorización y  

facturación. 

Actividades más destacadas del año 2013

-2014: 

 Desarrollo e Implementación de la  

Sección de Servicios Comerciales dentro 

de la Página Web del IDAAN, donde el 

cliente puede obtener un duplicado de la 

factura, verificar historial de pagos,  

historial de facturación, consulta de sal-

dos, solicitud de paz y salvo, reclamos, 

etc. 

 Implementación del cobro del Cerdem 

en el Módulo de Pagos de la Institución. 

 Realización de Capacitación a todos los 

Colaboradores de Atención al Cliente, 

Supervisores, Jefes de Agencias y  

Coordinadores Comerciales. 

 

 

 Desarrollo e Implementación del Cobro 

de las Reposiciones dependiendo del 

diámetro de medidores. 

 Desarrollo e Implementación de  

Reactivación Automática de la  

Facturación de los Clientes Inactivos al 

ser encontrados con lectura y consumo. 

 Implementación de la Generación  

Automática de 35 Reportes Comerciales 

de la Gestión Comercial. 

 Desarrollo e Implementación del  

Catálogo de Corregimientos (listado de 

los corregimientos a nivel nacional). 

 Desarrollo e Implementación de La Fe de 

Vida en el sistema. 

 Modificación del Módulo de Consultas de 

Clientes. 

 Modificación del Módulo de Convenios de 

Pagos. 

 Modificación, Desarrollo e Implementa-

ción en el sistema comercial de la carga 

de lectura por TPL en 9  

Regionales. 

 Propuestas de mejorar los Procesos  

Comerciales en coordinación con la  

Consultora HYTSA. 

 Desarrollo e Implementación del Cobro 

de los Medidores y Cajillas de manera 

masiva, aquellos clientes que no tenían 

medidor. 

 Elaboración del Informe Mensual Comer-

cial. 

 Elaboración de los Indicadores Comer-

ciales. 

 Coordinación, Implementación y Desa-

rrollo de las mejoras al Sistema  

Comercial solicitadas por las Empresas 

Contratistas en los Proyectos de Latin 

Consult, A&S Colón, Lectura y Reparto. 
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Sección de Facturación: 

 

Las acciones más relevantes implementadas 

durante el 2013-2014 fueron: 

 

  Mejoras en el formato de la factura  

 mensual de los clientes. 

  Implementación a partir de enero de 

 2013, de diez (10) vencimientos para 

 pagar sin recargo, las facturas de los 

 Cargos de agua y alcantarillado  

 sanitario. 

  Disminución de la cantidad de días que 

 existían entre la toma de lecturas y la 

 facturación de los consumos. 

  Reestructuración de los Ciclos de  

 Facturación, a partir de enero de 2013, 

 para mejorar la realización de las tareas 

 de lectura de medidores y reparto de 

 facturas. 

  Estudio, aprobación e implementación 

 de la eliminación del desfase histórico 

 que  presenta nuestra factura en la  

 parte que indica, "Factura del Mes" y 

 el  “Periodo real de consumo del  

 cliente”. 

  Tercerización de las tareas de lectura de 

 medidores y reparto de las facturas, con 

 el fin de hacer eficiente y oportuno estos 

 procesos. 

  Implementación en Panamá Metro,  

 Colón, Arraiján y Panamá Oeste a partir 

 de enero de 2013, de la utilización de  

 Terminales Portátiles para la toma de 

 lecturas a los medidores de agua  

 potable y en junio de 2013 en Provincias 

 Centrales. 

Sección de Catastro:                                                                                                             

Las actividades más relevantes desarrolladas 

durante el período 2013 a agosto 2014  

fueron: 

 

 Seguimiento y Supervisión del Catastro 

de Usuarios dentro del Programa de  

Modernización de la Regional de Colón 

por el Consorcio A&S Colón. 

 Supervisión, Coordinación y Seguimiento 

del Proyecto de Actualización del  

Catastro en Panamá Metro por la Empre-

sa AYESA. 

 Revisión y Supervisión de la base de  

datos actualizada del catastro de  

usuarios de las Provincias Centrales  

entregada por la Empresa Latin Consult 

Sabesp. 

 Identificación y Formalización de clientes 

ilegales.  Se identificaron 5,913 clientes 

ilegales y se formalizaron 2,500 clientes. 

 Levantamiento del catastro de usuarios 

en el Corregimiento de Guabito en la 

Regional de Bocas del Toro, a raíz de la 

construcción de la nueva Planta  

Potabilizadora.  Se identificaron 1,198 

clientes.  

 Inspección, Supervisión y Seguimiento 

continuo del catastro de usuarios en  

todas las Regionales.  

 

Sección de Valorización: 

 

 Formalización de Ajustes Créditos por  

Facturación Ficticia en:  

 Herrera: 159 clientes por un monto de 

B/.1,816.94. Adicional, 15 Ajustes  

Créditos por Fusión de Cuenta por un 

monto de B/.3,033.07, 3 Ajustes  

Créditos por Dualidad de Contrato por 

un monto de B/.838.01 y 15 Ajustes  

Débito por un monto de B/.2,739.26.  

 

Oficina de Recaudación: 

Logros obtenidos en las Agencias a Nivel  

Nacional  de Enero 2014 – Agosto 2014: 

 

Agencias              B/. 52,071,525.09 

Siafpa                  B/. 24,224,262.37 

    Comisionistas       B/. 11,577,643.29 

 Total =                  B/. 87,873,430.75 
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Recaudación de Tarjetas Visa y Clave Enero 

2014 –Agosto 2014: 

 

VISA – Crédito       B/. 3,947,206.39 

CLAVE – Debito      B/. 1,951,602.54 

Total =                  B/. 5,898,808.93 

Oficina de Cartera Morosa: 

En el renglón de ajustes aprobados se incluye 

la depuración a COOSEMUPAR por el monto 

de B/.290,397.69 

 

Oficina de Cuentas de Gobierno: 

Esta oficina es la responsable de presentar, 

gestionar y cobrar las facturas emitidas al 

sector público, labor que se realiza  

oportunamente considerando que los cobros 

de este sector representan el 25% de los  

ingresos anuales de la Institución. 

Periodo enero 2014 . Agosto 2014 

 

Vigencia Expirada:  Se logró recuperar en 

este periodo la suma de B/.1.8 Millones  

manteniéndose a la fecha un saldo por cobrar 

de B/3.6 millones de los cuales B/3.0 millones 

lo adeuda una sola entidad (Banco Hipotecario 

de Panamá). 

 

Vigencia Corriente: En este periodo se  

facturó y se presentó gestiones de cobros al 

Gobierno por un total de B/.33.3 millones de 

los cuales hemos cobrado B/.24.0 millones 

que representan una efectividad del 72% en 

el cobro sobre lo facturado. 

Actualmente contamos con ocho (8) empresas 

cobradoras (Comisionistas) estas son:  Epago, 

El Rey, Súper 99, Western Union, Paga Todo, 

Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, 

Telered, S.A. (este último son pagos a través 

de banca en línea). 

 

 

Departamento de medidores: 

 Se entregaron un total de 6,000  

medidores  para ser instalados en  los 

clientes de nuevos suministros a través 

del almacén de medidores y a  nivel  

nacional. 

 Instalación de medidores en los Puertos 

de Colón y otros altos consumidores  los 

cuales no estaban siendo medidos. 

 Instalación y mantenimiento de los  

medidores de Hoteles Decameron para 

tener una medición real. 

 Mantenimiento, reemplazo e instalación 

de medidores en comercios, hoteles, 

hospitales e industrias en Panamá Oeste 

y Arraiján,  ACP, Panamá Pacífico,  

Provincias Centrales, Veraguas y Pana-

má Metro. 

 Proyecto instalación de 8,500 medidores 

de 5/8 y ¾ en Panamá Centro y San  

Miguelito. 

 Suministro e instalación de 29,500  

medidores en Arraiján y Chorrera. 

Detalle 
Cantidad de 

Clientes 

Saldo Inicial Pago Realizado Valor Ajustado 

Abonos 101 150,535.61 61,582.37   

Cancelaciones 765 170,512.58 170,512.58   

Convenios 62 118,870.61 42,530.29   

Ajustes Aprobados 1,278 991,531.44  771,304.15 

Total 2,206 1,431,450.24 274,625.24 771,304.15 
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 Inspecciones a Ilegales.                               

Cortes por morosidad.  

Catastro de clientes nuevos.  

 

 Instalación de medidores en  el Metro 

Línea 1, en todas las estaciones. 

 

 Costos de medidores  e instalación 

(aprobado por la ASEP), este costo se 

presenta todos los años. 

 Presentación, análisis de Nuevo costo de 

cargos de corte y reinstalación. 

(aprobado por la ASEP mediante  

resolución no 5170-agua marzo 2012). 

 Presentación y análisis de costo de  

cargos de pruebas de medidores  

aprobado por la ASEP mediante  

resolución. 

Personal de IDAAN en operativo de Cortes a nivel Nacional.  

