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Mensaje  
del la Directora Ejecutiva 

Apreciados colaboradores, hace un año cuando nos tocó por designación del Excelentísimo Presidente de 

la República, Ing. Juan Carlos Varela, asumir el reto de la gestión administrativa del Instituto de  

Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), acepté convencida que para llevar adelante esta  

institución que es patrimonio de todos los panameños, requeriría el apoyo decidido y el aporte de ideas 

de todos los funcionarios que representan el recurso más valioso de esta empresa de servicio público. 

 

Desde luego que la mística de los trabajadores del IDAAN me cautivó, ya que a pesar de las  limitaciones 

económicas para enfrentar los grandes cambios de reorganización estructurales y mejoras de la  

institución, me fortaleció en esforzarme para juntos alcanzar las metas propuestas. 

  

No ha sido fácil, pero gracias al apoyo y la colaboración de todos la carga ha sido menos pesada. Hoy 

puedo afirmar que con el concurso de todos los colaboradores, hemos cumplido en llevar adelante esta 

importante empresa que más que brindar agua, brinda salud y desarrollo a nuestro país. 

 

 

Ing. Julia E. Guardia 
Directora Ejecutiva 
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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:  ING. JULIO CESAR CASTILLO,  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. FEDERICO HUMBERT, Contralora General de la República (O el funcionario a quien el  
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. GUADALUPE AROSEMENA 
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Autoridades Institucionales 
Autoridades Institucionales 
 
 Ing. Julia E. Guardia              Directora Ejecutiva 
  
 Ing. Carlos French       Subdirector Ejecutivo 
  
 Lic. Cesar Berbey       Secretario General 
  
 Ing. Abilio Pitti        Director de Operaciones 
   
 Lic. Melquisedec Rodríguez      Director de Gestión y Serv. Administrativos 
  
 Lic. Jesús Arrocha       Director de Comercialización 
  
 Ing. Mario Rodríguez                      Director Nacional de Ingeniería 
  
 Lic. Pastor González       Director de Planificación 
  
 Lic. Alcibiades Pinzón        Jefe de Recursos Humanos  
  
 Lic. Fredelys Solís       Jefe de Relaciones Públicas 
  
 Lic. Oscar  Arce         Jefe de Asesoría Legal 
  
 Lic. Ricardo Moreno M.       Jefe de Auditoria Interna 
  
 Ing. Maximiliano De Icaza      Gerente de la UP 
 
 Lic. Jeannette Julio       Asesora de la Unidad de Transformación 
 
 Lic. Ana Isabel Davis       Directora de Informática 
  
 Ing. Rodrigo Barragán       Asesor de la Dirección Ejecutiva 
 
 Ing. Javier Cardoze       Asesor de la Dirección Ejecutiva 
  
 Ing. Adriano H. Espino C.      Asesor de la Dirección Ejecutiva 

 
Gerentes Regionales 
  Ing. Youbert De Puy       Gerente Regional de Chiriquí 
  
 Ing. Marianela Quintero      Gerente Regional de Bocas del Toro 
 
 Ing. Osvaldo Jiménez        Gerente Regional de Veraguas 
 
 Ing. Leysi Cedeño       Gerente Regional de Herrera 
 
 Ing. Jorge Castro       Gerente Regional de Los Santos 
 
 Ing. Arsenio González       Gerente Regional de Coclé 
 
 Téc. Maximino Quintero      Gerente Regional de Panamá Oeste 
  
 Ing. Migdalia Espinoza       Gerente Metropolitana 
  
 Ing. José Acevedo       Gerente Regional de Panamá Este y Darién 
  
 Ing. Ricardo A. Ponce       Gerente Regional de Colón 
  
 Ing. Yamileth Quintero      Gerente Regional de Arraiján 
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Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 
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Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS 

 
El Departamento de Proveeduría y Compras del Instituto de  
Acueductos y Alcantarillados Nacionales, tiene como función  
principal, la de adquirir los bienes y servicios, que requieren las 
diferentes unidades gestoras de la institución a nivel nacional, para 

poder dar un buen servicio a la comunidad. 

Las adquisiciones de bienes y servicios, se efectúan por medio de 
la utilización del Portal Electrónico de Panamá Compras y de la  

aplicación de la Ley 22 de Contrataciones Publicas Texto Único. 

 

Desde el 1 de enero al 30 de septiembre del año 2015, se han  
recibido en el Departamento de Proveedurías y Compras,  
aproximadamente MIL CUATROCIENTOS SETENTA (1,470)   
requisiciones o solicitudes de compras menores, las cuales se  
tradujeron en MIL DOSCIENTOS  VEINTITRÉS (1,223)  órdenes de 
compra, por un valor de B/. 11, 483, 293,59, desglosados de la  

siguiente manera: 

1. MIL CUATRO (1,004)  Órdenes de Compra menores,  por 

un monto de  B/. 6, 200,082.64. 

2. CIENTO SETENTA Y OCHO (178), Órdenes de Compra, 

Convenio Marco por un monto de B/. 1, 446,345.17. 

3. CUARENTA Y UN (41)  Órdenes de Compra de Licitaciones 

Públicas, por un monto de B/. 3, 836, 865.78 

 

Además se han tramitado NUEVE (9)  requisiciones por montos 
mayores a B/. 250,000.00  (Licitaciones Públicas con Contrato) para 

un total de B/. 84, 249, 530.53,         

LICITAN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LICITAN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.  

IDAAN LÍCITA “PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN,  
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 2 POZOS PARA  
CHAME”. 

40 MILLONES SE INVERTIRAN EN LA CONSTRUCCION DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE CHANGUINOLA. 
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SECCIÓN DE COMUNICACIÓN NACIONAL 
 

 En Telecomunicaciones se Ingresó a la Plataforma de Red 
Multiservicio del Estado Oficinas del IDAAN: Agencia 5 de 
Mayo, Agencia El Dorado, Agencia Los Pueblos, Agencia 24 
de Diciembre, Legalización e Inmueble, Calidad de Agua, 
logrando así telefonía IP más eficiente y de mejor calidad 
para brindar un mejor servicio. 

 En Telecomunicaciones  se atendieron las  oficinas de la 
ampliación del edificio sede de Vía Brasil se instalaron  
teléfonos IP. 

 En Radiocomunicaciones se realizó cambio de celulares 
(movitalk) a un 50% del total de equipos a nivel nacional, se 
entregaron equipos resistentes al agua, golpes  
con baterías de  larga duración, se dio prioridad a las  
plantas potabilizadoras y cuadrillas a nivel nacional.  Al  
personal de oficina se le entrego movitalk Android que tra-
bajan en la banda 3G para mejor cobertura y eficiencia. 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 
 
La Sección de Administración de Bienes Patrimoniales está bajo la 

estructura de la Sub-Dirección Administrativa. 

La misma tiene como objetivo primordial 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 los procedimientos  
legales, se han desarrollado durante la vigencia 2014 las siguientes 

actividades: 

 Se han realizado (19)  inventarios físicos anuales a los  
diferentes almacenes de la institución. 

 Se realizó inventario de mobiliario y equipo de oficina a (25) 
unidades gestoras y regionales 

 De acuerdo a los procedimientos se han llevado a cabo (5) 
inventarios de entrega y recepción de despacho. 

 Actualmente se viene trabajando con personal de la empre-
sa que implementará el nuevo ERP. 

 Se realizaron seminarios   a los almacenistas, con la finali-
dad de lograr la ejecución satisfactoria de los registros en 
almacén. 

 A lo externo se mantiene una coordinación permanente con 
la Dirección General de Bienes Patrimoniales del Estado del 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Bienes 
Patrimoniales de  la CGR  (Fiscalizadores), para dar cumpli-
miento a lo establecido 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, 
presupuesto y .Auditoria  Interna. 

 Se tiene una  relación con la Unidad de Proyectos que  
trabaja 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 tienen utilidad a la institución, con la finalidad 
de llevar a cabo el chatarreo de todos los equipos de tipo 
ferrosos, como el descarte de los mobiliarios y equipo de 
oficina. 

 Con la capacitación de los almacenistas, se ha logrado que 
los resultados de los inventarios del año 2015 han mejoran 
en cuanto a las diferencias.  

 Se realizó un trabajo en conjunto con la oficina de  
Legalización y Agrimensura, sobre la ubicación de todos los 
terrenos de propiedad del IDAAN. A estos terrenos se les 
marcó con las coordenadas para  ubicarlos. 

 
DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE Y TALLERES 
 
El departamento de Transporte y Talleres se encarga de mantener 
la flota vehicular en óptimas condiciones a nivel nacional, tanto para 
equipo liviano como para equipo pesado.  
 
Gestiona la compra de vehículos nuevos y equipos en general  
destinados a formar parte tanto de las áreas operativas como  
comercial, además mediante los controles e informes llevados  
periódicamente podemos recomendar la asignación de los mismos. 
 
Suministra repuestos a nivel nacional para todo tipo de equipo  
rodante y estacionario. 
 
Se encarga de llevar un control referente al consumo de  
combustible, así como emitir los informes correspondientes a cada 
Regional o departamento de nuestra institución. 
 
Solicita y le da seguimiento a los trámites de placas, seguros, revi-
sados y la adquisición de nuevos equipos. 
 
Organiza la logística en casos de crisis o desastres naturales que 
impliquen la intervención o el apoyo de nuestra Institución con res-
pecto a carros cisternas u otros vehículos. 
 
Nuestros objetivos 

 

 Comprar y suministrar repuestos y materiales para suplir el 
inventario del almacén del departamento. 

 Adquirir equipo técnico para el personal de la sección de 
mecánica y chapistería.  

 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 
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  Optimizar el uso de la flota vehicular y de los repuestos a 
nivel nacional, reforzando los controles que contemplen los 
aspectos y hacer cumplir los procedimientos establecidos. 

 Disminuir el consumo de combustible a nivel nacional,  
logrando establecer los controles necesarios, para esto 
necesitamos el apoyo de las regionales  y los  
departamentos a nivel nacional.  

 Adquirir un Administrador de flota que logre almacenar toda 
la información para facilitar todos los patrones  
necesarios de nuestro departamento a nivel nacional. 

 Continuar con el remplazo de los vehículos más antiguos de 
la institución, para lograr reducir la cantidad de reparaciones 
a nivel nacional. 

 Lograr establecer relaciones de trabajo con nuevos  
proveedores a nivel nacional, mejorar el control de piezas, 
llantas y los equipos necesarios para el buen  
funcionamiento del departamento. 

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

 
PERSONAL DE TRANSPORTE Y TALLERES 
 
Cuenta con las siguientes secciones: 
 

 COMBUSTIBLE: Se encarga de tramitar la documentación 
de esta sección: informes, cuentas, tarjetas para vehículos 
nuevos, reimpresión de tarjetas ya sea que estén  
deterioradas o perdidas, estas últimas tienen un costo de  
B/. 3.00 por su reimpresión. 

 FLOTA VEHICULAR: Tramita todo lo concerniente a trámite 
de placas, trámite de placas en cubierta, trámite de pesas y 
dimensiones, asignación de vehículos, cabe señalar que 
nuestra Institución está habilitada para realizar trámites de 
placa únicamente en el mes de junio. 

 SEGUROS: Tramita las pólizas de los vehículos, daños a 
terceros, casco marítimo, equipo pesado. 

 ALMACEN: Recibe y  entrega mercancía según pedidos 
realizados, se realizan declaraciones juradas a las  
empresas que nos suplen con estos repuestos. 

 CAJA MENUDA:  Cubre las compras menores en el área 
metro y apoya a las regionales con sus solicitudes. 

 MECANICA: Contamos con 11 mecánicos que están  
capacitados para atender tanto equipos livianos como  
equipo pesado. 

 CHAPISTERIA: Contamos con 1 pintor, 2 chapisterío y 2 
soldadores capacitados para atender los casos que se  
presente en cuanto a restauraciones y reparación a los  
vehículos siempre y cuando estos no tengan casos  
presentados en la sección de Seguros. 

 ADMINISTRACION: Contamos con 2 cotizadores, 1  
secretaria, 1 administradora y 1 jefe. 

 
METAS  

 

 Comprar y suministrar repuestos y materiales para suplir el 
inventario del almacén del departamento. 

 Optimizar el uso de la flota vehicular y de los repuestos a 
nivel nacional, reforzando los controles que contemplen 
dichos aspectos y hacer cumplir los procedimientos estable-
cidos. 

 Continuar con la disminución del consumo de combustible a 
nivel nacional, logrando que todos los departamentos  
cumplan con los controles sugeridos, para esto necesitamos 
el apoyo de las regionales y departamentos a nivel nacional. 

 Continuar con el remplazó de los vehículos más antiguos de 
la Institución, para lograr reducir la cantidad de reparaciones 
a nivel nacional y contar con una flota totalmente renovada. 

 Lograr establecer relaciones de trabajo con nuevos provee-
dores a nivel nacional, mejorar el control de piezas, llantas y 
los equipos necesarios para el buen funcionamiento del 
departamento. 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a toda la flota de 
equipo pesado y liviano de la Institución como mínimo cada 
6 meses a equipos livianos y cada 3 meses a equipos  
pesados. 

 Fortalecer el área del almacén con controles internos para 
así cumplir con las normas establecidas. 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 



16 

 

SECCION DE SEGUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oficina de seguros es la encargada de velar por el fiel  
cumplimiento de todas y cada una de las pólizas de seguro que 
posee el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(IDAAN), en favor del mismo; así también como  dar trámite a toda 
documentación que tiene que ver con las pólizas activas; además 
de procesar los casos de reclamos referentes a los siniestros  
cubiertos por lo estipulado dentro de las diversas pólizas de seguros 
(10), adquiridas por nuestra institución. Fiscaliza que cada trámite 
se haga responsablemente y en el tiempo indicado. Lo primordial de 
esta sección, es garantizar el buen uso y buen estado, de los bienes 
que forman parte de esta entidad pública. 
 
Pólizas de seguro 
 
La oficina de seguros custodia y procesa 10 pólizas  diferentes: 

 Colectivo de vida 

 Autos 

 Riesgos diversos 

 Responsabilidad civil i, ii, y iii (3pólizas) 

 Robo 

 Fidelidad 

 Incendio 

 Casco marítimo 
 
Accidentes registrados al 2015 
 
Durante el año 2015 se tramitaron los reclamos de colisiones o 
vuelcos, de los vehículos de la institución, que participaron en algún 
tipo de siniestros durante el mismo, además de aquellos casos que, 
mantuvieron un reclamo activo desde el año 2014, y que no  
pudieron ser reparados, por distintas razones, sino hasta el año 
siguiente. 

Razones de retrasos en los procesos de reparación 
 

 En algunos casos los documentos referentes a siniestros 
llegan hasta meses después de la colisión. 

 Los documentos suelen llegar incompletos a la oficina de 
seguros, y mientras no se emita la información completa a la 
aseguradora, no se procede con la reparación. 

 Los números de casos llegaban hasta meses después de 
entregar la nota reclamo a la aseguradora (este punto fue 
subsanado). 

 Existen dificultades de algunos proveedores, a la hora de 
entregar las piezas al taller que realizará las reparaciones, 
sobre todo cuando hay piezas especiales. 

 
Casos cubiertos y no cubiertos 
 

 Cada año, los vehículos de nuestra institución, se involucran 
en todo tipo de accidentes, los cuales muchos son  
tramitados mediante la póliza de autos que mantiene  
nuestra institución con Assa, y otros quedan fuera de la 
cobertura de seguro. 

 
Como queda un caso fuera de cobertura 
 

 Colisión de dos autos del estado. 

 Colisión sin parte policivo. 

 Si el auto es daños a terceros, por su tiempo de vida, solo 

 se procesará el vehículo del afectado. 

 Si el auto circula sin haber sido asegurado con anterioridad. 

 Si se entrega el reclamo un año después del siniestro. 
 
Requisitos para procesar la reparación de un auto accidentado 
 
1. Informe de accidente de la aseguradora. 
2. Fotos del vehículo siniestrado. 
3. Copia de cédula y licencia del conductor. 
4. Copia de boleta de citación para la audiencia. 
5. Presupuesto de taller autorizado. 
6. Carta de selección de taller. 
7. Fiel copia de la resolución de tránsito. 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 
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Durante el período 2015, se logró la reparación de 47 vehículos, de 
71 que fueron procesados. 
Logros en el 2015 en tema de seguros vehiculares: 
 

 Se logró crear un plan de reuniones mensuales, a fin de 
mantener mejor manejo del estado de los reclamos activos. 

 Se creó un plan informativo, de envío de números de casos 
por correo. 

 Se tramitaron los casos pérdidas totales que no fueron  
concretados desde el año 2009. 

 Se actualizaron los listados de flotas vehiculares y del resto 
de los bienes asegurados. 

 Se traslada la oficina de seguros al departamento de  
transporte y talleres para mejorar el manejo de los  
accidentes de autos. 

 Se crea el primer manual de procedimientos de siniestros a 
nivel institucional. (en proyecto). 

 
 
Objetivos para el 2016: 
 

 Obtener dos (2) grúas, una para el interior y otra para el 
área metropolitana, para transportar autos colisionados que 
no puedan circular. 

 Reducir el tiempo de reparación de los vehículos  
accidentados ejecutando los proyectos. 

 Reducir la cantidad de accidentes, asesorando a los  
conductores. 

 
SECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

Logros obtenidos: 
 
1. Obtuvimos un control más amplio del consumo de  

combustible. 
2. Mayor comunicación, vía correo electrónico, con los  

custodios a nivel nacional. 
3. Se agilizaron las confecciones de las tarjetas de  

combustible. 
4. Se aceleró la tramitación de documentos con la ayuda del 

personal de apoyo. 
 
 
SECCIÓN ALMACÉN DE REPUESTO 

 Se recibieron 600 llantas No. 16 para ser usadas en la flota 
a nivel Nacional. 

 Llantas No. 19.5 X24 para ser usadas en la  
retroexcavadoras a nivel Nacional. 

 40 tanques de aceite 15w40 para ser usado en la flota a 
nivel Nacional. 

 200 llantas No. 15 para ser usado en la flota a nivel  
Nacional. 

 8 llantas 12.5X80X18 para ser usadas en las  
retroexcavadora. 

 100 baterías 27 HD para ser usadas en la flota vehicular a 
nivel Nacional. 

 100 baterías 24 HD para ser usadas en la flota vehicular a 
nivel Nacional. 

 100 baterías 31 HD 31 tornillo para ser usadas en la flota 
vehicular a nivel Nacional. 

 50 baterías NS40 para ser usadas en la flota vehicular a 
nivel Nacional. 

 Repuestos varios (correas, filtros, kit de embrague). 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 
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Equipos livianos y pesados: 
 

 Compra de 23 vehículos pick up. 

 Compra de 2 buses de 15 pasajeros. 

 Compra de 1 sedan. 

 Compra de 2 camionetas Toyota Land Cruser Prado. 

 Compra de 1 bote con motor fuera de borda. 

 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 
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S E C C I O N  D E  S E G U R I D A D  Y  P R O T E C C I O N 
INSTITUCIONAL 

 

ACTIVIDADES  RELEVANTES   
PERIODO 2014-2015 

 

 Se concreto la instalación del Sistema de Video Vigilancia 
electrónica (cámaras) en las Agencias de Recaudación en 
las provincias de Colón, Panamá Oeste y Panamá (incluye 
Panamá Este) que permite monitorear  el movimiento y 
desarrollo de las distintas situaciones que puedan  
presentarse en estos sitios y por ende reforzar la seguridad  
de los bienes de la institución, funcionarios, usuarios y  

clientes de la institución.  

 Se logró instalar en la oficina de Seguridad  equipos de 
computadoras, monitores y los programas respectivos para 
recepcionar y monitorear la transmisión de las imágenes de 
los sistemas de video vigilancia instalados en las Agencias 

de Recaudación de Panamá y Colón. 

 Se ha establecido una coordinación efectiva con los  
Directivos de la empresa Millenium Security Services y  
Capital Security, empresas que se adjudicaron los Contratos 
para brindar el servicio de seguridad y vigilancia en instala-
ciones de la institución a nivel nacional, en el interés de 
hacer cumplir lo pactado en los contratos y minimizar las 
perdidas y/o ocurrencia de eventos que afecten los bienes y 

activos del IDAAN.  

 Se minimizaron perdidas por vandalizaciones y daños en 
instalaciones aisladas (estaciones de bombeos, tomas de 
aguas, etc.) que cuentan con los servicios de alarmas y 
sensores instalados por la empresa Panamá Security 
Supplies (contrato) que permiten detectar la presencia de 
delincuentes en el perímetro de las mismas y a la vez  

informar de inmediato a la Policía Nacional.   

 Se mantuvo la coordinación y comunicación efectiva con las 
jefaturas regionales en aras de dar seguimiento y garantizar 
la calidad del servicio de seguridad que brinda la empresa 

Millenium Security en las instalaciones beneficiadas.   

 Se logro 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 
carne de la institución y el uso del carne para los visitantes 
del edificio sede. Lo anterior se ha logrado gracias al apoyo 

efectivo de las autoridades superiores. 

 Con el aval de la Dirección Administrativa se logró alquilar 
un segundo terreno de la empresa SONITEL de tal manera 
que se pudo ampliar el área y la capacidad de los  
estacionamientos para los vehículos de los funcionarios de 

la institución. 

 Se ha brindado soporte operativo a la jefatura de Bienestar 
Social al realizar en diferentes momentos ferias de salud 
(coordinadas con la C.S.S) y ferias de venta de alimentos 
crudos (coordinadas con el I.M.A). Se ha apoyado a  
agencias de cobros del interior cuando han solicitado  
reforzar la seguridad de sus instalaciones por motivos de 
celebración de fiestas regionales en el perímetro de sus 

oficinas. 

 Se le dio mantenimiento técnico al sistema digital de  
controles de accesos (biométrico) instalados en las  

principales puertas del edificio sede.  

 

SECCION DE  ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS  

Logros : 

1. Documentos recibidos para custodia 40,100. 

2. Notas distribuidas entre Ministerios, Entidades, Empresas 

privadas, Bancos 2,242. 

3. Documentos distribuidos en la agencias IDAAN 3,560. 

4. Valijas enviadas y recibidas de la Gerencias de Regionales 

30,309 documentos. 

5. Documentos microfilmados 140,800. 

6. Reciclaje papel entregado al Centro de Acopio de Gobierno 

Nacional 12,615 libras. 

7. Copiadoras. 

 

SECCION DE SERVICIOS GENERALES 

Informe de labores realizadas por la Sección de Servicios  
Generales durante el período de septiembre 2014-2015. 
 
