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MENSAJE
DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Los objetivos del Plan de Acción y en el cual
hemos estado y trabajando desde junio 2021,
comprende temas como: Mejora de la Calidad
del Servicio, Mejora en la capacidad
Institucional, Aumentar la Eficiencia del Idaan,
Aumentar la Sostenibilidad Financiera del Idaan,
Aumentar la Cobertura de Agua Potable,
Alcantarillados y Tratamiento de Aguas
residuales y Mitigar la Vulnerabilidad de los
Sistemas, por ello nos estamos enfocando en
cambios importantes en componentes como la
Digitalización, Atención al Cliente, Recurso
Humano, Comunicación y Gestión Social,
Tecnología, Mejoras en Plantas Potabilizadoras,
Sistemas de Bombeos, Pozos, Tanques de
Almacenamiento y más.

En marzo del 2021 asumo la Dirección Ejecutiva
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN), con la confianza y el firme
objetivo, de iniciar un proceso de transformación
y modernización de esta entidad.
Creada hace 60 años, el IDAAN, necesita
cumplir con el Plan Estratégico 2019-2024 del
Gobierno Nacional, en cuanto al acceso,
abastecimiento y saneamiento del agua que se
demanda y más siendo Panamá, una de las
principales economías de nuestra región.
Dentro del Plan Estratégico, el punto 1 (uno)
señala como línea de trabajo: “Transformar el
IDAAN en una Institución que opere
eficientemente y recupere costos para que
brinde a los panameños el servicio que se
merecen de una manera Eficiente y Sostenible”
y con mucha satisfacción podemos compartir
que éste proceso ya inició en el mes de junio
del 2021, con la entrada en vigencia del
Proyecto de Asistencia y Asesoría Técnica al
IDAAN para la Gestión Operativa y Comercial y
la Dirección y Ejecución de Actividades de Alto
Impacto,
financiado
por
el
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y cuyo
objetivo es continuar mejorando, rehabilitando y
ampliando los Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento, fortaleciendo Institucionalmente
al IDAAN en este sector.

A pesar de los grandes retos económicos y de
salud (Pandemia) que estamos enfrentado
como país, hemos logrado poner en ejecución
los proyectos que habían quedado rezagados
por ésta crisis.
En el año 2021 el Presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, entregó las mejoras y
ampliación a las Plantas Potabilizadoras de San
Carlos, Cañita de Chepo y el nuevo Sistema de
Abastecimiento de Antón, beneficiando así a
miles de panameños en estas regiones.
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Por primera vez en sus 60 años, el IDAAN
contará con un Centro de Monitoreo y Control y
un Sistema de Video Vigilancia que integrará los
Sistemas de Agua del área Metropolitana a fin
de garantizar la continuidad del servicio, el cual
se ve interrumpido por los constantes robos y
vandalismo a los componentes que integran el
sistema. El mismo funcionará con sistemas de
alertas a los Organismos de Seguridad del país.

Con el apoyo de la Presidencia de la República,
del Ministerio de Economía y Finanzas y de la
Asamblea Nacional de Diputados, obtuvimos el
Financiamiento para el Mantenimiento y la
Operatividad de las Plantas Potabilizadoras,
Plantas Residuales y Pozos a nivel nacional,
aparte
de
otros
aportes
importantes
inversiones que se desarrollarán durante el año
2022, de los cuales podemos mencionar, Las
mejoras a la Planta Federico Guardia Conte y la
interconexión a más de 21 comunidades de
Chilibre, anhelo de más de 30 años. Las
mejoras de las Plantas Potabilizadoras de Villa
Darién, PTAP Santiago en Veraguas, Sabanitas
y la PTAP de El Valle de Antón. Continuidad a
la construcción de las Plantas Potabilizadora de
Gamboa y Panamá Oeste, proyectos de gran
importancia, que nos permitirán abastecer de
Agua a los residentes del área Metropolitana,
Panamá Oeste y Colón, proyectos que ya
muestran avances significativos.

El presente informe, es un Resumen Ejecutivo
de las principales actividades que fueron
desarrolladas durante el año 2021, pero
además, es la oportunidad que tenemos de
compartirles las iniciativas que llevamos a cabo
para Transformar nuestra Institución en un
modelo de servicio y tecnológica, gracias a la
colaboración de múltiples sectores de la
sociedad, lo cual nos encamina a vencer la
Frontera de Desigualdad donde el Agua es el
Motor Principal.

En Chiriquí también proyectamos la entrega de
Rehabilitación de la PTAP Ciudad de David
ubicada en Los Algarrobos Fase 1 y
Rehabilitación y Mejoras del Sistema de
almacenamiento, Conducción y Distribución
David Fase 1. Para Las regiones de Los Santos
y Coclé y el resto del país se fortalecerá la red
de distribución con mejoras a las plantas
potabilizadoras y construcción de pozos
profundos.

Juan Antonio Ducruet
Director Ejecutivo
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Misión
“Mejorar el nivel de salud de la comunidad, bienestar y progreso del país a través de la
dotación de los servicios de agua potable, y la recolección y disposición de las aguas
servidas, velando por la conservación del medio ambiente, con miras a alcanzar niveles
óptimos de productividad y eficiencia.”

Visión
“Ser la empresa líder de los servicios públicos en Panamá, alcanzando niveles de
productividad y rentabilidad que nos permita un desarrollo auto sostenible e identificando
nuevas oportunidades de negocio.”

Valores
Ética
Respeto
Credibilidad
Eficiencia
Servicio al Cliente
Responsabilidad Social
Identidad Nacional
Entusiasmo
Flexibilidad
Solidaridad
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ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL
El IDAAN es una entidad autónoma del Estado, con
personería jurídica, patrimonio propio y fondos
separados e independientes del gobierno central; con
autonomía tanto financiera, como en su régimen
interno, según lo establecido en la Ley No. 77 del 28
de Diciembre de 2001 y opera bajo la rectoría del
Ministerio de Salud en el subsector de Agua y Saneamiento.
Según lo dispuesto en su Régimen Jurídico, el IDAAN
mantiene dentro de su ámbito de competencia
principalmente los objetivos siguientes:



Dirigir,
promover
coordinar,
supervisar,
investigar y aplicar las normas establecidas por
la autoridad competente para proveer a sus
usuarios el servicio público eficiente que
garantice:



Realizar, captar, producir, financiar y desarrollar
todo lo relacionado con el suministro de agua
potable.



Recolectar, tratar, disponer, sanear y evacuar
las aguas servidas.



Prestar a sus usuarios los servicios públicos de
su competencia, en condiciones que aseguren
su calidad, continuidad, regularidad e igualdad,
de manera que se garantice su eficiente
provisión a los usuarios.



Determinar la prioridad, conveniencia y
viabilidad de los diferentes proyectos que dentro
del ámbito de competencia del IDAAN,
propongan entidades públicas, municipales o
particulares para satisfacer las necesidades de
la comunidad.
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Coadyuvar con otras instituciones públicas o
privadas en la conservación de las cuencas
hidrográficas y la protección del medio
ambiente.



Asesorar a las instituciones públicas y privadas
que así lo soliciten, en todas las actividades
relativas al abastecimiento de agua potable,
recolección y tratamiento de aguas servidas,
siempre que estas cubran los costos
correspondientes



Aprobar o desaprobar los planos de las obras
públicas y privadas relacionadas con los fines
establecidos en su Ley Orgánica que se
relacionen con los sistemas de acueducto y
alcantarillado sanitario, según lo determinen los
reglamentos respectivos.



Coordinar
con
las
entidades
públicas
competentes, el aprovechamiento, la utilización
y la vigilancia de las aguas de dominio público
indispensables para el debido cumplimiento de
las disposición de su Ley Orgánica.



Construir, ampliar, modernizar, mantener y
reformar los sistemas de acueducto y
alcantarillado sanitario, cuando así lo amerite la
demanda de servicios.



Administrar de manera eficiente y transparente
los recursos que el Estado le asigne para las
obras de acueducto y alcantarillado sanitario.



Cumplir con las normas de calidad para agua
potable y aguas residuales aprobadas por la
Comisión Panameña de Normas Industriales y
Técnicas del Ministerio de Comercio e
Industrias.

Gestión y Operación
En el marco de su filosofía institucional, el IDAAN garantiza el cumplimiento de sus funciones mediante tres
actividades fundamentales:



Instalaciones



Recaudación



Recaudación de mora



Producción agua potable



Tratamiento de aguas residuales



Mantenimiento de sistemas y equipos



Acueducto



Alcantarillado

El ámbito de responsabilidad del IDAAN se circunscribe a brindar los servicios de agua potable y tratamiento
de aguas servidas a conglomerados poblacionales desde 1,500 habitantes, lo cual al día de hoy representa un
77% de la población total del país.
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ACCIONES
2020-2021
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DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
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Dirección de Planificación
Acciones 2020-2021
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y
ESTADÍSTICAS












Liderar y contribuir en la definición de las
acciones para reformular el sistema de
Información ERP/SAP en los módulos de BI,
CECOS en conjunto con los Consultores de la
Asistencia Técnica del área Metropolitana.
Suministrar información estadística para la
consideración y definición de los Indicadores
de Remuneración Variable para el Proyecto de
Asistencia Técnica del Area Metropolitana.
Depurar en conjunto con el Departamento de
Contabilidad Financiera la estructura de los
Centros de Costos.
Coordinar en conjunto con el equipo técnico de
TIVIT los ajustes al Módulo de Inteligencia de
Negocio (BI/SAP).
Registrar, depurar y validar datos generados en
las áreas productoras mensualmente, tales
como:
Producción, Consumo Facturado,
Cantidad de Clientes, Clasificación Mercado
Consumidor, Consumo de Energía Eléctrica,
Compra de Agua, Costos de Producción,
Consumo de Químicos, Indicadores de
Gestión y sus actualizaciones.
Recolectar, Analizar, publicar información
estadística Institucional mensual.
Elaborar y publicar información estadísticas:
Boletín Estadístico #34; Informe Gerencial
Comparativo 2020-2021 colgados en la Web
Institucional, Informe de Benchmarketing 2019
y 2020, entre otros.













Actividades realizadas por el Departamento de
Desarrollo Institucional











Recopilación y validación de datos para
la Confección de la Declaración Jurada y
enviada al Regulador, Autoridad de los
Servicios Públicos (ASEP), en cumplimiento de
la Resolución No. 1285 del 16 de marzo de
1999.
Recolección, Análisis, depuración y suministro
de Información Estadística Institucional,
Mensual a: MIAMBIENTE, Contraloría General
de la República, Autoridad Nacional de los
Servicios
Públicos,
MINSA,
CATHALAC,
MUNICIPIOS, otros.

Actualización
de
las Estimaciones
de
Población 2010 - 2050.
Actualización de los Indicadores de Gestión,
Cobertura,
Operativos,
Comerciales,
Financieros, Productividad.
Miembro
activos
del
Gabinete
Social,
Comité
Técnico
Interinstitucional
de
Estadísticas Ambientales (COTEA), Censo,
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
Ministerio de Salud (MINSALUD), Sistema de
Información de Agua y Saneamiento Rural
(SIASAR), otros.
Suministro de
Información al
Sistema
de
Información
Geográfica
Corporativo
Institucional (SIG) para su correspondiente
georreferenciación territorial.
Apoyar la gestión de Proyectos y
Programas: Términos de Referencia de la
Asistencia
Técnica
de
la
Región
Metropolitana.
Recolectar información para la elaboración
de la Oferta Institucional del Plan
COLMENA para las iniciativas: Panamá en
los Barrios y Panamá Rural Agrícola.
Elaboración de información institucional
para los diferentes programas de Atención
ante el COVID_19: Estatus del servicio de
agua potable en las escuelas.
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Elaboración de procedimiento del Departamento
de Bienestar del Empleado.
Dirección de Comercialización: Descuento para
las asociaciones o fundaciones sin fines de
lucro.
Dirección de Administración/Unidad de Bienes
Patrimoniales: Recibo e ingreso de bienes
materiales, insumos y equipos al almacén.
Dirección de Administración: Solicitud y pago a
terceros por daños ocasionado por el IDAAN-La
Responsabilidad Civil del IDAAN.
Dirección de Planificación: Pago de consumo
energético, a través de la Figura Gran Cliente.
Dirección de Ingeniería: Seguimiento y control
de pago a proveedores por avance de obra.
Apoyo a la Oficina Institucional de Recursos
Humanos, para la creación de nuevos cargos.
Propuesta de la reorganización de las funciones
de Transparencia, Género.
Se presentó a los Funcionarios de Primer
Ingreso la estructura, las diferentes funciones
de cada Unidad administrativa e información a
colaboradores referentes a la Estructura y
Manual de Organización y Funciones.

Dirección de Planificación
Acciones 2020-2021


Presentación de Estructura Organizacional al
Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual nos
permitió la confección del Borrador del Manual
de Organización y Funciones.



INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Gran Cliente Pasivo en la Planta
Potabilizadora Federico Guardia Conte.






Aprobación del proyecto por Junta Directiva.
Conformación de un equipo de trabajo para
manejar los aspectos técnicos, legales y
financieros.
Coordinación
de
reuniones
periódicas
de seguimiento y ejecución.
Documento de respaldo de evaluación de
impacto del proyecto. Informe Técnico
Fundado.
Se elaboraron y entregaron los términos de
referencia.



Formulación de la optimización de una planta
potabilizadora mediante modelación matemática y
calibración in-situ. Planta Potabilizadora Jaime
Díaz Quintero en el Trapichito Chorrera.





Investigadores de la Universidad del Istmo,
trabajan levantando datos matemáticos sobre
la velocidades en la planta potabilizadora
Jaime Díaz Quintero.
En
diciembre
de
2022,
culmina
el
levantamiento de datos en sitio.
Se entregara informe y resultados de la
investigación.

Plan
Piloto
Actualización
de
Sanitarias. Decreto 268 – Ley 77.




Normativas

Lideramos y organizamos la Mesa de Trabajo
encargada de las actualizaciones de las
normativas técnicas del IDAAN, además de
contribuir en el proceso de levantamiento del
procedimiento.
Proyecto “Estudio, Diseño, Construcción,
Equipamiento y Certificación ISO 17025 del
Laboratorio Nacional de Calidad de Aguas
Residuales del Departamento de Aguas
Servidas IDAAN”

Creamos concientización en el Depto. de
Aguas Servidas, al desarrollar en equipo el
proyecto que busca la creación de un
Laboratorio Nacional de Calidad de Aguas
Residuales, que permitirá a su vez dar
respuesta a la obligación ante la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a
cumplir con las Meta 8 (Calidad de las aguas
residuales) y 9 (cantidad de análisis realizados
en aguas residuales).
Lideramos y coordinamos reunión e informe
justificativo sobre la realización del Convenio
de concientización, conformado entre el IDAAN
y PSP, para hacer frente a los diferentes
problemas
relacionados
con
agua
y
saneamiento, eje que
sobresale en las
distintas acciones, tales como el Plan Nacional
de Seguridad Hídrica 2015 - 2050, Plan de
Sanidad Básica 100/0, Plan Energético
Nacional, Alianza por el Millón de Hectáreas,
Proyecto de Saneamiento de Panamá y
muchas otras iniciativas a fin de garantizar
acceso a agua potable y saneamiento, a fin de
proteger el medio ambiente, mejorar el
bienestar social, el desarrollo económico y la
calidad de vida de la población.

PLANIFICACIÓN FÍSICA Y ASISTENCIA TÉCNICA
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Asesoramiento al Departamento de Aguas
Residuales, en la reestructuración del
Departamento y la creación del Laboratorio de
Calidad de Aguas Residuales, además de la
revisión de los TDRs para la operación y
mantenimiento de las plantas de aguas
residuales y otros sistemas (Tanques sépticos).
CoST PANAMÁ (HERRAMIENTA PANAMÁ EN
OBRAS): proyectos que están incluidos en la
plataforma como (PTAP Los Algarrobos,
Acueducto de David Fase I, Chiriquí, Planta
Potabilizadora de Villa Darién, Gamboa,
Chilibre) y que Planificación va a actualizar con
la información que se tiene. Además, se
propuesto 5 proyectos nuevos (Potabilizadoras
de Howard, Sabanitas, acueducto de Valle de
Antón, El Real, alcantarillado de Changuinola).
de la información que se requiere para ir
comenzando el proceso y la coordinación con
las unidades gestoras.
Revisión del estudio de factibilidad del proyecto
de la planta potabilizadora de Chiriquí grande.
utilizando la guía metodológica del MEF revisión
del estudio de factibilidad del proyecto de la
planta potabilizadora de Chiriquí grande.
Utilizando la Guía Metodológica del MEF.

Dirección de Planificación
Acciones 2020-2021














Taller y reunión virtual: CEPAL - MEF:
fortalecimiento de capacidades para la
incorporación de la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación sostenible e
incluyente al cambio climático en la inversión
pública en los países miembros del COSEFIN/
SICA; con la participación de CEPAL, MEF,
MIAMBIENTE, SINAPROC. Se han realizado un
taller y dos reuniones virtuales, con sus
respectivas Ayuda Memorias y se revisó el Plan
Operativo Nacional; además de la definición de
próximos pasos.
Revisión del borrador plan de acción-traspaso
operación y mantenimiento PSP (Programa de
Saneamiento de Panamá), AL IDAAN. Tomando
en cuenta aspectos administrativos, de recursos
humanos, gestión financiera, legales y
estructurales.
Análisis de la Guía Metodológica General para
la Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversiones Pública, haciendo énfasis en cómo
debe ser la metodología interna del ciclo de
proyecto del IDAAN, cumpliendo con los
parámetros del MEF.
Revisión términos de referencia para el contrato
servicios de operación, mantenimiento y
mejoras de infraestructuras del sistema de
alcantarillado, colectoras e interceptores,
sistema de bombeo sanitario y sistemas de
tratamiento en los distritos de Panamá y San
Miguelito. (Programa de Saneamiento de
Panamá).
Revisión de los Productos de los Estudios del
Reservorio Multipropósito de Azuero ( Ríos
Santa María, Gatú, La Villa, El Gato, Parita,
Guararé y Perales) y Río Indio (Río Indio), en
los cuales se presentan los estudios
topográficos, geotécnicos, tenencias de tierra,
modelación, capacitaciones, saneamiento y
calidad de agua.
Anteproyecto
de
Inversiones
2022:
Coordinación con las unidades gestoras,
elaboración de perfiles, registro en el banco de
proyecto del MEF, revisión de cifras solicitadas,
presentación en Junta Directiva, participación
en vista presupuestaria en el MEF, realización
de propuestas para el recomendado.
Informe Físico - Financiero de Inversiones:
Elaboración del documento todo los meses para
enviar al Ministerio de Economía y Finanzas y la
Asamblea Nacional.
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Participación en la revisión de las normas de
aceptación de las plantas de tratamiento de
aguas residuales.
Enlace con Secretaria de Seguimiento de la
Ejecución y Cumplimiento de Presidencia:
donde se coordinan las informaciones
correspondientes a los gabinetes comunitarios,
de agua, turístico, repuestos críticos, informe de
avances y adendas de proyectos. Además de la
elaboración de información concerniente a la
matriz de ponderación de exclusión y
priorización de los proyectos.
Elaboración de matriz de seguimiento del Plan
Estratégico de Gobierno concerniente a la
planificación de le ejecución presupuestaria
2020 y la planificación del presupuesto 2020 a
solicitud de la Dirección de Programación de
Inversiones del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Participación en reuniones con el MUNICIPIO
DE PANAMÁ sobre la Gestión de Desastres de
la Ciudad de Panamá.
Participación en la elaboración del Informe a la
Nacional, sobre el tema de los proyectos.
Colaboración al Equipo de la Asistencia
Técnica, para la elaboración del Plan de
Emergencia COVID - 19 de la Institución con
financiamiento BID, en la elaboración de
perfiles, registro en el banco de proyectos y la
asignación
de
número
de
partida
presupuestaria.
Mesas de Trabajo en la Dirección de
Presupuesto de la Nación y Financiamiento
Público del Ministerio de Economía y Finanzas
con la participación de Saneamiento de la
Bahía, CONADES, CONAGUA, IDAAN, para
evaluación de cuentas presentadas de
proyectos prioritarios y otras inversión con el
objeto de buscar financiamiento.
Participación del Taller Virtual de Design
Thinking correspondiente a la mesa de
Planificación con la finalidad de realizar un
diagnóstico a nivel Institucional.
Participación en la fase inicial de la plataforma
Contratista visible: Herramientas tecnológica de
gestión de proyectos.
Participación en la Mesa Nacional de agua y de
ambiente del Pacto Bicentenario de Panamá.
Gira de Seguimiento de Avance de Proyectos
financiados por el BID para revisión de la
cartera de proyectos.