             Cortes  a Comercios.                         
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LOGROS 2014 

Dentro de la Estructura Orgánica Institucional 

la Dirección de Planificación se encuentra  

adscrita en el Nivel Técnico. Las unidades  

administrativas que se incluyen en este nivel, 

desarrollan actividades relacionadas con  

investigaciones en áreas específicas; diseño 

de metodologías, normas y estándares  

aplicables a los procesos de trabajo de las 

unidades de línea (para que ajusten sus  

actividades a las novedades científicas en los 

aspectos de producción y gestión) y para las 

unidades de apoyo con la debida coordinación 

con los organismos rectores de los sistemas 

administrativos. 

 

Objetivos de la Dirección de  

Planificación. 

 

1. Concentrar en su ámbito de acción las 

actividades de apoyo a la gestión pro-

ductiva  que ejercen  las áreas   

dependientes de las Direcciones de  

Operaciones, Ingeniería  y  de  Comer-

cialización  como núcleo operativo de la 

organización, brindando soporte técnico 

especializado en la evaluación perma-

nente y estratégica de las actividades 

físicas, financieras y administrativas, 

adaptándolas a las circunstancias cam-

biantes, a fin de mantener y aumentar 

el nivel de efectividad y eficacia en la 

cobertura institucional. 

 

2.  La Dirección de Planificación presenta de 

 manera objetiva, a través de sistemas y 

 técnicas adecuadas, los resultados de la 

 gestión institucional de todas las áreas 

 del IDAAN, indicando sus conclusiones y 

 proyectando recomendaciones a corto y 

 mediano plazo para su inclusión en el 

 planeamiento de la organización. 

Organización Interna: 

La Dirección de Planificación está organizada 

internamente para  el cumplimiento de  sus  

funciones en las siguientes áreas de trabajo: 

 Depa r t amen t o  d e  Desa r r o l l o  

Institucional. 

 Departamento de Control de Gestión y 

Estadísticas. 

 Departamento de Planificación Física y 

Asistencia Técnica. 

 Departamento de Plani f icación  

Económica y Financiera. 

 Departamento de Gestión Social. 

 

Departamento de Desarrollo Institucional 

Objetivo: Desarrollar e implantar en materia 

institucional, técnicas que le  permitan  a  la  

Entidad  obtener un programa dentro del  

marco de la eficiencia y  eficacia para  la toma  

de decisiones administrativas adecuadas. 

 

Departamento de Control de Gestión y 

Estadísticas. 

 

Objetivos:  

1. Diseñar, actualizar y controlar un  

sistema de información y control  

gerencial. 

2. Elaborar y actualizar para cada Área  

Administrativa de la Institución, un  

sistema de indicadores de gestión que 

permita la evaluación de la eficiencia y 

eficacia de las mismas de acuerdo a los 

p lanes y metas  anua lmente  

establecidos. 

3. Diagnosticar periódicamente, los  

alcances obtenidos por la Institución y el 

efecto de los mismos en su entorno. 
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Aplicación de encuestas Socioeconómicas 

en Santiago. 

 

Aplicación de encuestas Socioeconómicas 

en Isla Colón-Bocas del Toro. 

Reunión de Coordinación del proyecto Puerto Armuelles-Chiriquí. 
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Reclutamiento y Selección 

 

Objetivos: 

 

 Garantizar la captación del personal  

mejor calificado para desempeñarse en 

los cargos vacantes de la institución. 

 

Tareas desarrolladas. 

 

 Recibe, clasifica y evalúa las solicitudes 

de candidatos de primer ingreso. 

 

 Realiza el proceso de Reclutamiento y 

Selección de personal a aspirantes  

externos, a través de la aplicación de 

pruebas psicométricas que midan  

personalidad, habilidades, destrezas  

específicas y comportamiento en el 

puesto de trabajo. 

 

 Realiza entrevistas individuales a  

aspirantes a diversos cargos dentro de 

la institución. 

 

 Elabora informes técnicos de las pruebas 

psicométricas aplicadas en la selección 

de personal. 

 

 Evalúa y controlar el cumplimiento de 

los requisitos de ingresos para cada  

cargo según el Manual Descriptivo de 

Cargos Ocupacionales de la Institución. 

 

 Mantiene actualizado el registro de  

candidatos externos para suplir  

vacantes. 

 

 Brinda asesoría a Servidores Públicos 

que acudan a la unidad, para  

reubicación de traslados. 

 Participa a nivel interdisciplinario en  

diversos programas que se desarrollan 

dentro del Departamento de Recursos 

Humanos (Evaluación del desempeño, 

Competencias, evaluación de casos,  

entre otros). 

 

 Vela porque los programas de selección, 

garanticen que el Servidor Público, que 

asciende a una posición superior sea un 

candidato idóneo. 

 

 Participa en programas desarrollados 

por el Departamento de Recursos Huma-

nos. 

 

 Actualiza y controlar el registro regular 

de profesionales de la institución. 

 

 Coordina con el Departamento de  

Planificación toda la información  

requerida para ingresar a la nueva  

página web, Nodo de Transparencia. 

 

 Atención de Requerimientos internos de 

personal. 

 

 Planifica a corto y mediano plazo las  

necesidades del área. 

 

 Realiza otras funciones que sean  

asignadas por el jefe inmediato. 
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 Adicional en la gira también se  

realizaron inspecciones en las distintas 

áreas visitadas para verificar las  

necesidades de personal, infraestructu-

ras y mobiliarios que carecen en el  

interior del país nuestras regionales, se 

envió informe de las deficiencias encon-

tradas a todos los Directores Regionales. 

 Se llevó a cabo el reconocimiento de la 

diferencia de salario a aquellos  

funcionarios que habían sido favorecidos 

con un incremento salarial en el año 

2012 y no se contempló para el  

aumento de la escala salarial. 

 Se tramitó y se llevó a cabo el pase de 

80 posiciones de Transitorio a  

Permanente, para hacer efectivo el  

nombramiento permanente de  

colaboradores con más de dos años de 

servicios en la institución como personal 

transitorio. 

Sección de Análisis 

 

 Se analizó y proceso el pago del 15 %  a 

colaboradores que  realizaron reclamos, 

los cuales fueron aprobados por la  

Comisión de Escala Salarial.  

 Se efectúo análisis de los últimos   

reclamos de Escala Salarial aprobados 

por el Ingeniero Abdiel Cano y se  

procedió al pago de los mismos. 

 Se Organizó y se llevó a cabo giras a 

nivel nacional con el objetivo de  

actualizar y levantar los diferentes  

Perfiles de Cargos en base a Escala  

Salarial, que no existen en el Manual 

Descriptivo de Cargos de IDAAN y  

Carrera Administrativa. 

 Se ha realizado aproximadamente el  

levantamiento de 160 perfiles de cargos 

nuevos. 

 

 

Deterioro en la Planta de Tratamiento de Aguas Negras Paso Canoa. 

Deterioro en las Plantas Potabilizadora. 
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Oficina de Asesoría Legal 

La Oficina de Asesoría Legal, ubicada en el 

Edificio Principal, la integran los siguientes 

funcionarios: 

 

Del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2014 

se han tramitado  contratos, dentro de los 

cuales resaltamos: 

Productos Químicos: 

 

     88 Contratos 

3     Químicos 

28   Arrendamientos 

7     Comisionistas 

4     Seguridad 

27   Consultoría 

2     Servicios Especiales 

2     Servicios Profesionales 

6     Cisternas 

1     Construcción 

1     Asesoría 

4     Servicios 

1     Servicios de Mantenimiento 

1     Electricidad 

1 Obra 

2  

16 Addendas 

551 Notas 

1,238 Memos 

140 Resoluciones Ejecutivas 

 

Contratos  de Productos Químicos: 

 

 No. 11-20214 Productos Químicos, S.A., 

por B/.265,370.00, suministro de 200 

mil litros de soda Caustica. 

 No.153-14 Metal química, S.A. por  

B/. 1,866,508.00, suministro de 4,361 

millones de litros de Sulfato de aluminio 

Líquido. 

 No. 154- Quifar Internacional, S.A. por 

B/.955,483.60, suministro de hipoclorito 

de calcio. 

Contratos de Seguridad: 

 

 No. 01-2014 Milleniun Security, por 

B/.1,554,179.40, custodia de tanques 

de almacenamientos y oficina de  

Panamá Metro, Oeste, Este y Plantas 

potabilizadora de Chilibre Almacén y  

Gerencia Metropolitana. 

 

 No. 02-2014 Milleniun Security, por 

B/.240,980.40, custodia de Agencias de 

Recaudación, Plantas y Tanques de  

Almacenamiento de la Provincia de  

Colón. 

 

 No. 03-2014 Milleniun Security, por 

B/.669,979.32, custodia de Agencias de 

Recaudación Plantas y Tanques de  

Almacenamiento de Coclé, Veraguas, 

Herrera. 

 

 No. 04-2014 Milleniun Security, por 

B/.333,665.28, custodia de Agencias de 

Recaudación de Plantas y Tanques de 

Almacenamiento de las Provincias de 

Chiriquí y Bocas del Toro. 

 

Contratos de Obras: 

 

 No. 55-2014 Administración y  

Supervisión de Obras Civiles, S.A, por 

B/.1,542,137.50 Mejoras al Sistema de 

Acueductos de Montijo Distrito de  

Montijo, Provincia de Veraguas. 
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La Dirección de Tecnología de Información y 

Comunicaciones - DITIC, presenta la labor 

ejecutada del año 2014.  Cabe señalar que la 

gestión que hemos ejecutado en lo que va de 

este año, ha sido sumamente satisfactoria con 

logros y metas obtenidas.  