Electricidad 
Hemos logrado dar mantenimiento y reparación de  iluminación en 
oficinas, pasillos, baños, planta baja, sótano y todos los  
alrededores.   
Se ha dado apoyo a ciertas oficinas del área metropolitana, y a las 
agencias.  

 Se realizaron trabajos de electricidad en las siguientes  
oficinas: 

1. Transporte y Talleres 
2. Agencia 5 de Mayo 
3. Agencia Auto-pago 
4. Comunicaciones 
5. Medidores 
6. Almacén Central 
7. Archivos de la Metro 
8. Laboratorio Corozal 
9. Cajas 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 
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10. Dirección Ejecutiva 
11. Salón de Junta Directiva 
12. Análisis 
13. Compras 
14. Tesorería 
15. Contabilidad 

 Instalación de timbres en oficinas; 
-    Informática, 
-    Control Fiscal 
-    Recursos Humanos 

        -    Instalación de antena para TV en la Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Refrigeración y Aires Acondicionados 
 
Reparaciones, mantenimiento,  limpieza de aires e instalaciones de 
compresores, máquinas centrales y unidades de aires acondiciona-
dos en las oficinas del edificio sede, agencias, área metropolitana e 
interior de la república. 

 Instalación de dos  motores de 5 toneladas  en aire central 

 Reparación, mantenimiento e instalación de a/a en: 
1. Chorrera 
2. Arraiján 
3. Vista Alegre 
4. Coclé 
5. Chitré 
6. Aguadulce 
7. Santiago 
8. Penonomé 
9. Colón 
10. Planta Centenario (Pacora) 
11. Planta de Mañanitas 
12. Planta Potabilizadora de Chilibre 
13. San Miguelito 
14. Los Pueblos 
15. 24 de Diciembre 
16. Plaza Mallorca 
17. Almacén Central 
18. Control Fiscal 
19. Contabilidad 
20. Operaciones 
21. Tesorería 
22. UTM 
23. Recursos Humanos 
24. Archivo 
25. Auditorio 
26. Planificación 
27. Secretaría General 
28. Dirección Ejecutiva 
29. Asesoría Legal 
30. Administración 

 Supervisión a los locales de futuras agencias de cobros en 
el interior: 

1. Chorrera 
2. Santiago 

Plomería 
Mantenimiento, reparaciones e instalaciones de plomería  en el 
edificio sede y las agencias. 

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

Agencia de San Miguelito 
Agencia de Los Pueblos 
Recursos Humanos destape de inodoro 
Caja 
Baño de hombres, 2do. Piso 
Baños de hombres y damas Entre piso 
Baño público 
Análisis 
Reparación de fuente de agua en el loby 
Instalación de inodoro en Recursos Humanos 
Instalación de lavamano y reparación de fuente de agua 
en Almacén Central 
Instalación de plumas de chorro en los lavamanos del 
edificio sede. 
 

Pintura 
Se le da mantenimiento de pintura a: 
 

 Edificio Sede 

 Se pintó la planta de tratamiento en Punta Pacífica 

 Región Metropolitana: 
1. Almacén Central 
2. Comunicaciones 
3. Medidores  

 Agencia: 
1. 24 de Diciembre 

 Oficinas del edificio sede: 
1. Recursos Humanos  
2. Secretaría General 
3. Control Fiscal 
4. Clínica 
5. Estacionamiento para discapacitados 
6. Señalizaciones 
7. Piscina externa e interna 

 Apoyo con pintura a: 
1. Planta Potabilizadora de Chilibre 
2. Chitré 
3. Chorrera  
 
Carpintería y Ebanistería 
 

 Se han ejecutado las siguientes actividades 
Reparación sillas 
Reparación y ajuste de puertas (madera y vidrio) 
Instalación de puerta nueva en Región Metropolitana 
Confección de tablillas para los depósitos 
Instalación de cerraduras 
Instalación de brazos mecánicos para puertas 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 
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Limpieza y Aseo 
 

 Mantenimiento permanente de limpieza en el Edificio Sede. 

 Se le da apoyo con la limpieza una vez por semana  
Oficinas externas de Proyectos Especiales y  UTM 

 Apoyo con material de aseo a las diferentes Agencias y 
Oficinas: 

1. Medidores 
2. Comunicaciones 
3. Almacén Central 
4. Agencia Los Pueblos 
5. Agencia 5 de Mayo 
6. Agencia 24 de diciembre 
7. Agencia de San Miguelito 
8. Agencia El Dorado 
9. Macromedición Metro 
10. Proyectos Especiales 

Estamos trabajando en coordinación con la Contraloría General de 
la República, el registro 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 2015, para  no afectar 
el Presupuesto 2016. 
 
Estados Financieros y Reportes Mensuales: 
 

 Estados Financieros interinos: Se emitieron los Estados 
Financieros interinos, de forma mensual, para usuarios de la 
información tanto internos como externos de la institución. 
Estos Estados Financieros son el producto terminado del 
proceso de la contabilidad financiera, que  recoge los  
múltiples y complejos efectos de las actividades  
económicas, las cuales se registran, analizan, acumulan y 
comunican.    

11. Optimización 
12. Cajas Panamá 

13. Chitré 
14. Fuentes Subterráneas                  
15. Santiago          

    
Apoyo General 
 

 Apoyo a Informática en conjunto con personal de Bienes 
Patrimoniales en cargar equipos chatarreado a camión para 
ser botado en Cerro Patacón. 

 Apoyo a Relaciones Públicas en eventos dentro  del área 
metropolitana y el interior (transporte ida y vuelta,  
instalación y desmontaje de tolda grande) 

 Se atienden necesidades varias solicitadas por las  
diferentes oficinas. 

 

 

 Este proceso se reglamenta por medio de Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

 Estados Financieros Auditados: se presentaron los Estados 
Financieros Auditados, por auditoria externa, al 31 de  
diciembre de 2014 y 2013; con los cuales se da fe de que 
los registros cumplen con Principios de Contabilidad  
Generalmente Aceptados. 

 

 Conciliaciones bancarias: se presentaron las conciliaciones 
bancarias, de forma mensual para los usuarios internos y 
externos de la Institución. 

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS: 
 
La Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 2015, alcanzó la suma de B/.173.2 millones lo que representa el 65.8 por ciento del presupuesto 
anual modificado y el 72.6 por ciento del asignado al mes de agosto de 2015.  De la ejecución total, le corresponde al Programa de  
Funcionamiento el 66.9 por ciento y al programa de inversiones 63.7 por ciento.  Dentro de la ejecución, se incluyen compromisos de órdenes de 
compra y contratos. (Ver cuadro N°1) 

 
Cuadro N°1 Ejecución Presupuestaria 

Al 31 de agosto de 2015 (En millones de B/.) 

        Porcentaje de Ejecución 

  
Presupuesto 
Anual/Mod. 

Asignado a 
Agosto 

Ejecutado Agosto Anual 

            

Total 263.4 238.5 173.2 72.6 65.8 

            

Funcionamiento 172.6 152.0 115.4 75.9 66.9 

Inversiones 90.8 86.5 57.8 66.8 63.7 
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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: Proyec-
tos Especiales, Sistema de Información Geográfica, Estudios y Diseños, Inspección de Obras, Protección y Control Ambiental. 
 

A continuación los logros de gestión para el Año 2015: 

Dirección de Ingeniería 

Proyectos en Ejecución 

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Mejoras a Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable. 
  
  
  
  
  

 - 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. 
  
-  Mejoramiento a la red de agua potable de Parita, Provincia de Herrera. 
  

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 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. 
  
- 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. 
  
- Construcción de Nuevo Sistema de abastecimiento de agua potable en Antón, 
Provincia de Coclé. 
  
- 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. 
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Proyectos en Ejecución 
  

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Construcción de Nuevo Sistema 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 del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Parita, Provincia de 
Herrera. 
  
- Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Puerto Mutis, Provincia 
de Veraguas. 
  

Estos proyectos representan una suma  total de B/.61,739,585.00, beneficiando a una población  estimada de 320,742  personas. 

Estos proyectos representan una suma  total de B/.53,494,747.00, los cuales beneficiarán a una población estimada de  63,240 personas. 

Estos proyectos representan una inversión por la suma  total de B/.18,400,000.00, los cuales al ser ejecutados beneficiarán a una población  
estimada de 21,637 personas. 
  
 

El Departamento Sistema de Información Geográfica, como responsable de la gestión de la información digital georreferenciada de los sistemas 

de acueductos y alcantarillados del IDAAN, se encamina a la estructuración del “SIG Corporativo institucional”, constituyéndose esta tarea 

como el logro más importante en este período, tarea que se ha desarrollado con la participación de la Unidad de Transformación y Modernización 

UTM. 

Proyectos Licitados en Formalización de Contrato 
  

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Mejoras a Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 
  

  

Construcción para las Mejoras sistemas de Acueductos de Altos de Howard, El 
Tecal, Las Veraneras y Alrededores, Corregimiento de Arraiján Cabecera 

  

Construcción de Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario. 
  

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de San Carlos, Provincia de 
Panamá Oeste 

  
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Changuinola 
  

Pliegos de Cargos preparados para ser  Licitados por el IDAAN 
  

Categoría de Proyecto Ubicación y Detalle del Proyecto 

Mejoras a Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 
  

- Rehabilitación del sistema de agua potable de El Real, Provincia de Darién 
  
Mejoras y ampliación de la Planta Potabilizadora de Villa Darién, Provincia de 
Darién. 

  
Mejoramiento al sistema de agua potable de Farallón 
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Hemos avanzado de manera importante en la estructuración del 

SIG Corporativo institucional, como la manera apropiada para la 

gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados del IDAAN, 

aprovechando las capacidades de esta herramienta en la mejor 

opción para el acceso, análisis, interpretación, consulta, actualiza-

ción y uso de la información de estos sistemas y de los clientes a 

los cuales sirven, con el uso de herramientas de ESRI y su principal 

desarrollo el ArcGis. 

 

Contamos con bases de datos de estos sistemas de manera centra-

lizada en un servidor, manejadas mediante ArcGis Server, una po-

tente herramienta con capacidad de gestión multiusuario y se hacen 

las pruebas para dar acceso a distintos actores de la institución a 

información única y centralizada, lo cual incluye las cuadrillas de 

mantenimiento y reparación con la expectativa de hacer más ágil su 

trabajo e igualmente desarrollar tareas de verificación de la 

 información en aquellos sectores en donde se tenga acceso a la 

red. Se ha logrado la publicación de mapas de los sistemas de 

acueductos en ArcGis On Line, un visor web a nuestro servicio y 

que permite a otros usuarios tener acceso a estos mapas, vía web, 

pudiendo hacer consultas, análisis, impresión y otras tareas. 

 

Igualmente en este período como parte de la interacción del SIG 

con otras unidades técnicas institucionales, aportamos información 

de las características de los Sistemas de Acueductos y  

Alcantarillados y sus componentes tanto en Panamá Metro como en 

Panamá Oeste y Provincias Centrales, como insumo importante 

para que el Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección de 

Ingeniería, pudiera conformar la información pertinente para la con-

fección 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 activamente en el proceso seguimiento del  

proyecto “Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN, para 

las provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro”. 

 

El  IDAAN, mediante el Departamento de Protección y Control  

Ambiental, está obligado a mitigar impactos ambientales, como lo 

establece la Ley 2-97 Art.71 “Los prestadores  de los servicios de 

agua potable y Alcantarillado sanitario que en el ejercicio de sus 

actividades alteren el medio ambiente, tendrán la obligación de 

mitigar los efectos negativos sobre el mismo. Para tal efecto será 

obligatoria la presentación de estudios y propuestas ambientales 

previo al desarrollo de nuevos proyectos” 

El IDAAN ha revisado  estudios de impacto ambiental de proyectos 

que podrían afectar 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 el Ministerio de  Ambiente envía los estudios de  

impacto ambiental de proyectos que se desarrollen en las cuencas y 

micro cuencas en que el IDAAN tenga infraestructuras del 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 7 

Coclé 11 

Colón 6 

Chiriquí 15 

Panamá Este y Darién 7 

Herrera 6 

Los Santos 6 

Panamá Metropolitana 42 

Veraguas 20 

Panamá Oeste 45 

TOTAL 165 
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Instalación de tubería sanitaria de 6” SDR-41 para el proyecto  
“Alcantarillado de Parita, Provincia de Herrera”. 

Trabajos de mantenimiento en Tanques de Almacenamiento 
para el proyecto  “Mejoras a la red de abastecimiento de agua 
potable de Santiago y alrededores, Provincia de Veraguas”. 

Instalación de tubería correspondiente al proyecto 
“Mejoramiento al Sistema de Acueducto de Montijo, Distrito de 
Montijo, Provincia de Veraguas” 

Colocación de tuberías de SDR-26 PVC correspondiente al  
proyecto “Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Antón”. 

Capacitación a personal operativo correspondiente al proyecto 
“Mejoras al Sistema de Agua Potable de Tortí, Provincia de  
Panamá”. 
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Dirección de Operaciones 

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 16 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 Calidad de Agua Potable 
(cuenta con 10 colaboradores) 

 Distribución y Control de Pérdidas- Optimización 
(cuenta con 26 colaboradores) 

 Fuentes Subterráneas (cuenta actualmente con 32  
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 38 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.  
(Cuenta con 75 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, Colón y 
Área Metropolitana. 
(Cuenta con 7 colaboradores). 
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LOGROS  Y ACTIVIDADES – 2014-2015   
 
Dirección de Operaciones (Oficina Principal): 
Como estrategia para minimizar los problemas relativos a la falta de 
agua potable, la Dirección de Operaciones se concentró en  
identificar las áreas críticas de abastecimiento en el área  
metropolitana y definir los proyectos requeridos para su solución 
permanente, de los cuales el equipo de ingenieros ha  
confeccionado los siguientes pliegos de cargos:  

 Mejoras al Acueducto de Cerro de la Cruz y Puntos Altos de 
Cerro Batea. 

 Construcción de Estación de Bombeo y Mejoras de la  
Red – Santa Elena. 

 Mejoras al Sistema de Acueducto de San Martín, 6 de Abril 
y San Isidro. 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 

 Nueva Esperanza, Los Jardines, Trébol 1 Santa Rita. 

 Reubicación de la Estación de Bombeo de Limajo. 

 Reemplazo de tubería de 6” H.D. en Calle H, San Miguelito. 

 Mejoras al Sistema de Distribución – Dos Mares. 

 Mejoras a la Planta de Cabras. 

 Mejoras al Sistema de Distribución La Esperanza, Chilibre 
 
 
El equipo de administración del presupuesto del area Operativa ha 
logrado tramitar, las solicitudes de materiales, equipos, servicios y 
obras, viáticos, apoyo a otras direcciones, cajas menudas, a nivel 
nacional como lo detallamos a continuación: 

DOCUMENTOS TRAMITADOS EN EL ÁREA OPERATIVA, A NIVEL NACIONAL 

UNIDAD GESTORA 
DOCUMENTO (REQUISICIÓN, CAJA MENUDA, 

VIÁTICOS) 
MONTO B/. 

Arraiján 38 364,585.78 

Bocas del Toro 43 492,711.58 

Coclé 50 351,908.15 

Colón 52 332,624.63 

Chiriquí 79 517,929.73 

Herrera 85 553,576.94 

Los Santos 78 288,672.37 

Veraguas 86 773,857.74 

Panamá Este y Darién 89 1,545,797.08 

Panamá Oeste 37 326,424.46 

Panamá Metro 106 1,928,624.13 

Dirección de Operaciones 10 114,287.84 

Calidad de Agua Potable 22 156,260.55 

Distribución y Control de Pérdidas 
(Optimización) 20 269,836.51 

Fuentes Subterráneas 25 161,790.27 

Aguas Servidas 30 1,198,926.80 

Carros Cisternas 9 137,800.54 

Planta de Chilibre -Federico Guardia Conte 78 1,098,085.89 

URSPC (Unidad  Regional de Servicios de 
Provincias Centrales 16 195,906.55 

Transportes y Talleres a nivel nacional 160 568,215.32 

Programa de Reparación de Fugas 
(Metropolitana, Arraiján, Chorrera) 22 2,714,288.20 

Electromecánica 11 233,407.52 

Apoyo a otras Direcciones 26 1,284,775.69 

Viáticos 69 45,973.80 

TOTAL 1,241 15,656,268.07 
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Departamento de Aguas Servidas: 

 Confección de Pliegos de Cargos para la operación,  
mantenimiento y rehabilitación de 16 plantas de tratamiento 
de aguas residuales  de la ciudad de Panamá, San  
Miguelito, Arraiján y Chorrera. 

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

 Coordinación con la oficina de Asesoría Ejecutiva para la 
contratación de operadores para 16 plantas de tratamiento 
de aguas residuales que ha recibido el IDAAN a nivel  
nacional. 

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

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

 Evaluación de la PTAR de Natá incluyendo la futura línea de 
descarga de los efluentes. 

 Coordinación en conjunto con oficina de Asesoría Ejecutiva 
del IDAAN, MOP y ATP para la rehabilitación y puesta en 
operación de la Planta de Amador. 

 Inspección y evaluación con oficina de Asesoría Ejecutiva 
del IDAAN del sistema de tratamiento de San Antonio en 
Penonomé. 

 Participación en el Comité Interinstitucional de Agua Potable 
y Saneamiento (CIAPAS) sobre problemática sanitaria y 
ambiental del país. 

 Participación en el proceso de transformación del  
departamento de Aguas Servidas con la Unidad de  
Transformación y Modernización del IDAAN. 

 Inspección inicial de plantas de tratamiento de aguas  
residuales en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arriján 
y Chorrera para su futura transferencia al IDAAN. 

 Coordinación con las Direcciones Provinciales del IDAAN 
para solucionar problemas operativos de los sistemas. 

.PTAR Las Praderas - Arraiján 

Red Sanitaria colapsada – Puerto Armuelles 

Departamento de Agua Potable: 
Sección de Tratamiento, Producción y Calidad de Agua Potable 
  
Durante el período 2015 se continuó con la actividad de  
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. Agua Potable. 
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En el 2015 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: 

 

 

En el mismo se efectúan los Análisis para la determinación de  
Algas, Cianobacterias, toxinas, Coliformes totales, Escherichia 
coli, entre otros. 
 
 
 
 

 

Identificación de Cianobacterias 

Análisis de Toxinas  Área de Biología 
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Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

Equipo de Espectrofotometría de Absorción Atómica para la deter-
minación y cuantificación de características inorgánicas (Metales 
pesados) presentes en el agua. 
 

En el área de Biología Molecular se logró la  
adquisición del equipo de PCR en tiempo real para realizar los Aná-
lisis de Giardia,  Criptosporidium, Amebas y otros. 
 
Área de  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 .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.  

Área de Cromatografía de Gas 

Área de Producción 

Área de Biología Molecular 
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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 20 fugas intradomiciliarias y 47 fugas subte-

rráneas en la red de distribución de la Región Metropolitana. 

 Localización de fugas en los proyectos María Henríquez – 

Gonzalillo y Costa del Este - Juan Díaz. 

 Evaluación de las instalaciones sanitarias en escuelas  
primarias de la ciudad de Panamá para el desarrollo de un 

programa de pérdidas.  

 Capacitación sobre los equipos de fugas, localización de 
tapas metálicas y alineador de tuberías de hierro, dictado 

por la empresa Sernike. 

 Sectorización en el Cangrejo para mejorar el suministro de 

agua en Cl. Alberto Navarro. 

 Operativo para mejorar la distribución del agua por  
disminución de la producción en la PPFGC, el cual consistió 
en la suspensión del control automático de las válvulas  
sostenedoras de presión ubicadas en Cerro Batea y la  
válvula reguladora de presión sobre la línea de 12 pulgadas 
después del tanque Ameglio que abastece parte de Brisas 
del Golf y Cerro Viento Rural. En el tanque de Tocumen se 
habilitó el by- pass quedando fuera de operación la válvula 
reguladora de presión con estas acciones mejoró el  

suministro de agua en los puntos altos de Tocumen.  

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 54 proyectos. 

 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 16 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. 

 Habilitación y mantenimiento de los equipos de telemetría 
en Arraiján, Colón, Chorrera y Panamá. 

 Contratación del mantenimiento de las estaciones de  
macromedición ubicadas en Villa Luzmila, Nuevo Colón, 
Margarita, Chorrillo y San Miguelito (180).  

 

Catastro Técnico de Redes  
 

 Atención de 404 inspecciones para certificación de  
proyectos urbanísticos, comercial e industrial en las  
Gerencias Regionales de Panamá Metropolitana, Arraiján, 
Panamá Oeste y Panamá Este. 

 Evaluación técnica de los sistemas de acueductos rurales 
ubicados en el corregimiento de Buena Vista, Colón. 

 Localización en campo de los límites del Sector Tocumen.  
 
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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Puntos de monitoreo por interconexión en Villalobos  

Evaluación de los equipos de monitoreo instalados en la Región Metropolitana  

Medición de caudal en línea de 42 pulg. sobre el río Juan Díaz.  Medición de presión en válvula reguladora de presión,  
ubicada en línea de 32”, Villalobos.  



35 

 

Dirección de Operaciones 

 

 

Mantenimiento de las Estaciones de Medición  

Mantenimiento de los equipos de telemetría y control.  Mantenimiento por contrato, Chorrillo (límite)  

Localización de obstrucción en la red de distribución de Concepción (Chiriquí). 

Tubería obstruida con piedras en el codo de  
150 mm de diámetro.  

Material retirado del interior de la tubería obstruida.  
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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 po-
zos 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.70 
de 2015,  en términos de apoyo, siempre y cuando se cuente con 
autorización de la Dirección Ejecutiva. 

 
FUNCIONES 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 y explotación de las aguas subterráneas. 

 
En este año se implementó el “PLAN DE CONTINGENCIA 2015”, a 
nivel nacional en cuanto a, tomografías, perforaciones de pozos y 
pruebas de bombeo se refiere. Actualmente se encuentra en  
ejecución este programa iniciándose con las licitaciones a terceros  
y en conjunto con las perforadoras de Fuentes Subterráneas se 
programó la construcción de 125 pozos llave en mano, con sus 
respectivas tomografías y pruebas de bombeo, las cuales se  
podrían acrecentar de acuerdo a las necesidades de las diferentes 
comunidades y los apoyo al MINSA – MIDA. 

EJECUCIÓN  DE  PROYECTOS –PLAN DE CONTINGENCIA 2015 
PERFORACIONES, PRUEBAS DE BOMBEO Y LIMPIEZA DE POZOS. 

Perforadora del IDAAN, en Chiriquí, perforando   
con lodos (bentonita) 

Perforadora de la empresa Hidroperforaciones del Istmo,  
 perforando en la Provincia de Coclé. 



