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Personal técnico del IDAAN y de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizaron  

trabajos de mantenimiento preventivo en la Subestación Eléctrica y componentes de alta tensión de la 
planta potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre. 
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Durante la jornada de trabajos en la planta Federico Guardia Conte se desarrolló un plan de  
contingencia para el abastecimiento de agua potable, a través de camiones cisternas a centros  
hospitalarios.  

Un 94% de avance mantiene el proyecto de estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento 
del nuevo módulo para la potabilización de agua en la planta Federico Guardia Conte. 
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La Gerencia Metropolitana a través del personal de la Subregión de San Miguelito realizó el cambio 
de válvula de 6 pulgadas en el Instituto de Salud Mental en Villa Lorena. 

Técnicos de la Unidad de Proyectos Especiales de la Gerencia Metropolitana reemplazaron un tramo 
de tubería de 16” en la vía Centenario como parte de las acciones para evitar la pérdida de agua a 
través de eventos en la red.  

 

Técnicos de la empresa MECO bajo la supervisión del IDAAN realizaron trabajos de interconexión de 
una línea de 18” como parte del proyecto de mejoras en la línea de conducción del corregimiento de 
San Francisco en Panamá.  



En la provincia de Coclé, avanza el proyecto de rehabilitación de fuentes subterráneas el cual tiene 
como objetivo principal mejorar el servicio de agua potable en varias comunidades del área Norte y 
Sur de la provincia. Actualmente estas labores mantienen un 40% de avance.  

Nueve fuentes subterráneas adicionales a las existentes se han perforado en la provincia de Coclé 
para mejorar el abastecimiento de agua potable en comunidades que mantienen un servicio irregular.  
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En Los Santos, se encuentra en etapa final el proyecto de reemplazo y ampliación de capacidad de un 
Kilómetro de tubería de 6" en el corregimiento de Santa Ana, esta obra es desarrollada para mejorar 
el sistema de distribución del área. 
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En Herrera, personal del IDAAN realiza semanalmente lavado de sedimentadores en la planta  

Roberto Reyna de Chitré para garantizar un servicio eficiente y de calidad para los clientes de esta 

provincia.  

Alrededor de 75 casos de limpieza y mantenimiento de redes sanitarias de Chitré y Pesé fueron  
atendidos en el mes de junio por el personal técnico del departamento de Alcantarillado del IDAAN en 
Herrera.  
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La Subgerencia Comercial atendió en el mes de junio 45 reparaciones de medidores en los  
acueductos de Chitré, Ocú, Pesé, Las Minas, Los Pozos y Santa María.  

Aproximadamente 138 eventos en la red de agua potable fueron corregidos por el personal de  

distribución de Herrera durante el mes de junio.  

 

En la provincia de Veraguas, continúa el despacho de agua con carro cisternas en varios sectores de 

Santiago, como Punta Mono, Punta Dorada, El Vado y Casa Ofrece un Hogar en San Antonio que 

mantienen un servicio irregular por ser puntos altos y alejados de la red.  
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Técnicos del IDAAN trabajaron en el remplazo de una válvula reguladora de presión para optimizar el 

suministro de agua potable en el corregimiento de Nuevo Santiago en Veraguas.  

 

Una jornada de limpieza se llevó a cabo en el canal de entrada de la toma de agua de la planta  

potabilizadora de Santiago. 

La subdirectora del IDAAN, Ing. Luz Amalia González y personal técnico, realizaron un recorrido e 
inspección a los trabajos de ampliación de la planta de Santiago la cual mantiene actualmente un 90% 
de avance.  
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En Bocas del Toro se realizaron trabajos de mantenimiento en la planta de tratamiento de aguas  
residuales, estaciones de rebombeo y cámaras de inspección de Isla Colón. 
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En Panamá Este personal técnico realizó la instalación de 2 motores de 250 HP en la estación de 
agua tratada de la planta potabilizadora Centenario de Pacora. Además se programó montar otro  
motor de alta carga en la estación de agua cruda, mejorando el servicio a la comunidad. 
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#IdaanVerde: Personal de la Agencia de Las Cumbres en Panamá Norte entregó  

plantones de Guayacanes a clientes y usuarios.  

Se les habló de la importancia de sembrar un árbol para lograr una cultura de cuidado y buenas  
prácticas con el medio ambiente. 
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