 

A continuación este informe vislumbra los  

aspectos más relevantes de la gestión  

desarrollada por DITIC, la cual ha sido orien-

tada a elevar, reorganizar y mejorar la  

administración y soporte en TI tanto para los 

usuarios internos como externos del IDAAN.  

 

Esta labor ha sido posible por la inigualable 

colaboración del excelente recurso humano, 

con que cuenta nuestra dirección. 

Durante este período, DITIC aportó en la  

generación, desarrollo y fortalecimiento de la 

institución en los  servicios de:   

 

 Seguimientos de compromisos con  

proveedores. 

 Seguimientos de compras y  

requisiciones de equipos tecnológicos. 

 Manejo de incidencias (recibir, escalar y 

procesar). 

 Adquisición y distribución de equipos 

tecnológicos. 

 Administración e instalación de servido-

res. 

 Servicio de Correo Electrónico Institucio-

nal. 

 Servicio de Directorio Activo. 

 Servicio de Antivirus Centralizado. 

 Servicio de Actualizaciones de Software. 

 Servicio de mantenimiento de equipos 

computacionales. 

 Servicio y acceso a la red de datos 

(internet e intranet). 

 Servicio de Acceso a VPN. 

 Servicio de Cableado Estructurado. 

 Servicio de Mantenimiento del Sitio 

Web. 

 Servicio de Desarrollo de Aplicaciones 

Web. 

Reactivación de la agencia de Autopago. 

 

Como parte del compromiso que tiene la  

Dirección con la Institución se reactivó la 

agencia de Autopago y se puso en  

funcionamiento el enlace de datos y telefonía,  

se realizaron las siguientes tareas: conexión 

del enlace, configuración de los equipos de 

comunicación, instalación del cableado y  

pruebas de conexión para cada usuario. 

 

Proyecto de Directorio Activo. 

 

El proyecto conlleva la adquisición del Servicio  

Active Directory 2012 siendo una solución 

efectiva para la modernización de nuestra  

plataforma de Servidores Críticos, ya que  

actualmente necesitamos equipos más  

robustos y que tengan mejores prestaciones  

para brindar a los usuarios un servicio de  

calidad, mejorar la gestión de red y así lograr 

un uso óptimo de los recursos; otro aspecto 

importante es la seguridad que brinda esta 

herramienta a la infraestructura de comunica-

ciones y transferencia de información de 

nuestra institución. 

 

Todas estas iniciativas van de la mano con las 

nuevas tecnologías, implementando mejores 

prácticas que lleven al mejor funcionamiento 

y estabilidad de nuestros Sistemas y Recursos 

Tecnológicos. 

 

Proyecto de Antivirus Centralizado. 

El proyecto de Antivirus Centralizado es una 

solución integral  de multiplataforma comple-

mentado por una herramienta de Administra-

ción Centralizada cliente servidor, para la pro-

tección de todos los equipos de la Institución, 

basado en un agente y otras herramientas 

que protejan contra diversas amenazas y del 

Internet,  tales como virus, spyware, troya-

nos, gusanos, rootkits, phishing; teniendo la 

capacidad de controlar dispositivos removibles 

y el uso de la navegación. 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
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Se habilito puntos de ventas (clave y  

visa) en las Agencias. 

 

Como parte de la modernización tecnológica 

en las agencias, se implementó 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. 

 

Abastecimiento de Equipos Informáticos 

a Nivel Nacional.  

 

Para habilitar y suministrar los equipos 

computaciones en todas las agencias de pago, 

de esta manera se mejora la productividad de 

las aplicaciones y procesamiento en todas las 

agencias de pago. 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 

Trabajo realizado en la Planta Los  

Algarrobos (Chiriquí). Antes y después. 

Mejoramiento en el cableado de red de 

datos en regionales y agencias de  

Chiriquí y Bocas del Toro. 

Como parte del mejoramiento del cableado de 

red de datos, en la gira efectuada a mediados 

del mes de septiembre del presente año; se 

realizaron trabajos de reemplazo del cableado 

estructurado, ordenamiento del rack  comuni-

caciones en las agencias y regionales de estas 

provincias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación para las regionales y  

agencias de Chiriquí y Bocas del Toro. 

A mediados del mes de septiembre se efectuó 

a cabo la gira en las regionales y agencias de 

las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.  

En esta gira se brindó capacitación al personal 

en el uso de aplicaciones, tales como: BMC 

Remedy (Mesa de Servicio), OASIS y Softflot. 

 

 Se habilito puntos de ventas (clave y  

visa) en las Agencias. 

Como parte de la modernización tecnológica 

en las agencias, se implementó 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. 

Capacitación de Mesa de Servicios en 

Agencias y Regionales de Chiriquí y  

Bocas del Toro. 
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Auditoria Interna 

LOGROS OBTENIDOS 2014 

 

La Oficina de Auditoria Interna ha continuado 

y encaminado sus esfuerzos en mejorar la  

calidad del servicio por investigaciones y  

realizando evaluación del Control Interno en 

áreas que importancia desde el punto de vista 

operacional y comercial, tomando en cuenta 

los riesgos inherentes a las funciones ya sea 

por solicitudes que emanan de la Contraloría 

General de la República, llamadas anónimas o 

solicitudes de investigaciones de las diferentes 

Direcciones o Jefes de Departamento. 

 

De la misma manera, hemos revisado las 

guías prácticas para la evaluación del control 

interno con el propósito que nuestros  

auditores se apoyen de los aspectos de mayor 

relevancia, a fin de que los procedimientos 

establecidos, ya sean administrativos,  

comerciales y operativos, reflejen los resulta-

dos y alcances esperados. 

Al igual que años anteriores, la Oficina de  

Auditoria  Interna,  ha  ido  cumpliendo con la  

programación en la toma física del inventario 

anual de materiales, en calidad el auditor de 

observador, los cuales han sido debidamente 

elaborado el  cronograma de actividades,  

fechas y lugares con anticipación por el  

Departamento de Bienes Patrimoniales a nivel 

nacional y que representan diez y ocho (18) 

áreas de atención, que incluyen todas las  

provincias. 

 

Para el periodo 2014, se han realizados las 

revisiones de ajuste créditos de conformidad 

al flujo de trámite para aquellos ajustes  

superiores de Cinco Mil Balboas(B/.5,000.00), 

cuyo nivel de aprobación en concepto de  

ajuste han sido por facturación ficticia,  

dualidad en la facturación, lugares deshabita-

do, error en promedios y por depuración a 

clientes en la Regional de Colón y algunos 

otros en Chiriquí (fincas bananeras), que han 

totalizado alrededor de 55 casos atendidos, lo 

cual algunos de ellos, los auditores se despla-

zaron a ciertas áreas, a fin de constatar los 

ajustes créditos solicitados.  

Los trabajos de auditoria realizados con el debido informe de  

sustento de la investigación, presentamos los siguientes resultados: 



62 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Relaciones Públicas 



63 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Relaciones Públicas 

En este 2014, la Oficina de Información y  

Relaciones Públicas del IDAAN sigue  

modernizando sus herramientas de  

comunicación mediante las redes sociales, y la  

implementación de nuevas dinámicas de  

trabajo que nos ayudan presentar de una  

mejor manera, las obras insignes que  

desarrolla nuestra Institución. 

 

En el área de Prensa se imprimieron 6  

BOLETINES, los cuales fueron distribuidos a 

nivel nacional a nuestros clientes en las  

Agencias del IDAAN y en los eventos feriales. 

 

Así mismo, se redactaron 215 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 715 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 60 entrevistas sobre  

diversos temas de interés del IDAAN. 

Además se coordinaron 65 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, Radio Mensabe, Radikal, Radio  

Reforma. 

 

Algunos de los temas tratados en estas  

vocerías son:  

 

 Contingencia y operativos del  

Carnaval-2014. 

 

 Celebración del Día Mundial del Agua. 

 

 Resultados de operativos de cortes a 

morosos e ilegales. 

 

 Operativos de cortes a nivel nacional. 

 

 Suministro de distribución de agua  

potable y proyectos en ejecución. 

 

 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”.   

 

Se realizaron 7 Conferencias de Prensa. 



64 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Relaciones Públicas 

de twitter “@IDAANinforma”, culminamos el 

año 2014 con 83 mil 781 seguidores, unos 31 

mil 959 usuarios más que en el 2013 y se  

redactaron 8 mil 148 tweets. 

Sin duda alguna, en el 2014 se dio un “BOOM 

Tecnológico” y muestra de ello fue el  

incremento  en  seguidores  de nuestra cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2014 se realizaron varias  

capacitaciones enmarcadas en mejorar la  

dinámica de trabajo del equipo de Prensa y 

Relaciones Públicas. 

 

A fin de crear conciencia en la niñez  

panameña sobre el buen uso del agua potable 

y los procesos de potabilización, el 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 1682 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.  

de twitter “@IDAANinforma”, culminamos el 

año 2014 con 83 mil 781 seguidores, unos 31 

mil 959 usuarios más que en el 2013 y se  

redactaron 8 mil 148 tweets. 