Dirección de Planificación
Acciones 2020-2021



Participación en giras de levantamiento de
información de proyecto de alto de impacto que
se proyectan realizar dentro del marco de
influencia del proyecto de la Asistencia Técnica.





Participación en la elaboración de la Plataforma
SIRED-Panamá (Sistema de Recopilación y
Evaluación de Daños); cual tiene por objetivo
desarrollar tanto una plataforma como un
protocolo de operación, enfocada en la
recopilación y evaluación de daños de manera
consolidada y con cálculos automáticos, que
permita al país contar con información oportuna
para el registro histórico de la información
generada por el impacto de desastres a nivel
sectorial,
geográfico
y
nacional.
Esta
herramienta forma parte de una Asistencia
Técnica no Reembolsable del Banco Mundial
para la región y se adapta a cada sector y cada
país, haciendo cálculos en forma automática.





Elaboración de Pliegos de Cargos de proyectos
de Estudio, Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento y Financiamiento de Proyectos
de Suministro de Agua y Sistemas de
Recolección
y
Tratamiento
de
Aguas
Residuales.

Planificación Económica y Financiera



Departamento de Desarrollo Institucional











Coordinación integral de la actividad de
Formulación Presupuestaria para la vigencia
fiscal 2022; desde la convocatoria pasando por
el Plan de Trabajo Institucional, hasta su
aprobación, mediante un proceso transparente,
participativo y consultivo, de conformidad con lo
establecido en la Ley y en articulación con las
políticas de la administración y el Plan
Estratégico de Gobierno.
Coordinación del Proceso de Captación de
Datos para incluir en la solicitud presupuestaria
en la plataforma tecnológica del MEF.

Participación en los análisis financieros
relacionados
con
las
alternativas
de
financiamiento para los proyectos de mayor
envergadura de la institución, en lo específico
Gamboa, Howard y Sabanitas.
Colaboración con el Programa de Saneamiento
de Panamá en la consolidación de una
estrategia para el cobro de tratamiento de
desechos líquidos a Empresas e Industrias.
Participación conjunta con el Programa de
Saneamiento de Panamá, en el diseño de una
hoja de ruta para el traspaso de activos al
IDAAN.
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Elaboración de procedimiento del Departamento
de Bienestar del Empleado.
Dirección de Comercialización: Descuento para
las asociaciones o fundaciones sin fines de
lucro.
Dirección de Administración/Unidad de Bienes
Patrimoniales: Recibo e ingreso de bienes
materiales, insumos y equipos al almacén.
Dirección de Administración: Solicitud y pago a
terceros por daños ocasionado por el IDAAN-La
Responsabilidad Civil del IDAAN.
Dirección de Planificación: Pago de consumo
energético, a través de la Figura Gran Cliente.
Dirección de Ingeniería: Seguimiento y control
de pago a proveedores por avance de obra.
Apoyo a la Oficina Institucional de Recursos
Humanos, para la creación de nuevos cargos.
Propuesta de la reorganización de las funciones
de Transparencia, Género.
Se presentó a los Funcionarios de Primer
Ingreso la estructura, las diferentes funciones
de cada Unidad administrativa e información a
colaboradores. referentes a la Estructura y
Manual de Organización y Funciones.
Presentación de Estructura Organizacional al
Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual nos
permitió la confección del Borrador del Manual
de Organización y Funciones.

SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE GÉNERO
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Oficina de Genero
Acciones 2020-2021





Realización
de
Cadena
Humana
en
conmemoración del día de “no Violencia contra
la mujer”.
Realización del conversatorio seguido a
proyección del documental sobre las Hermanas
Mirabal,
donde
se
resalta
la
los
acontecimientos que dan origen a la
No violencia contra la Mujer a nivel
mundial”. Se invitó a Instituciones INAMU,
MIDES Y MINSA como expositores.

Cadena humana corazones morados.

22

Oficina de Genero
Acciones 2020-2021




Talleres de sensibilización.
Se están adecuando nuestras instalaciones
dando cumplimiento al derecho de accesibilidad
universal para personas con discapacidad.

IDAAN celebra el Día del Turbante


En el marco del mes de la Etnia Negra, el
IDAAN celebró el Día del Turbante en todas sus
sedes.
Ese año por primera vez Panamá celebro esta
fecha para destacar una de las contribuciones
más significativas del continente Africano a la
moda, a nivel mundial.
En nuestro país se dedico el primer viernes del
mes de mayo a resaltar el turbante como
prenda de vestir que evoca un significativo
patrimonio cultural.
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OFICINA INSTITUCIONAL DE
RECURSOS HUMANOS
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Oficina Institucional de Recursos Humanos

Acciones 2020-2021

ÁREA DE RECLUTAMIENTO,
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SELECCIÓN

Y

En el período comprendido de enero 2020 a
octubre 2021, se evaluaron un total de 756
aspirantes externos.
Estudios de Casos:










Se levantan estudios de casos a Servidores
Públicos de la institución, a fin de llevar a cabo
acciones
como:
traslados,
incrementos
salariales, ascensos, entre otros.
Por otro lado, de enero del 2020 a octubre del
2021, realizamos 3,708 estudios.
La Evaluación de Desempeño efectuada en el
año 2020 comprende los períodos de
evaluación desde el 1 de septiembre de 2019, al
31 de agosto de 2020.
De los 3,002 colaboradores activos a
septiembre de 2020, se aplicaron 2,765
evaluaciones y 237 no fueron evaluados.
La Evaluación de Desempeño efectuada en el
año 2021 corresponde al ciclo de evaluación
que va desde el 1 de septiembre de 2020, al 31
de agosto de 2021.
Actualmente, nos encontramos en la captación
de los resultados de las evaluaciones de los
colaboradores evaluados en la fase actual,
siendo 3,006 servidores públicos activos a
agosto de 2021; y en la organización de los
casos pendientes de Reconsideración.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL











ÁREA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
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Atención al Servidor Público
Salud: (3,935.SP) Se realizan visitas
hospitalarias, informes (previo diagnóstico
médico), domiciliarias, canalizaciones de
acuerdo a situaciones presentadas.
Reubicaciones a los colaboradores por
enfermedad, respondiendo a recomendaciones
médicas.
Son beneficios establecidos en la Ley 42 de 27
de agosto de 1999; Ley 15 de 31 de mayo de
2016, Ley 59 de 2005; Ley 25 de 19 de abril de
2018.
Ley 134 de 31 de diciembre de 2013.
Entrevistas médicas de acuerdo a condición de
salud del servidor público.
Laboral:
(4,023.SP)
Intervenciones
de
conciliación en relaciones interpersonales,
entrevistas; reuniones con las partes de interés;
orientación, discusión de opciones, entre otras.
Traslados. Algunos de los casos son referidos
por el jefe inmediato o en su defecto por
servidor público que solicita orientación a este
departamento.
Coordinaciones
Se coordina con el MINSA, la aplicación de la
Vacuna contra la COVID – 19, la cual se llevó a
cabo
en
la
Clínica
de
Salud
Ocupacional- IDAAN, de igual forma se trasladó
personal al Centro Comercial de Multiplaza,
(500 SP).
Se participa en el Comité Especial de Salud e
Higiene para la Prevención y Atención del
COVID-19; de igual forma en la Comisión
Nacional e Interinstitucional de Estrategia de
Gestión Integrada Anti Aedes y otros vectores
que afectan la salud pública.

Oficina Institucional de Recursos Humanos

Acciones 2020-2021






Durante el 2020 y hasta el primer semestre
2021, se capacitaron 1893 servidores públicos
en los 4 sub programas del IDAAN y 556
servidores en el Módulo de Bioseguridad por
COVID 19, sumando un total de 172 eventos de
capacitación.
Gestionamos eventos de forma virtual y a
distancia. Sin embargo, la estadística para
desarrollo fue diseñada y distribuida de acuerdo
con los 1893 servidores que atendieron los
eventos de los 4 sub programas y el tema de
Bioseguridad fue presentado de forma anexa.



A su vez cubrió la demanda de inducción a
servidores de primer ingreso, se diseñó y acató
procedimientos para la gestión y organización
de eventos por Sub-Programa actualizando su
base de datos de Desarrollo.
El 2020, fue un año de grandes retos para el
departamento de Capacitación y Desarrollo,
pese a que la asistencia a eventos no fue tan
numerosa como en años anteriores, la oferta de
eventos de academia ha sido la segunda más
grande en cuatro años, desde que se
implementó la base de datos de Facilitadores
Internos.

ÁREA DE PLANILLA
Ejecución de pagos y planillas de julio de 2020 a diciembre de 2020
Tipo de Planilla

Julio

Agosto

Septiembre

Planilla Permanente

2,581,292.00

2,708,692.50

2,601,970.50

Planilla Eventual

299,273.00

304,848.00

310,087.50

Planilla de Vacaciones
Planilla de G.R

209,983.00
9,100.00

66,463.00
9,100.00

182,915.00
10,100.00

Tipo de Planilla

Octubre

Noviembre

Diciembre

Planilla Permanente

2,630,577.00

2,699,607.00

2,746,819.50

Planilla Eventual

311,917.00

312,341.00

312,941.00

Planilla de Vacaciones

141,277.50

94,620.00

71,563.50

Planilla de G.R

9,600.00

10,600.00

11,100.00

Ejecución de pagos y planillas de enero 2021 hasta junio de 2021
Tipo de Planilla
Planilla Permanente
Planilla Eventual

Planilla de Vacaciones
Planilla de G.R

Abril
2,652,986.00
289,134.50

126,096.00
9,700.00
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Mayo

Junio

2,718,000.00

2,735,291.00

300,606.00

303,596.00

129,956.50
9,700.00

124,774.50
9,700.00

Oficina Institucional de Recursos Humanos

Acciones 2020-2021

Ejecución pagos de Subsistencia Permanentes y Eventuales de julio 2020 a junio 2021
Julio

37,198.50

553

Enero

60,788.50

817

Agosto

27,515.50

385

Febrero

43,790.50

668

Septiembre

29,062.50

461

Marzo

34,009.50

595

Octubre

28,920.00

489

Abril

34,603.71

687

Noviembre

6,017.50

86

Mayo

35,811.50

816

Diciembre

26,947.50

576

Junio

27,890.00

686

Monto total Pagado B/. 392,555.21

Monto total Pagado B/. 66,264.00
PAGO DE LOS BENEFICIARIOS POR CARRERA ADMINISTRATIVA:
El pago de los exfuncionarios de Carrera Administrativa fue dividido en dos planillas, la 1era. de 34
exfuncionarios y la segunda de 25 exfuncionarios. Dicho pago se llevó a cabo en los meses de
septiembre y octubre del 2021, por un monto de B/.286,750.00

B/.156,068.00
B/.130,682.00

34 Funcionarios
25 Funcionarios

Por un Monto total: B/. 286,750.00
PAGO ESPECIAL POR AJUSTE PERMANENTE RETROACTIVO
B/.797,260.00

297 Funcionarios

Este renglón pertenece al grupo de funcionarios permanentes, que presentaron reclamos por ajustes de
escala salariales, la misma fue efectiva a partir del 30 de noviembre del 2021.
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ÁREA DE REGISTRO Y CONTROL


Se generaron una serie de documentos propios
del área que incluyen desde junio 2020 al 31 de
octubre 2021, incluyendo Sipe.
Detalles

Cantidad

Cartas de Trabajo

1,520

Órdenes de descuentos, embargos y secuestros

450

Devolución de pagos

11

Notas para la Caja del Seguro Social

210

Formulario para trámite de pagos – CSS

105

Confección de carné de empleados

1,560

Enfermedad Prolongada

269

Enfermedades con certificado médico y sin Certificado Médico
Licencia por gravidez y Licencia por Matrimonio
Licencia por Cumpleaños
Licencia Sin Sueldo y con sueldo
Trámite de Tiempo Compensatorio
Permisos
Duelo
Trámite de vacaciones

7,431
72
1,221
93
16,807
14,368
497
4,978

Enfermedad de Parientes Cercanos

229

Licencia por Nacimiento de Hijos

45

Permiso Especial por Informe Social

298

Suspensión Disciplinaria

149

La no marcación salida y/o entrada

4,112

Tardanzas y Ausencias Injustificadas

2,231

Misión Oficial

2,368

Trámite de Accidentes de trabajo

56

Haciendo un total de documentos generados de

59,080

SIPE
Cuota Obrero Patronal

2,970

Baja eventuales

330

Total

3,300
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HIGIENE



Seguimiento a la solicitud de mantenimiento de
los extintores vencidos a nivel nacional.

Compra, distribución y reparto de implementos,
materiales y equipos de Salud Seguridad e
Higiene Laboral, para todo el personal a nivel
nacional. Así como la entrega de uniformes
(pantalones, suéteres, botas) para todo el
personal de la institución a nivel nacional.



Giras a las regionales a nivel nacional.



Rastreo del sistema de alarma contra incendio
en sede vía Brasil, en estos momentos no
funciona.

ÁREA DE
LABORAL




SALUD

SEGURIDAD

E

Suministro de insumos de bioseguridad a nivel
nacional
(gel
alcoholado
para
los
dispensadores, jabón líquido antibacterial, cloro,
mascarillas), como medidas de prevención para
el personal de alcantarillado y para evitar la
propagación del COVID-19.



Reuniones virtuales con todos los oficiales de
SSHL a nivel nacional.



Entrega de implementos y equipos de
protección personal, solicitados por el personal
a nivel nacional.





Revisión
de
gel
alcoholado
en
los
dispensadores ubicados en los relojes de
marcar.

Inspección
fotográficos
mejoras.

Elaboraciones Planes de trabajo, en
cumplimiento
con
la
RESOLUCIÓN
Nº41,039-2009-J.D. La Junta Directiva de la
Caja de Seguro Social.







y
elaboración
de
informes
de áreas, actividades, para

Plan de evacuación para casos de emergencia
(sismo, incendio, disturbio civil).
Estamos organizando la brigada de primeros
auxilios.
Plan de Procedimiento para trabajos de
alcantarillado (espacio confinado.)
Programa tácticos para trabajos en altura.
Técnicas prácticas para actividades de
Soldadura y oxicorte.
Estamos
en
la
elaboración
de
los
Procedimientos de trabajo para todas las
actividades faltantes que se realizan en la
institución.

ÁREA DE CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN DE
PUESTOS

Nombramientos

135

Ajustes

1

Ajustes por Reclamo de Escala Salarial

315
126

Traslados
Reasignaciones y Designaciones
Captación de funcionarios en el SARHA
(Sistema para la Administración del Recursos)

62
780

ÁREA DE RELACIONES LABORALES


El Departamento de Relaciones Laborales,
coordina anualmente con el Departamento de
Capacitación y Desarrollo, actividades a nivel
nacional a todo el personal incluyendo el de
nuevo ingreso y las jefaturas, sobre
Procedimientos del Régimen Disciplinario

(Reglamento
Interno);
igualmente,
el
Departamento de Relaciones Laborales trabaja
en
equipo
multidisciplinario
con
el
Departamento de Bienestar del Empleado para
la evaluación de casos internos.
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DIRECCIÓN DE
ASESORÍA LEGAL
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Asesoría legal
Acciones 2020-2021
RESULTADOS DE LAS CONSULTAS,
EXPEDIENTES, Y TRÁMITES EN GENERAL- 2021

LIQUIDACIÓN


Se ha gestionado alrededor de 9 liquidaciones
de contratos.

CONSULTAS
COMPENSACION


Se han atendido 73 solicitudes de consultas
legales ( internar y externas).

DEMANDAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS
DE PLENA JURISDICCIÓN


Estamos dando seguimiento a 5 demandas
contencioso administrativas.



RESOLUCIONES
IDAAN


ACCIONES PENALES


Nos encontramos tramitando 3 finiquitos de
compensación.

Se han presentado cinco ( 5 ) nuevas denuncias
Penales ( Delito contra el Patrimonio
Económico, Administración Publica).

DE

JUNTA

DIRECTIVA

DEL

Hemos
gestionado
200
Proyectos
de
Resolución para su respectiva aprobación ante
la Junta Directiva, los cuales incluye:
apelaciones reconsideraciones, extensiones y
nuevos de contratos, autorización de gastos y
actos públicos.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS DEL IDAAN
PLIEGOS DE CARGOS



Se ha efectuado la revisión de 44 Pliegos de
Cargos de diferentes Unidades Gestoras.

SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL y ESPECIAL
DE CONTRATACIÓN
(DIPEC, CENA Y CONSEJO DE GABINETE):


Se ha gestionado 30 solicitudes de
Procedimiento Excepcional y
Especial de
Contratación Directa y Especial de diferentes
empresas:

Hemos tramitado 277 resoluciones ejecutivas
las cuales incluyen respuesta de los recursos de
reconsideración y apelación, pago a la prima de
antigüedad,
delegaciones
de
funciones,
autorización de firmas y rechazo de propuesta.

SUBSANACIONES
SOLICITADAS
POR
LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE
PANAMA


Se han atendido hasta la fecha 76 solicitudes de
subsanaciones de la Contraloría General de la
Republica de contratos y/o adendas.

CESIONES



Se ha gestionada de 51 cesiones de crédito y
de contrato

OFICIOS
ATENDIDOS
MINISTERIO PUBLICO
PUEBLO)


SOLICITUDES DE REFRENDO


(ORGANO
JUDICIAL,
Y DEFENSORIA DEL

Se atendieron y se dio respuesta a 659 oficios,
entere los cuales se encuentran: solicitudes y
levantamiento
de
embargos,
secuestro,
información de fincas y presunta vulneración del
derecho al agua.

Hemos gestionado ante la Contraloría General
de la Republica 63 solicitudes de refrendo de
contratos y/o adendas.

CIRCULARES Y NOTAS
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Se han tramitado 1715 Memorandos y 972
Notas.

OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA

32

Oficina de Auditoria Interna
Acciones 2020-2021


La Oficina de Auditoría Interna está situada
orgánicamente dentro del nivel de asesor de la
Dirección Ejecutiva, teniendo como objetivo
principal el control gerencial que ayuda a los
directivos a obtener las metas institucionales,
dentro de un marco de seguridad, ordenamiento
y medición de la estructura de control interno
para determinar la eficiencia, eficacia y
economía de los controles establecidos,
basados en las Normas de Control Interno para
la República de Panamá y lo establecido en el
Manual de Auditoria Interna del IDAAN.



La Oficina de Auditoría Interna realizó, en entre
el período de agosto 2020 a septiembre 2021,
un total de 33 informes, con actividades a través
de misión oficial para evaluar el control interno
de las diferentes áreas administrativas,
comerciales y operativas.



Se concretaron un total de once (11) informes:
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Oficina de Auditoria Interna
Acciones 2020-2021
posteriormente, la investigaciones que llevaron
a determinar las responsabilidades de tipo
administrativo o afectación económica, en las
diferentes, Oficinas, Secciones, Departamentos
o Dirección Provincial a nivel Nacional. En total
fueron 23 informes.

Solicitud de Investigación.
En atención a las solicitudes de investigación se
procedió a realizar las evaluaciones del control
interno,
con la
finalidad
que
verificar la
efectividad o como pudieron ser vulnerados,

Arqueos Sorpresivos.


La Oficina de Auditoría Interna practicó arqueos
a los Fondos de Caja Menuda y Viático en algunas Direcciones Regionales, Oficinas, Secciones y Departamentos, con la modificación que
en años anteriores no habíamos solicitado copia
de la Probidad y de la declaración Jurada de
Bienes de los Custodio y Autorizantes, constatando así, el cumplimiento con lo establecido en
el Manual de Procedimientos para el uso y manejo de los fondos de las cajas menudas en las
entidades públicas, quinta versión, Panamá,
diciembre de 2010. Contraloría General de la
República de Panamá. Disposiciones de Control
Interno, pto 2, el cual establece:

“El custodio y el o los autorizantes de Fondos
de Caja Menuda deben cumplir lo establecido
en el artículo 1,088 del Capítulo IV del Código
Fiscal, relativo a la probidad de los Empleados y
Agentes de Manejo…”


En las Agencias Comerciales, se arquearon los
Fondos de Cambio, Fondo de Supervisor,
también se le solicitó copia de la documentación
antes descrita. (Probidad y Declaración Jurada
de Bienes).

Verificación de Ajustes Créditos.
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Para el período 2020-2021 se tramitaron, a la
fecha, cincuenta y dos (52) verificaciones de
ajustes créditos a Nivel Nacional para aquellos
montos superiores a Cinco mil balboas
(B/. 5,000.00).