37 

 

Dirección de Operaciones 

Departamento de Mantenimiento: 
 
Sección de Electromecánica 
En los años 2014 y 2015 la Sección de Electromecánica del IDAAN 
ha realizado diferentes actividades tendientes a mantener y mejorar 
el servicio de agua a las comunidades y poblaciones que requieren 
de sistemas de impulsión de agua mediante sistemas de bombas 
dadas las condiciones del área específica en que viven. 
 
Entre las labores que se han realizado están: 
 
1. Envío por lotes de motores dañados a Talleres externos 

para la creación de una línea de motores de espera para 
garantizar la disminución en el tiempo de respuesta  
específicamente para motores de más de 75 HP hasta 350 
HP. 

2. Reemplazo con el apoyo del Programa de Ayuda Nacional 
(PAN) de las bombas de las EB de agua tipo turbinas y tipo 
horizontal para las diferentes áreas de la Ciudad de 
Panamá. 

3. Apoyo de Tornería con en el torno de la Planta de Chilibre, 
para dar atención a las reparaciones menores en los  
equipos de la Planta y a Regionales como Panamá Este . 

4. Mantenimiento y mejoras a la red eléctrica primaria de  
diversas plantas potabilizadoras a través de la empresa 
SELECTROTEC, a la cual se le renovará el Contrato hasta 
el año septiembre del 2016. 

5. Ejecución del proyecto de Consultoría y Asesoría Técnica a 
los  sistemas de agua potable de las Plantas de: Sabanitas 
Colón, Penonomé, Chame y Pacora, a través de la empresa 
PROGESA, el cual incluía la revisión y evaluación de las 
condiciones operativas de los equipos que componen la 
planta de agua. 

6. Dotación de Herramientas de uso Manual y Equipos de 
Medición Eléctrica para el personal de Mantenimiento y el 
apoyo con otros implementos a todas las Regionales del 
país. 

7. Villa Lucre, mejoras de sus instalaciones de bombeo, con 
nuevas unidades de mayor capacidad y confiabilidad, para 
garantizar el suministro continuo a la comunidad y anticipar 
el crecimiento futuro de la red en los sectores que abastece 
este bombeo. 

8. Jornadas de Instrucción Teórico-Prácticas, dictado por  
diversos profesionales en el mantenimiento, al personal de 
Electromecánica a nivel nacional de parte de la Empresa 
Consultora APPLUS. 

Prueba de bombeo realizada en la comunidad de Ocú por funcionarios del Departamento de Fuentes Subterráneas. 
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Unidades de la Estación de Bombeo de Don Bosco Chilibre. 

Reparación por talleres Externos . Tornero en labores de apoyo en la Planta de Chilibre.  



39 

 

Dirección de Operaciones 

MEJORAS AL SISTEMA DOSIFICADOR DE CLORO 
 
 Se ha gestionado la adquisición de repuestos, equipos  y un  
sistema más seguro y confiable  en los procesos para la  
dosificación de cloro, en el tratamiento de agua potable. Creando  
técnicamente un sistema actualizado según tecnología renovada.   

MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 
115,000 VOLTIOS 
 
Se continúa con la gestión de un plan de mantenimiento constante 
en la subestación eléctrica de 115,000 voltios. Condición que nos 
permite enfrentar las situaciones adversas de manera más oportuna 
con respecto a la distribución energética. 

Planta Potabilizadora de Chilibre – “Federico Guardia Conte” 
MONITOREO DE LA CONDICION DE LOS CONJUNTOS MOTOR BOMBA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LA PPFGC 

 

La Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, inicia los primeros pasos orientados a fundamentar un plan de mantenimiento de acuerdo al 

monitoreo de la condición de los dieciocho (18) conjuntos motor y bombas de las respectivas estaciones de bombeo. 
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Coordinación de Carros Cisternas 
 
Para el año 2015, la Unidad de Coordinación de Carros Cisternas 
bajo la Dirección de Operaciones, ejecutó tareas Administrativas y 
Operativas, con la finalidad de abastecer de Agua Potable a las 
Comunidades que requerían del vital líquido las cuales se detallan a 
continuación: 
 

 

 

1. Una logística efectiva que permitió ampliar y mejorar  el 
suministro de agua potable, a través de Carros Cisternas 
contratos por medio Licitación Pública,  a las Regionales de 
Panamá Este, Panamá Oeste, Arraiján, Colón y a las  
Sub-Regionales de Tocumen, Chilibre y San Miguelito. 

2. Las comunidades beneficiadas con la Distribución de Agua 
Potable a través de Carros Cisternas podemos mencionar 
las siguientes: 

COMUNIDADES ABASTECIDAS POR CARROS CISTERNAS SEGÚN REGIONAL  

REGIONAL 
FRECUENCIA 

SEMANAL 
CISTERNA X 

RUTA COMUNIDADES 

PANAMÁ ESTE Y 
TOCUMEN 7 1 

La Candelaria, Cinta Costera, Arnulfo Escalona, Nazareno, Sector 4 El Brillante, Villa  
Luchin, San Antonio 8 Dic. , 11 Sept. , Hugo Espadafora, Pasa Blanco, Calle 15 , Barriada 
El Mivi, Villa Lobos, Huecos Paso Blanco, La Joya , La Joyita , Escuela El Buen Pastor 

ARRAIJÁN 7 1 

Tecales, Boyala, Palo Diferente, Chapala, Torres De Chapala, La Paz, Talamanca,  
Cerritos, Calle Negra, Nvo Arraijan, Cruz De Oro, Los Martinez, Vista Bella, El Llano, La 
Cantera, Virgen Del Carmen, La 2000, Altos De Howard, La Veranera, Calle Canan,  
Veracruz , Los Pinos, La Represa, Calle Cuarta, La Esperanza, Escuela Chumica, Costa 
Del Sol, El Progreso, Loma Kuipo, Barriada Kosuna} 

PANAMÁ OESTE 7 1 

Doradilla, Santa Librada, Amaya, El Manguito, Calle Cacique, Mirador, Aguacate, La 
Reina, Bello Horizonte El Coco, El Lirio, Playa Chiquita, Villa Unida, Playa Leona, El  
Nazareno, 

COLÓN 7 1 

Cristobal, Berbena,medallas Milagrosas, Villa Del Caribe, Divino Niño, Dos Recamaras, 
Altos Nazareth, Ciudad De Dios, Valle Verde B, Puerto Escondido, Ebenezer, Sabanitas, 
Santa Rita, Buena Vista, Quebrada Ancha, Esperanza 1-2, Quebrada Bonita, Viveros 

CHILIBRE 7 1 

Alto Lindo, Guarumal, Nuevo Caimitillo, El Milagro, El Machete, Lucha Franco, Caimillo 
Centro Escuela, Agua Buena, San Vicente, El Progreso, La Union De Agua Buena, Loma 
De Agüero, La Esmeralda, Nuevo Caimitillo, Marañonal La Cantera, Kuna Nega, Buena 
Vista, Sardinilla, Roca Fuerte, 23 De Agosto, Los Lotes Calle 50 , Los Viveros 

SAN MIGUELITO 7 1 

Altos De La Torre, Recta Arnulfo Arias Madrid, Escuela Martin Luther King, El Futuro, 
Valle De Urraca, Centro Salud De Cerro Batea, La Paz, Buena Vista Roberto Duran,  
Escuela Arnulfo Aria, La Loma De Altos De La Torre. 



41 

 

Dirección de Operaciones 

3. Con la finalidad de abastecer a las comunidades que  
 requerían de Agua Potable en las Regionales de Panamá 
 Este, Panamá Oeste, Arraiján, Colón y Sub-Regionales de  
 Tocumen, Chilibre y San Miguelito se realizó el Acto Público  

 para la Contratación de Carros Cisternas Privados para el 
 Año 2015.  Se incrementó la Cantidad de Carros Cisternas 
 con el fin de poder dar respuestas a las  
 Comunidades que carecían del vital líquido según cuadro 
 adjunto: 

AÑO 2015  AÑO 2014 

          

REGIONAL O SUB 
REGION 

CANT. 
CARROS 

2015 

GALONAJE 
REQUERIDO 

2015 

TOTAL RE-
GION  O SUB 

REGIÓN 
COSTO X RE-

GIÓN B/.   

CANT. 
CARROS 

2014 
GALONAJE RE-
QUERIDO 2014 

TOTAL RE-
GION  O SUB 

REGIÓN 
COSTO X RE-

GIÓN  B/. 

                    

ARRAIJÁN 14 109,200,000 109,200,000 2,020,200.00   10 70,080,000 70,080,000 1,296,480.00 

                    

SAN MIGUELITO 2 8,000,000 8,000,000 148,000.00   5 23,000,000 23,000,000 425,500.00 

                    

TOCUMEN 7 43,535,867       5 12,500,000.00     

  2 10,000,000 53,535,867 990,413.54   2 10,000,000.00 22,500,000 416,250.00 

                    

                    

                    

TANARA CHEPO 5 28,800,000       6 28,800,000.00     

  4 31,200,000 60,000,000 1,110,000.00   4 31,200,000.00 60,000,000 1,110,000.00 

                    

PACORA 4 19,200,000       4 19,968,000.00     

  4 33,600,000 52,800,000 976,800.00   4 37,400,000.00 57,368,000 1,061,308.00 

                    

                    

CHORRERA 6 42,000,000       3 19,656,000     

  2 20,000,000 62,000,000 1,147,000.00   1 10,000,000 29,656,000 548,636.00 

                    

                    

CHILIBRE 11 94,536,000 94,536,000 1,748,916.00   7 45,864,000 45,864,000 848,484.00 

                    

COLÓN 6 33,000,000 33,000,000 610,500.00   6 30,000,000 30,000,000 555,000.00 

                    

  67 473,071,867 473,071,867 8,751,829.54   57 338,468,000 338,468,000 6,261,658.00 
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4. La metas alcanzadas en el suministro de Agua Potable se 
logró con la participación de Carros Cisternas Propios y  

5. Por efectos del Fenómeno del Niño durante los meses de 
 Marzo a Diciembre del 2015, se realizaron apoyo de Carros  
 Cisternas en las Provincias de Azuero, Los Santos, Coclé, 
 Chiriquí con un total de 66 Carros Cisternas a un costo 
 aproximado de   B/. 4,000,000.00 Millones . 

Privados, a continuación se detalla el Inventario de  
Cisternas utilizados para tal fin.  

6. Se verificaron y aprobaron cuentas de Proveedores de  
 Carros Cisternas correspondientes a los servicios prestados 
 durante el período 2013- 2014-2015 por un monto  
 aproximado de B/. 8, 000,000.00 Millones de Dólares. 

ION 

CISTERNAS POR 
CONTRATOS 

CISTERNAS POR APOYO 
AL INTERIOR 

CISTERNAS  
PROPIEDADIDAAN   

TOTAL CISTERNAS 
PARA EL AÑO 2015 

  
GRAN 

HASTA 
5500 GLS 

HASTA 13000 
GLS 

HASTA 
5500 GLS 

HASTA 13000 
GLS HASTA 5500 GLS   

HASTA 
5500 
GLS 

HASTA 
13000 

GLS   TOTAL 

                  
ARRAIJÁN 14   2 0 1   19 0   19 

CHORRERA 6 2 6 1 2   14 3   17 

COLÓN 6   31 2 2   39 2   41 

CHILIBRE 11   5 0 7   23 0   23 

SAN MIGUELITO 2   0 0 0   0 0   0 

TOCUMEN 7 2 4 1 2   13 3   16 

PACORA 4 4 2 2 2   8 6   14 

TANARA CHEPO 5 4 0 0 1   6 4   10 

HERRERA     1   1   2 0   2 

LOS SANTOS     4   2   6 0   6 

VERAGUAS     0   1   1 0   1 

COCLÉ     0   2   2 0   2 
CHIRIQUÍ  Y BOCAS 
DEL TORO     3 2 6   9 2   11 

  55 12 58 8 29   142 20   162 

INVENTARIO DE CARROS CISTERNAS  EN USO PARA EL AÑO 2015  

Carros cisternas 
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REGIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL /INDUSTRIAL 
TOTAL SECTOR 

PARTICULAR 
SECTOR PÚBLICO 

TOTAL DE CLIENTES 
FACTURADOS 

BOCAS DEL TORO 9,069 723 9,792 97 9,889 
COCLÉ 23,645 1,483 25,128 233 25,361 
COLÓN 24,910 2,896 27,806 262 28,068 
CHIRIQUÍ 56,597 3,273 59,870 543 60,413 
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,921 366 8,287 173 8,460 
HERRERA 21,123 1,826 22,949 282 23,231 
LOS SANTOS 20,208 1,140 21,348 257 21,605 
PANAMÁ METRO 263,928 17,340 281,268 1,211 282,479 
ARRAIJAN 48,649 1,602 50,251 188 50,439 
PANAMÁ OESTE 44,595 2,342 46,937 202 47,139 
VERAGUAS 25,447 2,363 27,810 288 28,098 

TOTALES 546,092 35,354 581,446 3,736 585,182 

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  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Actividades más destacadas del año 2014-2015: 

 Creación y modificación del Ingreso de la pantalla de  
aprobación de ajuste. 

 Creación de una consulta de anomalía de lecturas en  
terreno por periodo, regional y ciclo. 

 Separación del cargo por concepto de agua y aseo en la 
consulta de clientes. 

 Modificación de la creación de barrios (catálogo de barrios) 
para la sección de catastro. 

 

 
 

 

procedimientos vigentes, para garantizar la calidad en las  

operaciones relacionadas al catastro, valorización y  

facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organización y desarrollo del periodo de nivelación en la 
facturación. 

 Modificación de la pantalla de paz y salvo, para capturar el 
nuevo formato (Folio real electrónico) y formato anterior 
(Tomo, folio y asiento) del Registro Público. 

 Se han corregido los clientes Inactivos con Suministros; 
verificando en campo, para su activación e inactivación. 

 Monitoreo a la consulta de paz y salvo; identificando  
múltiples inconsistencias en el registro de la información; la 
cual resultó en la organización de giras de trabajo a nivel 
nacional. 

 

 

 

CUADRO NO.2 RECAUDACIÓN ANUAL POR REGIÓN  2014- JULIO 2015  

REGIONAL 2014 2015 TOTAL 
BOCAS DEL TORO 800,939.45 465,124.12 1,266,063.57 

COCLÉ 3,276,729.70 2,126,698.18 5,403,427.88 

COLÓN 5,330,284.01 2,813,793.85 8,144,077.86 

CHIRIQUÍ 5,839,016.61 3,504,588.27 9,343,604.88 

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 716,096.07 450,805.53 1,166,901.60 

HERRERA 2,524,192.28 1,681,282.62 4,205,474.90 

LOS SANTOS 1,655,205.69 1,168,183.73 2,823,389.42 

PANAMÁ METRO 103,505,433.23 64,630,258.93 168,135,692.16 

ARRAIJAN 7,008,334.77 4,133,580.07 11,141,914.84 

PANAMÁ OESTE 6,516,708.45 3,782,627.97 10,299,336.42 

VERAGUAS 3,372,114.95 2,160,414.45 5,532,529.40 

TOTAL 140,545,055.21 86,917,357.72 227,462,412.93 

TOTAL DE CLIENTES FACTURADOS POR REGIONAL SEGÚN SECTOR 
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 Actualización de la información comercial en la Página Web 
del IDAAN.  

 Atención y generación a otros departamentos internos y 
externos sobre información comercial. 

 Mantenimiento y seguimiento de la recaudación diaria, para 
verificar la información en la base de datos. 

 Inventario de los insumos (tóner, cintas validadoras, rollos 
de validadoras, hojas de papel, cashdrawer, etc.) usados 
por el área Comercial a nivel nacional. 

 Organización, elaboración y actualización de la Estructura 
de Personal  en el area Comercial a nivel nacional. 

 Informe de seguimiento de las atenciones comerciales y 
nuevos suministros a nivel nacional. 

 Creación del brochure 5986 “Reglamento de Distribución y 
Comercialización Régimen de Suministro de agua potable y  
alcantarillado sanitario” y del Módulo de Gestión de  
Contratistas para la Empresa AS Colón, que lleva a cabo el 
proyecto de catastro e instalación de medidores. 

 Elaboración de informes comerciales e índices estadísticos. 
 
 

 

 Modificación del Módulo de Ingresos de Cheques Devueltos 
para el Departamento de Recaudación, del Resumen de la 
deuda por cargo en la Consulta de Clientes; agregando el 
Estado de Cuenta, del Módulo de Pagos Locales para que 
las Empresas de Gobierno pudieran pagar las cuentas de 
agua por ACH y de la ventana de  Comprobantes de Pago 
parcial a la Cuenta de Agua y Comprobante de Pago de 
Aseo, modificación del formulario de paz y salvo a los  
clientes, para el registro de las fincas, de acuerdo al nuevo 
formato del Registro Público, modificación de los canales de 
Atención Comercial, para que fueran filtrados, de acuerdo al 
motivo clientes y empresa en la consulta de clientes y de la 
consulta del Supervisor para generar las atenciones  
comerciales. 

 Mejoramiento de las órdenes de trabajo en la Pantalla de 
Inspecciones, del Módulo de Retiro y Reincorporaciones 
para clientes de Reincorporación por depuración y del  
Módulo de Medidores; agregando nuevos campos a la  
pantalla. 

 Se mejoró la ventana de Modificaciones Comerciales en la 
Consulta de Clientes. 

 

 

 

 

Sector ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 
Total  

Acumulado 

Residencial 5,259,632.29 5,161,456.41 5,232,248.78 5,221,735.15 5,316,070.66 26,191,143.29 

Comercial Industrial 2,120,058.37 2,114,804.33 2,126,048.92 2,130,092.39 2,142,990.76 22,790,080.01 

Sector Público 1,264,797.79 1,265,565.87 1,267,781.87 1,261,534.29 1,265,699.82 6,325,379.64 

Totales 8,644,488.45 8,541,826.61 8,626,079.57 8,613,361.83 8,724,761.24 55,306,602.94 

CUADRO NO.3:  FACTURACIÓN TOTAL CARGO AGUA POR SECTOR 2014 

CUADRO NO.3:  FACTURACIÓN TOTAL CARGO AGUA POR SECTOR 2015 

Sector Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
  

Junio 
  

Total  
Acumulado 

Residencial 5,355,463.81 5,317,899.68 5,555,188.58 5,627,826.35 5,312,662.02 5,389,763.41 
5,395,390.95 

37,954,194.80 

Comercial Industrial 2,131,228.17 2,150,790.24 2,240,760.16 2,247,620.34 2,181,260.74 2,194,159.32 
2,182,337.17 

15,328,156.14 

Sector  Público 1,258,513.81 1,252,051.08 1,244,756.72 1,245,513.38 1,240,822.64 1,240,340.69 
1,241,137.43 

8,723,135.75 

Totales 8,745,205.79 8,720,741.00 9,040,705.46 9,120,960.07 8,734,745.40 8,824,263.42 8,818,865.55 62,005,486.69 
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SECCIÓN DE FACTURACIÓN: 

 Nuevas mejoras en la estructura de la factura mensual de 
los clientes, para facilitar su lectura y comprensión. 

 Eliminación del desfase histórico que presentaba nuestra 
factura a partir de enero 2015, que se traduce en la  
disminución efectiva de la cantidad de días que existían 
entre la toma de lectura y la facturación de los consumos 
(Período de Nivelación).  

 Revisión y actualización en el sistema de la tabla Consumo 
promedio del área y de la tabla de promedio de  
Actividades Económicas. 

 Participación en el desarrollo y mejoras al pliego de  
licitación: ”Contratación para el servicio de lectura de  
medidores y Distribución de Facturas, en Bocas del Toro,  
Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá 
Metro, Panamá Oeste, Arraiján, Panamá Este, Darién y 
Colón, por treinta y seis (36) meses”; en función de la  
continuidad en la tercerización de las tareas de lectura de 
medidores y reparto de las facturas, con el fin de hacer  
eficiente y oportuno estos procesos. 

 
SECCIÓN DE CATASTRO: 
 

 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 empresa 
AYESA. 

 Revisión y supervisión de la base de datos actualizada del 
catastro de usuarios de las Provincias Centrales entregada 
por la Empresa Latín Consult Sabesp. 

 Inspección, supervisión y seguimiento continuo del catastro 
de usuarios en todas las Regionales 

 
SECCIÓN DE VALORIZACIÓN: 
 

 Panamá Oeste:  299 ajustes de créditos por facturación 
ficticia  por un monto de B/.64,552.66.  Adicional, 2 ajustes 
créditos por fusión por B/. 2,546.94 y 2 ajustes débitos por 
fusión  por B/.2,546.94. 

 Arraiján:  7 ajustes de créditos por dualidad de contrato por 
un monto B/1,045.69 y 107 ajustes créditos por facturación 
ficticia por un monto de B/ 18,286.478.  También, 8 ajustes 
créditos por fusión por un monto de B/. 1,152.69 y 8 ajustes 
débitos por un monto de B/.1,046.53. 

 Herrera:  1 Ajustes de créditos por fusión por B/. 1,027.65 y 
1 ajuste débito por  B/. 925.14. 

 Panamá Metro: 12 Ajustes de créditos por facturación ficticia 
de Panamá por la suma de B/.3,694.46. 

 

 

 Distribución de 21 estados de cuentas de Santiago por un 
monto de B/.42,950.52. 

 Actualización de 2,096 fincas de 27 PH. 

 Actualización de 5,302 fincas madres en el sistema,  
investigación de 28 fincas en el Juzgado Ejecutor y 62  
fincas en Agrimensura. 

 
DEPARTAMENTO DE MEDIDORES 
 
Uno de los aspectos de importancia para el IDAAN es la medición 
efectiva y real de los consumidores. El resultado del agua no  
contabilizada por falta de medición representa perdida y entre unos 
de sus factores se da como producto  la falla de medición adecuada 
en clientes que no cuentan con medidor y consumen más de lo 
cobrado dentro de la tarifa aplicada según área. También  se dan 
perdidas en consumos facturados debido a clientes con medidores 
instalados hace varios años con vida útil ya vencida produciendo 
una sub facturación afectando al IDAAN. 
 
ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ALCANZADOS: 

 Propuesta y aprobación de nuevos costos de cajillas e 

 instalación 

 Propuesta y aprobación en costos de medidores e  

instalación 

 Adquisición de 621 medidores en diámetros de 1”, 1 ½”, 2”, 

3”, 4” y 6” para reemplazo de medidores a clientes. 

 Adquisición de medidores de prueba portátil para  

distribución y uso a nivel de diferentes regiones 

 Mantenimiento y reemplazo en medidores en Panamá  

Oeste, Arraiján, Panamá Pacífico, medidores de la ACP y 

otros. 