 

Con el fin de brindar información a nuestros 

usuarios sobre la Institución, 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 volante sobre: 

Centros de Pago, Horario de Agencias del 

IDAAN, entre otros. 

Se prepararon eventos de Entrega de Ordenes 

de Proceder y Licitaciones. 
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Relaciones Públicas 

 

 

Recorrido a la Planta Potabilizadora de Chilibre. 

Reapertura  del Auto pago. 

Entrega de Orden de Proceder  

de Chivo Chivo. 

Licitación en la Chorrera– Capira. 
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Relaciones Públicas 

 

 

 

Interconexión de María Henríquez. 

Planta potabilizadora de Chorro Blanco. 
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Feria de David-Chiriquí. 

 

Charlas a los estudiante sobre uso adecuado 

del agua. 

Feria de Azuero. 

La ing. Julia E. Guardia participa del desayuno típico con los  

colaboradores de la Institución. 
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Gerencia Regionales 
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Gerencia Metropolitana 

 

 

Estadística de reportes atendidos en el Sistema 311 por servicio de: 

 

 Fugas de Agua potable. 

 Desborde de aguas servidas. 
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Gerencia Metropolitana 

 

Estadística de reportes atendidos mediante el Sistema 311 año 2013.Estadística de reportes atendidos mediante el Sistema 311 año 2013.  

Engranaje Operativo de la Gerencia Metropolitana. 

Reportes atendidos en sistema 311 de fugas de agua potable y 

desbordes de aguas servidas. 
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 Distrito que cuenta con aproximadamen-

te 390 mil habitantes. 

  

 En la actualidad se realizan proyectos de 

 extensiones de líneas y redes  

 de acueductos para lograr dotar de    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Esta regional cuenta en la actualidad con 190 

mil habitantes aproximadamente y para  

brindarle un mejor servicio a los mismos 

nuestra institución realiza proyectos de  

expansión de las redes de distribución de 

agua potable y alcantarillados. 
 

 nuestros servicios a los habitantes de 

 este Distrito. 

 

 Al 31 de diciembre 2013 se atendieron 

 3,373 fugas de agua potable y 1,837 

 desbordes de aguas servidas. 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre 2013 se atendieron en  

esta área un total de 2,519 reportes por fuga 

de agua potable y 2,750 desbordes de aguas 

servidas.  

 

 

 

 

SUB REGIONAL DE SAN MIGUELITOSUB REGIONAL DE SAN MIGUELITO 

SUB REGIONAL DE TOCUMEN 

Reportes atendidos de fugas de agua y  

desbordes de aguas servidas año 2013.  
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Habitantes aproximadamente. 

 

Al 31 de diciembre 2013 se atendieron 1,928 

reportes por fuga de agua potable y 468 por 

desbordes de aguas servidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Regional esta que comprende desde  

Las Cumbres – Alcalde Díaz hasta Buena Vista 

de la Provincia de Colón. 

Cuenta con una población de 230 mil  

 

SUB REGIONAL DE CHILIBRE 
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Gerencia Metropolitana 

de ampliación de las redes de distribución y al 

sistema de alcantarillados. 

Al 31 de diciembre 2013 se atendieron 2,735 

reportes de fuga de agua potable y 2,478  

desbordes de agua servidas.  

REGIONAL DE PANAMÁ CENTRO. 

 

Esta Sub regional  la conforman 13 corregi-

mientos.  

En la actualidad se realizan proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  

ESPECIALES. 

 

 Encargado de realizar trabajos de  

condiciones especiales y específicos. 

 

 Realizan trabajos de reparaciones en 

líneas de conducción con diámetros  

entre 12” a 66” o mas. 

 

 Perforan líneas para proyectos nuevos 

Se encargan de trabajos que conlleva 

uso de soldaduras, instalación de tapas 

de válvulas y alcantarillados. 
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Gerencia Metropolitana 

 

 

 

Reparación de Línea de 16” Polietileno de alta densidad en  
Vía Cerro Patacón. 
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Gerencia Metropolitana 
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Regional de Coclé 

La Dirección Regional de Coclé atiende  

dieciséis (16) Sistemas de Acueductos de los 

cuales cuatro cuentan con alcantarillado  

sanitario. Estos son: 

 

1. Llano Sánchez – El Roble 

2. Juguito – El Roble 

3. El Roble 

4. La Loma – El Roble 

5. Salitrosa – El Roble 

6. El Cristo 

7. Capellanía 

8. Nata 

9. El Caño 

10.Rio Grande 

11.Penonomé 

12.La Pintada 

13.Antón 

14.Rio Hato 

15.Farallón – Rio Hato 

Santa Clara – Rio Hato 

 

En total contamos con cinco (5) Plantas  

Potabilizadoras (Capellanía, Nata, La Pintada, 

Penonomé y Farallón), cinco (5) Tomas de 

Agua Cruda (Capellanía, Nata, La Pintada,  

Penonomé y Farallón) , cuatro (4) estaciones 

de rebombeo de agua potable (Capellanía, 

Farallón, La Unión – Pocri y Farallón de La 

Pintada), ciento veinte (120) pozos, , cinco 

sistemas (5) de tratamiento de Aguas  

Residuales (Lagunas – Aguadulce, PTAR –  

Nata, Laguna – Altos del Prado, Reactor – San 

Antonio Penonomé y Reactor – IV Centenario 

Penonomé)  y cinco (5) estaciones de  

rebombeo de Aguas residuales. 

 

CAPELLANÍA: se realizó dos (2)  

interconexiones de 10 X 4” para mejorar el  

abastecimiento a la población de 4,820  

habitantes. 

PLANTA DE CAPELLANÍA: 

 

La empresa William Construcción construyo la 

estación de bombeo N° 2 para complementar 

la existente para tener la capacidad de  

bombeo de 4 millones de galones por día.  

 

Se instaló tres (3) unidades de bombeo de 

100hp, 460v, 700gpm a 300pies, instalación 

de las válvulas, suministro de la tubería de 

12” de H.D incluyo la estructura de  

protección.  
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Regional de Coclé 

 

 

 

 

 

 

 

FARALLÓN: 

 

Se remplazó este año el sistema de captación 

tipo galería ya que el existente estaba  

obstruido y no permitía la entrada del agua al 

pozo de bombeo. Se le adiciono el sistema de 

compresor para una limpieza más eficiente. 

 

Proyecto “Mejoras al sistema de agua  

potable de Aguadulce y Construcción de 

II etapa del sistema de alcantarillado  

sanitario  de Aguadulce”. 

 

Beneficia a 36,500 habitantes. 

 

Proyecto ejecutado por Empresa Willians 

Construction. 

 

Inicio en noviembre del año 2012. 

 

Lo referente a Aguas Residuales consiste en 

extender la red de alcantarillado sanitario de 

Aguadulce para aumentar la cobertura a Pocrí 

y Barrios Unidos, Construcción de una  

estación de rebombeo en Pocrí, la  

rehabilitación del sistema de tratamiento tipo 

lagunas de oxidación y la estación de bombeo 

elevadora. 

El antes y después de la estación de  

Bombeo de Capellanía. 
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Sector de Matamoros - Pocri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte de agua potable consiste en la  

construcción de un tanque de almacenamiento 

con capacidad para 1 millón de galones en el  

Cerro Vigía y mejoras en la red de  

distribución. 

 

El alcance referente al alcantarillado se ha 

modificado por necesidad de cubrir otros  

elementos de mayor importancia como lo es 

lograr que el agua llegue al tanque y para ello 

se propone una línea de impulsión de 18” de 

hierro y modificación a las bombas de 100hp, 

700gpm, 460v. 

 

La  mejora de la red de distribución a 3 y 4” 

PVC en Barrios Unidos ( Calle Cuba, 3 de  

Noviembre, 28 de Noviembre, Barrio Lindo, 

Calle Holanda, Detrás de Chico Jaén, área de 

taller Gálvez y Los Marañones), Aguadulce 

( La Guadalupe) y Pocri (Matamoros).   
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LA PINTADA: 

 

Proyecto “Construcción de tanque de al-

macenamiento (Fase – AEG)”: 

 

Actualmente se construye un tanque de  

almacenamiento correspondiente a obras  

urgentes de la “AEG” de 300 metros cúbicos 

de concreto armado; a este solo está  

pendiente retoques y la conexión de la  

entrada y salida. 

 

Proyecto “Diseño y construcción de  

alcantarillado de la Pintada”. 

 

También se ejecuta el proyecto de diseño y 

construcción de sistema de recolección y  

tratamiento de aguas servidas (alcantarillado 

sanitario) que contempla: 

 

 Diseño. 

 Construcción de red de recolección. 

 Estaciones de bombeo. 

 Planta de Tratamiento. 

 

PROYECTO “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE 

NATA” 

 

Este proyecto tiene el objetivo de solucionar 

el problema antes mencionado y consiste en 

la ampliación de la línea de aducción de 8 a 

12”, mejoras a la infraestructura de la Toma 

de Agua Cruda, instalación de dos bombas 

con su plomería (suministrado por IDAAN) y 

suministro e instalación  de Centro de Control 

de Motores. Es ejecutado por el PAN para  

beneficiar 6,500 habitantes. 