Oficina de Auditoria Interna
Acciones 2020-2021

Toma de Inventario Físico.
En la toma de inventario físico, los auditores participan
en calidad de observadores, se evalúa el cumplimiento
de lo establecido en las Normas de Control Interno
Gubernamental, sección 3.4.2 Unidad de Almacén y

otros, controles que se establecen estas normas,
dependiendo el tópico observado.
En los años 2020-2021, se realizaron los siguientes
inventarios:
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Oficina de Auditoria Interna
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INFORMES DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ALMACENES
No.

Almacenes a nivel nacional

Año 2020

Año 2021

1

Acueducto

1

1

2

Almacén Central

1

1

3

**Lento Movimiento

1

1

4

Almacén de Útiles

0

1

5

Arraiján

1

1

6

Electromecánica

1

1

7

Medidores

0

1

8

Planta de Chilibre

1

1

9

Regional de Bocas del Toro

0

1

10

Regional de Chiriquí

0

1

11

Regional de Coclé

0

1

12

Regional de Colón

0

1

13

Regional de Herrera

0

1

14

Regional de Los Santos

0

1

15

Regional de Panamá Este de Darién

1

1

16

Regional de Panamá Oeste

1

1

17

*Regional de Veraguas

0

0

18

Transporte y Talleres

1

1

(*) Regional de Veraguas, El inventario Físico está
programado para el mes de octubre de 2021.
(**) Lento Movimiento, Específicamente, nos referimos a un material que se encuentra en custodia del
Almacén Central.

Observación: Es importante señalar que durante
el período 2020-2021, la Oficina de Auditoría Interna,
ha tenido limitantes para cumplir con lo programado
debido a la situación que se está viviendo a nivel
mundial con la Pandemia por el Covid-19.
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DIRECCIÓN DE
FINANZAS
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Dirección de Finanzas
Acciones 2020-2021

La Dirección de Finanzas, en cumplimiento de sus
funciones, tiene la responsabilidad de administrar los
recursos financieros de la institución de manera
eficiente, siempre considerando las necesidades de la
institución y las distintas áreas que la conforman.

Durante la vigencia 2021 la Dirección de
Finanzas, responsable con la custodia y manejo de los
recursos financieros del IDAAN, realizó las actividades
que la norma establece obtenido los resultados que a
continuación se detallan.

Esta responsabilidad abarca desde la administración
de los recursos presupuestarios, la correcta aplicación
de las imputaciones contables en cumplimiento con
las normas contables vigentes, la gestión de recursos
financieros y finalmente garantizar la calidad de los
datos en el sistema de Planificación de Recursos
Empresariales (ERP por sus siglas en inglés).





A fin de lograr dichos fines, la Dirección de Finanzas
cuenta con las siguientes áreas de trabajo:



Departamento de Contabilidad.
Departamento de Tesorería.



Departamento de Presupuesto.



Unidad de automatización y control de gestión
financiera, administrativa y operativa.



* Cierre de diciembre 2021
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Dando seguimiento a la ejecución del
presupuesto asignado a la institución se
coordinó con las unidades gestoras, a fin de
administrar de manera eficiente los saldos
disponibles, realizando las modificaciones al
presupuesto que fueran pertinentes a través de
traslados y redistribuciones.
Por otra parte, se recibieron recursos por medio
de transferencia corriente por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas a través de
un Crédito Adicional por B/.9.5 millones, para el
Presupuesto de Funcionamiento con el
propósito de cumplir compromisos con
proveedores y B/.5.2 millones para el
Presupuesto de Inversiones específicamente
para el Proyecto de Volcán.
Ha mantenido, además, una relación estrecha
con la Contraloría General de la República para
lograr un fluido proceso de refrendo a los
trámites de la institución para lograr una
excelente liquidación del presupuesto 2020 a
septiembre de 2021 en base a la CIRCULAR
MEF-2021-50877 fr 31 de agosto de 2021, así
como para la ejecución del presupuesto 2020.

Dirección de Finanzas
Acciones 2020-2021

Ejecución 2021 a diciembre (incluye reserva especial).

Programa
TOTAL B/.

Ejecución Real
Presupues- Modificado
Reserva
% Ejecución
Devengado
(Incluyendo Reserva
to Ley
Asignado
Especial
Real
Especial)
340,386,184 322,278,114 270,584,113 10,735,401

281,319,514

87.29%

Funcionamiento 146,060,276 150,478,097 128,351,638 5,751,913

134,103,552

89.12%

Inversión

147,215,962

85.69%

194,325,908 171,800,017 142,232,475 4,983,487

(*)Cierre a diciembre de 2021.


Los gastos acumulados del Presupuesto de
Funcionamiento durante el período 2016-2020,
registra un promedio de ejecución del 65.0 %
no obstante; vale la pena señalar, que para los
años 2017 se evidencia el nivel de ejecución
más bajo (79%),
en función de la
implementación del Sistema de Planificación de
Recursos Empresariales (SAP). Para el año
2019 se refleja un porcentaje de ejecución más
alto en base a un mayor afianzamiento en el
conocimiento y uso de la herramienta TUIRA
ERP.

Las asignaciones en el Presupuesto de
Funcionamiento
permiten
cubrir
gastos
operativos previstos en servicios personales, no
personales,
materiales
y
suministros,
maquinaria
y equipo,
y transferencias
corrientes.
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(*) Cierre a diciembre de 2021.








La inversión en el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados
Nacionales
(IDAAN)
se
concentra en tres Programas Presupuestarios:
Desarrollo del Sistema de Agua, Desarrollo de
los Sistemas de Alcantarillados y el Programa
de Inversiones Complementarias.
Durante el período 2016-2020 se registra un
promedio de Ejecución Presupuestaria por el
orden del 65.0%. Sin embargo, para el año
2021 es importante destacar que el Gobierno
Nacional implementó un Programa de
Contención del Gasto, afectando a la Institución
por B/.20.8 millones en el presupuesto de
inversiones y B/. 4.4 millones en el presupuesto
de funcionamiento, dando como resultado una
ejecución dentro del promedio institucional.
A nivel contable se realizaron las entregas de
estados financieros a la fecha y tener una
conciliación bancaria a septiembre de 2021,
cumpliendo con las normas gubernamentales
de contabilidad.
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En coordinación con el MEF y la ACP se logra
el devengo de las cuentas de compra de agua,
a fin de balancear registros contables y
presupuestarios. Se realiza actualización de
registro de proveedores para la transferencia de
pagos a Cuenta Única del Tesoro de manera
automática entre sistemas.
Durante la vigencia 2021, con la nueva
administración se logra definir un calendario de
cierre anual, el cual se da cumplimiento, con el
fin de lograr una disminución en las cuentas de
vigencias expiradas, así como contar con un
proceso de cierre ordenado y orientado a las
mejores prácticas.
Con la implementación del sistema TUIRA ERP
se logra la integración entre áreas de negocio
de
forma
automatizada,
además
de
interconexiones con entidades externas. Esto
permite contar con datos relacionados que
generen información clave para la gestión del
IDAAN desde procesos básicos como la
emisión de pagos hasta las gestiones más
complejas
de
proyectos,
tareas
de
mantenimiento o actividades de capital humano.

Dirección de Finanzas
Acciones 2020-2021



A
partir del mes de enero de 2021 se
implementó la Interfaz con el Ministerio de
Economía y Finanzas.



Se cumplió con el calendario de Pagos del
Programa de Inversiones.



Conforme a las solicitudes de la Unidad de
Proyectos, se han efectuado transferencias de
Aporte Local de contratos financiados por los
Organismos Multilaterales (BIRF, BID y CAF),
para que así las Administradoras de Fondos
(Fiduciaria Lafise, S.A., Caja de Ahorros),
puedan efectuar los pagos de los diferentes
avances de proyectos.



Según lo establecido por la Ley que dicta el
Presupuesto General del Estado, se ha
entregado el Flujo de Caja de los Ingresos y
Gastos, los primeros 10 días de cada mes, a la
Contraloría General de la República, Ministerio
de Economía y Finanzas y Asamblea Nacional
de Diputados.



Entrega de saldo bancario preliminar diario a los
diferentes Departamentos de la Institución,
además de la Oficina de Fiscalización de la
Contraloría General de la República.



Para el 2022 tenemos por meta respetar el
calendario de pago del Programa de
Funcionamiento, de acuerdo con la disposición
Presupuestaria y Financiera.



Por otro lado, con el apoyo de la Unidad de
automatización y control de gestión financiera,
Administrativa y Operativa, se logra alcanzar
finalmente el pago vía ACH a todos los
proveedores de la institución, así como también
viáticos y pensiones alimenticias, cumpliendo
con las normas y debidamente coordinado con
la Cuenta Única del Tesoro (CUT).



Se logra modificar el proceso en el registro de
facturas, en el que a diferencia de los años
anteriores en los que las facturas recién se
registraban al llegar al departamento de
contabilidad, se determinó que los almacenes
realizaran el registro de factura y su
consiguiente devengado, logrando un impacto
considerable en el porcentaje de ejecución
presupuestaria del año 2021.
Se desarrolló un informe de balance de
comprobación, para uso de la contraloría
general de la república, esto con el fin de
determinar las bases del plan maestro de
depuración contable de la institución.
Se lograron avances importantes en los
procedimientos de cuentas de inversión, como
la amortización de anticipo por la transacción
que corresponde y la contabilización automática
tanto contable como presupuestaria de la
retención de garantía.
De igual forma se mejoraron los procesos de
cierre contable, con nuevas clases de
documentos y restructuración del proceso.
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Entre octubre 2020 a 29 de septiembre de 2021,
la gestión de la Dirección Administrativa registró
avances importantes en su gestión económica,
financiera y operativa, el cual se ha visto
reflejado en toda la entidad en este año de
gestión.



A pesar de las limitaciones presupuestarias, de
recurso humano y una inesperada pandemia
mundial, nuestra administración ha logrado
niveles de eficiencia, eficacia y calidad en las
tareas ejecutadas durante este período.
De manera puntual puede resaltarse en cuanto
a contratos de arrendamiento que, esta
Dirección administra 27 contratos de los cuales
12 su canon de arrendamiento rondaba entre
los B/10.50 a B/.15.50 el m2, para lo que a
través de negociaciones con los arrendadores
logramos el ajuste a B/.10.00 el m2, e inclusive
se logró negociar canones de B/.8.00 el m2,
logrando un ahorro para el periodo de octubre
2020 a diciembre 2021 de B/. 114,770.88.





En cuanto a infraestructura se llevaron a cabo
mantenimiento y adecuaciones al edificio sede
entre las cuales están la construcción del muro
y cerca perimetral colindante con el Rio
Matasnillo,
corrección
del
alero
de
estacionamiento de la parte trasera del edifico el
cual estaba a punto de colapsar, se dio inicio a
la tramitación de la pintura y resane general de
edificio, logrando la consecución de la partida
presupuestaria y aprobación de Junta Directiva.
Adicional ya se encuentra adjudicados en
espera de refrendo los trabajos cambio de techo
del Almacén Central en Carrasquilla y cambio
de techo del comedor y ADEIDAAN en edificio
sede, también se encuentra adjudicado el
suministro e instalación de Sistema de
Climatización para la Agencia Comercial de
IDAAN, ubicada en Las Tablas, provincia de Los
Santos,
totalizando
una
inversión
de
B/. 317,955.03, para los trabajos en mención.

Entre
los
trabajos
realizados
por
el
Departamento
de
Servicios
Generales,
podemos mencionar pintura en el área del
Lobby (balcón, pilastras), colocación de una
puerta para depósito, limpieza en general del
área, desrame de árboles, en la Planta
Potabilizadora de Cañitas. También se
incluyeron trabajos en la Agencia de
Recaudación de Veracruz y Los Pueblos, se
realizó pintura de departamentos, así como la
contratación del plan mensual de mantenimiento
preventivo del elevador y centrales de aire
acondicionado de edificio sede.



El Departamento de Seguros logró rebaja en
primas aproximadamente de
B/. 50,000.00
menos que la vigencia 2020 dado a la revisión
de unidades aseguradas y sus estados a nivel
nacional excluidas de seguro del Estado.
Actualización de unidades activas de equipo
pesado y su respectiva cobertura de
Responsabilidad civil ante terceros afectados,
gestión de pagos realizados por B/. 700,000.00
aproximadamente (vigencias expiradas) a la
Compañía ASSA.



Rebaja deuda deducible de colisión de
B/. 27,000.00 a B/. 13,000.00 gestión de pagos
pendientes desde el año 2010. Reclamos de
unidades aseguradas han sido atendidas y
reparadas, dando atención a las reparaciones
de las unidades del estado disminuyendo
significativamente los casos y expedientes
abiertos. Coordinación, atención y reparación de
reclamos de 50 unidades de la institución a nivel
nacional a la fecha.



El Departamento de Transporte y Talleres ha
gestionado la reparación de 18 carros cisternas,
9 sedanes, 112 pickup, 10 camiones Aquatech,
3 Palas a nivel nacional, estas reparaciones se
han gestionado mediante caja menuda y
solicitudes de pedido.



En el plan de emergencia nacional se le
asignaron a la institución B/. 17,000.000.00 para
compra de repuestos críticos, de los cuales el
Departamento de Compras tramitó mediante
cotizaciones
en
línea
la
suma
de
B/. 16,376,504.98 para la adquisición de bienes
y servicios logrando el refrendo de 348 órdenes
de compra, de los cuales a la fecha se han
pagado B/. 8,314,397.23, la diferencia se
encuentra por entregar o han sido anulados
mediante resolución ejecutiva por desistimiento
de los proveedores.



Se llevaron a cabo los distintos procedimientos
de selección de contratistas para los servicios
de: limpieza, fumigación para control de plagas,
reparación de vehículos, alquiler de vehículos
para el despacho superior, administración y
custodia de documentos, así como también
servicios de mensajería de la entidad a nivel
nacional, todos refrendados por la Contraloría
General, lo que ha impactado en la mejora a las
cajas menudas de los distintos departamentos
que diariamente hacían frente a estos gastos.
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Pensando en la bioseguridad de nuestro
personal, se realiza de manera quincenal la
desafección contra virus y bacterias para la
prevención y evitar la propagación del covid-19
que ha cobrado la vida de miles de panameños
y personas de todo el mundo, este servicio es
realizado por una empresa certificada y con
experiencia en la materia. El Departamento de
Servicios Generales por su parte realiza
desinfecciones a menor escala cuando se tiene
la sospecha o existe casos positivos de covid
19, con una máquina nebulizadora y químicos
que se adquirieron mediante caja menuda.



En el mes de julio 2021, se dio la inauguración
de 3 locales, ubicados en Plaza Paseo Arraijan,
los cuales funcionan como Agencia de
Recaudación y Coordinación Comercial para el
corregimiento de Vista Alegre, en la cual se
estima una recaudación anual de 1.3 millones
de dólares (información suministrada por la
Dirección Comercial), las adecuaciones y el
alquiler de estos locales fueron gestionadas por
esta Dirección. También se inauguraron 2
Agencias de Recaudación este 2021, una en
Plaza Imperial, Bejuco Chame y en Plaza Paseo
de Gracia en Arraijan cabecera.



Hemos realizado traslados de partidas hacia
contrataciones que se encontraban por
subsanar por tema presupuestario con el fin de
ejecutar todo el presupuesto 2021.
Planta de Agua Potable ubicada en
San Carlos, Provincia de Panamá Oeste.
ANTES

DESPUES
DESPUES
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ANTES

Remodelación del Lobby del Edificio Sede, Vía Brasil .

DESPUES

45

DIRECCIÓN DE
INGENIERÍA

46

Dirección de Ingeniería

Acciones 2020-2021
Unidad de Proyectos



Programa de Préstamo BID 3002
Logros Alcanzados en el periodo 1 de julio de 2020 al
1 de julio de 2021
Mediante el programa BID, contrato de Préstamo
3002, se financian proyectos para mejorar la calidad
de agua potable e incrementar su producción en las
Provincias de Panamá, Veraguas, Panamá Oeste,
Bocas Del Toro y Chiriquí.

Mejoramiento a la cobertura y ampliación de las
redes de agua potable de la Ciudad de David,
beneficiando a 151,431 habitantes, con el
desarrollo de los Proyectos de David Fase I y
David Fase 2, colocando válvulas reguladoras
de presión, macromedidores, válvulas de
sectorización, instalación de micromedidores,
tanque de almacenamiento de 1.5MG, más la
rehabilitación del tanque existente del Cerro
Santa Cruz, el cual tiene una capacidad 1.2MG,
tiene un avance físico de un 85%.

Dentro de este programa, se han logrado los
siguientes objetivos:



Mediante el Proyecto de Rehabilitación de la
Planta Potabilizadora de Los Algarrobos se
prevé aumentar la producción de agua potable
en Chiriquí a 20 millones de galones diarios
(MGD) así como la calidad de la misma, tiene
un avance físico de un 86%

Cruce de tubería en el cauce del río David.

Vista aérea de la PTAP

Instalación de hidrotubos en polietileno
de alta densidad.

Interconexión 29 del Proyecto David Fase I
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Incremento de la Producción de Agua Potable
de la Planta Potabilizadora de Santiago de
Veraguas, de 10MGD a 15MGD, mediante la
finalización del Proyecto de construcción de un
nuevo módulo de 5MGD y rehabilitación del
existente, tiene un avance de un 95%.

Accesos nuevos.

Nueva Planta de 5MGD.
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Incremento de la Producción de Agua Potable
de la Planta Potabilizadora de Cañitas de
Chepo de 0.3MGD a 0.8MGD, mediante la
finalización del Proyecto de Diseño y
Construcción de mejoras a la Planta, tres (3)
nuevos tanques de almacenamiento por un total
de 40,000GLs y nueva toma de agua cruda en
el Río Matugantí, tiene un avance de un 100%.



Incremento de la Producción de Agua Potable
de la Planta Potabilizadora de San Carlos de
0.4MGD a 1MGD, mediante la finalización del
Proyecto de Diseño y Construcción de mejoras
a la Planta, nuevo tanque de almacenamiento
de 250,000GLs y nueva toma de agua cruda en
el Río Matahogado, tiene un avance de un
100%.

Edificio de Químicos.

Planta Potabilizadora de San Carlos.

Tanque de Almacenamiento de
10,000gls en Polín.

Dique en el Río Matahogado.
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Unidad de Proyectos
Programa de Préstamo CAF 8686 y 7532
Logros Alcanzados en el periodo 1 de julio de 2020 al
1 de julio de 2021
Mediante el programa CAF, contratos de Préstamo
8686 y 7532, se financian proyectos para mejorar el
servicio de agua potable y alcantarillado en las
Provincias de Panamá, Veraguas, Panamá Oeste,
Bocas Del Toro y Chiriquí.
Mediante la ejecución de los diferentes proyectos, se
han logrado los siguientes objetivos:


Se continúa con la Construcción del Sistema de
Recolección y Tratamiento de las Aguas
Residuales de la Ciudad de Santiago, Provincia
de Veraguas; mediante la instalación de más de
14 km de tuberías y líneas de impulsión para
este periodo con un avance acumulado de 144
km en instalación de tubería ( 91% de avance
global) y 12 km de líneas de impulsión ( 97 %
de avance global); la construcción de 224
cámaras de inspección para este periodo;
construcción de conexiones domiciliarias e
intradomiciliarias. Se han dado avances con la
construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) la cual cuenta con
estructuras de proceso y equipos implantados
para el tratamiento de los efluentes domésticos
que harán su ingreso a la PTAR, la cual tiene un
avance en la etapa de construcción de un 80%.
Este proyecto busca la implantación de un
sistema moderno para el tratamiento de las
aguas servidas y un sistema de redes que lleve
el agua hasta la planta, cumpliendo con las
normas de disposición de aguas residuales
vigentes en la República de Panamá;
contribuyendo de esta manera a elevar el
estándar de vida de los habitantes de la zona de
desarrollo del proyecto, el cual fue contemplado
para beneficiar a 77,000 habitantes.

PTAR Santiago .

EBAR Norte.
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Avances de la Etapa de Estudio y Diseño para
el Nuevo Alcantarillado Sanitario de la Ciudad
de Almirante y su Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, proyecto que beneficia a
13,500 habitantes. Contempla un aproximado
de 45 mil metros de tubería, 2,200 Domiciliarias,
1,200 cámaras, Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, Los Estudios y Diseños se
encuentran en un 97%, La fase constructiva en
PTAR y RED se encuentra en un 23%, El
Terreno de La PTAR ya se encuentra Registrado a nombre de IDAAN., y el seguimiento de la
Mitigación Ambiental se está llevando a cabo
junto con el trabajo Social. Se espera que este
Alcantarillado mejore las condiciones de vida de
los moradores de la Ciudad de Almirante, al
igual que de su población flotante.