 En Panamá Metro reemplazo en comercios de medidores 

con vida útil vencida. 

 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS NACIONAL 

Oficina de Recaudación Nacional 

Logros obtenidos de Septiembre 2014 a Julio 2015: 
 
 
 
 
 
 
 

Casos Sociales: Realizó operativos en las comunidades de: Altos 

del Lago No.1 y 2, Valle de Jesús, Chanel, Valle San Francisco, 

Nueva Esperanza. Estos operativos permiten la legalización de 

clientes 

Agencias 74,278,149.96 

Siafpa 47,744,636.81 

Comisionistas 17,566,222.67 

Total 139,589,009.44 
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CARTERA MOROSA:   

 
CUENTAS DE GOBIERNO: 

 En el año 2014 se facturaron y presentaron al sector  
gobierno incluyendo la de Casos Sociales un total de  
B/. 48,870,514.72 en  gestiones de cobro, de las cuales se 
cobraron B/45,524,044.24 

 Se logró que el Banco Hipotecario Nacional firmara  
convenio de pago para cancelar la deuda de vigencia  
expirada por la suma de 3.2 millones, mediante 30 letras de 
B/. 106,327.00 cada una 

 Se verificó la morosidad de los clientes incluidos en el  
programa de Casos Sociales, la cual no se había subsidiado 
por no haber ingresado a tiempo en el programa logrando 
en el 2015 disminuir la morosidad en más de 7 millones. 

 
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE  

USUARIOS 

Este proyecto se ejecuta para las provincias de Panamá, Chiriquí y 
Bocas del Toro. Inicia el 01 de Abril de 2014 y es llevado a cabo  
por el Consorcio Iecisa– Ayesa.  

 

El objetivo general es consolidar una base de datos comercial  
actualizada y referenciada geográficamente de los usuarios del 
IDAAN en las áreas de Panamá Metro, Arraiján, Panamá Oeste, 
Chepo, Isla de San Miguel, Isla de Contadora, Bocas del Toro y 
Chiriquí. 
 Se realizó el levantamiento catastral en los Corregimientos 

de Pueblo Nuevo, Río Abajo, Parque Lefevre, Betania y 

Juan Díaz,  considerando 60,000 boletas.   

 Se lleva a cabo el programa de Comunicación, Participación  

y Sensibilización Comunitaria de este proyecto.  

 

PROYECTO DE MICROMEDICIÓN 

Tiene como objetivo aumentar el porcentaje de medición para  

reducir el desperdicio de agua no facturada y así disminuir los  

abusos de consumo.  Elevar los niveles de los indicadores de  

eficiencia de lectura, recaudación y administración de agua. Mejorar 

los parámetros de cumplimientos establecidos por la ASEP.   

EN LOS PERÍODOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014  A  JULIO DEL 2015 

Detalle 
Cantidad de Clientes 

Saldo Inicial Pago Realizado Valor ajustado % 

Abonos y Cancelaciones 1,964 949,036.70 590,207.63   62.19% 

Convenios 141 455,586.10 116,867.91   25.65% 

Ajustes aprobados 2,962     1,698,964.63   

Total 5,067 1,404,622.80 707,075.54 1,698,964.63   

ESTATUS ACTUAL DEL PROYECTO 
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PROYECTO DE LECTURA DE MEDIDORES Y DISTRIBUCIÓN 
DE ESTADOS DE CUENTAS 
 
Su objetivo es brindar el Servicio de lectura de medidores,  
distribución de estados de cuentas y documentos. 
Beneficios del Proyecto: 
 
1. Cumplimiento de la lectura y entrega oportuna los estados 

de cuenta oportuna a nuestros clientes. 
2. Cumplimiento de las normas reguladas por la ASEP en las 

lecturas de medidores y distribución de los estados de  
cuenta. 

3. Mejorar los ingresos  de la Institución. 

 

 

 
 

 

 
 
 
Este contrato  se realiza en Panamá Metro, Colón, Arraiján y  
Panamá Oeste  inicia el 01 de septiembre 2012 con una duración 
de 40 meses y es llevado a cabo por la empresa Sociedad  
Interamericana de Agua y Servicios, S.A. 

 

 

Indicadores de Eficiencia en la Lectura de Medidores 

El contrato de la Regional de Chiriquí inicia el 01 de octubre de 2012 con una duración de 36 meses   
y es llevado a cabo por la empresa KEKES PAN, S.A. 
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OPERATIVOS EN COMUNIDADES CASOS SOCIALES. 

INSTALACIÓN Y REVISION DE MEDIDORES. 
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IDAAN A LA CAZA DE MOROSOS Y SECUESTROS DE BIENES. 
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ENTREGA DE VEHÍCULOS A LA DIRECCIÓN COMERCIAL 

IDAAN SE EQUIPA PARA OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL. 
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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 productiva  que ejercen  las áreas  dependientes de las 
Direcciones de Operaciones, Ingeniería  y  de  Comercialización  
como núcleo operativo de la organización, brindando soporte  
técnico especializado en la evaluación permanente y estratégica de 
las actividades físicas, financieras y administrativas, adaptándolas a 
las circunstancias cambiantes, 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: 
 

 Departamento de Desarrollo Institucional 

 Departamento de Control de Gestión y Estadísticas 

 Departamento de Planificación Física y Asistencia Técnica 

 Departamento de Planificación 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 planes y metas anualmente  
establecidos. 

3. Diagnosticar periódicamente, los alcances obtenidos por la 
Institución y el efecto de los mismos en su entorno. 

Departamento de Planificación Física y Asistencia Técnica 
Objetivos: Planificar, realizar y coordinar estudios de factibilidad 
técnica e inversión de obras físicas fundamentadas en la demanda, 
de servicios de agua potable y alcantarillados sanitarios. 
Establecer la programación, desarrollo y coordinación de Proyectos 
con financiamiento internacional y local. 
 
Departamento de Planificación Económica y Financiera 
Objetivo: Establecer y evaluar los programas económicos y  
financieros de la Institución de acuerdo a las normas y  
procedimientos establecidos. 
 
Departamento de Gestión Social 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, ejecutando mecanismos de concienciación y de  
participación comunitaria. 
 
Logros 2015 de la Dirección de Planificación 

 
Con la finalidad de cumplir con nuestros objetivos, la Dirección de 
Planificación durante el año 2015 ha realizado importantes  
actividades entre las que podemos mencionar: 

 Recopilación, Análisis, Confección y Publicación del Boletín 
Estadístico No. 28, correspondiente a los años 2012 – 2014 

 Elaboración,  Análisis y Actualización de la Base de Datos 
de Población, Proyecciones al 2035. 

 Análisis y Actualización de la Demanda de Agua Potable por 
Sistema con alcance hasta el 2035.   (En proceso)  

 Elaboración Informe de Gestión Trimestral e Indicadores 
Regionales.  I trimestre-2015.  (En proceso). 

 Confección del Plan Quinquenal de Inversiones 2016 – 
2020. 

 Formulación del Presupuesto de Inversiones para la  
Vigencia Fiscal 2016, incluyendo los registros de los  
proyectos en los sistemas de la Dirección del Presupuesto 
de la Nación y la Dirección de Programación de Inversiones 
del MEF. 

 Coordinar la formulación del Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos Corrientes y de Capital, como también de Gastos 
de Funcionamiento e Inversiones para la vigencia 2016, 
para su correspondiente presentación y aprobación por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Asamblea Nacional 
de Diputados, tal como lo señala la Ley.  

 Preparar y presentar propuesta  al Ministerio de Economía y 
Finanzas de los diversos ajustes en materia de estructura 
organizacional que se realizan a lo interno de la institución. 

 Realizar acciones para fomentar la participación ciudadana 
a través de reuniones, talleres participativos, entrega de 
volantes, informativos y educativos para coadyuvar en el 
desarrollo de los proyectos que se ejecuten en materia de 
agua potable y saneamiento. En este sentido, el personal de 
Gestión Social realiza  recorrido desde la provincia de   
Chiriquí, Puerto  Armuelles hasta la provincia de Darién,  
Meteti. 
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 Se ejecutó el marco de la política para los pueblos  
indígenas con las comunidades de Ibeorgun en el  
corregimiento de Cristóbal, la comunidad de Progreso Kuna 
y Brisas del Mar en Cativá, provincia de Colón.  Etapas  
establecidas en la ejecución: Sensibilización,  Plan de  
Capacitación, Monitoreo de casa en casa y Monitoreo de  
Ejecución. 

 Realización del monitoreo de Casa en Casa, donde se  
visitaron los hogares y se distribuyeron materiales didácticos 
sobre Higiene, Saneamiento Básicos, Ahorro de Agua, y  el  
Monitoreo de la Ejecución.   

 
Otro aspecto importante, es la participación activa de los  
funcionarios de la Dirección de Planificación en comisiones  
interinstitucionales en representación de la institución, tales como:  

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

 Red de Políticas Públicas para Pueblos Indígenas, coordina-
da por el Ministerio de la Presidencia. 

 Red Interinstitucional del Gabinete Ciudadano, coordinada 
por el Ministerio de la Presidencia.   

 
Apoyo a otras instituciones y organismos. 

 Suministro de Información Estadística varias a diferentes 
usuarios externos e internos: Organismos Internacionales, 
ASEP, INEC, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, 
otros.  

 
Participación en acciones de capacitación. 
 

 Seminario Nacional de Presupuesto. Tema: El Presupuesto 
Público como Instrumento de Gestión del Estado. APAP. 

 Herramientas Básicas de Mejora de Calidad. Applus. 

 Estadística Descriptiva – INEC. 

 Taller Análisis de la Organización Sectorial y Política  
Nacional de Agua y Saneamiento. DISAPAS. 

 Seminario de Portafolio de Servicios Públicos. Ministerio de 
Economía y Finanzas y Asociación Panameña de  
Presupuesto. 

 Capacitación de Eficiencia Energética. Applus: 
1. Ley UREE 
2. Diagnóstico Energético en Acueductos 
3. Sistema ISO 50001 
4. Programa de Eficiencia Energética 
5. Seminario de Construcción de  una cultura de la  

prevención en materia de salud y seguridad social en el 
trabajo. 

Participación en seminarios como facilitadores 
 

 Seminario de Inducción para empleados de primer  
ingreso. 

 
Pa r t i c ipac ión  en  Proy ec tos  de  Fo r ta lec im ie n to  
Institucional  en ejecución: 
 

 ERP, Depuración de los Centros de Costos. 

 Suministro de Información para el Desarrollo de la  
Herramienta de Calidad de Agua y Producción. 

 Asistencia y contraparte por el IDAAN para el desarrollo de 
la consultoría para diseñar e implementar “Fortalecimiento 
del IDAAN en el ámbito de la Eficiencia Energética”.   
Referencia Contrato CPN-13-03 BID/ PN-P1093-PN1101. 

 Comité Ejecutivo para la “Gestión de cambios  
procedimentales producto de la implementación de mejores 
prácticas y optimización de los procesos”. 

 

Actividad de  Capacitación del MPPI                
Seminario en Local de Ibeorgum, corregimiento de Cristóbal. 
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Reunión de Coordinación, Áreas Comercial y Técnica,  
Dirigente Comunitario- Comunidad Samaria-Turín.   

Proyecto de Saneamiento. 

Ing. Julia Guardia -  Directora Ejecutiva de IDAAN  en la Feria  Interinstitucional de Metetí En compañía de  
Sub –Director  Ejecutivo Ing. Carlos French  y el Regional de Panamá Este y Darién Lic. José Acevedo. 

FERIA DE METETÍ 
Vocera de Prensa Presidencial -Castalia Pascual  

en compañía de la Licda. Dora Paredes. 
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A continuación se detallan las actividades más relevantes de la 
gestión de recursos humanos llevadas a cabo del 2014 al 2015. 
 
 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
 
Con la finalidad de contar con una base de datos de personal  
calificado para los diferentes cargos vacantes se han evaluado un 
total de 260 candidatos. 
 
Atención del proyecto de contratación para cubrir 350 vacantes que 
supla las necesidades de recursos humanos que requiere la  
institución entre las siguientes especialidades, Ingenieros Civiles,  
Ingenieros Sanitarios, Técnicos en Ingeniería con Especialización 
en Sanitaria, Técnicos en Edificaciones, Geólogos,  
Electromecánicos, Electricistas, Torneros, Soldadores,  
Agrimensores, Ayudantes Especializados (con experiencia en  
fontanería y plomería) y Operadores de Equipo Pesado, y de otras  
especializados.  Desde el 1ro de junio se están recibiendo las hojas 
de vida como parte del proyecto de contratación.  A los aspirantes a 
las vacantes deben cumplir con los requisitos exigidos en el proceso 
de selección, entrega de documentación, la evaluación psicológica 
de acuerdo con el perfil de cargo aspirado. 

REGISTRO Y CONTROL 

Se tramitó el pago de vigencias expiradas a 93 ex funcionarios, 
según se observa en los cuadros. 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN= 585 

 
 Pasantía a la Planta Federico Guardia Conte. 
 Seminario sobre Válvulas Flomatic en Guatemala. 
 Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado en el Manejo de Bienes Públicos y Rendición de Cuentas. 
 Convocatoria para actividades de la UTM del IDAAN. 
 Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 Operación de Plantas Potabilizadoras. 
 Gestión Comercial de los Organismos Operadores de Empresas de Agua. 
 Intermedio sobre aplicaciones de Ofimática. 
 Servicio de Atención al Cliente. 
 Desarrollo de la imagen y proyección Institucional 10. 
 Ética del Trabajo de Campo. 
 Práctica para estudiantes UTP. 
 Foro-Debate Presente y Futuro de la Contratación Pública en Panamá. 
 Fundamentos de Información Geográfica. 
 Gestión de Proyectos. 
 Gira de Estudios Dirigidos para estudiantes de la UTP, a las Plantas de Tratamiento. 
 Inducción a los Servidores Públicos. 
 Pasantía de Actualización de Sistemas Operativos en la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conté. 
 Gestión Administrativa para el área Regional y Metropolitana. 
 Seminario de Procedimiento de Selección de Contratista. Texto único Ley 22. 
 Curso de Inducción estudiantes UTP (Seminario Ética del Trabajo de Campo). 
 Se dictaron Seminarios de Inducción para servidores Públicos con la participación de planillas, bienestar del empleado, seguridad e 

higiene laboral. 
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BIENESTAR DEL EMPLEADO 

DÍA DE LA SECRETARIA  

Se festejó el Día de la Secretaria a nivel Nacional por un monto de 

B/. 2,755.00 Incluye seminario. 

BECAS IDAAN,  2015 

Concurso a nivel nacional del Proyecto de Becas     niveles de  
Educación Básica General, Pre Media y Media.  
Pago de la primera partida  de Becas en la cual participaron 
21 hijos de Servidores Públicos a Nivel Nacional.  
Monto a nivel nacional  B/. 2,470.00. 
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DÍA  INTERNACIONAL DEL TRABAJO  

B/. 5,660.00 (Consumo Humano) 
Entrega de  500 desayunos a servidores públicos.  

DÍA DEL PADRE 
Se realizó brindis a Servidores Públicos del IDAAN a nivel nacional 
por un  Monto  B/. 7,500.00    

VACACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE (Hijos de funcionarios) 
Con participaciones de hijos de Servidores Públicos de Edificio Sede, Panamá Oeste,  Arraiján, Gerencia Metropolitana. 
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RELACIONES LABORALES 

Sección de Análisis 
 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 Preparación de Requisiciones:   1,700 pares de botas    
B/. 72,760,   letreros de evacuación    879.01,      insumos 
de la Clínica de Salud Ocupacional 285.53,   pliegos de 
cargo para la compra de 8,000 sweters y  6,000 pantalones 
diablo fuerte, para el personal de campo.   

 Elaboración de la lista de botas de damas a Nivel Nacional. 

 Distribución de implementos de seguridad para Bocas del 
Toro, Chiriquí, Herrera y Los Santos.  

 Inspección de Seguridad e Higiene  por tres días en la  
Regional de Colón.  

 Entrega de solicitud de insumo (Panamá Oeste, Colón,  
Gerencia Metropolitana).  

 Programar el empaque y distribución de los uniformes a 
nivel nacional para el personal de campo 1,797 paquetes 
elaborados con 5 sweters, 3 pantalones y una gorra.  

 Orden de Compra de los Overoles desechables a Nivel  
Nacional (Licda Magdalena González). 

 Reunión anual sobre El Dengue, el día 30 de enero del  
presente año en las Instalaciones del MIVI. 

 Celebración de dos Ferias de la Salud, se da con la  
participación de personal de la C.S.S de San Francisco, se 
brindó atención de Papanicolaou, vacunación hemogramas, 
toma de presión y atención médica.   Salud en la Gerencia 
Metropolitana (Licda. Susana Peña, Licda. Olivia Mosquera, 
Técnica  Yamisely  Hernández  y el Sr. Manuel Reluz. 

 Atendimos 2 situaciones de salud de servidores públicos en 
coordinación con el Dr. Daniel Quijada 

 Reuniones de Coordinación: 

 Sobre químicos y Reactivos vencidos a nivel nacional en las 
Plantas Potabilizadoras vencidos con Lic. Con la Lic. Teresa 
Pasco y el Lic. César Berbey. Enviarán los listados de los 
reactivos y químicos que se encuentran vencidos a nivel 
nacional. 

 

 
 
 
 

 Coordinar programación de Seguridad en las Regionales de 
Veraguas, Herrera, Los santos y Coclé, con el Ing. Víctor 
Peralta Jefe de Seguridad e Higiene de la URSPC. 

 Presentación de la Licda. Gisell Damián como Oficial de 
Seguridad e Higiene para el Sector Oeste. 

 En la CSS con el Lic. Juan Cornejo de la Policlínica Dr. Car-
los N. Brin, y el Dr. Daniel Quijada sobre el programa de 
SISSO a ser implementado en la Institución 

 Atendimos al Dr. Daniel Quijada médico general que labora-
ra en la clínica de Salud Ocupacional. 

 INSPECCIÓN: Ampliación de la Clínica de Salud ocupacio-
nal. (Arquitecta Aracelys Torres y con el Ing. Mario Rodrí-
guez). 

 Algunas inconsistencias de la remodelación del edificio sede 
(ruidos constantes). (Ing. Rubielka) 

 Para la ubicación de la sección de Planoteca. 

 URSPC en Herrera para coordinar todo lo relativo al Progra-
ma de Seguridad e Higiene Laboral en las Regionales de 
Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. 

 Se  realizó recorrido a las empresas: Punto tres, La Marggi, 
Central de Uniformes  

 Se supervisión el trabajo semanal realizado por el Sr.  
Manuel Reluz, inspector de la G.T.M. y de la Licda. Gisell 
Damián del Sector Oeste. 

 Fumigación del último piso del edificio sede. Por  
proliferación de mosquitos. (Sr. Iván Peña). 

 Envió de uniformes a la Regional de Veraguas. 

Faltas Graves 53, Leves 93, Destituciones 26 y  3 anulaciones. 
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Análisis 

 Se analizó y proceso la creación de 350 posiciones para 
reforzar todas las áreas a nivel nacional. 

 Se confeccionaron de Enero a Julio 213 nombramientos 
incluyendo los de las 350 posiciones creadas. 

 Análisis del Inventario realizado por la empresa de  
consultoría. 

 Análisis de expediente para el retiro voluntario. 

 Se entregó en el primer cuatrimestre 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 realizó el levantamiento de 160 perfiles de cargos  
nuevos. 

 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 tramito 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. 

 Adicional en la gira también se realizaron inspecciones en 
las distintas áreas visitadas para verificar las necesidades 
de personal, infraestructuras y mobiliarios que carecen en el 
interior del país nuestras regionales, se envió informe de las 
deficiencias encontradas a todos los Directores Regionales. 

 

 Con la UTM,  sobre el tema de la Transformación de  
Alcantarillados  

 Coordinación sobre el programa de SISSO de la Caja del 
Seguro Social. para la emigración de la planilla de IDAAN. 

 Charla a 21 servidores públicos de nuevo ingreso sobre 
“Riesgos en el Trabajo” 

 Conmemorando el 28 de abril día Mundial de la Salud,  
Seguridad e Higiene, coordinamos la celebración del día en 
la institución con charlas dictadas por el Dr. Daniel Quijada y 
el Ing. Alfonso de León y se elaboró mensaje enviado por 
correo electrónico. 

 Ubicación de los extintores, (Revisados y llenados)  en cada 
piso y Departamentos del edificio sede en coordinación con 
la Empresa PSI y se procedió al retiró los extintores del 
edificio sede por parte de la Empresa PSI para su  
mantenimiento el cual ya han sido ubicados en su área. 

 Coordinación y ejecución de  inspección a Fuentes  
Subterráneas. 

 Inspección de la remodelación de los baños de la Gerencia 
Metropolitana 

 Elaboración de informe técnico sobre compra de jabón  
antibacterial para el personal de Alcantarillados. 

 Colocación de los letreros de emergencia. 

 Se entregó personalmente Nota N° 286-15 al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Panamá, relacionado a la  
capacitación de las Brigadas. 

 Coordinación con la Empresa de Rocayol para la entrega de 
las botas de dama y se efectúa la distribución. 

 Manejo de equipo de Gases Toxicos con el Inspector de 
Seguridad Arsenio Polo de Herrera  donde fue dictado en la 
Gerencia Metropolitana (Arrea de Alcantarillado).  

Reuniones de Coordinación sobre químicos y Reactivos vencidos a nivel nacional en las Plantas. 
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Del 02 de enero al 27 de noviembre del 2015, se han gestionado 
132 contratos: 
 

 31 – Arrendamiento 

 37 – Cisternas 

 13 – Comisionistas 

 9 – Obras 

 20 – Servicios de Consultorías 

 3 – Servicios de Reparación de Fugas 

 4 – Servicios de Seguridad a Nivel Nacional 

 8 – Servicios de Suministros 

 1 – Servicios Especiales 

 1 – Servicios de Auditoría 

 1 – Servicio de Inspección 

 2 – Convenio 

 1 – Memorando de Entendimiento 

 1 - Fideicomiso  
 
CONTRATOS DE SEGURIDAD 
 

 No. 53 – 2015Millenium Security, por B/.2,093,818.80,  
custodia de tanques de almacenamiento y oficina de  
Panamá Metro, Oeste, Este y Plantas Potabilizadoras de  
Chilibre Almacén y Gerencia Metropolitana. 

 No.54 – 2015 Millenium Security por B/. 890,505.36,  
custodia de Agencias de Recaudación Plantas y Tanques 
de Almacenamientos de Coclé, Veraguas y Herrera. 