 

Proyecto “Transformación de tanque 

Séptico de Barriada IV Centenario de  

Penonomé en Reactor Biológica” 

 

La población beneficiada es de 500  

habitantes, este proyecto fue ejecutado por la 

empresa BLACKWATER y fue concluido a 

inicios de 2014. 

Consiste en la transformación del  tanque 

séptico colapsado en un sistema de  

tratamiento secundario a  base de bacterias 

conocido como Reactor Biológica. 
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META Y RECAUDACIÓN - COMERCIAL 

  REGIONAL: COCLÉ    

        

PASO ETAPA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

2 Ingreso de solicitud 49 49 0 1 2 3 

3 Coord. Inspección 30 30 0 0 0 0 

4 Asignación de Inspector 2 2 1 1 1 1 

5 Recepción de Inspección 45 43 19  5 14 

6 Coord. Ejecución 59 61 48 48 34 31 

7 Asignación Ejecución 3 3 0 0 0 0 

8 Recepción Ejecución 15 29 14 18 19 11 

10 Asignación de Ruta 16 13 20 16 13 20 

11 Asignación de Tarifa 11 1 15 0 0 2 

12 Revisión Final 0 22 12 12 19 0 

14 Finalización 0 0 0 0 0 0 

  230 253 129 96 93 82 

  REGIONAL: COCLÉ 

PASO ETAPA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

2 Ingreso de solicitud 0 0 1 

3 Coord. Inspección 0 1 1 

4 Asignación de Inspector 0 0 0 

5 Recepción de Inspección 23 2 12 

6 Coord. Ejecución 30 6 29 

7 Asignación Ejecución 0 0 0 

8 Recepción Ejecución 11 2 17 

10 Asignación de Ruta 4 0  

11 Asignación de Tarifa 0 0 0 

12 Revisión Final 22 1 6 

14 Finalización 0 34 0 

    90 46 
66 
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REGIONAL: COCLÉ 

 
    

AGENCIA ROL RESPONSABLE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO   JUNIO JULIO 

ANTON JDELGADO1 21 22   21 17 20    24 

PENONOMÉ EOLLIVIERRE 5 0   2 3  4  2 

PENONOMÉ BGÓMEZ 53  36  120 86   91  60 

PENONOMÉ MMARTÍNEZ 38  8  76 64   35  58 

AGUADULCE BAPARICIO 118  29  57 60   75 30 

AGUADULCE EQUIJADA 15  10  17  16  54 35 

AGUADULCE DMORENO 31  31  40 32  30  39 

AGUADULCE PVALDES 86  47  56 65   65 65 

AGUADULCE IGORDON 48  24  58 58  44  57 

AGUADULCE DBONILLA 3  1  1 6   6 7 

PENONOME  RBERROCAL 0   0  1  2  2  2 

  TOTAL 418  208  456 409  428 
              

381 

 

                        REGIONAL: COCLÉ  

AGENCIA ROL RESPONSABLE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ANTON JDELGADO1 24 9 4 

PENONOMÉ EOLLIVIERRE 4 1 0 

PENONOMÉ BGÓMEZ 36 22 29 

PENONOMÉ MMARTÍNEZ 24 10 2 

AGUADULCE BAPARICIO 20 11 22 

AGUADULCE EQUIJADA 20 13 18 

AGUADULCE DMORENO 34 7 23 

AGUADULCE PVALDES 65 REASIGNADAS  

AGUADULCE IGORDON 32 5 10 

AGUADULCE DBONILLA 6 0 0 

PENONOME  RBERROCAL 2 0 0 

  TOTAL 267 78 108 

ATENCIONES 2014 
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MOROSIDAD 2014 

  

 

 

CORREGIMIENTO ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  

 
Cantidad de 

Clientes 
Morosidad 

Cantidad de 

Clientes 
Morosidad 

Cantidad de 

Clientes 
Morosidad 

Cantidad de 

Clientes 
Morosidad 

0016-AGUADULCE (CAB) 
1,532 260,587.64 1,451 233,075.44 

1529 236,580.42 1,538 242,084.31 

0017-EL CRISTO 141 
8,992.98 

133 8,695.38 147 9,101.12 124 6,911.54 

0018-EL ROBLE 814 
81,848.13 

824 82,659.62 818 75,699.58 741 68,722.47 

0019-POCRÍ 1,230 
122,674.20 

1,223 124,806.91 1258 121,609.30 1,231 119,997.95 

0021-ANTÓN 891 135,143.34 886 132,627.47 905 133,493.61 920 137,197.35 

0022-CABUYA 36 13,245.03 
35 12,560.42 35 12,560.42 35 12,560.42 

0027-RIO HATO 995 
159,300.32 

988 157,684.17 1020 157,649.55 1,015 158,670.31 

0032-LA PINTADA 209 
22,024.07 

201 22,457.68 216 20,548.88 194 21,878.35 

0037-NATA 696 
108,503.22 

684 80,596.60 704 81,595.90 697 79,170.35 

0038-CAPELLANIA 338 
38,913.44 

346 39,011.48 351 38,221.82 301 33,163.50 

0039-EL CAÑO 139 
12,027.02 

125 12,035.89 131 12,015.15 128 11,222.75 

0042-TOZA 1 80.62 
1 89.93 1 96.46 1 102.71 

0048-PENONOMÉ 2,199 
338,734.79 

2,093 231,039.60 2235 245,292.51 2,142 247,012.34 

0049-CAÑAVERAL 345 
34,298.48 

343 35,574.38 352 37,146.96 347 38,268.78 

0052-EL COCO 1 18.62 
1 18.62 49 27.93 2 64.62 

0053-PAJONAL 52 
3,098.51 

45 3,085.31 290 3,196.95 51 3,289.74 

0054-RÍO GRANDE 334 
28,790.20 

292 28,384.09 833 28,481.261 285 28,440.66 

0547-BARRIOS UNIDOS 844 
121,713.48 

808 123,642.13  122,706.21 858 123,452.98 

TOTAL 10,798 1,490,006.02 10,479 1,328,045.12 10,875 1,336,024.03 10,610 1,332,211.13 
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CORREGIMIENTO AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  

  Cantidad de Clientes Morosidad Cantidad de Clientes Morosidad 
Cantidad de  

Clientes 
Morosidad 

0016-AGUADULCE (CAB) 1,545 243,709.11 
1,508 239,397.10 

1,495 233,488.89 

0017-EL CRISTO 122 6,706.96 134 7,109.88 127 6,264.11 

0018-EL ROBLE 732 64,286.94 764 69,358.05 802 74,278.34 

0019-POCRÍ 1,217 118,336.62 1,226 119,862.85 1,233 117,961.38 

0021-ANTÓN 913 138,428.94 905 140,341.56 932 142,554.14 

0022-CABUYA 35 12,560.42 35 12,560.42 35 12,560.42 

0027-RIO HATO 1,019 160,840.01 997 160,064.18 1,011 162,497.20 

0032-LA PINTADA 204 20,660.37 205 22,332.43 206 24,001.83 

0037-NATA 650 80,112.26 681 80,774.47 692 76,874.01 

0038-CAPELLANIA 289 32,891.73 304 34,155.80 336 36,710.41 

0039-EL CAÑO 137 11,375.92 143 11,480.70 130 11,260.32 

0048-PENONOMÉ 2,164 249,405.86 2,225 248,105.98 2,201 234,194.33 

0049-CAÑAVERAL 361 39,126.16 355 40,507.06 357 41,631.85 

0052-EL COCO 2 89.16 2 14.99 2 21.24 

0053-PAJONAL 54 3,515.10 55 3,752.88 54 3,893.48 

0054-RÍO GRANDE 288 28,914.03 284 26,728.50 281 26,288.36 

0547-BARRIOS UNIDOS 847 124,411.19 855 126,494.77 857 129,437.74 

    TOTAL 10,580 1,335,479.74 10,680 1,343,156.83 10,751 1,333,918.05 

MOROSIDAD 2014 



86 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Regional de Coclé 

 Ingresados en sistema:  a la fecha se 

han ingresado 13,861 por ingresar 42. 

 Catastro:  localizacion de 1,463 de los 

cuales se han ubicado 363. 

 

Informe de débito.  

 

 Por cobro de medidor y cajilla a 612 

clientes: b/.25,994.82 

 Agua consumida no facturada 3 clientes            

        b/770.19 

 Conexión a alcantarillado  19 clientes                     

b/380.00 

 Total de débitos: b/27,145.01 

 

Indicadores de eficiencia en la lectura. 

 

 Cantidad de clientes:      26,356 

 Clientes con medidor:     18,053 

 Clientes sin medidor:      8,303 

Otras actividades comerciales. 

 

 Se atendieron 13,664 clientes 

 Se realizaron 150 convenios por un 

monto de b/.12,209.17 

 Descontinuaciones voluntarias (6) por 

un  monto de b/. 64.32 

 Emisión de paz y salvos: 630 

 Nuevos suministros: 38 

 Pruebas de medidor:  5 

 

Depuración. 

 

 Agua: b/. 3,040.08 

 Alcantarillado: b/. 0.00 

 Total: b/. 3,040.08 

 Micromedición: se han instalado  a la 

fecha 14,223 medidores de los 

14,180asignados a Coclé, por lo que  

hemos superado por 43 medidores más 

de los asignado.  