Avances en la Construcción y Equipamiento de
las Estaciones de Bombeo de Aguas
Residuales del Alcantarillado de Puerto
Armuelles aprobadas mediante la Adenda No. 2
al Contrato 174-2013. Este proyecto contempla
una segunda Fase adjudicada al Consorcio
Sanidad de Puerto, cuyo contrato se encuentra
en trámite y se espera dar una orden de
proceder en 2021. Entre los trabajos de esta
Fase II, se contempla la construcción de 1,718
conexiones
intradomiciliarias
y
1,328
conexiones interdomiciliarias, para dar servicio
a 3,046 viviendas que actualmente no están
conectadas. Con esto se pretende mejorar las
condiciones sanitarias, y por ende la calidad de
vida de 20,000 habitantes de la ciudad de
Puerto Armuelles.

Avances en las Estaciones de Bombeo
(EBARS) aprobadas en Adenda No. 2 para
las comunidades de San Vicente y
Rabo de Puerco.

Conexiones Intradomiciliarias.

Área de Planta de Tratamiento
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
Logros Alcanzados en el periodo 1 de julio de 2020 al
1 de julio de 2021

En Seguimiento del desarrollo de nuevos proyectos,
tenemos entre los más relevantes:


Los principales logros de los Departamentos de
Estudio y Diseño, Inspección de Obras, y
Departamento de Protección y Control Ambiental,
para la gestión 2020-2021 son descritos a
continuación.

Construcción, Operación y Mantenimiento del
Nuevo Sistema de Agua Potable para las
Comunidades de las Tablas, Barranco
Adentro, Barranco Medio, La Mesa, Barriada
Las Brisas, Tiger Hill y Barriada 14 de Abril,
Corregimiento de Las Tablas, Distrito de
Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.



En cuanto a Estudios y Diseños, se está llevando a
cabo el levantamiento de proyectos relevantes para
el sector de agua potable y saneamiento; para dar
paso al proceso de licitación y posterior contratación
de las obras. Entre estos proyectos tenemos:

Términos de Referencia y Especificaciones
Técnicas para el Estudio, Diseño y
construcción del Sistema de agua potable y
Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de
Macaracas.



Construcción de torre e instalación de tanque
de 30,000 Gls en la comunidad de Soberanía,
Corregimiento de Llano Bonito, Distrito de
Chitré.



Mejoras y adecuaciones
conducción hacia Paitilla.

La Dirección Nacional de Ingeniería del IDAAN, está
conformada por los Departamentos de Estudio y
Diseño, Inspección de Obras, Protección y Control
Ambiental.







Mejoras a los Sistemas de Abastecimiento de
Agua para las Comunidades de Punta del
Medio, Las Playas, Piña y Nuevo Piña, Costa
Abajo, Provincia de Colón.
Construcción, Operación y Mantenimiento del
Nuevo Sistema de Agua Potable de las
Comunidades de Nombre de Dios, Viento Frío,
Palenque, Miramar, Cuango, Playa Chiquita,
Palmira y Santa Isabel, Costa Arriba, Distrito
de Santa Isabel, Provincia de Colón.
Términos de Referencia y Especificaciones
Técnicas para el Estudio y Diseño del Sistema
de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de
Ocú.



Mejoras al Sistema de Abastecimiento de
Finca 4, Provincia de Bocas del Toro.



Construcción, Operación y Mantenimiento del
Nuevo Sistema de



Agua Potable para la Comunidad de Cuipo y
Sectores Aledaños, Distrito de Colón,
Provincia de Colón.





Mejoras al Sistema de Abastecimiento de
Agua para la Comunidad de Achiote y
Alrededores, Corregimiento de Achiote, Distrito
de Chagres, Provincia de Colón.
Construcción, Operación y Mantenimiento del
Nuevo Sistema de Agua Potable de las
Comunidades de Miguel de la Borda, Gobea y
Boca Río Indio, Distrito de Donoso, Provincia
de Colón.

de

línea

de

Referente a la ejecución de obras se continúa dando
la supervisión de la ejecución de:


Estudio, Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Tratamiento de las Aguas
Residuales de la Ciudad de David.



Estudio, Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de
Gamboa.



Estudio, Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento de la Planta Potabilizadora
José G. Rodríguez (Howard).



Planta Potabilizadora de Sabanitas, Fase II.



Nuevo Módulo para Potabilización de Agua, en
la Planta Potabilizadora Federico Guardia
Conté (Chilibre).



Sistema de Alcantarillado Sanitario de
Changuinola y Diseño y Construcción de la
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.



Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
del Valle de Antón.



Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de
El Real, Provincia de Darién.
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Estudio,
Diseño,
Construcción
y
Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable, y Tratamiento de las Aguas
Residuales de Isla Contadora, Provincia de
Panamá.



Construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario de Parita.



Estudio, Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de
Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro.



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



Diseño y Construcción del Sistema de Puerto
Mutis y Montijo, Distrito de Montijo, Provincia
de Veraguas.



Estudio, Diseño y Construcción de Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable del Valle de
Antón, Provincia de Coclé.



Estudio, Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento de las Mejoras a los
componentes del Acueducto en Isla Colón,
Provincia de Bocas del Toro.



Adicional, se concluyeron los trabajos de
reparación de la cubierta de techo del tanque
de Agua Tratada de la Planta Potabilizadora
Federico Guardia Conté. Además se está
gestionando con Contraloría General de la
República el refrendo del contrato para la
ejecución del proyecto “Construcción del
Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable de Volcán, Provincia de Chiriquí”.

Avance del Proyecto PTAP Gamboa.

Nueva PTAP de El Real, Darién.

Físicamente, se ha logrado la conclusión de los
siguientes proyectos en este periodo:


Mejoras a los Sistemas de Distribución y
Producción de Villa Darién.



Proyecto de Acueducto de Antón.

Proyectos considerados
Emergencia Ambiental:




dentro

del

Plan

de

Rehabilitación de la toma de agua cruda y
línea de aducción de la potabilizadora de
Chorro Blanco en Chiriquí.

Avance del Proyecto PTAP Howard.

Rehabilitación del camino de acceso a la toma
de agua cruda de la Potabilizadora de Chorro
Blanco.
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Avance del Proyecto Sabanitas II.

Proyecto PTAP Villa Darién.
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Cubierta de Techo, Planta Potabilizadora Federico Guardia Conté.
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DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
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Misión:
Proveer soluciones tecnológicas alineadas a las
necesidades del
Instituto
de
Acueductos
y
Alcantarillados Nacionales de manera oportuna y
sostenible para facilitar el trabajo, así como dotar a la
Institución de soluciones integrales e innovadoras.
Visión:




Ser
un departamento a
la
vanguardia
en tecnologías de
información
y
reconocido
institucionalmente por la calidad de los servicios que
presta y con un equipo de colaboradores
comprometido con la institución.

Reestructuración
y
reordenamiento
del
cableado de almacén central, planta Pacora y
rack de comunicación asesoría legal y auto
pago.
Instalación y configuración de red para las
nuevas agencias de Paseo. Arraiján, Paseo de
Gracia y Altos de los lagos Colón.
Mudanzas de agencias nuevas de Arraiján.



Instalación de red de oficina nueva sistema
información geográfico (SIG).



Inventario y control de mantenimiento de
impresoras alquiladas o contratos y equipos en
descarte.

Objetivos estratégicos:


Alinear al personal de tecnología a su visión y
misión, para brindar servicios de calidad.



Implementación de
plataforma Snipe-IT.



Garantizar la seguridad, disponibilidad e
integridad de la información institucional
mediante soluciones tecnológicas.



Renovación de más de 80 computadoras
escritorio a nivel nacional.





Aplicar confidencialidad, disponibilidad e
integridad a los datos, con el fin de crear
confiabilidad en la información generada por la
institución.

Instalación y configuración de más de 30
impresoras y 160 UPS nuevas a nivel nacional.



Inspección de infraestructura de agencias y
plantas a nivel Nacional.



Entrenamiento y certificación de manejo de
Microsoft Word a personal de la Institución.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO

La asistencia o soporte técnico es brindada por la
Dirección de Tecnología de la información y
comunicaciones a los usuarios del Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales para que
puedan hacer uso de sus productos o servicios. La
finalidad de la asistencia técnica es ayudar a los
usuarios para que puedan resolver sus requerimientos
o necesidades tecnológicas a fin de desarrollar sus
funciones.

PANAMA COLÓN
1529

39

control

equipos

en

Registros de Solicitudes Atendidas 2021
Durante el periodo 2020-2021 se realizaron diversas
atenciones a las distintas áreas de la Institución a nivel
nacional,
aproximadamente
3284
solicitudes
atendidas.

PANAMÁ PANAMÁ
BOCAS
LOS
ESTE
OESTE COCLÉ VERAGUAS HERRERA SANTOS CHIRIQUÍ DEL TORO
46

208

76

297

Gráficos de Solicitudes Atendidas Periodo 2020-2021
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179

201

576
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
El departamento de seguridad informática debe
establecer responsabilidades y procedimientos para
asegurar una respuesta rápida, ordenada y efectiva
frente a los incidentes de seguridad de la información
en la Institución.
Instruir y construir una cultura de seguridad
Informática dentro de la misma dándole un papel muy
importante a la sensibilización sobre los riesgos que
acarrea el mal uso de los recursos tecnológicos.



Desarrollo de procedimientos para mejorar el
control de navegación.
Mejora sustancial en el consumo de ancho de
banda y mayor disponibilidad de los enlaces a
internet.



Implementación
y
Configuración
de
herramientas para manejo de Vulnerabilidades.





Integración de la Base de Datos de Acueducto a Nivel
Nacional
El objetivo de tener una Base de Datos del Sistema de
Acueducto integrada y en solo modelo de datos es
que nos permita realizar geoprocesos y análisis de
manera integral y que la misma sea interoperable.
Analítica de Datos
El departamento de Sistemas de Información
Geográfico, con el afán de proporcionar herramientas
que apoyen la toma de decisiones, basadas en el
Análisis de Datos, ha desarrollado, tableros de mando
(Dashboard), apoyando la gestión de la Institución,

120 atenciones entre el sistema OSTICKET y
otros.

Actualización de redes de Alcantarillado

Mayor eficiencia al momento de recuperar ante
un desastre.


Avances de la Gestión de la Información Espacial
para la Inteligencia del Negocio.

Registro de Atenciones.

Implementación de Herramienta para manejo de
Imágenes de Sistema Operativo.

Integración de la base
Saneamiento de Panamá.



Levantamiento de la red del sistema de
alcantarillado en el Distrito de Parita, Provincia
de Herrera

de

Datos

Implementación de Reforzamiento de Seguridad
para Servidores.

Capacitación al personal técnico y operativo

Aplicación de nuevas plantillas.



Implementación de una Herramienta de
Software libre para visualización de consumo de
Ancho de banda.

Gira con personal de AGBAR para proyectos de
Telemetría y Telecontrol a futuro.
Levantamiento de requerimientos para la
implementación de los proyectos de Telemetría
y Telecontrol.



Análisis de Rutas de Carros Cisternas
Diagnóstico de Pozos a Nivel Nacional.
Reporte de Daños a travez de 311.
Macromedidores



Monitoreo en la navegación de Internet



DE

Digitalizar y georreferenciar toda la información del
acueducto y alcantarillado que maneja el IDAAN.






Incremento en el nivel de visibilidad de
dispositivos vulnerables dentro de la Institución.


DEPARTAMENTO
DE
SISTEMAS
INFORMACIÓN GEOGRÁFICO – SIG

Implementación de mecanismo de conexión
segura con BANCOS y Comisionistas.
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de

Realizado en las Regionales (Panamá Oeste,
Arraiján, Colón, Herrera, Los Santos, Coclé y
Veraguas) en las herramientas de: arcgisonline,
survey 123, Field Maps.
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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
OPERACIONES DE TICS

Y

Entre las funciones prioritarias están administrar las
redes de comunicación de la organización y servidores
físicos y virtuales de la Institución.
Garantizar que los servicios de tecnología del Centro
de Datos permitan cumplir con la entrega de los
servicios de base de datos, redes de comunicaciones
(LAN, redes inalámbricas, WAN), servicios de
Telefonía (voz sobre IP, telefonía IP y análoga,
telefonía celular), servicio de radiocomunicaciones y
otros servicios de TICs.

Servidores y Centro de Datos






Redes








Enlaces de Comunicación: Se instalaron
nuevos enlaces de comunicación por medio de
fibra en las siguientes ubicaciones: Planta
potabilizadora de San Félix, Soná, Pacora y
agencias de (Alto del Lago en Colón, agencias
Paseo Arraiján y Plaza de Gracia en Arraiján).
Antenas inalámbricas: En algunos sitios
remotos donde no podemos tener un enlace de
fibra o cobre se han instalado antenas
inalámbricas para brindarle acceso a internet y
a sistemas del IDAAN (correo, SAP, Synegia,
SIG, entre otros). Se instalaron antenas en
Planta de Chame (1) y en agencia de Chame
(1), planta de Chorrera (4) y Regional de
Arraiján (2).
Puntos de Accesos Inalámbricos: Para
permitir el acceso inalámbrico a equipos o
dispositivos móviles se instalaron los siguientes
puntos de accesos: Regional Metro (4), Unidad
de Proyecto (2), Agencia Regional de Chorrera
(1), y Regional De Arraiján (2).
Cableado de Red: En conjunto con el
personal de soporte técnico se instaló un nuevo
gabinete de comunicación en el SIG y
cambiaron los gabinetes de comunicaciones de
almacén central y asesoría legal.

Realizaron las instalaciones de aplicaciones que
sirven de apoyo a la dirección de tecnología
como son: SnipTI, Eramba.
Realizaron servicios de mantenimiento a los
servidores de sistema comercial y del sistema
SAP.
Realizamos
respaldo
de
servidores
semanalmente lo que nos ha permitido la
recuperación de sistemas que han presentado
problemas.
Monitoreo diario de los enlaces y diferentes
servidores y aplicaciones administrador por la
Dirección de Tecnología.

Telefonía




Implementación de la telefonía IP en las
agencias de: Vista Alegre, Chame, Arraiján,
Chepo y Altos de Colón, Plantas de Chepo,
Sabanitas (Colón), Centenario (Pacora), y
almacén de Coco Solo.
Cambio de equipos de radio comunicación en
las plantas potabilizadoras y cuadrillas.

Telemetría
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Realizamos giras para verificar la telemetría en
los siguientes puntos: plantas potabilizadoras de
(Chilibre y Chorrera), Macromedidores de (Calle
séptima Rio Abajo Parque Omar) y estaciones
de bombeo de Alto del Chase.

DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
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La Dirección Nacional de Operaciones tiene como
misión brindar servicio continuo de suministro de
agua potable y alcantarillado sanitario, calidad del
agua, rehabilitación y mantenimiento de redes.



Nuestra visión es brindar un servicio de distribución de
agua potable y alcantarillado óptimo, para mantener
satisfechos y cubiertos a nuestros clientes y la
población en general.
Aun cuando, actualmente estamos enfrentado una
crisis mundial, a raíz del COVID-19, las operaciones
del IDAAN nunca se detuvieron y su compromiso con
la población se demostró al mantener a la población,
abastecida con el vital líquido.
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
SECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE
PERDIDAS








Se gestionaron más de 100 certificaciones
de existencia de líneas de acueducto
para el desarrollo de proyectos urbanísticos,
comerciales e industriales en las Regiones
Metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este y
San Miguelito, garantizando que los promotores
de desarrollos urbanísticos realizaran las
interconexiones de los proyectos en la red de
acueducto adecuada, a fin de asegurar un
servicio de agua potable en cantidad y calidad.
Instalación de 104 Registros de Presión a
promotoras
de
proyectos
Privados
Urbanísticos en la Región Metropolitana,
Panamá Oeste, Panamá Este y Colón, a fin
de que los promotores de proyectos, puedan
cumplir con requisitos exigido por la Dirección
de Ingeniería, para el diseño hidráulico del
nuevo sistema de acueducto.
Detección de 98 fugas subterráneas (no
visibles) en la Región Metropolitana, San
Miguelito, Panamá Este y Panamá Oeste,
para mejorar la conducción y distribución de
agua en el sistema de agua potable, por medio
de la detección de fugas no visibles y la
coordinación para su pronta reparación.
Investigación y Evaluación de 15 fugas
subterráneas inter domiciliarias, para dar
solución a las afectaciones de los clientes con
alta facturación producto del desperdicio de
agua que perjudica el ámbito económico y
social, tanto de los usuarios como de la
Institución. Ayudar a mejorar la presión del
sector donde se atiende cada caso en
particular.
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Estudios hidráulicos y de monitoreo
realizados por problemas de suministro de agua
y evaluaciones a los sistemas en: Residencial El
Doral, Jardines de Cabra, El Valle de San
Francisco - Kuna Nega, E.B. Altos de Tocumen
y Residencial El Lago, Residencial Campo
Verde ( Santa Elena), E.B. Don Bosco
(Chilibre), E.B. Samaria (San Miguelito), P.H.
Horizontes ( Altos de Panamá), Cerro Viento
Rural, E.B. Cáceres (Arraiján), E.B. Princesa
Mía (Arraiján), Santa Rita de Cabra, El Clavel
(Arraiján), Sun Village (El Crisol), Villa
Zaita, Santa Ana, San Isidro (Puerto Pilón),
Villa Catalina (Colón), evaluaciones a la Tubería
de 1,000 mm en María Henríquez, Tubería de
Occidente (Anillo hidráulico) a la altura de
Condado del Rey, acueducto de Santiago de
Veraguas, acueducto Chorro Blanco de Chiriquí,
Almirante (Bocas del Toro), acueducto de
Aguadulce (Coclé) y monitoreo de puntos
estratégicos de la red de acueducto de Panamá
Norte, Este y Centro,
entre otros, para
determinar las causas de la falta de suministro
y/o de baja presión de agua, a través de las
mediciones de presión, caudal, nivel de tanque,
ubicación
de
posibles
roturas
y del
funcionamiento de válvulas,
mejorando el
abastecimiento en dichas áreas.
Aportes a trabajos por parte de la Asistencia
Técnica (Sociedad General Aguas de
Barcelona): Autodiagnósticos de unidades
comprendidas por la Dirección, Mediciones en
el Acueducto de Panamá Oeste, Mediciones
para estudio de Agua no Contabilizada en
Estaciones de Bombeo de La Castellana y
Cerro Viento.
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SECCION DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD DE AGUA POTABLE


















Desarrollo de la metodología para la
determinación de los parásitos de interés en
salud pública: Giardia s.p., Cryptosporidium s.p.
y Clostridium perfringens.
Adquisición de cristalería y reactivos con los
cuales se puso en ejecución el desarrollo de la
metodología para la determinación de
Helmintos, utilizando técnicas de concentración.
Adquisición
de
equipos,
muestreadores,
cristalería y reactivos para el desarrollo de la
metodología para la detección y análisis de
Cianotoxinas,
Clorofila,
bacterias
sulfato
reductoras, Hongos y Levaduras.
Adquisición de Quemador de Titanio para
determinación de Bario a través de la técnica de
Espectrofotometría de Absorción Atómica.
Adquisición del equipo de Purga y Trampa para
determinación de Trihalometanos o halogenuros
de alquilo.
La validación para el método EPA de pesticidas,
empleado en el cromatógrafo de gas con
espectrómetro de masas en colaboración con
estudiante de tesis de la carrera de Licenciatura
en Química.
Reparación y rehabilitación de 38 equipos de
laboratorio en desuso, entre ellos: turbidímetros
portátiles, turbidímetros de mesa, colorímetros
para la determinación de color residual libre,
equipos multiparamétricos; los cuales fueron
enviados a las regiones que carecían de ellos.
Ejecución del Programa para el Suministro de
Productos
Químicos
utilizados
en
la
potabilización: Gas Cloro contrato 2-2021;
Polímero Catiónico contrato 5-2021; Sulfato de
Aluminio Granular contrato 11-2021; Sulfato de
Aluminio Líquido contrato 110-2020; Cal
Hidratada contrato 37-2020. Así como gestiones
necesarias para la adquisición de Hipoclorito de
Calcio en pastillas de 3”.
Georreferenciación de los pozos de las regiones
de Chiriquí y Veraguas, levantando información
de los mismos, con la finalidad de actualizar
dicha data.



Apoyo técnico para la mitigación de los efectos
negativos por falta de suministro del agua de la
Planta Potabilizadora El Bongo debido a la
contaminación de sustancias aceitosas.

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL
Habilitación del taller y laboratorio de materia prima e
instrumental de las secciones nacionales de Calidad y
Producción del Departamento de Agua Potable de la
Dirección Nacional de Operaciones del IDAAN.