 No.55 – 2015 Millenium Security, por B/: 518,633.28,  
custodia de la Agencia de Recaudación de Plantas y  
Tanques de Almacenamiento de las Provincias de Chiriquí y 
Bocas del Toro. 

 No. 56 –2015MajolyServices, S.A. por 251,955.72, custodia 
de Agencias de Recaudación, Plantas y Tanques de  
Almacenamiento de la Provincia de Colón. 

 
CONTRATOS DE OBRAS: 
 

 No. 52-2015 Irpoelsa, por B/:240,562.75, la nueva  
acometida eléctrica del anexo del edificio  Vía Brasil. 

 No. 111-2015 Consorcio Joca IPC por B/.36,500,000.00, 
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de 
Changuinola y Distribución y Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas de Bocas del Toro. 

 No. 125-2015Caribbean Trading AssetsCorporation, por  
B/. 649,827.05, Construcción de la Estación de Bombeo de 
Santarita, Sabanitas Provincia de Colón. 

 No. 127-2015 Soluciones Tecnológicas Eficientes, S.A. por 
B/.960,089.60, Mejoras al Sistema de Control de Bombas de 
las tres (3) Estaciones de Bombeo de la Planta Federico 
Guardia Conte. 

 No. 130-2015Mava Tractor, S.A. , por B/.299,600.00,  
Reparación de muro de la Compuerta de la Represa, sobre 
el Río Setengati, de la Estación de Agua Cruda de la Planta 
de Palma de Darién. 

 No. 131-2015Figlth Park PrittyBuy, por B/. 3,931,921.51, 
Mejoras de las Estaciones de Bombeo de Agua de la Planta 
Potabilziadora Federico Guardia Conte. 

 No. 132-2015 Panamá Wells &Services Inc., por  
B/. 463,991.65, Análisis y Perforación de pozos, pruebas de 
bombeo, Construcción de Casetas y Suministros de Equipo 
para el área de los Pozos Provincia de Herrera. 

 
ACTOS PÚBLICOS: 
 
Se asistió a 87 Actos Públicos, durante el período comprendido del 
01 de enero al 27 de febrero de 2015. 

 

 

  

 

  

Contratos 132 

Adendas 43 

Solicitudes  Excepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 97 

Solicitudes en el Cena 44 

Resoluciones de Junta Directiva 127 

Resoluciones Ejecutivas 159 

Notas 385 

Memos 1,485 

Actos Públicos 87 

Cesiones de Créditos tramitadas 115 
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La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones - 
DITIC, presenta la labor ejecutada desde Septiembre 2014 a Junio 
2015.  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 detallamos en este informe los aspectos más rele-
vantes de la gestión desarrollada por DITIC, la cual ha sido orienta-
da a elevar, reorganizar y mejorar la administración y soporte en TI 
tanto para los usuarios internos como externos del IDAAN.  
Adicional, en este período hemos estado orientados a ordenar los 
procesos, equipos, sistemas que manejamos y a estabilizar la direc-
ción; todo esto en miras de poder ayudar a cumplir los objetivos 
propuestos para el IDAAN.  
 
TRABAJOS REALIZADOS 

 
Nuevas Tecnologías:  

 Proyecto de Directorio Activo 

 Servicio de Correo Electrónico Institucional 

 Servicio de Internet Inalámbrico en edificio Sede 
 
Soporte: 

 Servicio de Cableado Estructurado 

 Descarte 

 Giras Técnicas 

 Abastecimiento de Equipos Informáticos a Nivel Nacional 

 Otros 
 
Desarrollo: 

 Proyectos de Catastro (AYESA y A&S Colón) 

 Relojes de Marcaciones de Empleados 

 Sistema para Ingreso de Requisiciones (SIR) 

 Políticas de Seguridad Informática 

 Seguimiento a los requerimientos de Oasis 
 
Infraestructura: 

 Proyectos de Infraestructura 
 
Seguimiento y Control: 

 Seguimientos de compromisos con proveedores 

 Auditorias contraloría y BDO 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
Proyecto de Directorio Activo. 

 El proyecto de instalación y configuración del Directorio 
Activo (Active Directory) inició a principios de 2014. El incluir 
los equipos de la Institución en el Directorio Activo permite 
que podamos enviar actualizaciones a los equipos de  
manera eficiente, podamos tener el control de los cambios 
de versiones, antivirus actualizado, herramientas de  
monitoreo, entre otro.  

 El proyecto fue completado en noviembre 2015 incluyendo 
 todo el  interior del país, la Sede y la Metro están listos sólo 
 nos faltan las agencias y Colón.  
 Con el directorio activo, hemos desarrollado la seguridad de 
 los nuevos equipos para internet inalámbricos y en un futuro 
 la seguridad del correo a través del AD. Actualmente,  
 gracias al AD, enviamos los fondos de pantalla a todas las 
 computadoras del IDAAN; aquí va un ejemplo: 
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Servicio de Correo Electrónico Institucional 
 

 En este período hemos trabajado en mejorar el servicio de 
correo. Estamos implementando nuevas políticas,  
implementando a nivel nacional la nueva firma institucional y 
además, se han creado procesos automatizados para que 
podamos asegurarnos de que cada usuario tenga su correo 
correcto y su firma. 

Nueva firma institucional  
 

Servicio de Internet Inalámbrico en edificio Sede 

 

 Uno de los grandes avances que hemos realizado es el 
servicio de internet inalámbrico para los usuarios de la  
Sede. Este nuevo servicio consiste en un sistema  
centralizado de WIFI que permite crear diferentes SSID y 
que haya red para los usuarios del IDAAN y para los  
invitados. Se crean reglas, secciona tráfico y al final  
podemos brindar a todos un mejor servicio y eliminamos los 
AP individuales que tenemos por diferentes áreas.  

SOPORTE 

 

Servicio de Cableado Estructurado 

 

 Como parte del mejoramiento del cableado de red de datos, 
en la gira efectuada a mediados del mes de septiembre del 
2014 a las agencias de Chiriquí y Bocas del Toro; se  
realizaron trabajos de reemplazo del cableado estructurado, 
ordenamiento del rack comunicaciones en las agencias y 
regionales de estas provincias.  

 Antes                 Después 

Trabajo realizado en la Planta Los Algarrobos (Chiriquí) 

Antes                               Después 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nombre Apellido  

Dirección de Nombre  
Director de Nombre  
Sede de Via Brasil, Ciudad de Panamá 
Tel.(507)523-9999 
nombre@idaan.gob.pa  

www.idaan.gob.pa 

mailto:nombre@idaan.gob.pa
http://www.idaan.gob.pa/
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Adicional, hemos trabajado en remodelaciones de la Metro,  
mudanza de la Agencia de Changuinola, arreglo de agencias de 
Colón Calle 8 y Calle 13 y en la remodelación de la Sede del 
IDAAN.  
 
Un trabajo grande fue el de las mejoras en las Oficinas de la Región 
Metropolitana (Metro): el cual contempló el reemplazo de todo el 
cableado obsoleto, mejora en el ordenamiento de los cables,  
ordenamiento y etiquetación de rack, colocación y etiquetación de 
nuevos puntos de red en la:  
 
 
 
 

Regional Metropolitana.   
 

 
 

 

Colón (Calle 8 y Calle 13) 

Adicional, hemos trabajado en las siguientes remodelaciones: 

 Agencia El Dorado 

 Agencia de Plaza Mallorca 

 Calidad de Agua 

 Gestión Técnica y Micro medición 

 Construcciones 

 Remodelación la Agencia de Santiago 

 Chitré-URSPC 

 Nuevas oficinas de Unidad de Proyecto 
 

Descarte. 

 En mayo 2015 logramos hacer el descarte de los equipos 
informáticos de la ciudad de Panamá. Por primera vez en 
años se hacía este trabajo. 

 
Giras Técnicas 

 Gira Técnica Chiriquí y Bocas del Toro, seminario del uso 
de la herramienta de Remedy, evaluación de material para 
ordenar el cableado de las Agencias de Isla Colón, Almiran-
te, Puerto Armuelles, Concepción, Almacén de David. Adi-
cional, giras a regionales y agencias en Darién, Veraguas, 
Chitré y Coclé.  

Fecha Descripción Lugar 

feb-15 Visita Redes Darién 

  Entrenamiento Oasis URSPC en Chitré 

mar-15 Visita Redes Bocas, Chiriquí, Veraguas 

  Instalación de Relojes Bocas del Toro y Chiriquí 

  Entrenamiento Nuevo Soporte Técnico Coclé  y Panamá Oeste 

abr-15 Visita Técnica Aguadulce, Santiago, Chitré 

  Visita Técnica Relojes Veraguas, Herrera y Los Santos 

  Visita Técnica Relojes Coclé  

may-15 Visita Técnica/Infraestructura Plantas y Agencias Darién 

  Instalación de Agencias Agencia de Changuinola 

Detalle de Giras: 
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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. 

 Adicional, hemos equipado, en la medida de lo posible, de 
equipos a toda la Sede y en especial al personal que  
trabajará en el nuevo ERP. 

 

Otros 

 

Se han realizado trabajos en: 

 Habilitación de enlaces de Fibra Óptica en la Gerencia  
Metropolitana, así como también el reemplazo del cableado 

 Estructurado en todas las Oficinas. 

 Colocación del Directorio Activo en la Gerencia  
Metropolitana y en Calidad de Agua en Corozal. 

 Ordenamiento del Rack de comunicaciones de la UTM,  
piso 9. 

 Remodelación del cableado estructurado en Calidad de 
Agua, Corozal. 

 Reparación de las impresoras principales y críticas de la 

 Agencia de Aguadulce y Chitré. 

 Instalación de todo el cableado estructurado para la nueva 
Agencia de Changuinola. 

 Instalación del cableado estructurado para todos los relojes 
de marcación a nivel Nacional. 

 Instalación de Cableado estructurado para el Proyecto de 
Wifi en sede de Vía Brasil. 

 Actualización de las nuevas versiones de Pagos Locales en 
todas las cajas a nivel Nacional. 

 
DESARROLLO 

 

Proyectos de Catastro 

 Hemos apoyado a los dos proyectos de Catastro que se 
están llevando a nivel nacional. El primero es el de AS  
Colón, que no ha tenido un gran avance pero hemos  
participado y dado pautas. El segundo es el catastro que 
lleva el Consorcio Ayesa. En este último estamos  
desarrollando para poder subir la información, nos reunimos 
con el Consorcio y con los miembros del equipo de IDAAN 
para poder ayudarlos a completar esta tarea.  
En el mes de julio estaremos subiendo las primeras boletas.  

Relojes de Marcaciones de Empleados: 

 Un logro importante es la implementación del nuevo 
“Sistema de Marcaciones de Empleados”. Se han instalado 
70 relojes biométricos a nivel nacional. Estos relojes  
trabajan junto a los relojes actuales de han punch y hemos 
logrado subir los datos de ambos relojes. Actualmente,  
contamos con 61 relojes que envían datos diariamente a los 
servidores en el DC de Panamá y 5 de ellos envían datos 
por USB vía valija. 

 
Hand  Biométricos Punch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj biométrico y reloj Hand Punch  

Nota: El total es 69 debido a los relojes que dañaron en Colón 
(Operativa y Planta de Sabanitas), se unieron las piezas de los 2 
relojes y  se instaló uno (1) en la Planta de Sabanitas. 
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Sistema para Ingreso de Requisiciones (SIR) 

 

 El aplicativo SIR tiene como finalidad llevar el seguimiento y 
control de las requisiciones que se realizan en la unidad de 
Tecnología.  Este aplicativo se ha desarrollado con  
herramientas de Oracle y dentro de sus objetivos  
principales  están  poder llevar  el  flujo  del  proceso  de  las  

 
 
requisiciones, con opciones tales como: tareas de búsqueda rápida,  
visualización de los documentos escaneados que se  
encuentran referenciados al número de requisición, reportes por 
proveedor, por rango de fechas y otras tareas más. 
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Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 

Sistema para Reclutamiento, Selección e Ingreso de Personal 
 

 El aplicativo RSE (Reclutamiento, Selección y Evaluación 
del Personal) tiene el propósito de poder servir como reposi-
torio de todo el personal que se pretende contratar y llevar 
el seguimiento por medio de un flujo de pasos por donde va 
la aprobación de ese aspirante hasta que llegue a la etapa 
de la toma de posesión.  

 

 
 Políticas de Seguridad Informática 

 Un aspecto importante en el cual hemos trabajado es la 
redacción de las políticas de los usuarios; tanto el uso,  
restricciones, lo que implica cada regla, control de correo, 
equipos, etc. Las políticas han sido revisadas por el  
Departamento Legal y esperamos poder enviarlas a la  
Dirección Ejecutiva para su firma y promulgación. 

 
Seguimiento a los requerimientos de Oasis 

 

 En este período hemos trabajado con la empresa Synapsis 
para disminuir los pendientes que teníamos desde el 2009. 
Con la nueva administración se retomaron reuniones de 

seguimiento con la participación de la jefatura de DTIC, 

para la atención de casos reportados y se priorizaron los 
casos a atender . 

 Este aplicativo se ha desarrollado bajo la plataforma Oracle 
y dentro de sus objetivos principales están poder llevar el 
flujo del proceso de los aspirantes a ser contratados dentro 
de la institución, por medio de formularios para el registro de 
los aspirantes con opciones tales como: tareas de búsqueda 
rápida, visualización de los documentos escaneados que se 
encuentran referenciados al número de aspirante, reportes 
por aspirantes, contratado, por mes de solicitudes aproba-
das, etc... 

 
 

 Con el apoyo de personal de DTIC,  se logró la  
automatización del proceso de actualización del sistema 
OASIS en los usuarios finales, lo cual también permite  
mantener mejor documentado el proceso completo 
(Contabilidad, Compras, RH, Auditoría Interna, Presupuesto, 
Control de Bienes,  
almacenes en Carrasquilla, Tesorería, Almacén de  
útiles, algunos usuarios de sólo consulta y el interior). 

 Organizadas por UTI, junto a personal de algunas áreas 
administrativas, se ha participado en reuniones cuyo  
propósito fue mejorar calidad de datos almacenados en el 
sistema OASIS (Centros Costo, Activos, RH). 
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Total de casos reportados por Unidades Administrativas: 

Estado de casos reportados  
(sep 2014 a jun 2015) 
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Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 

Giras Técnicas 

 En 2015 el personal de Infraestructura realizó una gira para 
ver las instalaciones de Veraguas, Chiriquí y Bocas del  
Toro. El objetivo de la gira era el de observar el estado de 
nuestros equipos de comunicación, los enlaces que  
tenemos actualmente y revisar qué podemos mejorar.  

 Esta gira aportó valiosa información al área lo que nos ha 
permitido tomar decisiones acerca de los enlaces actuales, 
nuevos puntos que podemos enlazar y sobre todo  
situaciones que debemos atender. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Seguimiento de compromisos con proveedores  
 

 En DTIC hemos trabajado fuertemente en el seguimiento de 
los compromisos adquiridos con los proveedores: la nueva 
administración fue recibida con cuentas de 2 ó 3 años atrás 
y hemos contactado a los proveedores y tratado de pagar 
las cuentas. Adicional, estamos consiguiendo nuevos  
proveedores que nos ayuden con productos, equipos, etc.  

 
Auditorías, contraloría y BDO 

 

 En octubre 2014, fuimos auditados por la Contraloría de la 
República de Panamá. Esta auditoría nos permitió conocer 
los puntos de falla que tenemos en la parte de DTIC. Proble-
mas de infraestructura, seguridad, orden, documentación. Al 
finalizar la auditoría comenzamos procesos de contratación 
de consultores que nos permitan mejorar los servicios que 
ofrecemos. 

 En enero 2014 y luego retomando en mayo 2014, recibimos 
a los auditores de BDO; ellos han requerido información 
más detallada de accesos, políticas, bases de datos, etc. En 
estos momentos estamos concluyendo lo que nos han  
solicitado para recibir el informe y saber en qué punto  
debemos enfocarnos para mejorar.  

Proyectos Fecha  

Instalación de OCS Reports (Server) sep-14  

Ordenamiento IP Vía Brasil abr-15 95% 

Proceso de Active Directory, Antivirus y OCS Report abr-15 85% 

Procedimiento de Cambio de contraseña Correo mar-15  

Procedimiento de Cambio de contraseña AD abr-15  

Desarrollo de Modulo para administración de usuario (AD y Zimbra) abr-15  

Sistema de Monitoreo (OSSIM Via Brasil, Monitores) abr-15  

Migración de Softflot may-15  

Actualización Automática del OASIS mar-15  

Instalación del Servidor de Radius: Autenticación y configuración en los diferentes equipos de comunicación con 
Usuario AD. jun-15  

Se reactivó la conexión con la Planta del Silencio (Antena Fidanque) ene-15  

Restructuración de la Metro y Proceso de Active Directory jun-15  

Se habilito la conexión del edificio 405, piso 9 y 12 (UTM) ene-15  

DITIC comenzó a administrar los equipos de la Planta de Chilibre feb-15  

Mudanza de la agencia de Changuinola (Habilitación del enlace) may-15  

Se está actualizando a telefonía IP en las diferentes Agencias jun-15  

INFRAESTRUCTURA 

Proyectos de Infraestructura 
En este período hemos trabajado en diferentes proyectos de infraestructura:  
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Oficina de Auditoría Interna 

La Oficina de Auditoría Interna tiene como objetivo la realización de 
manera objetiva, sistemática y profesional de las actividades y  
operaciones financieras o administrativas, efectuadas con  
posterioridad a su ejecución o realización, teniendo como finalidad 
verificar, evaluar, evidenciar y presentar el correspondiente informe 
de auditoría que incluyen hallazgos, comentarios, conclusiones y 
recomendaciones a la Dirección Ejecutiva, producto del resultado 
de la investigación o evaluación de la Estructura de Control Interno, 
con la correspondiente nota remisoria del informe a la Contraloría 
General de la República, basados en las Normas de Control Interno 
Gubernamental, las Normas de Auditoría Gubernamental,  el  
Manual de Auditoría Interna de la Institución y el Reglamento  
Interno. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

 Para el logro de los objetivos, nuestra oficina mantenía una  
estructura funcional compuesta por una jefatura, una secre-
taria, seis auditores y un conductor con una unidad vehicular 
asignada, lo que en cierta forma, limitaba el tiempo respues-
ta para poder atender a nivel nacional, las debidas solicitu-
des por investigaciones que emanaban de la Contraloría, 
llamadas anónimas o solicitudes de investigaciones de las 
diferentes Direcciones o Jefes de Departamento. 

 

 Por lo tanto, se gestionó y presentó a la Dirección Ejecutiva,  
Sub-Dirección Ejecutiva y a la Secretaría General en  
diciembre de 2014, un nuevo enfoque actualizado y  
adecuado, acorde a la exigencia de la demanda por  
investigaciones y revisiones, donde se entregó formalmente 
un organigrama más funcional y con los niveles de  
responsabilidad y deberes de los auditores. 

 

 Por consiguiente, con la debida anuencia y decisión activa 
de la Dirección Ejecutiva actual, se logró la implementación 
y puesta en marcha de la nueva estructura operativa y  
funcional de la Oficina de Auditoria Interno, basándonos 
fundamentalmente en las exigencias a los retos que la  
función de auditor interno con lleva, logro éste con la  
propuesta para la creación de una sub-jefatura, dos  
supervisores, contratación de nuevos auditores, auditores 
asistentes y conductor adicional con la respectiva unidad 
vehículo, a fin de poder lograr una mayor presencia y  
frecuencia en las diversas Oficinas Regionales a nivel  
nacional, funciones inherentes a auditoria interna. 

 
 
 
 

 A finales de marzo 2015, se recibieron las nuevas oficinas 
de Auditoría Interna, lo que constituye un avance  
importante, que dota de un espacio cómodo, adecuado y 
seguro que permite el resguardo de documentación valiosa 
y sensible relacionados a trabajos que realizan los  
auditores.   

 

 De igual manera, a la fecha se han nombrado dos nuevos  
profesionales de auditoría y una auditora asistente, con el 
propósito de alcanzar las metas y los logros esperados, 
además de encaminado acer un esfuerzo conjunto para 
mejorar y superar los informes por investigaciones, arqueos 
de cajas sorpresivos, inventarios entre otros, realizados por 
los auditores, por lo cual la oficina de auditoría fue dotada 
de otra unidad vehicular, para realizar las misiones oficiales. 

 
Vista de la Oficina de Auditoria Interna 

Estamos enfocados con los esfuerzos necesarios, en mejorar la 
calidad del servicio, eficiencia y tiempo de respuesta  de nuestros 
profesionales por denuncias recibidas o en el proceso de  
Evaluación de la Estructura del Control Interno, en áreas de  
importancia, desde el punto de vista operacional y comercial. 
 
Durante el periodo septiembre 2014 a j2015, hemos realizado los 
siguientes trabajos: 
 
1. Inventarios anuales       14 Misiones a nivel nación 
2. Evaluación de Control Interno       7 Misiones en Regionales 
3. Denuncias anónimas         41 Investigaciones 
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Auditoría Interna 

 De la misma manera, hemos revisado y actualizado las 
guías prácticas para la Evaluación del Control Interno con el 
propósito de que nuestros profesionales se apoyen de los  
aspectos de mayor relevancia, y les constituyan las guías de 
evaluación, como una herramienta, ayuda memoria para 
evitar y asegurar el cumplimiento en los procedimientos 
establecidos, ya sean administrativos, comerciales y  
operativos, a fin de que las evaluaciones reflejen los  
resultados y alcances esperados. 

 

 En abril 2015, se dio inicio al proceso de revisión, análisis y  
evaluación de los proyectos realizados por Convenio  
Interinstitucional entre IDAAN y PAN de siete proyectos de  
importancia notoria, obras realizadas y administradas a nivel  
nacional por el PAN, por consiguiente, se asignaron dos  
auditoras de la Oficina de Auditoría Interna para las  
revisiones iniciales en las instalaciones del PAN en  
Catedral. 

 

 Sin embargo, posteriormente en junio 2015 se integra e 
incorpora un grupo de profesionales de la ingeniería, tales 
como, un Ingeniero-Asesor de la Dirección Ejecutiva, un 
Ingeniero la Dirección Nacional de Ingeniería (Depto. de 
Estudio y Diseño), un Ingeniero de la Dirección Nacional de 
Operaciones (Depto. de Electromecánica), liderado por la 
jefatura de auditoría para evaluar y diagnosticar  
aspectos técnicos estructurales, líneas de aducción y  
conducción, equipos de bombeos y motores, entre otros 
para procurar determinar que los costos invertidos se hayan 
ajustados a los precios razonables del valor en el mercado.  