METAS Y LOGROS 



87 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Regional de Colón 



88 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

Regional de Colón 

Mejora de la Planta Potabilizadora de  

Sabanitas. 

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  

Planta Paquete, planta Potabilizadora de 

Escobal 500.00 Galones. 

Logros realizados en la Dirección Regional de 

Colón, en  los Departamentos de Operaciones 

Técnicas y  Área Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Paquete de Potabilizadora  en Escobal es 

un proyecto financiado por CONADES- IDAAN 

se realizó debido al  incremento de la  

población y para aumentar la producción del 

agua a la comunidad y brindar un servicio de 

calidad.  
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Diseño y Construcción de las líneas de  

Conducción de la Planta Potabilizadora de  

Portobelo hacia 5 corregimientos del Distrito 

Contrato PAN No. 03-08-04-50-55. 

Reparación de la Línea de 8” Sanitaria de 

entrada del tanque séptico de Los Lagos. 

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 sistema de gas clorox,  

pintura en general en las estructuras de la 

planta, mejoras en las oficinas y laboratorio 

de la planta, entre otros. 

 

Dragado y limpieza de la Toma de la 

Planta de Río Gatún. 

 

Sistema de Acueducto de agua potable 

de Portobelo, Río Piedra, Iguanita,  

Cacique Isla Grande, Guayra y El Cruce. 
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 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 

97%, por medio de Adenda se  

incorporo la  instalación de tubería  de  

16"ø HD llegando a   Alanje en 12" HD ,  

por un monto aproximado de  

B/. 2,890,000.00. 

 

LOGROS AREA OPERATIVA: 

 

 Construcción de la toma auxiliar directa 

a la caseta de bombeo de la toma de 

agua cruda para la Planta Potabilizadora 

de San Félix. 

 

Oficinas Administrativas y Planta de Chorro Blanco.  

Tanque de almacenamiento 1 millón de galones.               
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Sortova, La Concepción y comunidades  

aledañas, lleva un avance del 81.74%, costo 

estimado de B/. 41,272,000.00.  

Proyecto financiado por PAN. Población  

beneficiada 63,306 habitantes. 

 

 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,  

 

Avances de la Planta, edificios administrativos y línea de conducción. 

                 Imagen de la construcción de la toma río Macho de Monte, Planta de Bugaba. 
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Horizonte , Los Algarrobos, Guarumal, Alanje, 

Progreso, Jacu, Boquerón, Centauros, Bijagual 

- Santa Marta, San Isidro, al lado del pozo 

viejo, Borinquito, Centauro - Belén Bugaba, 

Gariché, Villa Mercedes, Ciudad Acuario y  

laguna de oxidación. A un costo de 

B/.350,000.00 

Canal de distribución  y cribas.  

 Construcción de 24 pozos por empresas 

privadas, con sus respectivas pruebas 

de rendimiento, ubicados en sitios  

estratégicos de la Región, como Plan  

Verano 2014. Como son: Pueblo Viejo 

de Tolé, Boca Del Monte, San  

Lorenzo, Horconcitos, Las Lomas, Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perforaciones por Perfora Panamá, S. A. y Servicios de Embobinados, S. A. 

Momentos en que se revisa  

equipo  de agitadores.              

Rehabilitación de la Laguna de Oxidación de la Ciudad de David, costo  

aproximado de B/. 1.7 millones. Proyecto financiado por CONADES. 
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En Enero de 2014 se mantenía 14,915  

medidores instalados;  en Septiembre  

contamos con 18,009 medidores. 

 

Recaudación. 

 

La recaudación a septiembre de 2014 ha sido 

de B/. 1, 754,315.63, comparada con la  

recaudación a septiembre de 2013,  

B/. 2, 031,369.83. Esto representa una  

disminución en la recaudación de           

B/.277,054.20, es decir, un 13.64%  

producto de la crisis de contaminación del 

agua en el rio La Villa. 

AÑO RECAUDACIÓN META 

Enero 216,236.99 155,000.00 

Febrero 207,470.26 148,800.00 

Marzo 230,626.39 195,100.00 

Abril 207,702.68 200,100.00 

Mayo 213,254.62 190,000.00 

Junio 207,538.90 185,000.00 

Julio 173,231.94 200,100.00 

Agosto 106,051.53 200,100.00 

Septiembre 184,757.31 190,800.00 

RECAUDACIÓN vs META PARA 2014 CONEXION CANTIDAD 

CON MEDIDOR 18,009 

SIN MEDIDOR 6,341 

Facturación. 

 

Al 30 de  septiembre de 2014 se registra 

un total de 24,350 clientes, que representa 

un 2.17% de crecimiento con respecto al año 

2013.  Del total 22,589, que representan el 

93%, registran consumo de agua activo. 

 

El volumen facturado hasta septiembre 2014 

fue de2, 459,931.500 millones de galones 

de agua.  Esto representa un monto para el 

mismo de   B/. 2, 272,081.28. 

 

CONEXIONES EXISTENTES 
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Morosidad. 

 

Para septiembre de 2014 la Región de Herrera 

mantiene una morosidad en agua vencida de 

B/. 378,484.65, la cual se mantiene como la 

más baja a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Técnica. 

 

Nuevos Suministros 

Para Enero de 2014 contamos con 23,822 

conexiones, a Septiembre 2014 con 24,350 

conexiones, lo que equivale a 528 nuevos  

suministros hasta septiembre de este año. 

MES CORTES REPOSICIONES 

Enero 337 189 

Febrero 333 212 

Marzo 211 112 

Abril 132 116 

Mayo 153 143 

Junio 307 174 

Julio 166 85 

Agosto 73 79 

Septiembre 60 41 

TOTAL 1,782 1,151 

Corte y Reposición.  

Hasta el mes de Septiembre de 2014 se registra un total de 1,782 cortes y 1,151  

reconexiones, lo que muestra una eficiencia del 65%. 
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 Remodelación del Departamento de Cajas. 

Área de Atención al Cliente y Cajas Nueva  

Remodelación. 

Remodelación del área de Atención al 

Cliente. 

PROGRAMAS DEL AREA COMERCIAL 

 

CATASTRO DE USUARIO 

 

De acuerdo al Programa de Catastro de  

usuario, contamos con 21,143 Usuarios  

legales reales613 Clientes clandestinos 4,836  

Potenciales. 

 

Total de usuarios determinados por el  

Catastro de Usuario: 26,592 

 

MICRO MEDICIÓN 

 

Dentro del Programa de la Micro Medición a 

Septiembre de 2014 se programó la  

instalación de  9,286 medidores, de los cuales 

se han instalado 8,561 medidores. 

 

Mejoras de la Agencia Comercial de  

Herrera. 
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Trabajos en la Toma de Chitré. 
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Los Santos y Veraguas, para beneficiar y  

mejorar la calidad de vida y salud de una  

población aproximada de 650.000 habitantes. 

 

Del Ministerio de la Presidencia CONADES  

ejecutó el Programa de Desarrollo  Sostenible 

de las Provincias Centrales: Coclé, Herrera, 

Los Santos y Veraguas, para beneficiar y  

mejorar la calidad de vida y salud de una  

población aproximada de 650.000 habitantes. 

 

Logros del Proyecto para implementar la 

URSPC. 

 

Gestión Comercial. 

 

En la Gestión Comercial se logró catastrar 122 

mil 830 clientes de ellos 92 mil 242 clientes 

entraron al sistema comercial, (21,143  

Herrera, 20,626 Los Santos, 24,573 Coclé y 

25,900 Veraguas).   

 

Debido a la actualización del catastro y a la 

instalación de medidores en las cuatro  

provincias se redujeron las pérdidas  

comerciales o aparentes por: 

 

 Legalización de usuarios ilegales. 

 Reducción de consumos clandestinos de  

usuarios legales. 

Unidad Regional de Servicios de provincias 
Centrales (URSPC)  

 UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DE 

PROVINCIAS CENTRALES (URSPC 2014). 

 

La Unidad Regional de Servicios de Provincias 

Centrales (URSPC), tiene como objetivo  

transformar la capacidad de gestión operativa 

y comercial del IDAAN en Provincias  

Centrales, mediante la estructuración de una 

Unidad Regional de prestación de servicios 

sostenible, eficiente, desconcentrada e  

independiente en términos técnicos y  

financieros de IDAAN Panamá.  

 

Para la creación de este nuevo modelo de 

gestión,  la República de Panamá  a través del 

Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible 

del Ministerio de la Presidencia CONADES  

ejecutó el Programa de Desarrollo  Sostenible 

de las Provincias Centrales: Coclé, Herrera,  
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SUB -  GERENCIA OPERATIVA 

 

Departamento de Producción. 

 

En este departamento se  han realizado  

capacitaciones a los operadores de pozos y de 

planta para afianzar su conocimiento en la 

manipulación de químicos, bioseguridad y  

medición de parámetros en el agua que día 

con día se distribuye en todos los sistemas de 

acueductos que constituyen nuestra  

Institución. 

 

Departamento de Distribución y  

Alcantarillado. 