Se habilita el taller de reparaciones de equipos de
laboratorio y de campo que son utilizados para el
análisis de la calidad y producción de agua potable, a
nivel nacional.
La Dirección de Operaciones invirtió un total de
B/.6, 270.00 en la adquisición de dos maletines
técnicos de herramientas, para la reparación de los
equipos que se encontraban dañados, lo cual
representó un ahorro al IDAAN por más de
B/. 65,800.00, solamente en el primer semestre del
2021.
Con el taller y laboratorio de análisis de materia prima,
el Departamento de Agua Potable y Producción tiene
como objetivo a través de las secciones nacionales de
calidad y producción, realizar estudios y análisis
internos de materia prima a los productos químicos
que el IDAAN adquiere para la potabilización y
producción de agua potable.
PLANTA POTABILIZADORA FEDERICO GUARDIA
CONTE
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Cambio completo del sistema de gas cloro.
Instalación de equipos reparados por ACP,
mediante convenio 808-DE-IDAAN.
Mantenimientos correctivos a la subestación
eléctrica, en conjunto con la empresa ETESA,
para minimizar las situaciones de salida de
operación de la planta.
Adquisición de medidor de vibraciones FLUKE
modelo 810, para agilizar y optimizar la
detección de daños; como es el caso del motor
SE 1250HP de la posición #3 de EBAC y estado
actual de equipo de bombeo de posición #1 de
EBAC

Dirección de Operaciones

Acciones 2020-2021
SECCIÓN DE FUENTES SUBTERRÁNEAS
Pozos Perforados 2021
PROVINCIA

POZOS

POZOS

POZOS

PIES

CONSTRUIDOS

NEGATIVOS

POSITIVOS

PERFORADOS

HERRERA

8

2

6

1914

VERAGUAS

12

5

10

3515

LOS SANTOS

3

1

2

800

PMA. OESTE

15

3

12

3620

COCLE

11

1

10

2495

CHIRIQUÍ

2

0

2

335

TOTALES

51

12

42

12679

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA 311

DEPARTAMENTO DE AGUAS SERVIDAS:

A continuación, información general de las
estadísticas manejadas por el 311 Nacional IDAAN.

En base a estos objetivos se han llevado a cabo
los siguientes logros:

1.



2.

Un total de 58,242 reportes solicitados en el
transcurso del año 2021, los cuales
comprenden denuncias, solicitudes y quejas.
Un total de 56,064 casos concluidos hasta la
fecha, los cuales corresponden a los reportes
cerrados por parte de los enlaces del 311 en
este 2021.

Adquisición de equipos de monitoreo en las
redes de alcantarillado y plantas de
tratamiento:
Por medio de la partida de emergencia de CO
VID, se pudo adquirir equipos tales como
cámaras de video inspección, medidores de
caudales y equipos de medición en campo, para
realizar pruebas de temperatura, ph, salinidad y
O2 etc. Asimismo, se adquirió equipos de
laboratorio para realizar pruebas como DQO,
coliformes totales, prueba de sedimentabilidad,
turbidez y cloro residual.
Todo lo antes expuesto, permite que en
coordinación con los Departamento de
Alcantarillado a Nivel Nacional, se puedan
realizar monitoreo a las redes de alcantarillado y
plantas, para evaluar su estado.
Culminación de contrato No. 55-2018,
Proyecto "Rehabilitación, Operación y
Mantenimiento de 25 plantas de tratamiento
de aguas residuales ubicadas en las
Provincias de Panamá y Panamá Oeste.”
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PROVINCIA

PANAMÁ

PANAMÁ
OESTE

#

PTARS

UBICACIÓN

N° DE VIVIENDA

1

TRÉBOL I

PACORA

375

2

TRÉBOL II

PACORA

650

3

SIESTA III

TOCUMEN

995

4

SIESTA IV

TOCUMEN

1267

5

VILLAS DE LA SIESTA

TOCUMEN

110

6

ALICANTE I

LAS MAÑANITAS

78

7

ALICANTE II

LAS MAÑANITAS

55

8

VISTA DEL VALLE

VILLA LUCRE

1200

9

SBR BRISAS DEL GOLF

SAN MIGUELITO

2500

10

MESETAS DE BRISAS DEL GOLF

SAN MIGUELITO

1300

11

MONSERRAT

LAS CUMBRES

110

12

PRADERAS DE SAN LORENZO

LAS CUMBRES

1500

1

VILLAS DE LA ALAMEDA I

ARRAIJÁN

190

2

VILLAS DE LA ALAMEDA II

ARRAIJÁN

252

3

VILLAS DEL PINAR

ARRAIJÁN

50

4

BRISAS DEL GOLF ARRAIJÁN

ARRAIJÁN

550

5

VISTAMAR

ARRAIJÁN

250

6

PALMERA I

ARRAIJÁN

166

7

PALMERA II

ARRAIJÁN

225

8

COLINAS DEL SOL

ARRAIJÁN

100

9

EL PALMAR

CHAPALA, ARRAIJÁN

225

10

MONTE VISTA

NUEVO CHORRILLO, ARRAIJÁN

160

11

BRISAS DE TOLEDO

NUEVO ARRAIJÁN

110

12

BRISAMAR

CHORRERA

700

13

ALTOS DEL CAMPO I

CHORRERA

130

25

9851
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

GERENCIAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL

SECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA

Servicio de mantenimiento eléctrico de media tensión
de las plantas potabilizadoras a nivel nacional, a
través de contrato 39-2019 suscrito con el proveedor
Consorcio Electromecánico, por un monto de
B/. 338,019.00, el cual culmino su termino su vigencia,
el pasado 11 de octubre de 2021.

Sub Región de San Miguelito

Estación de bombeo de Samaria La Iglesia:
nuevos equipos de bombeo (motores/bombas)
para la estación de bombeo de agua potable.
Sub Región de Panamá Centro

Estación de bombeo de Sector G, Los Andes:
nuevas válvulas de control para la estación de
bombeo de agua potable.

Sub Región de Panamá Norte

Estación de bombeo de San Pablo: nuevos
motores eléctricos para la estación de bombeo
de agua potable.
Sub Región de Panamá Este

Estación de bombeo Altos de Tocumen: nuevo
equipo de bombeo (motor/bomba) para la
estación de bombeo de agua potable y
repuestos de bomba.

Estación de bombeo de Rancho Café: nuevos
equipos de bombeo (motores/bombas) para la
estación de bombeo de agua potable.

Actualmente se lleva a cabo los trabajos de mantenimientos correctivos contratados mediante adenda No.
1 al contrato en mención, en cada una de las instalaciones contempladas en el contrato original aprobado
en Junta Directiva por un monto total de
B/.
122,908.69, los cuales deben concluir el próximo 31
de diciembre de 2021.
AVANCES DE PROYECTOS DE LA GERENCIA
METROPOLITANA Y A NIVEL NACIONAL


Estación de bombeo de La Paz.
Se encuentra en etapa de licitación de acto
público.



Estación de bombeo de Sector G, Los Andes
Se encuentra en etapa de licitación de acto
público.



Estación de bombeo de Altos de María 1.
Se encuentra en etapa de licitación de acto
público.



Servicio de mantenimiento eléctrico de media
tensión de las plantas potabilizadoras a nivel
nacional.
En ejecución y vigencia adenda No. 1 del
contrato 39-2019 hasta el 31 de diciembre de
2021.

Taller de embobinado

1.

Mantenimiento preventivo de diecinueve (19)
motores eléctricos a nivel nacional desglosados
de la siguiente manera:



Cinco (5) equipos que corresponden a las
diferentes Regionales.



Catorce (14) equipos que corresponden a la
Región Metropolitana.

2.

Mantenimiento correctivo (Rebobinado) de
treinta (30) motores eléctricos a nivel nacional
desglosados de la siguiente manera:



Veintitrés (23) equipos que corresponden a las
diferentes Regionales.



Siete (7) equipos que corresponden a la Región
Metropolitana.

SECCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN

CONSTRUCCIONES

POR



Extensión de dos (2) kilómetros de tubería para
el Acueducto de Martincito, Provincia de
Veraguas,
beneficiando
una
población
aproximada de 500 habitantes.



Inicio de la Instalación de 700m de tubería de
600mm en el área de calle Madden, con la
finalidad de mejorar la succión en la Estación de
Bombeo de Don Bosco.



Demolición y Construcción de las bases de
concreto de la Estación de Bombeo de Cáceres.



Mejoras a la Planta Potabilizadora Jaime Díaz
Quintero.

Total de equipos trabajados: Cuarenta y nueve
(49) motores eléctricos.
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Medición de caudal área de Trapichito en
La Chorrera.

Detección de fugas Brisas del Golf y Albrook.

Equipo de Video Inspección.
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Observación de muestras
en Changuinola.

Medición de caudal área de Trapichito en
La Chorrera.

Equipo para toma de muestras.

Reunión con el Ministerio de Salud de Chiriquí
referente al caso de El Bongo.
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DIRECCIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
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Acciones 2020-2021

Dirección de Comercialización

FACTURACIÓN





Al cierre del año 2020, se registraron 684,215
clientes facturados con consumo activo
conformado por 640,616 clientes del sector
residencial, 39,583 clientes comerciales/
industriales y 4,016 clientes del sector
gubernamental.



Al cierre del mes de diciembre de 2021, se
facturaron 699,416 clientes con consumo activo
distribuidos de la siguiente manera: 654,715
clientes del sector residencial, 40,655 clientes
comerciales / industriales y 4,046 clientes del
sector público.



Al 31 de diciembre 2020, la facturación neta
acumulada
fue
por
el
monto
de
B/.138,073,327.20; de los cuales el 82.21%
corresponden a Importe Agua, 15.03%
Alcantarillado y el resto a Valorización y
Recargos.
Los descuentos por leyes
especiales y deficiencia en el suministro fueron
por B/.2,758,951.68.

La Dirección de Comercialización, dentro del
nivel operativo de la Institución, tiene como
objetivo principal el cumplimiento de las
políticas comerciales establecidas, así como la
elaboración de las estrategias inherentes a los
procesos de facturación y cobranza de los
servicios que presta el IDAAN, con la finalidad
de lograr la autosuficiencia financiera.
Con el único propósito de normar, planificar y
dirigir el cumplimiento integral de la
comercialización de los servicios prestados, la
Dirección de Comercialización establece
programas para la atención de los clientes en lo
que respecta a las solicitudes de nuevos
suministros, paz y salvo, consultas y reclamos
en general.
Estos programas a su vez,
dinamizan las actividades de instalación de
medidores, lectura de medidores, reparto de
facturas y la gestión activa de cobros.

Acumulado a diciembre 2021, la facturación neta registra un monto de B/.136,308,592.04, en donde el
Importe Agua representó el 83.08%, Alcantarillado 15.03% y el resto a Valorización y Recargos.
Los descuentos por leyes especiales y deficiencia en el suministro ascienden a B/.2,913,396.93.
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Dirección de Comercialización
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TOTAL

136,308,592.04
113,250,720.30
20,490,482.39
209.82
5,480,576.46
-1,952,972.56
-939,755.58
-4,287.15
-13,647.83
-356.75
-2,377.06

Importe Agua
Alcantarillado
Valorización
Recargos
Descuento de Jubilado
Deficiencia de Suministro
Descuento de Empleado
Equiparación económica
Descto. Pensionado Por Riesgo Prof.
Descuento Agua Ley 142 (100%)

En cuanto a la cobertura de medición, 490,317 clientes contaban con un medidor instalado a diciembre
2020, incrementándose este valor en un 2.38% al mes de diciembre de 2021.

A diciembre de cada año

Clientes

Clientes con Medidor

Cobertura de Medición

2015

595,664

403,859

67.80%

2016

621,106

435,879

70.18%

2017

637,424

451,417

70.82%

2018

655,358

466,235

71.14%

2019

672,159

481,722

71.67%

2020

684,215

490,317

71.66%

699,416

501,983

71.77%

A Diciembre 2021
Fuente: Synergia 4.i
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Acciones 2020-2021
La recaudación acumulada fue B/.132.3
millones al 31 de diciembre de 2020, mientras
que la recaudación de enero a diciembre 2021
fue B/.151.6 millones de balboas; los cuales
B/.118.8 millones de balboas corresponden
al Sector Particular y B/.32.8 millones de
balboas para el Sector Gobierno.

COBRANZAS


La Gestión de Cobranzas comprende las
siguientes operaciones: Recaudación, Cuentas
de Gobierno, Cartera Morosa y Casos Sociales.

Recaudación Acumulada por Región
Regional

Ingresos Acumulados
Enero - Diciembre 2020

Bocas del Toro

Coclé
Colón
Chiriquí
Panamá Este y Darién
Herrera
Los Santos
Panamá Metro
Arraiján
Panamá Oeste
Veraguas
Total Sector Particular
Sector Público
Caso Social
Total Sector Gobierno
Totales

Ingresos Acumulados
Enero - Diciembre 2021

816,905.59

986,376.70

2,544,407.93
4,737,733.56
4,560,046.38
533,486.05
2,479,141.21
1,728,780.18
47,739,218.42
5,076,394.71
5,617,883.66
3,336,230.70
79,170,228.39
16,989,763.94
36,154,871.00
53,144,634.94
132,314,863.33

2,747,300.99
4,828,836.79
5,239,792.04
571,878.56
2,901,081.69
1,960,099.85
82,854,553.68
6,307,611.42
6,693,272.32
3,807,403.79
118,898,207.83
16,268,526.07
16,458,494.68
32,727,020.75
151,625,228.58

CATASTRO




Al 31 de diciembre 2020, el IDAAN registró una
cartera morosa de B/.83.16 millones de balboas
con 383,833 clientes. Al 31 de diciembre 2021,
la morosidad ascendió a B/.95.38 millones de
balboas con 363,310 clientes, distribuido de la
siguiente forma: B/.82.01 millones de balboas
del sector particular y B/.13.37 millones de
balboas en el sector gobierno.
El Programa de Casos Sociales enmarcado en
la Ley 77 del 28 de Diciembre de 2001, artículo
43: “El suministro de agua potable prestado por
el IDAAN a personas con un ingreso familiar
comprobado, inferior al monto de la canasta
básica alimenticia, se considerará como casos
sociales y será subsidiado por el Estado”.
Dentro de este programa para el mes de
Diciembre 2020, había 166,604 clientes; lo que
representó un monto de B/.1.36 millones de
balboas. Al 31 de diciembre 2021, se registró
165,820 clientes subsidiados por un monto de
B/.1.33 millones de balboas.



En el 2020-2021, el IDAAN ha avanzado en la
integración de la base de datos del sistema
comercial y la base de datos geográfica
comercial, centralizada en el servidor de datos,
cuya fuente de datos refleja las variables del
levantamiento de la Boleta de Catastros de
usuarios IDAAN y el sistema comercial. Como
resultado, se cuentan con 537,974 usuarios
geo-referenciados a nivel nacional.
Regional
Total
Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Panamá Este y Darién
Herrera
Los Santos
Panamá Metro
Arraiján
Panamá Oeste
Veraguas
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Cantidad Clientes
537,974
3,308
35,466
28,287
5,474
3,694
30,550
29,590
267,690
53,515
38,264
42,136

Dirección de Comercialización

Acciones 2020-2021
Fuente: Clientes Georeferenciados



Atenciones Comerciales




Durante el periodo 2020, se realizaron 296,351
atenciones comerciales en las diferentes
Agencias de Servicio y Atención al Cliente; de
las cuales, el 5.05% correspondieron a 14,978
atenciones por reclamos comerciales.
En lo que respecta a diciembre 2021, se
ingresaron un total de 317,086 atenciones
comerciales; los cuales, 18,272 (5.76%) fueron
atenciones por reclamo, 28,362 (8.94%) por
requerimiento,
270,449
(85.29%)
por
requerimiento rápido y 3 por consulta.

Altos consumidores




DEPARTAMENTO DE MEDIDORES
Medidores / Banco de Pruebas





Medidores

Ultrasónicos

Se han realizado 30 reemplazos de medidores
de 6 pulgadas y 10 de medidores de 4 pulgadas
en la Ciudad de Panamá.
Se han realizado un aproximado de 450
instalaciones de nuevos suministros de
diferentes diámetros.
Se han realizado un aproximado de 1,860
inspecciones y reparaciones de medidores de
diferentes diámetros.

COMPRAS

Entre el año 2020-2021, nuestro banco de
pruebas ha registrado 1,800 pruebas.
Dentro de las actualizaciones y modificaciones
que debe incluir la asesoría técnica, el
Departamento de Medidores incluyó la
modificación de nuestro banco de pruebas de 3
a 10 pulgadas; el cual ya tiene más de 30 años
de uso.

Plan Piloto de
Electromagnético

Se realizó acto público para la adquisición de
medidores electromagnéticos con diámetro de 4
pulgadas,
los
cuales
corresponden
a
reemplazos pendientes de altos consumidores.





y



Se han realizado aproximadamente 300
reemplazos de medidores con tecnología
ultrasónica.
Se han realizado 17 reemplazos con diámetros
entre 4 y 10 pulgadas con tecnología
electromagnéticas.
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En el mes de diciembre 2021, se hizo la entrega
de 30,000 medidores de chorro múltiple de 5/8”
del Contrato No. 51-2021; los cuales están
destinados a suplir las necesidades de nuevos
suministros y reemplazos a nivel nacional.
Adquisición de 10 medidores electromagnéticos
destinados para los altos consumidores.
Adquisición de materiales y herramientas para
facilitar y optimizar el trabajo de nuestro
departamento y las secciones de gestión
técnica a nivel nacional.
Pendiente por ejecutar en el año 2022, la
compra de medidores con diámetros entre 1, 3,
4 y pulgadas, para ser instalados a los altos
consumidores.
Adquisición de equipo especializado para
instalar macromedidores a nivel nacional.

OFICINA DE
RELACIONES PÚBLICAS
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Oficina Relaciones Públicas

Acciones 2020-2021
Programa Guardianes del Agua en La Escuela El
Martincito y La Florecita

Estudiantes de la Universidad de Panamá, visitan
Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte.





El IDAAN a través del Programa Guardianes del
Agua estuvo en la Escuela el Martincito y La
Florecita de Santiago, provincia de Veraguas.
Estudiantes de 4, 5 y 6to grado participaron de
las presentaciones de los facilitadores en temas
como el proceso de potabilización, uso y
cuidado de nuestros recursos hídricos, cuidado
de alcantarillados y del medio ambiente.

Estudiantes de la Facultad de enfermería de la
Universidad de Panamá, fueron recibidos por
personal de los laboratorios y operativos
quienes explicaron en su recorrido por la planta,
como se lleva a cabo el proceso de
potabilización y las pruebas que se realizan
para garantizar que el agua sea totalmente
potable para la población en general.

Participaron representantes de la empresa
MECO, quienes compartieron con los niños sus
experiencia y conocimientos en conjunto con
personal de Gestión Social y Relaciones
Públicas del IDAAN.

Visitaron la toma de agua cruda en el lago
Alajuela, las cámaras de filtración y donde
termina el proceso en los tanques donde se
almacena y empieza a distribuirse al agua
hacia las diferentes partes de la ciudad.

Guardianes del agua sigue fomentando y
educando a nuestras futuras generaciones
hacia una nueva cultura del valor del agua.

Participaron en esta visita el administrador de la
planta el Ing. Jorge Montenegro, la Ing. Elvita
Acosta y personal de los laboratorios. El IDAAN
continúa educando a la población en general de
hacer buen uso del agua y el cuidado de
nuestros recursos hídricos.

Personal del IDAAN y MECO con el Programa
Guardianes del Agua.

Estudiantes de la carrera de enfermería
reciben charla con profesionales químicos
de los laboratorios.

Estudiantes de la Escuela el Martincito
reciben charla sobre el Proceso de
Potabilización.
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IDAAN recibe equipos para tratamiento de aguas
residuales.


El Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos
y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) Juan A.
Ducruet, recibió del ministro de Salud, Luis F.
Sucre, 6 camiones hidroneumáticos (vactor) y
otros equipos de limpieza de redes de
alcantarillado como parte del plan de traspaso
del Programa Saneamiento Panamá valorados
en más de 2 millones de dólares.

“Es parte de un convenio que tiene el IDAAN
con el Programa de Saneamiento Panamá y el
Ministerio de Salud como estrategia del
gobierno nacional para atender las necesidades
a
nivel
nacional
de
alcantarillado
y
mantenimiento que son necesarios en este
momento para mejorar la calidad de vida de las
personas” señaló Ducruet. Providencia, Puerto
Limón, Cristóbal, Escobal, San Juan y Santa
Rosa.
Estos equipos se asignarán a estos lugares
para atender la demanda por obstrucción de las
redes y facilitar el servicio que el IDAAN ofrece
en materia de limpieza de alcantarillados.

Fueron entregados al IDAAN 6 camiones hidroneumáticos (vactor)
y otros equipos de limpieza de redes.