 
El proceso está seccionado en cinco fases importantes a saber: 
 
1. Primera fase: Obtención de documentación fuente, análisis 

y evaluación del contenido y determinación de los traslados 
de fondos vs avances de obras. 

2. Segunda fase: Inicio de las visitas en campo en algunos 
proyectos debidamente programado a partir del 1° de julio 
2015, sobre la base de la orientación de la Alta Dirección, 
en cuanto a prioridad. 

3. Tercera fase: Estudio, análisis y evaluación de los  
resultados de campos y los costos de las obras, en relación 
a los costos razonables del mercado.   

4. Cuarta fase:  Elaboración del informe preliminar de auditoria 
 para el estudio y presentación a la Dirección Ejecutiva. 
5. Presentación del Informe de Auditoría Final. 
 
Otros trabajos alcanzados: 
 
Carros cisternas 
 
A principios de año 2015, por instrucción precisa de la Alta  
Dirección, se recibió del Departamento de Coordinación de Carros 
Cisterna, los expedientes de aproximadamente 259 solicitudes por 
gestiones de cobro de diversos proveedores particulares de carros 
cisternas, con el propósito de determinar, asegurar y confirmar el 
debido cumplimiento de los contrato, principalmente en los  
contratos del periodo julio 2013 a junio 2014, que representó un 
valor de Un Millón Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos 
Sesenta y Tres Balboas con 12/100  (B/.1,852,663.12), con la  
participación de varios auditores para poder cumplir con lo  
encomendado por la Dirección Ejecutiva. 
 
Inventario anual 
 
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 y suministros, en calidad de auditor observador, 
basados en el cronograma elaborado por fechas, actividades, y 
lugares con anticipación por parte del Departamento de Bienes 
Patrimoniales a nivel nacional y que representan diez y ocho (18) 
misiones en la toma física del inventario o áreas de atención, que 
incluyen todos los almacenes en las provincias, almacén central, 
Depto. de Medidores, útiles, talleres y material de lento movimiento. 
 
El programa de inventario anual para el periodo 2015, se inició en la 
semana del 12 de junio para la Regional de Veraguas y culminará 
en la semana del 13 de noviembre 2015 en la Provincia de Panamá. 
 
Inventario de Activo Fijo y Mobiliarios realizado en la Dirección 
Regional de Veraguas. (Salón de Reuniones). 
 
Área Comercial 
 
Para el periodo de septiembre de 2014 a junio 2015, se han  
realizados las revisiones de ajuste de créditos de conformidad al 
flujo de trámite para aquellos ajustes superiores a 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  
deshabitado, error en promedios y por depuración a clientes,  
principalmente en la Regional de Colón y Panamá, que han totaliza-
do setenta y seis (76) casos atendidos, lo cual en algunos casos, 
los auditores asignados a la misión, tuvieron que desplazarse a 
ciertas áreas, a fin de corroborar y asegurar que los ajustes créditos 
solicitados hayan cumplido con los procedimientos establecidos.  
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Relaciones Públicas 

Durante el desarrollo del año 2015, la Dirección de Relaciones  
Públicas del IDAAN siguió modernizando sus herramientas  
tecnológicas al servicio de la comunicación estratégica, potenciando 
su recurso humano dirigido a las redes sociales y la atención  
especial a las comunidades. 
 
De esta manera dinámica se trabajó para presentar nuevos  
proyectos y obras que ha ejecutado nuestra Institución en materia 
de agua potable y alcantarillados sanitarios a nivel nacional. 
 
En un momento en el que el desarrollo tecnológico está  
reorganizando todos los niveles de nuestra sociedad, los medios de 
comunicación se introducen en el espacio social como importantes 
fuentes de transmisión y generación de conocimientos  
estableciendo una serie de relaciones de tipo sentimental y  
emocional con sus receptores. 
 
Es por ello que surge por primera vez en el IDAAN, una revista 
mensual que destaca los distintos aspectos y actividades de los 
trabajadores de la Institución.  Desde el mes de enero a la fecha se 
han diseñado 12 ediciones, que contienen información del IDAAN. 
 
En lo concerniente al área de prensa, se cumplió con la elaboración 
e impresión de 12 boletines  que destacan las diversas actividades 
diarias de nuestras cuadrillas de acueductos y alcantarillados, así 
como proyectos ejecutados en beneficio de muchas comunidades a 
nivel nacional.   
 
Se elaboraron  820 noticias sobre trabajos de la Institución, las  
cuales sirvieron como puntos de referencias para notas  
periodísticas de diversos medios de comunicación del país. Se ges-
tionaron 192  entrevistas sobre diversos temas de interés del IDAAN 
a nivel nacional.  
Se coordinaron 240 vocerías en medios como: Telemetro Reporta, 
Televisora Nacional, SERTV, Nextv-Plus, RCM-Canal 21, Radio 
Panamá, K.W.Continente, Radio Mía, Radio Sol, RPC-Radio, Radio 
Melodía, Radio Sonora, Stereo Oeste, Radio Mensabe, Radikal 
Radio Reforma.  
 
Entre los temas tratados en estas vocerías se destacan: 

 Contingencia frente a la sequía y el Fenómeno del Niño 

 Operativos de cortes de agua a morosos e ilegales. 

 Avances de los proyectos de acueductos y alcantarillados a 
nivel nacional. 

 Operativos de contingencia por el Carnaval 2015. 

 Se realizaron 13 conferencias de Prensa, para destacar 
diferentes temas de interés nacional y comunicar el Plan de 
Contingencia de la sequía prolonga que azota duramente  
distintas regiones del país.   

Reportes al 311: 

 Casos reportados al 311 (71,187) 

 Casos  cerrados/resueltos (62,069) 

Con la finalidad de crear conciencia en la niñez panameña, sobre el 
buen uso del agua potable y de conocer los procesos de  
potabilización, la Dirección de Relaciones Públicas elaboró un  
programa de charlas educativas y visitas motivadoras a alumnos de 
escuelas primarias a nivel nacional; atendiendo a más de  2,300 
alumnos de las provincias de Panamá, Coclé, Veraguas, Herrera, 
Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro. 
Durante las charlas, los alumnos recibieron material didáctico y 
audiovisual, sobre la historia del IDAAN, el surgimiento de los  
primeros acueductos y alcantarillados en Panamá. Además se hizo 
entrega de premios incentivos a sus conocimientos a los alumnos 
que respondieron a las preguntas relacionadas con las charlas; así 
como artículos promocionales alusivos al buen uso del agua y la 
preservación del recurso hídrico.  
 
A los colegios visitados se les entregaron folletos, boletines,  
trípticos y materiales audiovisuales para que sean utilizados durante 
las clases, elevando el acervo cultural de los alumnos a nivel  
nacional.  
 
Para los Centros de Pagos y las Agencias de Recaudación a nivel 
nacional, se elaboraron volantes informativas donde se destacan los 
horarios y las ubicaciones donde los clientes y usuarios pueden 
realizar sus transacciones, pagos de recibos,  arreglos de pagos, 
detalles de descuentos aplicables, etc.  
Sin lugar a duda, las redes sociales representan una herramienta 
útil para la comunicación efectiva con nuestros usuarios, por tal 
motivo el incremento de nuestros  seguidores en la cuenta de  
Twitter "@IDAANINFORMA", ascendió de 83 mil 781 en 2014 a 
119,410 en 2015; es decir, se convirtieron en seguidores del IDAAN 
35,629 twitteros. 
 
Durante el año 2015 se redactaron aproximadamente 6,480 tweets, 
mediante los cuales se informó de forma oportuna trabajos  
programados de falta de agua potable, detalle de proyectos a nivel 
nacional, consejos de ahorro de agua y noticias en general. A la vez 
que se tuvo interacción personalizada con nuestros clientes,  
dándoles respuestas a sus inquietudes, reclamos y denuncias. 



78 

 

Relaciones Públicas 

 

 
Revistas digitales mensualmente de la Institución 

IDAAN informa 
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Relaciones Públicas 

  

IDAAN en los Medios 

El IDAAN ha tomado alternativas para minimizar el desabastecimiento de agua potable en Los Santos 

Ing. Abilio Pitti  es entrevistado en el Noticiero Matutino de TVN,  
quien habló sobre el tema de la Crisis del Agua. 

Ing. Julia E. Guardia en entrevista para Radio Panamá. 
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Actividades de Relaciones Públicas 

  

La Directora Ejecutiva del IDAAN, Ing. Julia E. Guardia, hizo un llamado a la ciudadanía, para que tomen conciencia y preserven las 
cuencas hídricas, ya que la sequia está afectando considerablemente la producción de agua, tanto en las potabilizadoras como de los 
pozos.  

En ocasión de celebrarse el Día Mundial de la Tierra, la Presidencia de la República con el apoyo de SERTV realizó el programa especial: 
Agua para todos “El Gran Reto”, en el cual se analizó el problema del agua a nivel nacional con el fin de concienciar a la población  
sobre la preservación y cuidado del  vital líquido. 
En el programa participaron la Ministra del Ambiente, Mirei Endara, el Ministro de  Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, la Directora 
del IDAAN, Julia Guardia y  el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), Manuel Soriano. 



81 

 

Actividades de Relaciones Públicas 

 

 

Construcción y Mejoras al  Sistema  de Acueductos del Distrito de Parita.    

Ing. Julia Guardia, rinde declaraciones a los medios durante la actividad de la Siembra de 
Plantones en Chilibre. 
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Gerencia Metropolitana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUB REGIONAL DE SAN MIGUELITO  
 
Distrito que cuenta con aproximadamente 390 mil habitantes. En la actualidad se realizan proyectos de extensiones de líneas y  redes de  
acueductos para lograr dotar de nuestros servicios a los habitantes de este Distrito. 
Al 31 de diciembre 2014 se atendieron 4,086 fugas de agua potable y 1,709 desbordes de aguas servidas. 

SUB REGIONAL DE TOCUMEN  
 
Esta regional atiende aproximadamente 190 mil habitantes. 
Para brindarle un mejor servicio a los mismos, nuestra institución realiza proyectos de expansión de las redes de distribución de agua potable  
y alcantarillados. 
Al 31 de diciembre 2014 se atendieron 3,623 fugas de agua potable y 2,709 desbordes de aguas servidas. 
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Gerencia Metropolitana 

 

 

SUB REGIONAL DE CHILIBRE  
 
Esta Sub Regional comprende desde Las Cumbres – Alcalde Díaz hasta Buena Vista de la Provincia de Colón. Cuenta con una población de 230 
mil habitantes aproximadamente. 
Al 31 de diciembre 2014 se atendieron 2,129 reportes por fuga de agua potable y 375 por desbordes de aguas servidas. 

SUB REGIONAL DE Panamá  
 
Sub regional  conformada por 13 corregimientos. En la actualidad se realizan proyectos de ampliación de las redes de distribución y al sistema de 
alcantarillados. Al 31 de diciembre 2014 se atendieron 3,273 reportes de fuga de agua potable y 2,307 desbordes de agua servidas. 
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Gerencia Metropolitana 
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Gerencia Metropolitana 

DATOS ESTADISTICOS DE REPORTES DE DAÑOS 311 – 2014 

Fuga: Fuga de Agua Potable  
I. S. : Interrupción de Suministro  

A. S. : Desborde de Aguas Servidas  

CUADRILLAS REGIONAL METROPOLITANA EN ACCIÓN. 

Reparación de rotura en línea de 6” de PVC en Vía Reparación de rotura en línea de 6” de PVC en Vía 

Principal La Alameda.Principal La Alameda.  Reparación de rotura en línea de 6” de PVC en calle Reparación de rotura en línea de 6” de PVC en calle 

6ª La Alameda.6ª La Alameda.  
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Gerencia Metropolitana 

CUADRILLAS REGIONAL METROPOLITANA EN ACCIÓN. 

Reparación de rotura en línea de 8” de Hierro Reparación de rotura en línea de 8” de Hierro   

Fundido Calle 77, San Francisco.Fundido Calle 77, San Francisco.  

Reparación de rotura en línea de 8” de Hierro Reparación de rotura en línea de 8” de Hierro   

Fundido en Vía Brasil.Fundido en Vía Brasil.   

Instalación de línea de Partida de 12” X 12” X 4” en Instalación de línea de Partida de 12” X 12” X 4” en 

La Mitra de Chorrera.La Mitra de Chorrera.  
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Conscientes de la responsabilidad de velar por el buen funciona-
miento de la Institución, la Región de Coclé ha continuado con su 
labor de supervisar la realización de los trabajos en los Proyectos 
de obras para los sistemas de acueductos y alcantarillado sanita-
rio; para que de este modo se logre la mayor eficiencia posible 
para dotar de agua potable a los Distritos, corregimientos y secto-
res de la Provincia y que cuenten con una adecuada disposición 
de aguas servidas a nuestros usuarios, así como también brindar-
les una excelente atención. 
 
Los proyectos aprobados incluyen mejoras a sistemas de  
abastecimientos, perforaciones de pozos, redes de acueductos, 
líneas de conducción de agua potable, instalación de medidores, así 
como también proyectos de saneamiento los cuales representan 
grandes inversiones necesarias para cumplir con los requerimientos 
de las diferentes comunidades.  
 
En el año 2014 se dio inicio a significativos proyectos los cuales se 
encuentran en ejecución. Los mismos mejorarán la producción, 
distribución y suministro de agua potable y el saneamiento de las 
aguas servidas en los Distritos de Aguadulce, Natá, Penonomé, La 
Pintada y Antón. Igualmente los Corregimientos de Aguadulce,  
Barrios Unidos, Pocrí, El Cristo, El Roble, Llano Sánchez, Jaguito, 
La Loma, El Caño, Río Hato, Santa Clara y Penonomé  en donde 
verán concretado estas comunidades los Proyectos que tienen que 
ver con el suministro de agua de forma más oportuna. 
 
Objetivos: 

 Mejorar el nivel de salud de la comunidad, bienestar y pro-
greso a través de la dotación de los servicios del agua pota-
ble y la recolección de las aguas servidas, velando por la 
conservación del medio ambiente, con miras a alcanzar 
niveles de productividad y eficiencia que nos permitan lograr 
un desarrollo auto sostenible.  

 Producir, distribuir y recolectar aguas para satisfacer las 
necesidades de la población coclesana. 

 Recolectar, tratar y disponer de las aguas servidas para 
garantizar el saneamiento y la salud a la población  
coclesana.  

 Brindar excelente atención a nuestros clientes a través de la 
capacitación permanente a los funcionarios.  

 Educar a la comunidad sobre el uso adecuado y conserva-
ción de los recursos.  

PROYECTO: “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y  
Construcción de la II Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
de Aguadulce, Provincia de Coclé”. 
 
VALOR DEL MONTO: B/. 18, 410,933.54. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
Este Proyecto consiste en dos componentes:  

1. Construcción de Alcantarillado de Aguadulce, segunda fase: 

  Extensión de redes de recolección de agua residules 

  Reconstrucción de la Estación de Bombeo  
 elevadora a la entrada de las lagunas existentes y 
 mantenimiento de las mismas. 

 
2. Diseño y Construcción de las mejoras al Acueducto de 
 Aguadulce: 

  Reposición de líneas existentes. 

  Construcción de un Tanque de Almacenamiento de 
 1 (millón) de galones en el cerro Vigía. 

  Ejecución de línea de 18” en fundición (7.5 Km) 
 desde la Planta de Tratamiento de Capellanía hasta 
 la Interamericana, para conectar con la tubería a 
 ejecutar de llenado al tanque de almacenamiento. 

 
3. En cuanto a los trabajos por realizar para la instalación del  
 Tanque de Almacenamiento de 1 (un millón), se  
 conformaron  los taludes, cimentación, se acondicionó 
 la calle de acceso con material selecto. Actualmente  
 se conformó la plataforma y se instalaron algunos  
 accesorios  de las tuberías  de la salida del tanque los 
 cuales fueron  aprobados.  
 
4. Las pruebas de presión y las pruebas de fuga e infiltración 
 han sido realizadas a cabalidad, cumpliendo con las  
 permisibles. 
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Se lleva a cabo en el Alcantarillado Sanitario el 48% de los trabajos de instalación de tuberías sanitarias  
en todo el Proyecto que incluye Aguadulce y Pocrí. 

Construcción de la II Etapa del Alcantarillado Sanitario y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable  
en Aguadulce – Pocrí, Provincia de Coclé.   

En cuanto al Acueducto se lleva a cabo el 92% de los trabajos de instalación  de tuberías  
de acueducto y sus mejoras en Aguadulce y Pocrí. 
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Provincia: COCLÉ 
Distrito: La Pintada 
 
PROYECTO: “Diseño y Construcción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de La Pintada, Provincia de Coclé”            
VALOR DEL MONTO: B/.4,058,920.77 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

Provincia: COCLÉ 
Distrito: Natá 
  
PROYECTO: “Estudio, Diseño, Planos y Construcción del Sistema 
de Abastecimiento de Agua Potable de Nata”. 
 
VALOR DEL MONTO: B/. 1, 607,650.39 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
Este proyecto tiene como propósito  brindar a la comunidad de Natá 
cabecera un mejor abastecimiento de aguas en ciertos sectores.   
La comunidad de Natá se divide en siete (7) sectores: Barriada 
nuestra Señora de los Ángeles, Pueblo Nuevo, Barriada San  
Cristóbal,  Barriada San Juan de Dios, La Zona, Natá y  
Urbanización Villa Lola. Este proyecto beneficiará a una población 
de 5,470 habitantes. 
Se realizarán mejoras a la toma de Agua, como profundizarla para 
que en la  época de verano tenga más caudal. 

Entre sus principales actividades se encuentran:  

  Hacer los estudios, diseños, planos finales, memorias de 
cálculo y especificaciones técnicas requeridas.  

 El Sistema de Alcantarillado Sanitario incluye, sin limitarse a 
estos puntos: Colectoras Primarias, Colectoras  
Secundarias, Conexiones Domiciliarias, Cámaras de 
 inspección, Planta de Tratamiento de Aguas Negras. 

El Proyecto de Alcantarillado Sanitario de La Pintada continúa en ejecución y el mismo fue proyectado para sanear  
la comunidad que actualmente padece de la recolección de las aguas servidas. 
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Provincia: COCLÉ 
 
PROYECTO: “Construcción de Tapias para Pozos” 
 VALOR DEL MONTO: B/.27,285.00 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Construcción de Tapias para Pozos para el programa de contingen-
cia de verano para la Provincia de Coclé las cuales contemplan 25 
tapias en los Distritos de Aguadulce, Natá, Penonomé y  Antón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Proyecto es formado debido a que la Provincia de Coclé está 
siendo afectada de forma significativa en la disminución de la  
producción de los pozos profundos, además de las diferentes  
interrupciones causadas por roturas, daños en los equipos de  
bombeo (pozos, plantas).   
 
Debido a esto y fundado en lo expuesto, dejamos justificada la  
carencia de disponer con mayor oferta vital líquida y de esta forma 
hacer frente a los lugares afectados por el desabastecimiento 

La instalación de la línea nueva de Aducción considerando la demanda para un período de 20 años. 
En la  toma de Agua de Natá se realizaron adecuaciones en cuanto a la instalación de bombas con mayor capacidad, limpieza de la  
entrada de agua cruda a su foso de succión y se adecuaron algunos cambios eléctricos. 

Construcción de Tapia ubicada en el Corregimiento de  
Pocrí, Distrito de Aguadulce. 

Construcción de Tapia ubicada en el Corregimiento de 
Penonomé, sector de  Villa Karola (tapia terminada). 
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Entre los trabajos más sobresalientes de la Gerencia Regional de Colón, podemos destacar:  
 

 Las mejoras en el Suministro de Agua Potable, para las Comunidades de Lo Nuestro (Interconexión del Tanque de 20,000 gls), Medalla 
Milagrosa (Instalación de Tuberías de 4” de pvc en conjunto con la Comunidad) y Valle Verde B (Instalación de Tuberías de 4” de PVC 
en conjunto con la Comunidad). 

Interconexión del tanque de 20,000 galones diarios en la comunidad “Lo Nuestro”.   
Instalación de tubería de 4 pulgadas en Valle Verde B. 

Proyectos de Inversión de la Provincia de Colón 
Construcción de la línea de Conducción, Chilibre-Sabanitas-II Fase, que  beneficiará a 45,909 habitantes. 

Líneas de Conducción Chilibre-Sabanitas-II Fase. 
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Mejoras a los Sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito de Colón, beneficiando a 154,204 habitantes. 

                 Sistemas de agua potable y saneamiento. 

Plan maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, en el Casco de la Ciudad de Colón, beneficiando a 154,204 habitantes. 
Estaciones de Bombeo de Calle 8 Amador Guerrero, Colon Beach y Calle 8 Santa Isabel. 
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LOGROS 2014 - 2015 

 

 Se pusieron en funcionamiento nuevos pozos, en las  
comunidades de San Lorenzo, Horconcitos, Bda. Nuevo 
Horizonte en Los Algarrobos, Alanje, Pueblo Viejo de Tolé, 
Boquerón y en el Sector de Belén y Borinquito en Bugaba. 

 En Las Lomas se instalaron líneas por la empresa Bagatrac, 
con la ampliación de la carretera interamericana  (Sector de 
los Bomberos, Llano Grande, etc.). 

 Se realizó limpieza a la línea de aducción 18" en el río  
Majagua y río David de 24" logrando alcanzar mayor  
producción en la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos de 
17 MGD a 19 MGD. 

 Se incorporó a la Regional equipos de Optimización de  
Redes, como son:  Correladores, caudalímetros, detector de 
metal, visualizador de niveles en tanques de  
almacenamiento en Planta de Los Algarrobos y tanque de 
Santa Cruz y se brindó capacitación al personal. 

 Nueva captación de agua vía cafetal, logrando mejorar  
considerablemente el suministro de agua potable al poblado 
de Gómez de San Andrés. 

 Mejoras a la red de distribución (instalación de nuevas  
tuberías, cambio de válvulas e hidrantes) y construcción de 
tanques de almacenamiento de agua potable en Potrerillos y 
Dolega. 

 Suministrar agua al IPT de Chichica por medio de carros 
cisternas. 

 Capacitación del Gerente Regional en China y Sub Gerente 
Operativo en Tratamiento de aguas Residuales en  Japón. 

 Seminario de Planificación, Desarrollo y Reconstrucción de 
Pequeñas Hidroeléctricas en Países Sub- Desarrollados, 
auspiciado por el Ministerio de Comercio de la República 
Popular China. 