 

En lo que va del año en curso, se han  

reparado 1,196 fugas de agua potable  

diámetros que van de ½” hasta 10”, en  

material de PVC, Asbesto Cemento y Hierro y 

230 obstrucciones sanitarias.  Estas  

actividades comprenden los 26 sistemas de 

acueducto y 5 sistemas de alcantarillado  

sanitario.  

La Región de Los Santos está a cargo de la 

Administración de 26 sistemas de acueductos, 

beneficiando a 38 comunidades como:   

Tonosí, Los Asientos, Pedasí, Purio, Mariabé, 

Pocrí, El Cañafístulo, Lajamina, Paraíso-Nuevo 

Ocú, Paritilla, San José, La Palma, Santo  

Domingo, El Cocal, El Carate, Las Tablas, Las 

Palmitas, La Laja-Sesteadero, El Pedregoso, 

Valleriquito, Guararé Cabecera, La Enea,  

Guararé Arriba, Sabanagrande, Agua buena, 

Tres Quebradas, Chupa, La Mesa, Las Cruces, 

Las Guabas, La Mesa, Macaracas, Llano de 

Piedra, La Espigadilla, Santa Ana, El  

Bongo- Los Olivos, Llano Largo y La Villa de 

Los Santos,  con un total de 22,521 clientes y 

una población atendida de 51,314 habitantes. 

 

Igualmente está a cargo de la administración 

de cinco sistemas de alcantarillado sanitario 

en las comunidades de: La Villa de Los  

Santos, Guararé, Las Tablas, Santo Domingo 

y Pedasí. 

 

Contamos igualmente con dos Agencias de 

Cobro, La Agencia de Las Tablas y la Agencia 

de La Villa. 
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resolviendo con ello, deficiencias de  

suministro de agua potable en comunidades 

tales, como: Guararé Arriba, Las Tablas,  

Santo Domingo, La Laja.  Las 12 fuentes  

restantes, se encuentran en trámite de  

instalación del servicio eléctrico e instalación 

de equipos de Bombeo. 

 

Dentro del Programa de Desarrollo Sostenible 

de Provincias Centrales, Asesoría  

Especializada en Gestión Operativa y  

Comercial de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, se construyó un Tanque 

de Hormigón con capacidad para 130,000  

galones en la comunidad de Guararé y otro de 

metal con capacidad para 30,000 galones, en 

la comunidad de Macaracas. 

 

Está en ejecución desarrollo del proyecto  

titulado: Rehabilitación de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado sanitario de  

Pedasí a un costo de B/. 3,462,260.63  Se 

trabaja actualmente en la construcción de los 

tanques de reserva de 50,000 y 100,000  

galones.  Este proyecto se encuentra en un 

porcentaje de 50 % de ejecución.  

 

Otro de los proyectos es el de: Estudio,  

Diseño y Construcción del Sistema de  

Abastecimiento de Agua Potable de Tonosí a 

un Costo de B/. 2,746,946.80. 

 

A través del Plan Verano 2014, se hicieron 17 

perforaciones con resultados satisfactorios,  

de   los  cuales,  5  se  encuentran  operando,  

Instalación de tubería en Pedasí.   
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AREA 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. 

 Participación  en la Feria Internacional 

de Azuero  con  un pabellón, resaltando  

a la comunidad en general información 

sobre nuestra Institución. 

 Participación en capacitación al personal 

sobre Seguridad Laboral, Primeros  

Auxilios. 

 P a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  e n  l a  

implementación de la URSPC con  

relación a métodos y planes de trabajo.  

 Participación en la implementación de 

las 5 S. 

 Dotación de uniformes, herramientas, 

implementos de seguridad,  flota  

vehicular y  Equipos Pesados al personal 

con el propósito de mejorar y facilitarles 

las labores diarias. 

Remodelación de la Agencia de Las  

Tablas. 

ÁREA COMERCIAL. 

 

2014 año de nuevos proyectos para nuestra 

Institución IDAAN; como objetivo principal el 

Área Comercial de la Provincia de Los Santos 

enfocados siempre a satisfacer nuestros  

clientes y brindarles un  mejor servicio se  

llevó a cabo la ejecución de Proyectos tales 

como: 

 

 Proyecto Micro-Medición  en nuestra 

Provincia (Los Santos). Se instalaron 8 

mil medidores en la Regional de Los 

Santos, ayudándonos al mejoramiento 

de la facturación, concienciación de la 

población en el uso racional del agua al 

igual que un mejor control en la fugas. 

 Implementación del SIG (Sistema de 

Información Geográfica). El mismo  

identifica dando información clara y  

precisa de la   cantidad    de usuarios al 

cual se le brinda el servicio y el  

mejoramiento del mantenimiento de los 

registros Catastrales.   Identifica el  

número de usuarios ilegales y  

clandestinos existentes para    su  

regularización o cortes de suministro. 

 Remodelación de las Agencias de Las 

Tablas y La Villa. 

Proyecto Micro Medición. 
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 Remodelación de las oficinas  

administrativas. 

 Se gestionó la compra de un Generador 

eléctrico y Remolque de Diesel.  

Capacitaciones a operadores de pozo. 

 

 Se lleva una constante limpieza a las 

áreas verdes logrando así un aspecto 

agradable y limpio a todas nuestras  

instalaciones. 

 Mantenimiento en general  y  

reparaciones a la flota vehicular. 

Instalación de tubería en el área de Tonosí. 

Plan Verano – 2014, nuevo pozo sector de 

Santa Isabel - Las Tablas, y a la derecha, 

reparación de fuga de agua potable 8” PVC 

en La Villa de Los Santos. 
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Alcantarillado Sanitario del Boulevard de 

Soná. 

 

Vista de boulevard donde se suministro e  

instalo la tubería sanitaria de 8”Ø PVC;  

Tubería de Conducción potable de 10” Ø PVC 

y tubería de distribución de 4” Ø PVC de agua.  

 

El alcantarilladlo construido en este tramo 

vierte en la estación de bombeo de avenida 

nacional.  

Panorama del Boulevard de Soná donde se 

construyó el alcantarillado Sanitario de 8” Ø 

PVC por el centro de la isleta (Ver Foto 5). 

Aquí se conectan todos los usuarios de área 

Comercial, Bancaria, institucional  y  

residencial que se encuentra al frente del 

Boulevard. 

Desarenador . 

Tanque clarificador.  

Lecho de secado.  

Tanque principal y Tanque de contacto. 

Planta de Tratamiento de Aguas  

Residuales. 

En esta Planta se vierte todas las aguas  

residuales que vienen de las 6 Estaciones de 

Bombeo de Calle F; La Feria; Paraíso; El  

Mamey; San José y Avenida Nacional. 
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Reunión con Moradores y Líderes  

Comunitarios.  

 

Participación en reuniones con los líderes  

comunitarios y autoridades de Salud para  

tratar problemática de aguas servidas en la 

ciudad de Santiago.    El Idaan informa sobre 

avances en el proyecto integral del nuevo  

alcantarillado sanitario. 

 

Construcción de Puente Colgante sobre el 

rio Tribique. 

 

Servirá de soporte a la línea de aducción de 

8” de la planta potabilizadora de Soná.   

Con esto se da solución y se garantiza el  

suministro de agua a la planta en toda época 

del año, pues anteriormente cuando se  

rompía la línea de aducción que pasaba por 

debajo del cauce del río era muy difícil su  

reparación y se tomaba varios días para su 

reparación con equipo especializados de buzos 

y de corte debajo del agua.    Construido con 

personal y equipos del IDAAN y apoyado en 

supervisión por el MOP.  

Remodelación de la Agencia del Idaan en 

Soná. 

 

La remodelación de la Agencia Comercial de 

Soná que consta de 2 Plantas refleja un  

avance del 75.8% donde se incluyen:  

actividades preliminares, estructuras  

metálicas, cimientos y paredes, techo,  

plomería (sin artefactos) muro de retención, 

parte de  electricidad, parte de pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaciones de Bombeo. 

 

Se construyeron 8 estaciones de bombeos, las 

cuales impulsaran las aguas residuales hacia 

la planta de tratamiento del sistema de  

alcantarillado de Soná.   Estas estaciones 

cuentas con equipos de generación auxiliar de 

electricidad para garantizar el funcionamiento 

continuo y evitar contaminación de las fuentes 

hídricas de la ciudad de Soná.  
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LOGROS DE GESTION 2014 

 

COORDINACION DE OPERACIONES DE 

ARRAIJAN:  

 

 Fase final de Interconexiones del  

Proyecto de Construcción de la Red de 

Impulsión y el sistema de Bombeo a los 

Nuevos tanques de Almacenamiento  

Semi Enterrado con capacidad de 

1.600.000 galones, construcción del  

sistema de rebombeo al tanque elevado 

de 50,000 galones de Burunga, trabajos 

realizados por la Compañía CUSA 

Objetivo: Dar solución a la grave  

problemática que actualmente atraviesa 

el corregimiento de Burunga,  

especialmente las partes altas.  

 

 Instalación de 5 válvulas de altitud 

Objetivo: Para evitar derrames en los 

tanques de almacenamiento, (en  

Arraiján hay 40 tanques en  

funcionamiento). 