75

Oficina Relaciones Públicas

Acciones 2020-2021
Escuela El Espino de Santiago, recibe útiles por
participación en el programa Guardianes del Agua


IDAAN conmemora el mes mundial del Alzheimer


Se realizó la entrega de útiles a la escuela El
Espino de Santiago, corregimiento de Canto del
Llano por su participación en el programa
Guardianes del Agua.
Por parte del IDAAN se contó con la presencia
de Leydis Cabrera, coordinadora de Gestión
Social, Anayat Fong, especialista ambiental,
Edilma Iturriaga, Sub Gerente Comercial de
Veraguas y Yaribeth Rodríguez de Relaciones
Públicas y por la empresa ASTEISA
participaron: José Florencio Pozo, Gerente de
Proyecto, Bernardina Pardo Gestora social y
Noemí Petroccelli ingeniera ambiental.

Para dar inicio a las actividades del mes del
Alzheimer, el IDAAN realizó una siembra de
corazones morados en el Edificio Sede en Vía
Brasil. En esta jornada participaron directores,
colaboradores y clientes en apoyo a esta
campaña que busca sensibilizar a la población
sobre la importancia de un diagnóstico a tiempo
alertando a buscar información y asesorarse
sobre esta enfermedad.

Por su parte las regionales de Chiriquí,
Veraguas, Panamá Oeste y la Unidad Regional
de Servicios de Provincias Centrales en Chitré
decoraron sus oficinas con el color morado al
igual que confeccionaron murales y decoraron
las puertas de sus oficinas alusivas a esta
campaña.

El IDAAN sigue comprometido con la misión de
educar a la población sobre la cultura del agua y
la importancia de cuidar nuestros recursos
hídricos para mantener la sostenibilidad del
medio ambiente para las futuras generaciones.

Estas y otras actividades estará realizando el
IDAAN en todas las regionales a nivel nacional
como parte de la campaña del mes Mundial del
Alzheimer y el tema para este año que es
“Conocer la Demencia”.

Colaboradores participan de actividades en el mes Mundial del Alzheimer.
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Colaboradores participan de actividades en el mes Mundial del Alzheimer
Edificio Sede y regionales.

Mural alusivo por los colaboradores de
la Regional de La Chorrera.
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IDAAN VERDE Celebra el día del Árbol en Agencia
de Panamá Norte


Personal de la Agencia de Las Cumbres en
Panamá Norte hizo entrega de plantones de
Guayacanes a clientes y usuarios. En esta
actividad se les habló sobre la importancia y
beneficios de sembrar un árbol y cuan
necesario es seguir realizando estas acciones
para lograr una cultura de cuidado y buenas
prácticas con el medio ambiente. La Lic. Yanilka
Torres y colaboradores de la agencia estuvieron
a cargo de la entrega de plantones.



El programa IDAAN Verde continúa impulsando
las acciones que lo identifican; protegiendo,
renovando y actuando, que definen el cuidado
que debemos darle a nuestros recursos para
lograr sostenibilidad.

Entrega de árboles guayacanes en agencia
de Panamá Norte.

IDAAN Verde celebra día del Árbol.
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Personal del IDAAN en Chiriquí participa en
jornada de reforestación.



El Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN) participó en la Jornada de
Reforestación que llevó a cabo el Ministerio de
Ambiente de Chiriquí, en ejecución del Plan
Nacional de Restauración Forestal (PNRF)
realizado en el polígono de la captación de agua
cruda de Chorro Blanco en el río Chuspa,
afectado por el huracán ETA-IOTA en
noviembre de 2020.

Durante la jornada, participaron 16 funcionarios
activos de la Administración, subgerencia
Operativa y subgerencia Comercial plantando
20 especies entre Cigua Blanco, Níspero de
Montaña y Cigua Peludo, ayudando a la
regeneración natural asistida con especies del
área. Así como, plantones de Loritos en los
predios de la planta potabilizadora de Chorro
Blanco.

«El IDAAN reitera su compromiso de mantener
activo el proyecto de Responsabilidad Social y
Ambiental protegiendo nuestras fuentes hídricas
sembrando árboles nativos y ajustados a cada
una de las elevaciones en las que se
encuentran las captaciones de agua cruda»,
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Programa Guardianes del Agua en Semana de la
Ciencia.


El Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN), participó de la Semana de
la Ciencia con los estudiantes del Instituto Justo
Arosemena, quienes recibieron de parte del
personal operativo y de laboratorio sus
experiencias y conocimientos sobre el proceso
de potabilización, aguas subterráneas, cuidado
del agua y de nuestras cuencas hidrográficas.
Estudiantes de preescolar hasta sexto grado
recibieron estas charlas en donde interactuaron
con los facilitadores e hicieron sus preguntas
con cada uno de los temas presentados. Al final
se comprometieron a ser guardianes del agua
en cada uno de sus hogares y ser agentes
multiplicadores de la información recibida.
Los profesionales que participaron esta semana
fueron: El Dr. Javier Sánchez, Lic. Ana Salazar
encargada de laboratorio de la planta de
Chilibre, Lic. en Biología Lesdiel Palma, Neritza
Galástica Asistente de Laboratorio, Jessica
Batista encargada de laboratorio de la Planta
Jaime Díaz Quintero de Panamá Oeste, Joel
Meneses, Ing. Ambiental de la sección de
Cuencas Hidrográficas y Lorenzo Santos
Ingeniero Ambiental.
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Bióloga especialista explicando como es el proceso de potabilización del agua.
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IDAAN realiza jornada de siembra de plantones en
el Día de la Tierra.


Personal del IDAAN de las diferentes sedes
regionales participaron de la jornada de
reforestación con motivo de la celebración del
Día Mundial de La Tierra, fecha que busca crear
conciencia común sobre la conservación del
ambiente y la utilización de manera racional de
los recursos naturales que nos ofrece el
planeta.
Plantones de árboles maderables y frutales
tales como Guayacanes, Jacarandas, Cafeto,
Tamarindo, Lorito y Flor de Reina fueron
sembrados por nuestro personal en las
inmediaciones de las plantas potabilizadoras de
Ciudad Capital, Coclé, Chiriquí, Herrera, Los
Santos, Panamá Este y Veraguas.
El IDAAN apuesta por estas acciones por el
bien común de todos los panameños, cada
árbol que sembremos garantiza agua para 3
personas.

Actividad de siembra de plantones por
personal del IDAAN.
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IDAAN apoya a personal de la Regional de Bocas
del Toro y a damnificados de Almirante y
Chanquinola.


Fue un equipo multidisciplinario que formo parte
de la ayuda que se les brindó a colaboradores
del IDAAN y familias damnificadas por el frente
frio que azoto la provincia de Bocas del Toro.
Comida seca, ropa botellas de agua y artículos
de higiene fueron parte de lo que se recolectó
por colaboradores del IDAAN de las diferentes
regionales del país.



El equipo de Relaciones Públicas estuvo a
cargo de parte de la logística de movilización
hacia la Provincia de Bocas del Toro, donde el
equipo de Bienestar Social, Construcción,
Operaciones,
Planificación,
Ingeniería
y
comercial estuvieron presentes en apoyo a esta
provincia. En esta misión también se coordinó
con bienestar social el recorrido de entrega de
donaciones a las 6 familias de colaboradores
afectados por las lluvias.
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IDAAN participa en Caminata de FANLYC.


El Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales participa nuevamente en apoyo a la
caminata de Fanlyc que se realizó en el mes de
septiembre
y
en
donde
participaron
colaboradores de la diferentes regionales de la
institución a nivel nacional.
El IDAAN continua fomentando las buenas
prácticas en beneficio de la sociedad con la
participación activa de nuestros colaboradores y
sus familiares fortaleciendo los valores y
creando sentido de pertenencia con su
institución.
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IDAAN participa en feria institucional con el
Despacho de la Primera Dama en Panamá Norte.


El Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN), estuvo presente en la
Feria Institucional realizada en el Gimnasio de
Chilibre en Panamá Norte.
Esta actividad fue organizada por el Despacho
de la Primera Dama en conjunto con
instituciones del estado. Se hizo entrega de 52
lentes medicados del Programa ver y oír para
aprender a niños que pertenecen a la
Fundación Jaime Penedo, fundación San Felipe
y al Centro Educativo Básico General Domingo
Romero.
En esta feria institucional se le brindó un
agasajo navideño a cerca de 200 niños del
sector de Panamá Norte en donde se hizo
entrega de canastitas, regalos, refrigerios,
juguetes y cada institución ofreció sus servicios
y artículos promocionales a los asistentes.
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La Gerencia Metropolitana ha venido trabajando en el
último año de gestión de la siguiente manera: de los
meses de septiembre 2020 finales del mes de abril
2021, por temas de pandemia causadas por el
COVID – 19, el personal en todas las subregiones fue

reducido a menos de 50%, haciendo turnos rotativos
en el área operativa y trabajando solo una cuadrilla de
reparaciones al día y a pesar de trabajar con menos
del 50% del personal operativo provocando una
disminución en la cantidad de fugas reparadas al mes.

REPARACIONES DE FUGAS EN LA GERENCIA
METROPOLITANA.
Mes

1/2"

3/4"

1"

1
1/2"

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

16"

Septiembre

176

285

20

9

20

15

26

81

18

8

8

3

Octubre

114

230

1

3

41

28

136

55

23

12

9

Noviembre

143

292

9

9

31

31

50

44

31

21

8

Diciembre

61

212

12

1

17

43

48

50

26

22

2

Enero

6

47

3

1

15

6

41

24

3

4

5

1

Febrero

6

41

10

11

17

7

58

68

9

6

1

5

Marzo

6

81

1

5

10

26

35

11

8

4

4

Abril

5

80

5

5

29

33

42

111

12

4

4

1

Mayo

5

56

16

5

26

7

39

101

24

13

5

2

Junio

13

68

13

10

45

23

72

89

21

9

3

Julio

15

92

13

6

22

15

37

75

24

13

7

Agosto

14

82

9

3

34

21

46

41

8

6

2

24"

TOTAL
669

652
1

670
494
1

239
2

193

1

332
299

1
4

157

367
323

266

Tabla No.1: Reparaciones de fugas por las subregiones de la Gerencia Metropolitana.
La Gerencia Metropolitana en el periodo de
Septiembre 2020 a Agosto 2021 realizó un total de
4661 reparaciones de fuga de agua potable dentro de

las cuatro regiones correspondientes a la Gerencia
Metropolitana (Panamá Centro y Áreas Revertidas,
San Miguelito, Tocumen y Chilibre).
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En el gráfico se representa en porcentaje la cantidad
de fugas reparadas y se refleja que la mayor cantidad
de tuberías de agua potable reparadas son las
tuberías de ¾” 4” y 6”, con un 43%, 26% y 12%
respectivamente.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES

Mes

Trabajos realizados por el Departamento de Proyectos Especiales
Reemplazo de Hidrantes
Reparación de tubería

TOTAL

53

Perforaciones
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56

Trabajos del Departamento de Proyectos Especiales
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADOS
Mes

6"

8"

Septiembre

36

139

Red
10"

12"

18"

Conexión
6"
285

Octubre

54

59

Noviembre

81

61

1

Diciembre

33

28

Enero

40

34

2

290

Febrero

33

42

2

256

Marzo

33

30

2

231

Abril

48

53

1

246

Mayo

74

64

3

182

Junio

59

38

4

Julio

73

89

1

Agosto

70

92

2

1

230
292
212

248
2

255
213

Trabajos del Departamento de Alcantarillados.
El departamento de Alcantarillados, ubicado en la
Gerencia Metropolitana se encarga de las
reparaciones en las subregiones de Panamá Centro,
San Miguelito, Tocumen y Chilibre. Durante el último
periodo ha realizado un total de 1384 obstrucciones en
redes y 2940 obstrucciones en conexiones
domiciliarias.





MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Subregión de Panamá Centro y Áreas Revertidas


Reparación y puesta en marcha de válvula
reguladora de presión en interconexión de anillo
hidráulico línea occidente a línea de 16” (Línea
Panamá) en calle J corregimiento de Santa
Ana, para reforzar el la red de distribución del
corregimiento de Santa Ana.
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Puesta en marcha de válvula reguladora de
presión en interconexión de anillo hidráulico
línea occidente a línea de 8” en calle 27
calidonia con Ave. Cuba corregimiento de
Calidonia para reforzar el la red de distribución
del corregimiento de calidonia.
Cambio de válvulas limites en el área de
influencia de la reguladora de presión de calle
7ma, Rio Abajo, para mejorar las presiones en
los puntos altos de calle 5ta Rio Abajo, y
disminuir las presiones en reparto nuevo
Panamá para disminuir las incidencias de fugas
de agua potable.
Cambio de válvulas de control en el Cangrejo,
corregimiento de Bella Vista, para mejorar las
presiones en los puntos altos.

Gerencia Metropolitana
Acciones 2020-2021
Subregión de San Miguelito

Subregión de Chilibre













Mejoras a la toma de succión de agua potable
de la estación de bombeo Camino al Cielo,
ubicada en Veranillo, para mejorar el suministro
deficiente que existía en los puntos altos del
área de influencia de la estación de bombeo.
Cambio de válvulas de control y establecimiento
de nuevos límites hidráulicos para mejorar el
suministro de agua potable en Villa Fortuna,
San Miguelito.
Instalación de nueva línea de 2 ½” para mejorar
el
suministro
de
Samaria
Sector
3,
corregimiento de Belisario Porras
Cambio de válvulas y establecimiento de
nuevos límites para mejorar el suministro en los
puntos altos del Mirador de Santa Librada,
Corregimiento de Ernesto Córdoba.
Cambio de válvula de 6” en calle alfarería, San
Antonio, para mejorar el suministro irregular que
permanecía en la misma.

Instalación de línea de 24” en carretera
Madden, para reforzar el acueducto de Chilibre
Centro y la estación de bombeo hacia el tanque
de Pedernal

Subregión de Tocumen
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Instalación de válvula de altitud a tanque de
reserva de 10,000 galones en Santa Clara,
Pacora.
Cambio de área de influencia de la estación de
bombeo de Altos de Tocumen e instalación de
válvulas de sectorización para mejorar el
suministro de agua potable de las comunidades
de Altos del Este, Brisas del Lago y Altos del
Lago.

REGIONAL DE
COCLÉ
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PLANTA POTABILIZADORA DE CAPELLANIA

PLANTA POTABILIZADOORA DE LA PINTADA






Confección de pantallas de floculadores y
colmenas.
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Generador Planta Potabilizadora de la Pintada.
Construcción de Caseta para Generador Toma
de Agua de La Pintada.

Regional de Coclé

Acciones 2020-2021
PLANTA POTABILIZADORA DE NATA

REHABILITACION DE POZOS EN PENONOME





Generador Planta Potabilizadora, construcción
de caseta para generador en Toma de Agua
Cruda de Nata.

Pozos Rehabilitados.

REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE NATA


Mejoras en Sistema de acueducto en el Área
del Roble Mejoras en Sistema de acueducto en
el Área del Roble.



Rehabilitación de tanques en la loma y el roble
de aguadulce.

PROYECTO NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DE
ANTON


Tanque de Almacenamiento Nuevo Proyecto de
Antón.
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MEJORAS A LA PLANTA DE GATÚN




Mejoras en la planta de Rio Gatún en la
producción instalando dos bombas de agua
cruda.
Con estas mejoras beneficiamos a más de
10,000 personas de 7 sectores en el
corregimiento de limón con la instalación de dos
bombas de agua cruda aumentando la
producción a 700 galones por minuto.

Se logró la aprobación por parte de los
ejecutivos la creación de la nueva toma de agua
cruda en la planta de Río Gatún donde el
diseño es para manejar un caudal aproximado
de 2, 000,000 millones de galones diarios y así
poder abastarse los sectores de Agua Clara y
Villa Limón que son sectores que se
abástense por operativos, esto también nos
ayudara a disminuir el costo de producción por
la reubicación de la toma y la creación de la
cámara de filtración

Este corregimiento no contaba con el vital
líquido por más de 4 meses.

Planta potabilizadora de Sabanitas-Colón.
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Regional de Chiriquí
Acciones 2020-2021

El IDAAN ha invertido más de 20 millones de balboas
en proyectos de construcción, ampliación y mejoras de
los sistemas de distribución de agua potable en la
provincia de Chiriquí.

PROYECTOS

En el periodo 2020-2021, la entidad adquiere cuatro
pozos ubicados entre los distritos de: Lajas adentro en
San Félix, sector de Altos de Los Algarrobos en
Dolega y Tierras Altas, por un monto aproximado
de 60 mil balboas en nuevas perforaciones,
construcción y producción de agua potable con
estas fuentes de aguas subterráneas, equilibrando
los volúmenes de agua en las regiones más afectadas
por la falta de este mineral.



En la provincia de Chiriquí, se mantienen tres (3)
proyectos en ejecución.
Proyecto de “Rehabilitación, mejoras y
expansión del sistema de almacenamiento,
conducción y distribución de agua potable,
David Fase I”, con una inversión de diez
millones cincuenta y siete mil setecientos
dólares con cero centésimos (B/. 10, 057, 700.
00) y un avance físico del 85 %.
La obra consiste en la construcción de un
tanque de 1.5 millones de galones de hormigón
armado en los terrenos de la planta de
tratamiento de agua potable de Los Algarrobos;
la rehabilitación del tanque de reserva existente
de 1.2 millones de galones ubicado en el cerro
Santa Cruz; la instalación de 11.5 kilómetros en
línea de conducción y distribución en Las
Lomas y Pedregal.
Esta obra beneficiará a más de 150 mil
habitantes en los corregimientos de Las Lomas,
Pedregal y David en el distrito de David donde
se busca minimizar la falta del suministro de
agua potable.

Perforación en Alto de Los Algarrobos, Dolega.

Proyecto David Fase 1, antigua vía Boquete.

Proyecto David Fase 1, tanque del cerro Santa

Perforación en Lajas Adentro, San Félix.
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Planta potabilizadora Ciudad de David .



Con un avance físico del 85 % se desarrolla el
“Proyecto de Rehabilitación de la Planta
Potabilizadora de Ciudad de David ubicada en
Los Algarrobos” por un costo aproximado de
B/. 7, 248 841, 26 beneficiando a más de 150
habitantes (2035).
El proyecto contempla la rehabilitación de la
planta en donde se tiene previsto realizar
actividades de reemplazo de los floculadores
horizontales, filtros, sopladores, sistema de
tratamiento de aguas lodosas, edificio de
químicos, luminarias, calle de acceso hacia
lecho de secado, dosificación de químicos,
sedimentadores, Sistema SCADA, Eléctrico,
mejoras al edificio existente. Los trabajos
pretenden llevar a la planta a producir 19.5
MGD mejorando su eficiencia.





Actualmente, se trabaja en el mantenimiento de
los componentes de la planta potabilizadora de
Dolega. Las labores consisten en reemplazar
las
pantallas
de
los
floculadores
- sedimentadores, material filtrante y el
mantenimiento completo de los cuatro filtros por
un costo aproximado de 20 mil dólares
(B/. 20,000.00).



Construcción de Estructuras Contingentes para
la toma de agua cruda y línea de aducción de
Chorro Blanco ubicada en Palmira por el monto
de doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos
catorce con 13/100 (B/. 244,314.13).

Culminación del proyecto
de la Línea de
conducción del tramo planta potabilizadora
ciudad de David hacia los tanques de
almacenamiento de 2,5 millones ubicados en el
Cerro San Cristóbal, por 849 mil dólares.

Captación de agua cruda de Chorro Blanco.

98

Regional de Chiriquí
Acciones 2020-2021

Rehabilitación del camino hacia Chorro Blanco




Proyecto de rehabilitación de camino de acceso
a la toma de agua cruda de Chorro Blanco con
una inversión de un millón cuatrocientos
veintitrés novecientos trece con 09/100
(B/. 1, 244, 314.13).
En noviembre de 2020, el sistema de agua
potable de Chorro Blanco se afectó
completamente con el paso de los huracanes
ETA y IOTA.



Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable
de Jacú, Divalá, San Andrés y San Francisco.
Este proyecto tiene un costo aproximado de 4
millones 892 mil 628 balboas. Beneficiará a más
7 mil personas. Actualmente, lleva un avance de
60 %.



Rehabilitación de los sistemas de agua potable
de La Concepción y Volcán en el distrito de
Bugaba. Con una inversión de 5 millones 777
mil 413 balboas, llegando a más de 46 mil
usuarios. Tiene un avance de un 85 %, detenido
actualmente.

Construcción, ampliación y mejoras del Sistema
de Alcantarillado Sanitario de Puerto Armuelles
en Barú. Por un monto total de 23 millones 85
mil 567 balboas, favoreciendo a más de 20 mil
personas. Tiene un avance de 98 %.
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Aspectos sobresalientes del área comercial


Estudio, Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Tratamiento de las Aguas
Residuales de la Ciudad de David y
Alrededores: grupo de obras 1 y 2 por un monto
aproximado de 297 millones de balboas.