Pozo de Borinquito, Bugaba          

Pozo Nuevo Horizonte,  Dolega . 
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La Integración, Mejora y Explotación de la Capacidad de Generación Hidroeléctrica ha permitido el crecimiento  
moderno de las ciudades. 
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ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL ÁREA COMERCIAL 
 AÑO 2015 

 

 Sin lugar a dudas el aspecto más sobresaliente de este año 
es el programa masivo de instalación de medidores, con el 
cual se ha logrado incrementar los clientes con consumos 
medidos.  Tal es el caso del área de Los Algarrobos que 
para inicios de año sólo tenía un 38% de clientes medidos y 
para el mes de noviembre este porcentaje aumentó a 63%.  
Igualmente, la ciudad de David a principios del año el  
porcentaje de clientes medidos era de 53%, lográndose 
aumentar para el mes de noviembre a un 71%.   Vemos así, 
como las coberturas de medición para la ciudad de David y 
las áreas aledañas oscilan entre el 61% y el 83%. 

 En otro tema se ha logrado recaudar producto de la emisión 
de paz y salvos la suma de B/.55,075.84.  El total de paz y 
salvos emitidos es de 13,765 hasta el mes de noviembre. 

 Producto de los programas de cortes masivos se han  
finalizado 2,932 convenios, lográndose recaudar la  
importante suma de B/185,280.31.  Esta recaudación es 
alrededor del 35% de la morosidad de los cortes. 

  

 En cuanto a la morosidad de la Provincia hemos depurado 
187 clientes, disminuyendo  la suma de B/.30,854.71 del 
total de la cartera morosa.  A su vez, se han ingresado al 
sistema 377 clientes por el orden de los B/17,114.82. 

  A principios del año 2014 la morosidad de la Región era de 
B/.6,248,845.94.  La cartera morosa de la Provincia a inicios 
de éste año 2015 era de B/.4,671,102.60 y para finales de 
noviembre hemos logrado reducirla en un 8.24%., siendo la 
disminución de la cartera morosa en el periodo comprendido 
entre enero 2014 y noviembre 2015 de B/.1.962,587.37. 

 Para finalizar y con el esfuerzo y empeño de todos los  
colabores de la Provincia,  hemos sobrepasado la meta 
establecida de los B/.5,566,660.18 en 0.53%, logrando  
recaudarse hasta el mes de noviembre la suma de 
B/.5,596,177.16, teniéndose un superavit de B/.29,516.98.   
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Recorrido de la Ing. Julia E. Guardia por la provincia de Chiriquí. 

Vocería en Radio Chiriquí sobre contingencia verano 2016. 
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Sub Gerencia Operativa 
 

La Sub Gerencia Operativa del IDAAN en la Provincia de Herrera, 
es responsable de  la producción y distribución de agua potable,  
tratamiento y recolección de aguas servidas, mantenimiento de 
redes y electromecánica, la cual está integrada por las secciones de 
Producción, Distribución, Aguas servidas y Electromecánica. 

Distribución: Operación normal de los componentes de los  
sistemas de distribución de la Provincia de Herrera, así como   
también el mantenimiento de los mismos: tuberías de aducción, 
conducción, distribución, domiciliarias,  accesorios y tanques de  
almacenamiento. Se incluye la detección de fugas y la optimización 
de las redes de distribución.    

Producción: Operación de los diferentes componentes de los siste-
mas de producción de agua, ya sea mediante el sistema de pozos o 
plantas de tratamiento.  Es de vital importancia en esta sección  el 
control de calidad del agua que tratamos y distribuimos, por lo que 
se realizan los diferentes análisis bacteriológicos y físicos químicos  
que garantizan la potabilidad del agua entregada a la población.   

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE AGUA 
Septiembre del 2014-2015 

  

DATOS GENERALES 

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

COMUNIDADES BENEFICIADAS                                                                                                                                                 18 

PLANTAS POTABILIZADORAS :Chitré, Parita                                                                                                                            2 

FUENTES SUBTERRÁNEAS: Acueductos Rurales                                                                                                                    10 

POZOS EN OPERACIÓN                                                                                                                                                               73 

POZOS INACTIVOS                                                                                                                                                                       9 

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (septiembre 2014 a abril) 

VOLUMEN PRODUCIDO EN PLANTAS POTABILIZADORAS                                                                                                 2,071,470,704, Gls. 

VOLUMEN PRODUCIDO EN ACUEDUCTOS RURALES                                                                                                          416,874,848 Gls. 

VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO                                                                                                                                                2,553,489,552 Gls. 

VOLUMEN TOTAL ENVIADO A LA POBLACIÓN                                                                                                                      2,488,345,552 Gls. 

CONTROL DE CALIDAD 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS REALIZADOS AGUA TRATADA PLANTAS Y POZOS                                                            296 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS REALIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN                                                                        272 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS REALIZADOS EN AGUA TRATADA PLANTAS Y POZOS                                                  924 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS REALIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN                                                                    393 

TOTAL DE ANÁLISIS                                                                                                                                                                   1,885 

DESINFECCIÓN DE POZOS                                                                                                                                                         73 
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ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN 

Septiembre 2014/2015 

  

DATOS GENERALES 

KILÓMETROS DE TUBERÍA EXISTENTE                                                                                                                          339.001 Km 

KILÓMETROS DE TUBERÍA INSTALADA EN ESTE PERIODO                                                                                        2.21 Km 

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE                                                                                                            2 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO                                                                                                                                   30 

ACTIVIDADES 

REPARACIÓN TOTAL DE DAÑOS                                                                                                                                     916 

REPARACIÓN DE DAÑOS EN LÍNEAS  DE DISTRIBUCIÓN                                                                                            359 

REPARACIÓN DE DAÑOS EN DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE                                                                            557 

REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO                                                                                                    4 

EXTENSIONES DE LÍNEA   REALIZADAS                                                                                                                         6 

INTERCONEXIONES PARA MEJORAS DEL SERVICIO                                                                                                    3 

INTERCONEXIÓN DE BARRIADAS NUEVAS                                                                                                                     2 

EXTENSIONES E INTERCONEXIÓN DE POZOS                                                                                                                6 

 

Vista aérea de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chitré. 
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SUB-GERENCIA COMERCIAL 

Al 30 de abril de 2015, se registran un total de 24,667 conexiones 
con consumos de agua activos. 
El volumen facturado de octubre 2014 a abril de 2015 ha sido de  
1, 958,228,000 millones de galones de agua.  Esto representa un 
monto para el mismo de  B/. 1, 810,356.76. 

 

LOGROS. 
Septiembre 2014/2015. 

              

  
  

ACUEDUCTO 

 

  
  

ACTIVIDAD 

  
  

CANTIDAD 

  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

  
AVANCE 

% 

  
  

COSTO 

  
  

OBSERVACIONES 

Los Pozos (3) 
E l Limón (1) 
Portobelillo (1) 
Ocú (1). 

Instalación de 
pozos 
  

6 2,100 100% 18,000.00 Para reforzar aquellos lugares donde se  
presenta agotamiento de los pozos existente. 
  

Pesé (1) 
  

 Rehabilitación 
de pozos 

1 500 100% 1,200.00 Su rehabilitación era necesaria para reforzar 
ese sector, debido a que los pozos existentes 
presentan agotamiento. 

Chitré Extensión de 
línea hacia 
Boca de Parita 

1,700 ml 1,500 66% 81,000.00 Instalación de tuberías de 6” y 8” de diámetro 
hacia la Boca de Parita para mejorar el  
suministro de agua potable. 

Ocú Extensión de 
línea hacia 
Villa Raquel. 

800 ml 500 100% 20,000.00 Instalación de tuberías de 4” de diámetro 
desde La Arañita hasta la Bda. Villa Raquel 
para mejorar el suministro de agua potable. 

Chitré Extens iones 
menores 

210 ml. 300 100% 5,500.00 Instalación de tuberías de 2” de diámetro en 
los sectores de Bella Aurora, La Marañona, 
Santa Rita y Camino  Juan Gómez  para 
mejorarles el suministro de agua potable. 

Chitré Mejoras a la 
planta potabili-
zadora de 
Chitré 

1 62,000 100% 3,100,000.00 Este proyecto nos ha ayudado a enfrentar la 
temporada seca logrando casi un 100% del 
abastecimiento del Distrito de Chitré. 

Chitré Mejoras al 
Alcantarillado 
de Chitré 
  

1 50,000 95% 40,000,000.0

0 

Cinstrucción de una planta de tratamiento de 
aguas residuales,  colectoras y domiciliarias. 
Eliminar los tanques sépticos existentes. 
También contempla colectar el efluente de 
los sistemas de alcantarillado de Monagrillo y 
La Villa de Los Santos. 

Parita Alcantarillado 
de Parita 

1 7,500 2% 6,120,000.00 Construcción de colectoras, domiciliarias y 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

Parita Mejoras a la 
red de distri-
bución 

1 7,500 0% 1,529,416.20 Construcción de líneas de conducción,  
distribución e impulsión, tanques de  
almacenamiento de 25,000 y 15,000 gls, 
estación de bombeo y domiciliarias. Se traba-
ja en diseño y elaboración de planos. 
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En Septiembre  de 2014 se disponía de 18,009 medidores  
instalados, en Abril de 2015 contamos con 19,964 medidores. 
 
RECAUDACIÓN 
 
La recaudación del período de Octubre 2014 - Abril 2015 ha sido de 
B/. 1,561,322.33, comparada con el consumo facturado para el 
mismo periodo B/. 1,810,356.76, indica que se está recaudando el 
86.24% de la facturación. La diferencia del 13.76% representa los 
subsidios por Caso Social, subsidios por Deficiencia en el  
suministro y subsidios por descuentos de Jubilados, Pensionados y 
de 3era Edad. 
 
 
MOROSIDAD 
 
La morosidad de la Región de Herrera es de B/. 477,861.43, saldo 
vencido para el mes de Abril 2015.  Este dato no incluye el sector 
Gobierno. 

GESTIÓN TÉCNICA 
 
Nuevos Suministros 
 
Para Septiembre de 2014 establecíamos con 24,350 conexiones, a 
Abril de 2015 contamos con 24,667 conexiones, es decir se han 
realizado 317 nuevos suministros en el período comprendido de 
octubre 2014 – Abril 2015. 
 
Corte y Reposición  

  A SEPT. 2014 A ABRIL 2015 DIFERENCIA 

MEDIDOS 14,183 15,964 1,781 

PROMEDIADOS 3,826 3,289 537 

CONEXIONES EXISTENTES 

MES CORTES REPOSICIONES 

Octubre 2014 101 56 

Noviembre 2014 184 80 

Diciembre 2014 580 350 

Enero 2015 330 237 

Febrero 2015 385 222 

Marzo 2015 337 235 

Abril 2015 301 139 

TOTAL 2,218 1,319 
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Para el período de Octubre 2014 – Abril 2015 se registra un total de 
2,218 cortes y sólo 1,319 reconexiones, lo que muestra una  
eficiencia del 49%. 
 
PROGRAMAS DEL AREA COMERCIAL 

 
CATASTRO DE USUARIO 
 
De acuerdo al Programa de Catastro de usuario,  398 
entre sus actividades realizadas de Octubre 2014  - Abril 2015 
Rutas corregidas en el sistema     
  
Contratos validados en campo    881 
     
Usuarios ilegales detectados y formalizados   104 
(con agua sin contrato)  
  
Usuarios producto de la formalización de ilegales 56 
 

Clientes clandestinos      5 
       
Clientes clandestinos, ilegales cortados  23 
    
Débitos       87 
         
Clientes nuevos asignados    387 
      
Total de usuarios determinados por el Catastro de Usuario 26,302 
conexiones existentes. 
 
MICRO MEDICIÓN 
 
Dentro del Programa de la Micro Medición a Abril de 2015, tenemos 
lo siguiente: 

  Se han entregado 9,801 medidores 

  Por parte de la Institución se han aprobado 9,660.  

  Rechazados 141 medidores. 

Planta potabilizadora de Herrera. 
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Construcción y Mejoras al Sistema de Acueductos del Distrito de Parita. 

Perforación de pozos en Herrera. 
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Unidad Regional de Servicios de provincias Centrales (URSPC) 

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 estructu-
ración de una Unidad Regional de prestación de servicios sosteni-
ble, eficiente, desconcentrada e independiente en términos técnicos 
y financieros de IDAAN Panamá.  
 
Es por ello que nuestra visión hacia el 2020 es ser la Unidad Regio-
nal del IDAAN, modelo de excelencia de los servidores públicos de 
abastecimiento de agua potable y el manejo adecuado de las aguas 
servidas, contando con un equipo humano equilibrado y  
comprometido en mantener niveles óptimos de productividad que 
garanticen la satisfacción del cliente y la auto sostenibilidad de la 
Unidad, contribuyendo a elevar la calidad de vida de las  
comunidades a las cuales servimos.  
 
La Unidad cuenta actualmente con 18 profesionales que dan apoyo  
en las áreas operativa, administrativa, planificación, ambiental,  
ingeniería  y comercial,  coordinando  y brindando soporte técnicos 
a las cuatro Provincias Centrales, estructurando y ejecutando  los 
planes de implantación para que sea introducido en IDAAN   el  
nuevo modelo de gestión. 
 
Logros: 
 
La Gerencia General de la URSPC, ha efectuado diferentes reunio-
nes de homologación para sensibilizar las diferentes direcciones 
nacionales tales como: Planificación, Ingeniería, Operaciones,  
Dirección de Informática, Catastro, Unidad de Proyectos, Adminis-
tración y Finanzas, Comercialización Nacional, Medidores, Sub 
Dirección Ejecutivo con el objetivo de sensibilizar a los directores 
sobre el nuevo modelo de gestión que se desea implantar en  
provincias centrales que busca niveles óptimos de productividad y 
calidad de servicio para nuestros clientes. 
 
La Unidad Regional de Servicios de Provincias Centrales a través 
de oficina de Recursos Humanos convocó al personal de la  
organización para recibir capacitaciones de diferentes temas como: 
Eficiencia Energética, Formulación y Priorización de Proyectos de 
Inversión y Programación Presupuestaria, Igualdad de Género, 
Contrataciones Públicas, Metodología para Gestión de Pérdida de 
Agua, Estrategia y Beneficio para reducción de Fugas, Calidad de 
Agua, Técnicas de Protección Ambiental/ Manejo y Disposición de 
los Desechos no Peligrosos, Equipos de Protección Personal: Uso, 
manejo y cuidado, Identificación de Peligros y Riesgos, Seguridad 
Vial en el Entorno Laboral, Capacitación de Macro Web para el 
anteproyecto de presupuesto, Nuevos Formatos y cumplimento de 
metas 1 y 2 de calidad y cantidad, Reglamento Interno del IDAAN, 
Conferencia Panameña de Usuarios ESRI, Charlas sobre uso  
sondas de nivel y prueba de impulso, Detección de Billetes Falsos, 
Inducción de Transporte y Talleres, Seminario de Masculinidad, 
Seminario de Extintor de Incendio, Inducción para funcionarios de 
Nuevo Ingreso, Capacitación Técnicas de Supervisión durante el 
año 2015. 

Así mismo la URSPC ha implementado mejoras en las líneas de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas para Provincias  
Centrales, logrando así publicar unos 110 comunicados, unos 220 
mensajes en twitter, se visitó al menos unas 50 veces a los medios 
radiales, televisivos e impresos en diferentes temas de interés,  
además se logró capacitar a más mil estudiantes sobre la  
conservación y cuidado del agua, se coordinó la participación en las 
ferias de  Azuero y Soná. 
 
Igualmente, el departamento de Asesoría Jurídica, agiliza los  
trámites en Provincias Centrales de todo lo relacionado con las 
Legalizaciones, siguiendo indicaciones del Departamento de Legali-
zación de Inmuebles (Panamá).  
 
Se ha logrado también agilizar el trámite de Revisión de Pliego de 
Cargos para las Licitaciones, toda vez que es revisado en URSPC y 
solo se envía para el visto bueno en Asesoría Legal Panamá,  
cuando ya el paquete esté completo.  
 
Los logros de mayor envergadura obtenidos, han sido los siguien-
tes: 

 Activación de un Pozo en el Distrito de Pedasí, Provincia de 
Los Santos, toda vez que el propietario de la finca (Sr.  
Edwin Cano) se oponía a dar el permiso respectivo. Se  
firmó un acuerdo para operar y supervisar la operación del 
equipo de bombeo, revisar el panel de control y revisión del 
tendido eléctrico por un período de 5 años.   

 Compraventa del terreno donde se encuentra ubicada la 
Toma de Agua Cruda de Chitré, Provincia de Herrera. 

 Autorización de manera permanente por parte del señor 
Rogelio Guizado, para construir, instalar y dar  
mantenimiento a todas las infraestructuras del proyecto 
“Ampliación y Mejoras del sistema de Alcantarillado  
Sanitario de Chitré y sus alrededores”, en el sector de  
Jalisco, Distrito de Chitré, Provincia de Herrera. 

 En Seguridad e Higiene Laboral la Unidad Regional ha in-
tensificado las labores de Jornadas de limpieza y Mejoras a 
las Plantas Potabilizadoras a través del programa de las 5S. 

 Para mejorar el ambiente laboral y bienestar del empleado 
la URSPC  logró dotar de microondas, fuentes de agua, 
lavamanos, inodoros y  puertas para las 16 plantas potabili-
zadoras y la planta de tratamiento de aguas residuales en 
Pesé. 

 Se ha continuado supervisando  el proyecto de Asesoría  
Especializada de la Gestión Operativa y Comercial (AEG). 

 Comprometidos con los lineamientos del Plan Estratégico 
del Gobierno Nacional, la URSPC mantiene una supervisión 
constante en el área ambiental donde se ejecutan los  
proyectos de construcción y mejoras a los sistemas de agua 
potable de Parita y Pedasí. 
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 Se elaboró y entregó ante la UTM  los  Planes de  
Implantación para el  financiamiento  a través  del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación 
de la Unidad  Regional de Servicio de  Provincias Centrales. 

 La Subgerencia de Proveeduría y Almacenes ha colaborado 
en  confeccionar y agilizar documentos en las Direcciones 
Regionales para la adquisición de bienes y servicios de la 
Institución. 

 Planificación Regional ha logrado consolidar la información 
de producción de agua en los sistemas que administra la 
Institución en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas con el 
objetivo de mantener una base datos permanente y eficaz 
que permita hacer proyecciones a futuro para brindar a la 
comunidad un servicio continuo. 

 Se ha brindado asistencia técnica y administrativa en cada 
una de las Direcciones Regionales buscando así,  la  
proactividad de la organización. 

 La asistencia técnica de electromecánica,  brindada por la 
URSPC  se  ha  realizado en las plantas de Natá, Rufina 
Alfaro, Parita y Macaracas, donde se han corregido  los 
alineamientos de bomba de agua, mantenimiento a  
sopladores, compresores equipos de pruebas  de jarras, 
dosificadores y sistema eléctrico.  

 Se logró adquirir 90 manómetros para medir  presiones en 
el sistema que serán entregados a cada operador de pozo y 
poder así cumplir con la meta N° 3 de ASEP.  Se instalaron   
50 macro medidores ultrasónicos en las plantas  
potabilizadoras lo que permitirá contabilizar el agua  
producida y enviada a la población. 

 La Subgerencia regional de Catastro Técnico y Gestión de 
Pérdidas mantiene una actualización constante donde se 
puede obtener información real de los sistemas de  
distribución. 

 La Subgerencia de Informática y Comunicación junto a la 
DIT logró la restructuración de cableado interno de las  
oficinas de la URSPC cumpliendo así con los estándares de 
la Institución. Además se gestionó la compra de programas 
para la transformación de datos provenientes de los equipos 
GPS para actualización de Catastro de Usuario y Redes de 
Acueductos y Alcantarillados. 

 La Subgerencia de Finanzas y Administración logró la  
consecución de un fondo de  Caja Menuda que tiene como 
finalidad apoyar a cada una de las Direcciones Provinciales  
en la compra de materiales. También se logró un fondo de 
viáticos para que los funcionarios reciban a tiempo sus  
viáticos.  

 

Inspección de Proyecto de Alcantarillado en Parita 
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Celebración del día del Niño en Sabana Grande de Pesé y  
Macaracas. 
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Unidad Regional de Servicios de provincias Centrales (URSPC) 

  

Caminata por la erradicación del trabajo infantil  y la cinta rosada y celeste. 

Inauguración de la feria de Azuero. 
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Entrevistas  en diferentes medios  

Ing. Leysi Cedeño y Licdo. Agustín Vázquez en Radio Provincias tema:  Cortes de Agua y Mejoras al sistema de Agua en Herrera. 

Ing. Julia Guardia junto a su equipo de trabajo visita a periodistas del programa  el Jurado del Pueblo en Radio reforma y  
habla sobre los proyectos en ejecución para Herrera y Los Santos. 
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Entrega de Fuentes de agua y Micro Ondas para las plantas potabilizadoras en provincias centrales. 

Jornada de limpieza y pintura la planta potabilizadora de en Macaracas. 
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Regional de Los Santos 

ÁREA OPERATIVA 
 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN, ELECTROMECÁNICA: 
 

 A nivel operativo, se han realizado una serie de  
acciones encaminadas a disminuir la actual situación por la 
cual atraviesa la región en materia de suministro de agua 
potable, ocasionada casi en su totalidad por el agotamiento 
de las fuentes de producción (pozos).  Entre las tareas 
desarrolladas, se destacan la perforación de nuevos pozos y 
su instalación de equipo de bombeo con la correspondiente 
interconexión a la red de distribución.  Se habilitaron y  
rehabilitaron 18 pozos (nuevos y existentes) a nivel  
provincial en acueductos como Pedasí, las Guabas, Agua 
Buena, Tres Quebradas, La Palma, Santo Domingo,  
Sesteadero, Valleriquito, El Cocal, El Carate, La Laja, Llano 
de Piedras y La Espigadilla. 

 En la Planta Potabilizadora de Macaracas, se realizaron 
mejoras en la Toma de agua Cruda.  Esta consistió en el 
reemplazo el equipo de bombeo completo (bomba, tubos de 
bajada, ejes, cabezal de descarga, motor) por una nueva 
actividad, acción que garantiza el caudal requerido para la 
operación satisfactoria de la unidad de tratamiento.  

 De igual manera, se realizan trabajos de mejoras en la  
Galería de Infiltración instalando una línea auxiliar y hacien-
do cambio de la toma del Río Estivaná al Rio Cacao la cual 
sirve de abastecimiento a la planta de Macaracas, mejoran-
do las condiciones y calidad del agua cruda. 