 

 Separación de línea del Bombeo de  

Talamanca, con el Bombeo de Vista  

Be l l a  l í n ea  d e  6 ”  a  18 ”  

Objetivo: aumento de volumen de agua  

potable, se beneficiaron con el  

suministro de Agua Potable las  

comunidades de Vista Bella, Altos de La 

Cantera,  Las Acacias, Vista Mar, Las 

Palmeras, Los Piménteles, Sector #5, 

Loma de Piedra, Talamanca, Paraíso y 

La Polvadera, Beneficiando a más de 

30,000 personas. Adicional se sacaron 

los carros cisternas de esas áreas. 

 

 Mejorar el Sistema de 7 Estaciones de 

Bombeos, con equipos nuevos a nivel 

del Distrito con el Programa del PAN. 

 Objetivo: Mejorar el suministro de agua 

 potable. 

AVANCES DE  MEJORAS EN  EL AREA  

COMERCIAL DE ARRAIJAN   Y  A  

MINISTRACIÓN. 

 

PROYECTO DE CARTERA MOROSA: 

 

 POR LA EMPRESA INASSA: se ha  

creado cultura de pago en los Clientes 

del distrito de arraiján. 

 

PROYECTO DE MICROMEDICION: 

 

 POR LA EMPRESA ENERCOM, S.A. Se 

encuentran haciendo operativos de  

reemplazos de medidores que salieron 

defectuosos de fábrica. 

 

PROYECTO DE LECTURA Y REPARTO DE 

RECIBOS: 

 

 Por la empresa INASSA, hasta la fecha 

ha mejorado la toma de   lecturas,   se 

esta cumpliendo el reparto de los  

recibos de 20 ciclos que tenemos en la 

Región de Arraiján. 

 

 Operativos  programados de Cortes a 

Ilegales a nivel del Distrito y promover a 

los clientes que hagan sus Contratos.  

 

NUEVOS CONTRATOS. 

 

 Tenemos legalizados por operativos  

realizados 1,548 contratos de enero 

hasta el 15 de octubre de 2014. 
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Se está conectando el Segundo Tanque del 

Bombeo Princesa Mía para un mejor  

abastecimiento del área. 

 

ÁREA COMERCIAL 

Se ha seguido implementando Gestión de 

corte con equipo pesado para clientes 

con deudas mayores a 5,000 dólares. 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y  

SUPLEMENTOS. 

 

  Se adquirió, 2 Tanques de 55 GL  c/u 

de Aceite de Motor 15W 40 y de Aceite 

Hidráulico # 68, para ser utilizados en la 

flota vehicular de la regional de Arraiján. 

Costo de Inversión: B/1,107.56 

 Se Adquirió 2 Bombas De Diafragma de 

3” Gasolina 4HP, Con Mangueras y  

Accesorios para ser utilizadas en las  

roturas a nivel del Distrito. 

Costo de Inversión:B/.6,163.70 

 Transporte & Talleres envió Remolque y 

Tanque de Almacenar Diesel. 

Costo de Inversión: B/.29,200.0. 

Mantenimientos de estaciones de  
Bombeo. 
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Se han realizado tres Proyectos para mejoras 

del Sistema de Acueducto en La Chorrera que 

comprenden las siguientes áreas. 

Interconexión de una línea de 12” hacia el 

Coco de La Chorrera, para mejoras del  

sistema en Valle Hermano y El Tinajero con 

una línea de 8”. 

Línea de conducción de 16” de la  

Comunidad del Arado. 

Cantidad Lugar 

1 Lago Mar (San Carlos). 

4 Gorgona. 

1 Pueblo Nuevo. 

1 Algarrobo 

3 Mangote 

1 Cermeño 

Pozos de Algarrobo vía a Sorá. 

Perforación y construcción de Casetas 

de Pozos. 

La Región Oeste está comprendida por Los 

Distritos de La Chorrera, Capira, Chame, San 

Carlos y El Valle (Coclé). En la cual en cada 

uno de ellos existe una agencia de cobro. 

En estas áreas contamos con 3 Plantas de 

Agua Potable de las cuales 2 están operativas 

(Chame y San Carlos) y una está en  

remodelación (La Chorrera), estas tres son 

administradas por el IDAAN en su totalidad.  

 

Y contamos con una Planta que es  

Administrada por la ACP y la cual proporciona 

el suministro de agua potable para La  

Chorrera y parte de Arraiján. De igual manera 

en el área de El Valle de Antón la fuente de 

agua es de manantial, la misma alimenta al 

sistema de acueducto del centro de la  

comunidad por gravedad. 
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Tanque para combustible.  

Cortador de grama, mismo utilizado en el 

mantenimiento de las áreas verdes de los 

predios de La Planta Potabilizadora de La 

Chorrera. 

Un camión Volquete nuevo. 

Se realizó interconexión de la Línea de 

16” para el área de Arraiján, a la altura 

de Plaza Italia en el Corregimiento de 

Barrio Colón de La Chorrera. 

En La Pesa de La Chorrera, se realizó la  

instalación de una línea de 6”, misma que  

beneficiara a La Doradilla y Bello Horizonte 

ambos en La Pesa, de igual manera Calle La 

Reyna y Calle Manguito en Guadalupe en línea 

de 4”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos meses se ha obtenido los  

siguientes equipos: 
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Por otra parte nuestro personal, continua  

realizando la instalación de medidores a  

clientes de nuevos suministros, inspecciones, 

reparaciones de medidores, reinstalaciones y 

descontinuaciones voluntarias, presupuestos y 

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 departamento de Facturación se trabaja 

en conjunto con la empresa sub-contratista 

INASSA, el cual se encarga de la toma de  

lectura y distribución de recibos,  se han   

realizaron ajustes débitos a los clientes que 

encontramos con tarifas erradas, clientes que 

se encuentran activos sin suministros. 

En la Sección de Caso Social, continuamos 

con el seguimiento de los clientes que cuentan 

con bajo recurso económico, se les atiende en 

la agencia con la encuesta de evaluación y se 

procede a realizar la inspección a la  

propiedad, de enero a septiembre se aplicó la 

suma de B/.147,407.13 en concepto de  

subsidios, por mes se le aplica el subsidio a 

2,533 clientes que representa B/.18,486.82. 

 

En el departamento de análisis de reclamos, 

continuamos en dar respuesta a los reclamos 

presentados por los clientes de toda la Región 

Oeste y a la vez ha contribuido con la  

Actualización de la Cartera Morosa que  

presentaba producto de Saldos Ficticios.    

Clientes Monto Debito 

146 23,129.92 

IDAAN/INASSA Reinstalaciones Recaudación 

8,479 5,739 425,337.14 

En el departamento de Gestión Técnica,  

tenemos la sección de cortes en esta se  

realizan corte por para de nuestra Institución 

y por la empresa sub-contratista INASSA de 

enero a septiembre se a realizado lo  

siguiente: 

 

 

 

 

Debido al crecimiento que existe en nuestra 

Región, el Departamento de Catastro, a crea-

do catorce (14 rutas) ubicadas en el Distrito 

de La Chorrera. 

 

A partir del mes de octubre se continuará  

instalando medidores por parte de la Empresa 

Enercom, iniciando con El Valle de Antón  

hasta completar las demás área. 

 

 

 

Contamos con un camión cisterna que  

brinda el servicio a los clientes del 

IDAAN en donde actualmente existe  

deficiencia en el suministro de agua  

potable. 
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LA NUEVA PLANTA DESANILIZADORA EN 

TABOGA. 

La nueva Planta incluye línea de aducción y 

conducción de mayor capacidad a la que  

existía antes, la misma tiene una capacidad 

de 250 mil galones por día de agua tratada y 

con esta planta se beneficiara alrededor de 

1,900 habitantes  promedio y turistas que  

visitan la Isla.  

 

Filtros Cerrados.   

Cuerpo a base de fibra de vidrio, válvulas de 3 

vías, y se utilizan para la etapa inicial de  

coagulación de agua de (mar). 

 

EQUIPO RODANTE.   

Se asignó un  carro cisterna  a la Regional de 

Panamá Este y Darién  donde abastece de 

agua potable  a las comunidades de Tanara, 

El Naranjal, Brisas del Naranjal, Bayano,  

Chepo, además brinda apoyo en contingencias 

dependiendo de la necesidad del servicio. 
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DIRECCION COMERCIAL   

 

La Dirección Comercial de Panamá Este y  

Darién ha logrado el 104% de las metas de 

recaudación establecida por la Dirección  

Comercial, adicional se ha cumplido con el 

programa de entrega de cuentas por el uso 

del servicio de acueducto a un promedio  

mensual de 10,000 usuarios.  

 

Se ha realizado la instalación del 100% de los 

nuevos clientes a nuestros sistemas de  

acueductos y Alcantarillados dentro de los  

periodos establecidos por la ASEP.  

 

Se ha atendido en promedio mensual 3500 

clientes en nuestra agencia de servicios y 

puestos de cobros.  

 

PLANTA POTABILIZADORA DE TORTI   

 

Esta nueva Planta distribuye 400,000 galones 

al día a la comunidad de Torti y áreas  

aledañas  y dispone de un tanque de almace-

namiento de 100,000 gls., la fuente de agua 

son los ríos Cucullal y Torti Arriba. 

 

Es una planta tipo paquete modelo Israelí, su 

distribución es por gravedad. 
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