Durante el período julio 2020 a julio 2021, la gestión
realizada en la Subgerencia Comercial, fue la
siguiente:

Contrato 113-2016 que corresponde al Sector
Este, tiene un avance real de 24.47 %.



Contrato 114-2016 que corresponde al Sector
Oeste tiene un avance real de 24.05 %.

Cartera Morosa. A través del envío de entregas de
notificaciones a clientes morosos, se ha logrado la
recaudación.



La recaudación provincial en las agencias de
servicio alcanzó la suma de
Sección de cobros: B/ 18,598.31

Se realiza por medio de llamadas y notas de
acercamiento con el cliente.

Periodo 2021 - 2021
Recaudación

B/. 3, 860,959.69

Paz y salvos emitidos

10,528

Reclamos atendidos

906

Ajustes aprobados

B/. 25,763.25

Nuevos suministros

661

Clientes activos sin suministros (activados)

1,155

Daños atendidos

1,289

Inspección para paz y salvos

580
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El presente informe sustenta puntualmente los logros
más relevantes de forma generalizada que la Regional
de Bocas del Toro obtuvo durante el período 2020 –
2021:


Mejoras a la Red de Distribución en el Corregimiento de 4 de Abril, gracias a los trabajos de
interconexión de 6” x 3”, esto en el Sector 2,
Sector 3 y El Rondón. En estos trabajos se
adicionaron 170 tramos de tubería de 3”,
mejorando las presiones y la dotación de agua
de éste sector que por más de 6 años tenía
severos problemas con el suministro de agua
potable. Con dicho trabajo hemos logrado
beneficiar a más de 1,500 habitantes.



Mejoras a la Red de Distribución del
Corregimiento de Finca 6, Comunidad de Villa
Esperanza No. 1. En la misma realizamos una
interconexión de 4” x 3” x 2” y logramos ampliar
la red con 120 tramos de tubería de PVC de 3”
y 2”, esto con el objetivo de beneficiar a los
miembros de éste sector, el cual se encuentra
en el centro del corregimiento y no mantenía
agua potable constante en sus residencias hace
más de diez años. Con éstos trabajos logramos
beneficiar a más de 250 habitantes
aproximadamente.



Mejoras a la Red de Distribución del
Corregimiento de El Silencio. En la misma
realizamos interconexión de 3” x 2” y logramos
ampliar la red con 80 tramos de tubería de PVC
de 2”, el objetivo del mismo era poder llevar
agua Potable a algunos sectores de la
Comunidad de el Silencio, cabe resaltar, que en
esta comunidad se encuentra la Planta más
grande de la Provincia y es inaudito que no
cuenten con el vital liquido las 24 horas del día y
que este problema data de hace más de diez
años. Con éstos trabajos logramos beneficiar a
más de 500 habitantes.





Se Logró la Instalación de Pozo de Fuente
Subterránea para la comunidad del silencio, en
la Toma de Agua Cruda de el Silencio. El mismo
está compuesto por bomba sumergible de 25
Hp. Esta bomba es capaz de producir 350 GPM,
la misma se encuentra a 50 pies de altura. Con
este trabajo logramos abastecer a comunidades
que se encontraban en los alrededores de la
Toma de Agua Cruda del Silencio, las cuales
tenían años sin poder contar con el vital liquido
en sus viviendas, se abastecían con agua del
río Teribe, inclusive tenían que cargar el agua
del rio, en baldes, largas distancias para poder
realizar sus quehaceres domésticos. Se
benefician aproximadamente 350 habitantes.



En El Distrito de Almirante se logro llevar agua
potable a diferentes sectores, los cuales se
mantenían hace mucho tiempo olvidados por las
Autoridades, en una labor mancomunada, La
Alcaldía del Distrito de Almirante y el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales,
Instalo 20 tramos de tubería de PVC ( 5 tramos
de 3” y 15 tramos de 2”), en el Sector conocido
como las Vegas, además de esto se instalaron
10 tramos de tubería de PVC( 2” pulgadas) en
Barriada Guaymí comunidad que hasta la fecha
no contaba con suministro constante del Vital
Liquido y por último se lograron instalar 30
tramos de tubería de PVC (3” pulgadas) en la
Comunidad de la Riviera. Esto nos enaltece en
frente de la comunidad ya que los moradores
afirman que tenían más de 10 años que no se
metía un tramo de tubo en este Distrito. Con
estos trabajos logramos beneficiar a XXX
aproximadamente habitantes.
Reconocemos que este periodo no ha sido
sencillo, las dificultades por las cuales hemos
tenido que pasar para dar respuesta a la
población nos han puesto en una situación muy
difícil,
sin embargo, la Autogestión de la
Comunidad, Las Fuerzas Vivas y las
Autoridades de la Provincia, han impulsado los
trabajos que resumimos anteriormente, para el
beneficio de nuestra población. Esperamos
seguir trabajando de la mano con la Comunidad
y las Autoridades de la Provincia para poder
llevar respuesta a todas aquellas comunidades
que están bajo nuestra cobertura y no cuentan
con el vital liquido de forma regular o
simplemente no cuentan con el suministro de
Agua Potable.

Mejoras en la Red de Distribución del
Corregimiento de las 60, sector de Finca 64. En
la misma se realizó interconexión de 12” x 6” x
3” y logramos ampliar la red con 140 tramos de
tubería PVC de 6” y 3”, el objetivo del mismo
era poder llevar agua potable a los moradores
de esta comunidad los cuales se mantenían
conectados a tuberías de vieja data, las cuales
eran de Hierro Galvanizado, instaladas
aproximadamente hace mas de 40 años. Las
mismas eran las que se utilizaban en tiempos
pasados por cuenta de la Empresa Bocas Fruit
Company y no garantizaban los parámetros
para el consumo humano. Con éstos trabajos
logramos beneficiar a más de 200 habitantes
aproximadamente.
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Fueron más de 170 tramos de tubería entre 3”
y 2” pulgadas, las instaladas en el
Corregimiento de 4 de Abril. Cabe recordar que
este corregimiento es prácticamente nuevo,
fundado el 8 de junio del 2015.

En esta imagen se observa personal Operativo
del IDAAN en Almirante, instalando tramos de
tubería en la comunidad de Barriada Guaymí.

En el Corregimiento de 4 de Abril, con los
trabajos realizados se pudo aumentar la presión
en las líneas ya existentes y dar mayor
cobertura a los Sectores. En este corregimiento
se cuenta con una Escuela Primaria la cual no
contaba con el vital líquido antes de estos
trabajos.

Personal Operativo realiza Instalación de
tuberías en el Distrito de Almirante. Los
moradores de la comunidad alegaban que las
Autoridades pasadas los tenían abandonados.
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El personal Operativo de Changuinola realiza
los trabajos para la Instalación del Nuevo Poso
ubicado en la Toma de Agua Cruda.
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Campaña “Daño visto, daño
implementado desde 2019-2021

Cambio de Horario del Lavado de Sedimentadores


Desde el 02 de octubre 2019 Se logró el
cambio del horario de inicio del lavado de
sedimentadores acostumbrado de 6:00pm a
10:00pm a 8:00 p.m. a 12:00 Medianoche ,pues
evaluamos este horario
horario de menor
consumo logrando minimizar la afectación a los
clientes y usuarios en el distrito de Chitré.
Además, se redujo el tiempo de ejecución de
los trabajos de 4 horas a 3:75 horas, De esta
manera, ganamos tiempo para recuperar el
sistema en menor tiempo posible.
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reparado”

Con el Objetivo de minimizar la pérdida de
agua potable ocasionada por daños y/o
Demoras en su Reparación; se implementó la
campaña “Daño visto, daño reparado”. Desde
el primer mes de Octubre del 2019 al 31 de
mayo del 2020 se han resuelto 438 casos, que
van desde daños de ½” a 16” en los sectores de
Chitré, Parita, Pesé, Los Pozos, Las Minas,
Ocú, El Limón, Chupampa, Santa María, El
Rincón, París y
Portobelillo. Con nuestra
campaña logramos maximizar la Velocidad y
cantidad de Reparaciones, logrando minimizar
las pérdidas lo que mejoró a estabilizar nuestra
Red de Agua Potable.

Regional de Herrera
Acciones 2020-2021



Se repararon daños “históricos” tal como la
reparación del daño de 18 pulgadas de agua
cruda que pasaba por terrenos de club de golf.



Se pasaron todos los gastos (horas máquina,
hombres y materiales), por los daños
ocasionados. Se tomó la decisión de pasar la
Cuenta de los Costos ocasionados, señalando
que dicha Empresa procedió al pago de los
mismos depositándolos en la Cuenta IDAAN del
Tesoro Nacional.

Mantenimiento correctivo en la toma de agua cruda
de la planta potabilizadora Roberto Reyna.


El jueves, 31 de octubre en horario de 8:00 a.m.
a 4:00 p.m. se realizó el mantenimiento
correctivo al equipo de bombeo #1 ubicado en
la toma de agua
cruda de la planta
potabilizadora
Roberto
Reyna
logrando
aumentar el caudal significativamente.
Estos trabajos fueron desarrollados por
personal de electromecánica con el fin de
optimizar la operación de las bombas de 400 hp
de agua cruda. Con esto se logra mejorar el
Caudal de Bobeo a la PPRR de 320 L/S a
356 L/S.

Incidencia ocasionada por empresa privada en
línea de 16” en Chitré.


En horas de la noche del martes, 21 de enero
de 2020 una empresa privada produjo un daño
en la línea de 16” ubicada a la altura de El
Churrasco en Chitré, y no fue notificado hasta el
día 22 de enero cuando nos percatamos,
hicimos una
rápida acción del personal
operativo para la reparación de la tubería en
aproximadamente 12 horas.
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Continuidad del Mantenimiento correctivo en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora
Roberto Reyna, en 2020-2021- ADECUACION DE LA REPRESA.

Trabajos de mantenimiento en la bomba #1
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Mantenimiento
profundos.


y

reparaciones

de

recolección y transporte de las aguas
residuales.
Desde el 1 de octubre del 2019 al 31 de mayo
del 2020 de han atendido 666 casos de
alcantarillado en la provincia; mucho de estos
problemas han sido provocados por el mal uso
del sistema.

pozos

Con el objetivo de optimizar el servicio de agua
potable en la provincia de Herrera, hemos
intensificado las labores para la rehabilitación
de pozos profundos para ser incorporados a la
red, lo que ha mejorado la cobertura de agua
potable en los sectores de Pesé, Ocú, Santa
María, Chitré, Chupampa, El Limón, El Rincón,
Las Minas, Los Pozos, París y Portobelillo.

Adecuación al tanque de almacenamiento de 25
mil galones en Pesé.


Entre los trabajos que se han realizado están:
extracción de equipos sumergibles, instalación
de nuevos equipos de bombeo, reparaciones en
el sistema eléctrico y limpieza de pozos para la
eliminación de sedimentos. Además, se realiza
las pruebas fisicoquímicas y bacteriológicas
para garantizar la calidad del agua potable.
Reforzamiento de aguas
interconexión de 22 pozos.


con

Con la interconexión de 22 pozos nuevos con
un promedio de 40 GPD x día en la provincia
hemos reforzado en 38,016,000 galones de
agua potable mensual.
Mantenimiento permanente
alcantarillado de Herrera.



profundas

Con el objetivo de distribuir agua potable y
mantener en almacenamiento 25 mil galones de
agua potable se realizó la instalación de una
toma de agua en el tanque de 25 mil galones en
Pesé.
Con estos trabajos se mejora la retención del
agua y facilita a los camiones cisternas el
despacho diario de agua potable, cuando le es
requerido para ayudar al sistema.
Reparación de daño de aguas servidas de varios
años en calle Francisco Corro.



al sistema de

Mantenimiento preventivo en los sistema de
alcantarillado de Chitré y Pesé semanalmente,
ha mejorado la eficiencia del servicio de
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Se realizó la ubicación y descubrimiento de la
cámara de inspección ubicado en calle
Francisco Corro a la altura del KFC en Chitré,
que por más de 50 años estuvo sepultado
afectando la Policlínica Roberto Ramírez y
alrededores.
Gracias a estos trabajos se ha mejorado la
limpieza y desobstrucción de esta línea de 6”
que es afectada por acumulaciones de grasa y
material sólido.
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Por otra parte, se realizaron trabajos de
limpieza en las fosas y canal de entrada de las
tomas de agua cruda de Chitré y Parita para
asegurar la producción de agua ya que los lo
dos y materiales orgánicos pueden disminuir el
caudal de entrada.

Dragado de ríos en las tomas de agua cruda de la
planta Roberto Reyna en Chitré y Parita.


Al dragar los ríos se logra mantener los niveles
óptimos para la operación de las tomas de agua
cruda y plantas potabilizadoras evitando así que
se afecte el servicio a los usuarios durante los
meses de estación seca, donde la disminución
tanto de ríos y caudal de pozos es una situación
propia de la temporada.

Levantamiento de espejo de agua en río La Villa a la altura de la toma de agua.

Interconexión de nuevos pozos profundos en
Santa María, Ocú y Pesé.







Se realizó la interconexión de 4 pozos
profundos en Ocú cabecera los cuales están
divididos de la siguiente manera: pozo #19
aporta 25 glm, pozo #21 15 glm, pozo #22 40
glm, pozo #23 40 galones por minuto, dando un
total de 120 galones por minuto directo a la red.
En Pesé, se interconecto el pozo #15 que
aporta 60 galones por minuto y otro pozo que
fue prestado al IDAAN para mejor el suministro
en la comunidad, con 45 galones por minuto. De
igual manera, se rehabilito el pozo #1 que
genera unos 15 galones por minuto; dando un
total de 120 galones a la red.
Además, se interconecto un nuevo pozo en
Santa María que genera 15 galones por minuto.
Todos estos nuevos
pozos mejoraron
significativamente la cobertura de agua en estos
acueductos que son abastecidos por pozos
profundos.
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Reactivación de pozo1 en Pesé luego de más de 12
años de estar fuera de operaciones.


Para el segundo bloque, se tiene estimado
distribuir 8 millones de galones de agua potable
en los sectores con deficiencia de agua potable
producto de la alta demanda y agotamiento de
fuentes subterráneas.

Reactivación del pozo #1 en el acueducto de
Pesé, este pozo data del año 1955 y estuvo
fuera de operaciones por más de 12 años.
Iniciamos el proceso de rehabilitación de esta
fuente subterránea y nos encontramos que aún
estaba produciendo agua de calidad.

Dragado y redirección de la descarga de la planta
potabilizadora Ing. Roberto Reyna.

Procedimos a los trabajos de limpieza, pintura,
cambio de techo y la instalación de equipo
sumergible
con
batería
mecánica;
lo
conectamos a la red y está produciendo 15
galones por minuto, mejorando la cobertura de
agua en los sectores aledaños.
Instalación de válvulas de control en Pesé.


Con el objetivo de retener el agua potable en
las partes altas y evitar que se recargue a las
partes bajas de la comunidad, se instaló una
válvula de control en calle La Industria en Pesé.
Esto para garantizar que tantos las partes altas
y bajas se mantengan con suministro las 24
horas.
Distribución de agua potable a través de camiones
cisternas.




En el primer bloque de contratación de
camiones cisternas se logró la distribución de 4
millones de galones de agua potable que fueron
distribuidos en los sectores de Pesé, Parita,
Portobelillo, París, Los Pozos, El Rincón y
Barriada Los Sauces, Barriada Serlin y Boca de
Parita en Chitré. Además, apoyo a los
Acueductos rurales de Bolungo, Las Flores, La
Cuchilla, Las Cabras, El Ciruelo y El
Sesteadero.

IDAAN resuelve problema de muchos años
colocando 1,500 metros de dragado y
redireccionando tubería de 24” para el desagüe
de las aguas del lavado de sedimentadores de
la planta potabilizadora Ing. Roberto Reyna que
data de 1979.
Este desagüe se encuentra ubicado detrás de
La Estrella Azul en Chitré, anteriormente
cuando se realizaban estos trabajos las aguas
ocasionaban inundaciones en varias viviendas
cercanas a este drenaje.
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Participación constante
comunicación.

en

los

medios

de



Desde el inicio de labores en esta institución
hemos estado en contacto directo en los
diferentes medios de comunicación de la región;
tocando diferentes temas como: uso correcto
del sistema de alcantarillado, trabajos
programados, interrupciones por incidencias,
ahorro del agua, entre otros.

Se gestiona la principal necesidad del sistema de
agua potable en Herrera: Ampliación de la Planta
potabilizadora Roberto reina de Chitrè.
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Destacamos a continuación, las actividades más
relevantes desarrolladas por la Gerencia Provincial de
Los Santos, en el período 2020 – 2021.














Reemplazo de todas las válvulas de acceso a
floculadores, sedimentadores y filtros, adicional
a una válvula de limpieza para facilitar dichas
actividades en el canal de entrada. Esta
actividad ha contribuido a eliminar fugas de
agua por desperfecto de válvulas.
Reemplazo de válvula de control en red de
conducción de 16” Hierro Dúctil en el área de
Las Tablas.
Instalación de 2 nuevos generadores auxiliares
en el acueducto de Tonosí, a fin de hacer frente
a las constantes interrupciones del servicio
eléctrico, afectando por ende el suministro de
agua potable.
Perforación de 2 (dos) nuevos pozos en las
comunidades de Llano de Piedras y Las Tablas
– Sector de Nuevo Tocumen. Estas nuevas
fuentes se encuentran en proceso de instalación
del servicio eléctrico, para su posterior
interconexión y puesta en funcionamiento,
contribuyendo de esta manera a disminuir las
actuales deficiencias del servicio de agua
potable en horas de máxima demanda.
Extensión de 0.550 km de tubería de 4” PVC y
1.00 km de 2” PVC, en la comunidad de Llano
de Piedras, a fin de mejorar la distribución de
agua en todo el sector.
Se adquirió un Interruptor de Transferencia
Automática de 1200 Amp., en la toma de agua
cruda de la Planta Potabilizadora Rufina Alfaro,
con lo cual se garantiza la operación continua
de los equipos de bombeo de agua cruda.
Todas las plantas potabilizadoras de la Regional
de Los Santos (Macaracas, Llano de Piedras y
Rufina Alfaro), cuentan con generadores
eléctricos auxiliares para una operación
continua, y así brindar un mejor servicio a las
comunidades abastecidas, las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
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Instalación de válvula sostenedora de presión
en el sector de La Satra en el corregimiento de
Agua Buena, a fin de garantizar la disponibilidad
del servicio de agua en dicha comunidad.
Instalación de válvula reguladora de presión en
la interconexión de 6” que alimenta la
comunidad de Llano Largo, misma que es
abastecida de la Planta Potabilizadora Rufina
Alfaro.
Instalación de 1.5 km de tubería de 6” PVC para
reemplazar tubería de 4” de Asbesto Cemento
en el corregimiento de Santa Ana. Esta acción
encaminada a disminuir las constantes
interrupciones del suministro de agua y por otro
lado, disminuir los costos operativos.
Instalación de 0.400 km de tubería de 6” PVC
en La Villa – sector Corpus Cristy – Barriada 8
de Noviembre, para solucionar la problemática
de falta de agua potable en el sector de La
Nestlé y el residencial Reserva de Azuero.
Instalación de 0.160 km de tubería de 2” PVC
para ampliar el área de cobertura de servicios
de la institución en la comunidad de Valleriquito.
Instalación de 0.250 km de tubería de 4” PVC
para mejorar el servicio de agua potable en el
sector de MEDUCA, corregimiento de
Las Tablas.
A finales del mes de julio del año en curso, se
hizo el reemplazo en el distrito de Las Tablas de
70 metros lineales de tubería sanitaria de 12" de
diámetro (hormigón por PVC), estos trabajos
beneficiaran directamente a La barriada Nuevo
Méjico, parte de barriada Ana, Urbanización
Boulevard, Mirador del Bosque, Valle Dorado,
Vía Tablas Abajo, paseo Carlos L. López, Villa
Leones, Primavera, Instalaciones de la
Universidad de Panamá, Caja del seguro social,
Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas,
Urbanización Doña Blaza, e indirectamente a la
urbanización Díaz. De igualmente se estima que
hay unos 5,000 habitantes beneficiados.