 Por su parte, en la Planta Potabilizadora Rufina Alfaro, se 
reemplazaron las bombas #1 y #2, ya que las existentes en 
ese momento presentaban desgastes y vibraciones. Esta  
actividad garantiza el buen funcionamiento de la toma de 
agua cruda de la toma de la Planta Rufina Alfaro. 

 Otra de las tareas desarrolladas, fue la rehabilitación de 
represas provisionales en los sitios de captación de agua 
cruda para las Plantas Potabilizadoras de Macaracas y 
Llano de Piedras (río Estivaná), y Rufina Alfaro (río La Villa). 
Esto contribuyó a mejorar la operación de los equipos de 
bombeo de manera más eficiente y por ende con mayores 
caudales para su producción. 

 Otra tarea de gran relevancia desarrollada por la institución 
a nivel Regional, fue el reemplazo de 25 válvulas de  
expulsión de aire a largo de la red de conducción de la  
Planta Rufina Alfaro, mejorando notablemente el  
funcionamiento de la red.  

 En lo que va del año 2015, se han realizado 7 Tomografías 
encaminadas a garantizar la selección del sitio con mayores 
probabilidades de consecución de agua subterránea en 
caudales satisfactorios de cantidad.  Los sitios estudiados 
son: Guararé Arriba (2), Macaracas, Llano de Piedras,  
Pedasí, Las Tablas y Tonosí. 

 También se desarrolló  a nivel de mejoras en las fuentes de 
producción, es la limpieza de las mismas, lo que contribuye 
a incrementar el rendimiento de estos pozos.  Entre las  
comunidades atendidas, se encuentran: Tres Quebradas 
(1); Tonosí (5); Los Asientos (5). 

 
 

Perforación de nuevo pozo en Sábanagrande a una profundidad 
de 300 pies y un caudal promedio de 30 GPM.  
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 DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN – ALCANTARILLADO 
SANITARIO: 

 Una de las actividades más relevantes desarrolladas en la 
institución, es la atención de daños de agua potable, con la 
finalidad de reducir al máximo posible el desperdicio de 
agua y por ende las deficiencias de suministro de agua.  De 
septiembre 2014 a la fecha, se han atendido 1,129 fugas de 
agua potable en material y diámetros diferentes. 

 También, ha sido de vital importancia para la institución, la 
atención de obstrucciones sanitarias, en colectoras y  
conexiones domiciliarias. En lo que va de septiembre 2014 a 
la fecha, se han reparado 319 obstrucciones sanitarias. 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA: 
 

  De septiembre 2014 a la fecha, se han analizado 
 976 muestras de bacteriología y 6300 de físico  
 químico aproximadamente. 

 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN: 
 
Actualmente, se ejecuta el proyecto de “Rehabilitación de los  
sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario de Pedasí”. El  
mismo consta de 6 grandes componentes de gran relevancia: cons-
trucción de un anillo hidráulico en tubería de 10” PVC, el cual sirve 
para reforzar las redes internas del sistema en varios puntos;  
construcción de una línea de tubería de 8” PVC para recoger el 
agua de 6 pozos y enviarla directamente a un punto para su poste-
rior conducción; construcción de un tanque de contención de 
100,000 galones del cual se enviará por bombeo al nuevo tanque 
de reserva del pueblo con capacidad de 50,000 galones;  
construcción de Lagunas de Tratamiento de Aguas Residuales; y, 
rehabilitación de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales, 
este proyecto tiene un porcentaje de avance de 65%. 

Mejoras  en la galería de infiltración sobre el Río Cacao -  
Macaracas 

Tareas de construcción y rehabilitación de represas  
provisionales para garantizar disponibilidad de agua en  
estaciones de bombeo.   
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Regional de Los Santos 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
Entre otras actividades relevantes desarrolladas a nivel  
Administrativo tenemos: 
 

 Participación  en la Feria Internacional de Azuero  en donde 
se da a conocer a los visitantes los servicios que ofrecemos 
así como las funciones de nuestra Institución y los mensajes 
sobre el ahorro de agua. 

 Participación activa en las capacitaciones  implementadas 
por  la URSPC con relación a métodos y planes de trabajo. 

 Implementación de programa 5S en todas las instalaciones 
a nivel Regional. 

 
ÁREA COMERCIAL: 
 
2015 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 brindar-
les un  mejor servicio se llevó a cabo la ejecución de Proyectos 
tales como: 
 

 Proyecto Micro-Medición en nuestra Provincia (Los  
Santos). Se instalaron 10 mil medidores en la Regional de 
Los Santos. 

1. Nos ayuda al mejoramiento de la facturación. 
2. Concientizamos la población del uso racional del agua. 
3. Nos beneficiamos al control de fugas. 
 

 Implementación del SIG (Sistema de Información  
Geográfica). 

1. El mismo identifica dando información clara y precisa de la 
cantidad de usuarios al cual se le brinda el servicio. 

2. Mejoramiento del mantenimiento de los registros  
Catastrales. 

3. Identifica el número de usuarios ilegales y clandestinos  
existentes para su regularización o cortes de suministro.  

 

Reunión Estructurada- 2014  
Corte y Reinstalación 

Nuevo Medidor y cajilla 
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Graficas de Recaudación  de Enero a Abril 2015. 

          Meta Recaudación 

Enero 147,044.50 197,566.81 

Febrero 155,593.59 155,780.27 

Marzo 148,754.32 178,693.10 

Abril 152,495.40 164,581.86 

Recaudación 

Meta 

  A la izquierda tanque de contención de 100,000.00 galones localizada vía playa arenal, y a la derecha estación de bombeo de Pedasi. 
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Regional de Veraguas 

Principales logros de la Dirección Regional de Veraguas 

Área Operativa 
 

 Avance de los proyectos de mejoras al sistema de  
acueducto de la ciudad de Santiago. 

 Reemplazo de tuberías de asbesto cemento por PVC en 
San Martín de Porres, Barriada Urracá, Barbarena, La Peña, 
Atalaya. 

 Mantenimiento y rehabilitación de tanques de  
almacenamiento en Villa Guadalupe, Villa Belén,  
Residencial Italita, Atalaya. 

 Reubicación de línea de aducción de 8” PVC en el  
acueducto de Soná. 

 Instalación de segunda línea de aducción en HD sobre el río 
Tríbique en Soná. 

 Cambio de línea de 4” PVC a 6” PVC de la potabilizadora de 
Cañazas al tanque de almacenamiento. 

 Instalación de nuevo equipo de bombeo de 300HP en la 
toma de agua cruda de Santiago. 

 Instalación y reemplazo de válvulas de control en 4” y 6” en 
distintos acueductos 

 Instalación e interconexión de línea de 8”PVC para mejorar 
suministro en sectores de Atalaya. 

 Se atendieron 174 obstrucciones sanitarias 

 Se atendieron 275 daños de líneas de agua potable 

 

Área Comercial 
 

 Extensión de horarios en Agencias de Santiago y Soná los 
días sábado en horario de 8:00 am a 12.md. 

 El tiempo de entrega de Paz y Salvo es dinámico. Se han 
tramitado a la fecha 8,014 documentos. 

 Se ha actualizado nuestro sistema comercial con 290 Fe de 
Vida de nuestros clientes hasta el 30 de noviembre de 2015. 

 Hemos realizado 637 convenios de pago, para recuperación 
de cuentas morosas y arreglos de pagos de nuestros  
usuarios. 

 Capacitación continua del personal en temas como Atención 
al Cliente, Identificación de Billetes Falsos, Técnicas de 
Supervisión, Rendición de Cuentas, Secretariado, Lenguaje 
de Señas para la Atención y las actualizaciones que  
mantenemos en el manejo del SIG con la URSPC. 

 Se han realizado al cierre del mes de noviembre 2,394  
inspecciones por Reclamos Comerciales. 

 Tramitamos 4,975 cortes por deuda al 30 de noviembre de 
2015 . 

 Se reinstalaron 2,896 clientes al cierre del mes de  
noviembre. 

 Este año con la incorporación del SIG se han editado 1,296 
boletas. 

 La Provincia de Veraguas, ha logrado reducir en este año 
$39,420.30 de su Cartera Morosa al 30 de Noviembre de 
2015. Siendo la Morosidad de la Región $325,168.30. 

 Hemos logrado facturar desde el mes de enero de 2015 
hasta noviembre de 2015 un Monto de $4.199.192.11, 
 resultando esto en un aumento  de $169,522.33 en  
comparación al año 2014. 

 Contamos hoy en día con 1,002 clientes nuevos. 

 El área comercial, ha reparado 721 daños al mes de  
noviembre en conexiones de ½ y ¾. 

 Hoy en día producto del Proyecto de micro medición, Vera-
guas  cuenta con un 93.8% de Eficiencia en la Medición de 
todos sus usuarios. 

 Al cierre de noviembre contamos con 22,037 clientes medi-
dos es decir un incremento del 1.6% en comparación al 
mismo periodo de 2014. 

 Se han ingresado a nuestro Sistema Comercial la cantidad 
de 23,676 medidores. Lo cual representa un aumento de 
1,409 medidores más, en comparación al periodo pasado. 

 La Provincia de Veraguas en este periodo 2015, al finalizar 
el mes de noviembre ha recaudado $3.346.298.78, logrando 
así cumplir y superar las metas establecidas. 

 
Proyectos 

 Diseño y construcción a las mejoras a la red de  
abastecimiento de agua de Santiago y sus alrededores. 
(90% de avance). 

 Mejoramiento al sistema de acueducto de Montijo. (65% de 
avance) 

 Construcción de alcantarillado sanitario y acueducto de 
boulevard de Soná (100% de avance). 

 Construcción de alcantarillado sanitario y mejoras al  
acueducto de Soná. (99% de avance). 

 Mejoras al acueducto de Santiago para incrementar el  
bombeo de agua cruda y aumentar la capacidad de reserva 
y conducción. (79% de avance). 

 Remodelación de la agencia Idaan de Soná. (85% avance). 

 Extensión de la línea de 6" desde sector de Jesús de Praga  
a La Soledad. (40% avance). 

 Se entregó orden de proceder para el diseño y construcción 
de sistema sanitario de puerto Mutis y Montijo. 
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Interconexión del tanque de un millón de galones en La Pita a línea de 24 HD. 

Instalación de segunda línea de aducción de 8” PVC en  Soná. Tanque de un millón de galones construido en el  

Cerro La Pita . 
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Ampliación de línea de conducción  de 24”HD hacia Santiago.  

Reemplazo de válvulas de control en distintos puntos  
de los acueductos. 

Personal de Idaan en Soná recibe capacitación sobre operación de la 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Estación de bombeo del nuevo sistema de alcantarillado sanitario de Soná. 

Se instala línea de 6” PVC para interconectar el acueducto de Montijo con Puerto Mutis. 
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Regional de Arraiján 

LOGROS DE GESTION 2014 - 2015 
COORDINACIÓN DE OPERACIONES DE ARRAIJÁN: 

 

 Fase final de línea de la conducción  La Chorrera Arraiján, 
inicia desde María Leticia hasta el Puente sobre la autopista 
vía Vacamonte. Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN DE LA CHORRERA A ARRAIJÁN Y 
DEL SISTEMA DE BOMBEO A LOS TANQUES DE  
ARRIJÁN.” 
Objetivo: esto nos permite la conducción de siete millones 
(7MGD) de galones de agua desde la planta de La Mendoza 
mejorando el servicio a los corregimientos Juan  
Demóstenes Arosemena, Vista Alegre y Cerro Silvestre. 
 

 Se construyeron dos pozos en el área de las Veraneras 
Arraiján Cabecera 
Objetivo: dotar de agua a esta área por tubería y así poder 
retirar los Carros Cisternas del área, 2,000 habitantes  
beneficiados.  

 

 Se construyó la estación de bombeo para Emaús Hill.  
Inversión IDAAN-Empresa privada a un costo de  B/. 60,000  
Objetivo: dar solución a esta comunidad en cuanto al  
servicio de agua 24/7. 

 

 Adecuación de la estación de bombeo Princesa Mía, se 
amplió la línea de succión  de 4” a 8”  HP e interconexión de 
los 2 tanques de succión y la de descarga de 4” a 6” y se 
cambió de la válvula de altitud de 4” por una de 6”. 

     Objetivo: Mejorar el suministro de agua potable. 

 

 Se realizó la interconexión de 30” a 6” en la línea de  
conducción de Laguna Alta a Princesa Mía 1,2,3,4 

 Objetivo: dar agua por gravedad 24/7 a estas comunidades. 
 

 Se eliminó la línea de 3”ø y se amplió a 6”ø PVC una  
longitud de 500mts. con esto se le mejoro el suministro de 
agua potable a las comunidades del Llano, La Cantera, El 
Níspero, parte de Vista Bella. beneficiando una población de 
3600 personas. 

 

 Ampliación de la línea de 4” a 8”  HD que alimenta el  
tanque de succión del bombeo de la Alameda, además de 
su válvula de control y altitud.  

 Objetivo: aumentar el caudal de succión y menor que la 
 descarga. Beneficiando a los sectores de Villa la Alameda, 
 El Edén, Las Verdes, Eco Garden, Hilltop, Nuevo Guararé, 
 Gren Village, San Bernardino, Los Claveles y Los Sauces 
 dotando de agua potable a una población de 12,500  
 personas aproximadamente. 

 Bombeo los cerritos se adecuo colocando una línea de 4” 
AC PVC, se colocó un reloj de tiempo (taimer) para que la 
estación de bombeo trabaje de 6:00 am a 8:00pm y así  
evitar las frecuentes rotura sobre la línea de distribución 4” 
ac y garantizar el suministro a el sector. 

 

 Se contó con el apoyo del estudiante norteamericano John 
Erikson, Estudiante de Tesis de Doctorado de la  
Universidad de California Berkeley el cual colaboró con en 
el área operativa realizando mediciones de presión y calidad 
de agua. 

 

 Mejoras en la supervisión y distribución por camiones  
cisternas de Arraiján y aumento de 4 camiones adicionales 
para un total de 14 camiones cisternas que distribuyen el 
agua en la zona. 

 
COORDINACIÓN ÁREA COMERCIAL DE ARRAIJÁN 
(PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BID) 

 

 Proyecto de Cartera Morosa: contrato 115-2010, para el 
servicio de gestión de cobros de la cartera morosa por la 
empresa INASSA: se ha creado cultura de pago en los 
clientes de la región de Arraiján y ha bajado un 71% la  
morosidad. 

 

 Proyecto de Micromedición: la empresa ENERCOM, S.A. 
Contrato CBS-SCBP-01-2011, Suministro e Instalación de 
Micro medidores, por el Consorcio RC CONTRACTORS, 
INC.  Terminó el componente en la Región de Arraiján el 31 
de agosto 2014, total de medidores instalados 29,000. 

 

 Proyecto de lectura y reparto de recibos: Por la empresa 
INASSA, a partir del 1 de septiembre 2012 se inició el  
proyecto, a la fecha ha mejorado la toma de lecturas pues 
antes no teníamos lectores. Ahora la empresa tiene 9  
personas para la toma de lecturas y se está cumpliendo el 
reparto de los recibos de 20 ciclos que tenemos en la  
Región. 

 

 Las lecturas han mejorado un 82% medido. 
 

 Para el año 2014 no recibimos equipos nuevos  en la  
Comercial, se realizaron los levantamientos para las  
remodelaciones de las agencias de Xtra Arraiján y Vista 
Alegre. 
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COORDINACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA DE ARRAIJÁN 
 

 Se Logró gira de personal de la Regional a las planta de 
Mendoza y Miraflores, para conocer nuestro sistema de 
producción. 

 Se logró en coordinación con la Gerencia Regional, el  
nombramiento de 14 nuevos colaboradores los cuales se 
han distribuido de la siguiente manera, 9 en el área  
Operativa y 5 en el área Comercial. 

 Se habilitó área para la atención primaria de los vehículos 
de la Región, luego que nos fuera nombrado un mecánico 
de planta. 

 Se realizaron mejoras en el almacén de la Región con la 
finalidad de poder presentar una mejor adecuación para la 
colocación de nuestros materiales. 

 Se gestionó y logró el incremento de nuestro fondo de caja 
menuda, lo que nos ha permitido dar respuesta más ágil a la 
Región. 

 Se mejoró la dotación de materiales de oficina y otros  
insumos a todos los colaboradores. 

 Se realizaron nuevas instalaciones del sistema de internet, 
para los colaboradores que lo requerían y se gestionó la 
asignación de correos electrónicos para otros. 

 En coordinación con el departamento de transportes y 
talleres, se logró la habilitación de parte de la flota vehicular. 

 Hemos mejorado la iluminación del patio adyacente de las 
oficinas de la Región. 

 Estamos próximos a la remodelación de las Oficinas  
Regional, lo cual incluye la Gerencia Regional, la Sub  
Gerencia Operativa, la Sub Gerencia Administrativa y Sub 
Gerencia Comercial a través del Proyecto: “DISEÑO,  
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS  
MEJORAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE ALTOS DE HOWARD, EL TECAL, 
LAS VERANERAS Y ALREDEDORES, CORREGIMIENTO 
DE ARRAIJÁN CABECERA, DISTRITO DE ARRAIJÁN, 
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.”. el cual tiene un costo 
aproximado de 9 millones de dólares. El mismo nos  
brindará, la agilización de trámites y procesos que requieren 
de cada una de las áreas comprometidas. 

 Igualmente incluye la reubicación del Almacén de la Región, 
 con lo que esperamos tener  mayor capacidad de  
 almacenamiento. 

 

Gira de personal planta de Mendoza y Miraflores. 

Pozos de las Veraneras Arraiján Cabecera. 
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Interconexión en la línea de conducción de Laguna Alta a  
Princesa Mía. 

Adecuación de la estación de bombeo  
Princesa Mía. 
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Reparación de tubería de 24” hierro dúctil, Westland Mall. 
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 Regional de Panamá Oeste 

ÁREA OPERATIVA  
 

 Conexión al sistema de agua potable. 

 La Mitra, sector la Pita Haya. 

 Calle Larga, línea de 16” que alimenta: Mistic y Juan Pablo 
II – 360 casas. 

 Línea de 12” HD, desde atrás del Hospital Nicolás A. Solano 
hasta el Sector de La Mitra. 

 Entrada en funcionamiento de la Planta Potabilizadora de La 
Chorrera en mayo 2015. 

 
ÁREA ADMINISTRATIVA  
 

 La Administración de Panamá Oeste, ha venido trabajando 
con el poco recurso con que se cuenta para hacerle frente a 
la gran demanda que existe en la compra de insumos para 
resolver los problemas mas apremiantes y de esta forma, 
garantizar el desarrollo de nuestras actividades. 

 

 En cuanto a las estructuras, se está llevando a cabo las 
remodelaciones de la Oficina de Carros Cisternas y Oficinas 
de Electromecánica, a las cuales se les instaló baldosas, 
ventanas francesas, pintura y otros. 

 En cuanto al Almacén de Materiales en la Planta, se está 
construyendo una galera para ampliarlo y de esta forma, 
mejorar la estiba de los materiales. 

 El ordenamiento de los materiales en el Almacén se ha  
logrado mejorar a través de la instalación de nuevos  
anaqueles. 

 Remodelación de Oficina de Carros Cisternas: pintura  
e instalación de baldosas 

 Remodelación de Oficina de Electromecánica: pintura,  
instalación de baldosas e instalación de ventanas francesas. 

 Instalación de nuevos anaqueles en el Almacén. 

 Construcción de Galera. 

FLOTA VEHICULAR EN FUNCIONAMIENTO DAÑADOS 

PICK UP 12 4 

CAMIÓN VOLQUETE 2  

RETROEXCAVADORA 1 1 (en proceso de reparación) 

CAMIÓN VACTOR 1  

CAMION CISTERNA 1  

CABEZAL MULA 1  

CAMA BAJA 2  

UTV 2 1 

MONTACARGA 1  

TORITO CORTAGRAMA 1  

Flota Vehicular con que se cuenta en la Región: 



133 

 

 Regional de Panamá Oeste 

ÁREA COMERCIAL  
 
La Región de Panamá Oeste comprende cinco (5) agencias de 
recaudación, ubicadas en La Chorrera, Capira, Chame, San Carlos 
y El Valle de Antón con 50,451 contratos. 

 

 

Mes Meta Recaudación 

Septiembre 2014. 384,000.00 385,202.92 

Octubre 408,000.00 430,081.31 

Noviembre 384,000.00 343,624.89 

Diciembre 408,000.00 411,812.35 

Enero 2015. 554,161.09 519,290.78 

Febrero 586,379.76 471,961.40 

Marzo 560,604.83 596,888.20 

Abril 521,942.42 543,687.28 

Mayo 547,717.36 544,604.76 

Junio 520,498.69 556,356.26 

Total 4,875,304.15 4,803,510.15 

Durante los meses de Septiembre 2014  a junio 2015 hemos recaudado: 
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 Se Atendieron 22,3375 clientes, se generaron 8,623 paz y 
salvo. 

 En el departamento de Gestión Técnica, continuamos  
realizando cortes en conjunto con la Empresa Inassa a la 
fecha se han realizado: 

 

 Debido al crecimiento que existe en la Región, el  
departamento de catastro a creado catorce (14 rutas)  
ubicadas en el Distrito de La Chorrera. El suministro se  
extendió hasta el Corregimiento de El Arado. 

 Se continúa trabajando con la Empresa Enercom, instalando 
medidores en  aquellas residencias que no cuentan con los 
mismos y otras, que los medidores están parados. 

 Nuestro personal, continúa 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 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.    

IDAAN / INASSA Reinstalaciones Recaudación 

9,899 6,155 442,639.61 
Clientes Monto Debito 

270 38,415.37 
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LA PALMA –DARIÉN 

Debido a la gran sequía de la temporada que nos azoto el 2015, se 

creó el plan de contingencia y se  realizó la perforación de 13   

pozos, para poder suministrar el vital líquido a diferentes  

comunidades de La Palma ya que el río  Seteganti que abastece de 

agua cruda a la planta estaba seco.  

PLANTA DESANILIZADORA DE TABOGA   

Esta Planta tiene 6 meses de estar funcionando donde se han  

beneficiado alrededor de 2,500 habitantes y turistas que visitan la 

Isla, con una inversión de 5 millones, es una Planta fiable para  

brindarle agua dulce a la población y es extraída del mar.  

Limpieza de los pozos del sector Bajo Chiquito.  

 Galería filtrante en la fuente de captación de agua cruda  

del río Seteganti. 

Batería de las membranas de osmosis inversa de la Planta 

Desalinizadora de la Isla de Taboga. 

Sistema de Filtración de la Planta Desalinizadora  

de la Isla de Taboga. 
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Planta potabilizadora Villa Darién. 
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