Regional de Los Santos
Acciones 2020-2021







Se realizó la interconexión de la línea de
Terracota de 6” a línea de 6”pvc en La Villa de
Los Santos (detrás de los bomberos), con la
finalidad de aliviar las obstrucciones constantes
en el sector y beneficiar aproximadamente 100
personas.
Se confecciono cámara de inspección sobre la
línea de PVC
y se interceptó la línea de
terracota, en la calle Joaquín Franco Sayas de
Las Tablas, con el objetivo de brindarle
mantenimiento a la línea de terracota y aliviar
los desbordes de dicha línea.
Se instalaron aproximadamente 50 metros
lineales de tubería de 6” PVC, en la Villa de Los
Santos, calle 10 de Noviembre con la finalidad
de disminuir los desbordes en épocas lluviosas,
a causa de las conexiones pluviales al sistema
sanitario.
Generadores auxiliares instalados en el
acueducto de Tonosí Pozo B-1 y B-7

Generadores Eléctricos Auxiliares para la Planta Potabilizadora Rufina Alfaro,
Macaracas y Llano de Piedras.
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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE


Mejoras, desinfección e interconexión de la
línea de agua potable de 12 PVC” para
abastecer el acueducto de La Peña.



Extensión de tubería en 3” PVC, con
domiciliarias nuevas como mejoras a la red de
distribución del sector de Villa Guadalupe en
Punta Delgadita.



Colocación de nueva línea de distribución de
agua potable en 3” y 2”, para puesta en
funcionamiento de nuevo pozo perforado en
sector de Punta Mono de Atalaya.



Extensión de línea de 6” PVC desde Alto de
Martincito hasta Martincito en cumplimiento de
acuerdos adquirido con la comunidad de
Martincito.



DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA


Ajustes y reptaciones en el sistema de
dosificación
de
sulfato
de
la
planta
potabilizadora de Santiago.



Reemplazo y reparación de bomba de 300 hp
de la toma de agua de Santiago.



Instalación y puesta en marcha de sistema de
telemetría en estación de bombeo de la toma de
agua cruda de Montijo.



Instalación y puesta en marcha de sistema de
telemetría en estación de bombeo de la toma de
agua cruda de Montijo.



Reparación de arrancador suave de 30 hp de la
toma de agua de Montijo.



Mantenimiento completo a vareador de
frecuencia Abb de 400 hp de la toma de agua
de Santiago.

Mejoras de remplazo de tubería de 3” y 2” PVC,
con domiciliarias como mejoras a la red de
distribución de agua potable en el sector de El
Pedrito, San Antonio.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA




Confección de nueva red de distribución de
agua potable de 3” PVC, como mejoras al
acueducto de El Centeno, La Colorada.

Obtención de equipo para Microscopia de alta
definición





Interconexión a línea nueva de 10” PVC,
colocada por empresa COPISA, al sector de
Barbarena como mejoras a la red de
distribución de agua potable.

Mejoras al protocolo de determinación con una
periocidad bimestral de organismos de vida libre
en las plantas potabilizadoras: proceso de
potabilización; y redes de distribución.



Mejoras para puesta en funcionamiento del
tanque de almacenamiento de agua potable
ubicado en Bda. Forestal, como parte de las
mejoras a la red de distribución. Limpieza,
remplazo de válvulas de altitud, válvulas fliper y
accesorios PVC.

Puesta en funcionamiento de dosificación de
carbón activado en la planta potabilizadora de
Soná, con el fin de mitigar las concentraciones
de hierro que se reciben del agua cruda que
llega a la planta.



Remplazo e instalación de nuevos hidrantes de
6” como mejoras a la red de distribución de
agua potable en los sectores de Las Margaritas,
Alto La Luna, Miramar y la PTAP Santiago.

Mejoras al laboratorio satélite de la planta
potabilizadora de Soná (cambio a los gabinetes,
organizadores de laboratorio, dispensadores de
alcohol por sensores, separación del laboratorio
de otras áreas, cambio en la plomería.



Dotación de equipos (autoclaves, turbidímetro,
comparadores de cloro) para los laboratorios de
Santiago, Soná y para algunos acueductos
abastecidos a través de pozos.
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DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO


Confección de nueva línea de alcantarillado en
calle 7ma, para solucionar problemas con los
clientes,
producto
de
las
constantes
obstrucciones sanitarias.



Limpieza y confección de jabas para las EBAN,
Las Américas y Villa Gloria, para solucionar los
constantes problemas con los equipos de
bombeo.



Instalación de dos llaves de control para el
desarenador (Guillotina), en PTAR Soná.



Mejoras para incrementar la filtración en el área
de secado, PTAR Soná.





Instalación de 60 tramos de tubos de 2” PVC
para llevar agua potable directa para la PTAR
Soná.
Estación de Avenida Nacional, Soná: Se logra la
instalación de la bomba de 30 HP (Nueva), se
soldaron las orejas de la guía. Confección de
java material acero inoxidable. Se le reviso y
arreglo el arrancador suave.



Estación la Feria, Soná: Instalación de bomba
nueva de 15HP, confección de java con material
de acero inoxidable, guías nuevas y adecuación
en la boca de la bomba de 6” a 4”.



Mamey, Soná: Bomba nueva de 20HP,
Confección de jaba con material de acero
inoxidable, cambio de bolla. y adecuación en la
boca de la bomba de 6” a 4”.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE




Adecuaciones para puesta en funcionamiento
de pozos perforados por la junta comunal de
Atalaya, como medidas para mejorar la
producción de agua potable en Atalaya.
Perforaciones y puesta en funcionamiento de
pozos en los sectores de Las Tías, Punta Mono
y calle La Piladora, Atalaya.

Sub-Gerencia Comercial








de Agua potable; lo que representa un
volumen en miles de galones de agua de 418,
682,000.
El importe de facturación mensual se ha
incrementado a B/ 388,753.65 por concepto de
agua potable y B/ 40,527.56 por concepto de
alcantarillado.
La recaudación acumulada por la suma de
B/ 2, 516165.00 representa el ingreso
monetario percibido por los diferentes
conceptos facturados.
Se han gestionado 110 convenios por deuda,
por un monto total de B/ 10,393.26 esto
representa arreglos de pago a usuarios han presentado atrasos en sus cuentas.

Sub- Gerencia Administrativa
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Reparación de reposiciones afectadas por
trabajos realizados en líneas de conducción de
agua en la ciudad de Santiago.
Capacitación del sistema SAP, se cumplió con
lo establecido y el personal se adaptó
rápidamente al sistema.
Implementación del chip a toda la flota vehicular
de la regional.

Regional de Veraguas
Logros 2021

Planta potabilizadora de Santiago.
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ÁREA OPERATIVA

ÁREA COMERCIAL

La Chorrera:

La Región de Panamá Oeste, actualmente cuenta con
66,201 contratos activos, siendo el distrito de
La Chorrera el que mayor número de clientes tiene
con un porcentaje del 83% de la Región. A
continuación, detallamos la distribución por distrito:





Rehabilitación del pozo B-22 Sector Velarde, El
Coco, con una producción de 37 gpm
Rehabilitación del pozo B-79 El Martillo, calle La
Reina, La Pesa #1, con una producción de 35
gpm
Instalación de CCM nuevo en la Estación de
Bombeo de Río Congo, 230 V, trifásico, e
instalación de dos (2) motores de 20 HP
trifásico.

Agencias
La Chorrera
Capira
Chame
San Carlos
El Valle
Total

San Carlos:









Inauguración de Mejoras en la Planta
Potabilizadora de San Carlos, el día 20/08/2021,
la cual consiste en el aumento en la producción
de agua potable de 250,000 galones a 500,000
galones diarios.
Construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario de San Carlos.
Originalmente el proyecto contemplaba una
planta de tratamiento de aguas residuales tipo
paquete con capacidad de 176,000 GPD, 4
estaciones de bombeos, un sistema de
recolección y conducción que incluye 6,600 ml
en tubería de 6" PVC y 1195 ml en pvc de 4".
Luego de adenda 3 se rediseñó el proyecto y se
cambió la ubicación de la planta y la cantidad de
estaciones de bombeo (2 EB), así también hubo
cambios en la distancia de recorrido de tubería
de 6" y otras actividades
Actualmente el proyecto está a la espera de
refrendo de Adenda 5 para reiniciar los trabajos.







El Valle:









Construcción del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable del Valle de Antón, provincia de
Coclé, Contrato 130-2017.
Originalmente, el contrato establece la
instalación de 25,000 ml de tuberías de
conducción,
distribución
principales
y
distribución secundarias e instalación de
conexiones domiciliarias en diámetros de 4”, 6”,
8” y 10” ø PVC.
Tanque de Almacenamiento de 400,000
galones.
Construcción de edificio.
Construcción de nueva toma de agua.
Construcción de Planta de Tratamiento de Agua
Potable.
Avance físico del 97%
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Cantidad de Clientes
54,834
2,860
6,202
618
1,547
66,061

Desde el mes de enero hasta el mes de agosto
2021, se ha recaudado la suma de
B/. 4,951,611.19, (Cuatro millones novecientos
cincuenta y un mil seiscientos once con 19/100)
y actualmente atendemos alrededor de 15,000
clientes al mes.
Durante el periodo que corresponde a
septiembre 2020 hasta el mes de agosto 2021,
se generaron 5,422 paz y salvos, recaudando la
suma de B/. 88,007.11 (Ochenta y ocho mil
siete con 11/100), en concepto de morosidad a
nivel de la Región.
En el Departamento de Gestión Técnica, se
realizaron 2,219 órdenes de instalación de
nuevos suministros desde el periodo de
septiembre 2020 al mes de agosto de 2021,
además se realizaron inspecciones por
reclamos,
reparaciones
de
medidores,
reinstalaciones por cortes, reinstalaciones y
descontinuaciones voluntarias, presupuestos
para nuevos suministros, atendemos reportes
del 311.
En el Departamento de Facturación, se toman
las lecturas a los altos consumidores, se aplican
en sistema las solicitudes a los clientes por
descuentos de jubilados, descuento de
equiparación económica para personas con
discapacidad en base a la documentación
solicitada y se trabajan las modificaciones por
tarifas y códigos de actividad.

Regional de Panamá Oeste
Acciones 2020-2021










Pozo B-79 La Chorrera.

En cuanto al Departamento de Análisis de
Reclamos, tiene la tarea de dar respuesta a los
reclamos presentados por los clientes de toda la
Región Oeste en conceptos de altos consumos,
errores en la facturación, facturaciones ficticias
de morosidades activas y pasiva y ajuste por
deficiencia en el suministro lo cual ha
contribuido con la Actualización de la Cartera
Morosa que presentaba producto de Saldos
Ficticios.
En marzo de 2021, se inauguró la Nueva
Agencia de Chame, ubicada en Plaza Imperial,
local 16, atendiendo a las demandas de los
clientes de este Sector buscando brindar un
servicio de calidad con nuevas instalaciones.
Tratando siempre de brindar un mejor servicio a
nuestros clientes, contamos con personal apto
en la atención para realizar las llamadas,
actualizando la información comercial en cuanto
a los datos de correos y teléfonos e informando
los estados de cuentas actualizados.
Nuestro personal de Gestión de Cobros da
apoyo a los Comités de Juntas Administradoras
de Acueducto Rural de El Arado y Balcón del
Pacifico.
El personal de la parte Comercial contribuye en
el Programa de Trazabilidad e igualmente de los
programas
de
bioseguridad
procurando
instalaciones seguras para el recurso humano
que labora en las mismas.

Planta de San Carlos.
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Planta de San Carlos.
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SUB-GERENCIA COMERCIAL DE ARRAIJÀN

DIRECCIÓN REGIONAL DE ARRAIJÁN


SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ARRAIJÀN






Mejoras a las Estaciones de Bombeo de
Cáceres, Loma Coba, Princesa Mía, Estación
de Bombeo de Burunga (pintura y limpieza y
mantenimiento de áreas verdes).
Pintura, limpieza y mantenimiento de áreas
verdes en Regional de Arraiján, Agencia de
cobro de Paseo de Arraiján y Estación de
Bombeo de Veracruz.
Confección de puerta, construcción y bloqueo
del perímetro del Almacén de la Regional de
Arraiján.



La flota vehicular se mantiene en constantes
reparaciones para poder dar respuesta a los
daños que se registran en las comunidades.



Estamos gestionado la cerca perimetral para la
Regional de Arraiján.



Se termina de cerrar el área de Almacén de la
Regional de Arraiján.











Después de 3 años de arrendamiento se logró
ocupar y abrir la nueva Agencia de Paseo
Arraiján, la misma cuenta en sus instalaciones
con las oficinas de la Sub Gerencia Comercial
de Arraiján con sus diferentes departamentos,
esto con el objetivo de dar una mejor calidad en
la atención a nuestros clientes.
Se logro abrir la nueva Agencia de Vista Alegre
ubicada en la Plaza Paseo de Gracia.
Se realizaron entregas masivas de recibos con
el apoyo voluntario de nuestros compañeros de
la Dirección Comercial.
Gracias al trabajo de toda la comercial y a las
nuevas instalaciones logramos cumplir con
todas las metas de recaudación ocupando
siempre los primeros puestos a nivel nacional.
Se le dio mantenimiento a la Agencia de
Veracruz donde se reemplazó la puerta de
enrollable que contaba con más de 15 años de
uso por una puerta corrediza de acero
totalmente nueva.
Se obtuvo el traslado de 3 vehículos para
nuestra dirección uno para Catastro, uno para
Gestión Técnica y otro para facturación, esto
reforzó el trabajo en campo
Producto de esos recursos trasladados a esta
aérea se ha podido dar respuesta a los casos
de 311 que estaban por resolver.

Nueva Agencia de Paseo Arraiján.
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Distribución de agua a través de la red.

SUB-GERENCIA OPERATIVA DE ARRAIJÀN






Se ha logrado reducir la tasa de reportes del
311 a un 70% de los casos, bajando en 30%
prácticamente los reportes mínimos, los cuales
incluyen fuga de Agua Potable y Alcantarillado.
En cuanto al departamento de Carros Cisternas
podemos resaltar que se logró eliminar de este
servicio la distribución diaria de un aproximado
de 105 viajes de Camiones Cisternas, al
introducir a la red de agua potable los sectores
de: Las veraneras #3, Altos de Paraíso entre
otras.
Adecuación del sistema de acueducto hacia la
Playita de Bique, lo cual se logra con la
instalación de 3 Metros de tubería (3” PVC),
mejorando así el servicio de los usuarios del
lugar.

Departamento Operativo
Electromecánico






en

conjunto



Elaboración de programa para dar equilibrio a
los sectores de Chapala con deficiencia de
suministro de agua potable.



Cabe destacar que dicha estrategia fue
planificada en conjunto con el Departamento de
Optimización, logrando así de manera positiva
beneficiar sectores tales como: Green Village,
Los sauces, El Clavel, Nuevo Guararé.

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE ARRAIJÀN

Edificio:


Para dar mantenimiento de limpieza a todo el
edificio, compuesto por dos (2) niveles.



Se equiparon los comedores del edificio con
microondas, cafetera, fuentes de agua y
refrigeradoras. A las agencias se les envió
microondas.

con

Se realizaron 17 perforaciones de pozos, de los
cuales 5 están Operativos:
Dos (2) pozos en el área de Palo Diferente.
Uno (1) pozo en el área de las torres de
Chapala.
Dos (2) pozos en el área de Santa Clara.

Almacén:


Culminación y puesta en operación de La
Nueva Estación de Rebombeo “La Reyna y
Altamira”, proyecto que está dando respuesta
de agua potable a dichos sectores, los cuales
de manera frecuente carecían del vital líquido.
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Se inició la ampliación del Almacén y los
compañeros del Almacén instalaron nuevos
anaqueles para mejorar la organización de los
artículos e insumos, de tal manera que fue de
mucha ayuda para la realización del inventario.

REGIONAL DE
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
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La Planta Potabilizadora Centenario – Pacora


Construida para una producción nominal
máxima de 15 MGD, actualmente opera a una
capacidad del 85% de su producción logrado
esto a los mantenimientos e instalaciones
correspondientes de los juegos de motores y
bombas en los sistemas de baja y alta carga. La
misma abastece a una población mayor a los
150 mil habitantes por lo que cuenta con un
tanque de agua tratada de un millón de galones
de agua, a través de la adquisición del
programa de repuestos críticos se está
realizando una inversión en más de 800 mil
dólares en concepto de compra de bombas y
motores para la estación de la toma de agua
cruda.



Planta Potabilizadora Villa Darién


Planta Potabilizadora de Chepo












Se logró finalizar con el proyecto de Diseño y
Construcción de Mejoras al Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas de
Chepo a través del COC-BID 2018 (Instalación
de tanques de almacenamiento y distribución,
redes de conducción y distribución) a un costo
de más de 2.6 millones de dólares.
Interconexión desde la línea principal de 8
pulgada de diámetro de AC hacia la Barriada
Nueva Luz, beneficiando a más de 850
residentes.
Interconexión desde la línea de 6 pulgadas
hacia la Comunidad de la Pita No.2 en Chepo
beneficiando a más de 200 habitantes.
Interconexión e instalación de tuberías de 6
pulgadas, hacia la comunidad de Chaveto y
Crematorio.
Interconexión de 4 pulgada en Cañitas de
Chepo en sector de los tanques de
almacenamiento y distribución, para abastecer a
la Barriada 20 de diciembre.
Instalación de 300 metros de tuberías de 6
pulgadas hacia el Sector de las Margaritas de
Chepo desde la línea principal de conducción
16 pulgadas que va desde la planta hasta el
tanque de 100,000 galones.

Trabajos de Interconexión e instalación de 700
metros de tuberías de 6 pulgadas hacia el
Sector de Vía Melo y de La Higuera.

Cuenta con una producción inicial de 1,5 MGD,
actualmente se ejecuta el Proyecto de
Ampliación y mejoras al doble de su producción,
en la cual se incluyen la instalación de tuberías
de 16 pulgadas de HD, nueva toma de agua
cruda y construcción de la parte civil de la
planta, tanque de almacenamiento de 1 MG
ubicado en Altos de Piedra Candela (Metetí),
mejoras a los tanques existentes de los
acueductos, para beneficiar a más de 25 mil
habitantes con un costo de B/. 38, 825,039.75
conjuntamente con el proyecto de El Real de
Santa María, donde se ejecutó un proyecto que
contempla la construcción de tanque de
almacenamiento, construcción de una nueva
toma de agua cruda en el río Pirre, construcción
de un dique o presa en la toma, construcción de
una planta tipo paquete con capacidad de
producción de 6 litros por segundo (137,000
GPD), sistema de bombeo hacia el tanque de
almacenamiento, 560 metros lineales de tubería
de impulsión de 4 pulgadas hasta el tanque de
almacenamiento de 50,000 galones, dicho
proyecto beneficia a más 1,200 residentes de la
comunidad de El Real y El Mercadeo.

Sistemas de acueductos y de aguas Servidas del
Corregimiento de Yaviza–Darién.
Se realiza el seguimiento de la inversión por más de
ciento treinta mil balboas (B/. 130,000) para la compra
y adquisición del sistema completo de la estación de
bombeo de agua cruda, bombas de la estación de
bombeo de agua tratada, equipo rodante, bombas
para las estaciones de aguas residuales bajo el
programa denominado Repuestos Críticos en
beneficio de más de 3,200 residentes.
En La Palma, capital de la provincia de Darién, se está
realizando una inversión de más de ciento setenta y
cinco mil balboas (B/.175.000) a través del programa
de repuestos críticos, lo cual contempla la adquisición
de los equipos de motor y bombas tanto para la
estación de la toma de agua cruda, como para la
estación de agua tratada, Centros de Control de
Motores, reparación y puesta en funcionamiento de los
generadores de respaldo en beneficio de más de 5 mil
residentes.
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Isla de San Miguel


Con el objetivo de localizar una nueva fuente de
captación de agua cruda conjuntamente con
unidades de la Aeronaval se realizó una
exhaustiva exploración del sector en virtud de
mejorar las condiciones de suministro de
producción del agua potable para los más de
1,200 habitantes para mitigar en lo más posible
el desabastecimiento en la temporada seca
(verano).

Isla de Taboga


Dando seguimiento a las inversiones realizadas
para la planta desalinizadora por más de ciento
setenta mil balboas (B/. 170,000) a través del
programa de Repuestos Críticos, se llevaron a
cabo las instalaciones de manera paulatinas
conjuntos de motor y bomba de agua cruda,
Variadores de Frecuencia, la Instalación de PLC
con su respectiva conectividad remota,
reemplazo de membranas y filtros de cartucho
para el debido proceso de desalinización.

Trabajos de Limpieza en la Toma de agua cruda en
Puerto Limón de la Planta Potabilizadora
de Villa Darién.

Planta Potabilizadora Centenario – Pacora.

Proceso de Instalación de motor de 250HP
en la Planta Centenario.
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Planta potabilizadora de Cañitas-Chepo.

130

MEMORIA
2020-2021

131

