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NOSOTROS

AAUD (Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario) es una entidad institucional, creada por el 
gobierno del presidente Ricardo Martinelli, con el �n de mejorar y garantizar un servicio de 
recolección y disposición de los desechos a nivel domiciliario, institucional y empresarial. Reali-
zamos nuestras labores de limpieza, barrido, recolección, fumigación y mantenimiento de 
forma oportuna y excelente, procurando mantener las ciudades limpias y acogedoras.

VISIÓN

Ser reconocida como la entidad líder de los servicios públicos en Panamá y modelo para la 
administración pública y la ciudadanía, a través de una gestión de calidad, transparente, 
e�ciente, e�caz, moderna, con�able y desarrollada dentro del marco constitucional y legal, 
alcanzando niveles de productividad y rentabilidad que nos permita mejores prácticas en la 
gestión integral de los residuos sólidos y de los rellenos sanitarios e identi�cando nuevas opor-
tunidades de negocio.

MISIÓN

Brindar los servicios de recolección de residuos sólidos, aplicar un óptimo plan de gestión inte-
gral de residuos sólidos y rellenos sanitarios, con aras de proteger la salud pública y velar por la 
conservación del medio ambiente, que �nalmente permita a la Autoridad lograr un desarrollo 
autosostenible.
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INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos el Informe de Gestión de la Autoridad de Aseo Urbano y Domici-
liario que cubre el período de los meses de enero a octubre 2012, dando cumplimiento a lo 
que establece la Constitución Política de la República de Panamá. En este se detallan las princi-
pales actividades ejecutadas por la Institución.
 
La Autoridad es responsable de la recolección, tratamiento y disposición �nal de los residuos 
sólidos a nivel nacional.  Igualmente tiene la responsabilidad de la regulación y �scalización de 
los rellenos sanitarios.
 
Se han impulsado campañas de concienciación de la población, iniciando por las escuelas, ya 
que los niños son un canal para cambiar la mentalidad de quienes arrojan desechos en las 
calles.
 
De igual manera se desarrollaron actividades para incentivar el reciclaje a través de ferias, 
visitas a comunidades, volanteo en diversas áreas de la ciudad capital con información que 
facilita al ciudadano como disponer de los desechos después de utilizados los productos.
 
Para el año 2013 contaremos con nuevos equipos que nos permitirá brindar el servicio que 
espera la comunidad, en especial la del Distrito Capital.  Igualmente reforzaremos los progra-
mas de supervisión, que nos permitirá brindar un servicio e�ciente, de calidad y que cumpla 
con las regulaciones ambientales y de salud.
 
Contamos con el apoyo y compromiso de nuestro principal activo, el recurso humano, que 
hace que nuestra meta principal sea alcanzable, lo cual nos permitirá tener mayores logros en 
la ejecución de nuestra misión.
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O�cina de Asesoría Legal

La O�cina de Asesoría Legal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario constituye una unidad admin-
istrativa cuyo objetivo es asesorar en materia legal administrativa con base en la normativa vigente a �n 
de garantizar la legalidad y actuaciones de los actos operacionales y administrativos de la entidad.

Las principales funciones de la O�cina de Asesoría Legal son:

• Asesorar al Administrador General, al Subadministrador General y a las diferentes unidades admin-
istrativas de la institución, en materia legal.
• Asesorar sobre propuestas de modificación de disposiciones legales y normas de la Institución y 
presentarla para su aprobación.
• Emitir criterio legal sobre los recursos de apelación o reconsideración presentados ante el Adminis-
trador General
• Emitir opinión y resolver consultas relacionados con los asuntos administrativos de la institución
• Tramitar los contratos, permisos, licencias, arrendamientos y demás actos jurídicos que suscriba la 
entidad.
• Análisis y emisión de opinión y dictamen en asuntos sometidos a su conocimiento por dependen-
cias de cada una de las unidades administrativas.
• Actuar como apoderado legal del AAUD en los juicios, negocios civiles, mercantiles, laborales, sani-
tarios y administrativos, en que sea parte; así como también, interponer las denuncias y querellas penales 
en los asuntos que se re�eran a lesiones patrimoniales.
• En los asuntos de contratación pública, velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos desde 
la revisión de los pliegos de cargos para los actos públicos, hasta el �n de la etapa contractual una vez 
culminado el proyecto.
• Participar en el estudio, elaboración y redacción de leyes, reglamentos, convenios, resoluciones, 
comisiones y anteproyectos de ley, así como, resoluciones de gabinete, decretos ejecutivos relacionados 
con el objetivo y las normas que rigen en materia de acueductos y alcantarillados nacionales.
• Otras que le sean asignadas por el Administrador General o que se deriven de las razones de 
creación del departamento.

La O�cina de Asesoría Legal realiza sus funciones sobre la base, entre otras, de las siguientes normativas:

� Ley N° 51 de 29 de septiembre de 2010 “Que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y 
adopta disposiciones para la e�ciencia de su gestión”.
� Decreto Ejecutivo 1445 de 13 de diciembre de 2011 “Por el cual se reglamenta la Ley 51 de 29 de 
septiembre de 2010, que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y adopta disposiciones para la 
e�cacia de su gestión.”
� Ley Nº 22 de 2006 “Que regula la Contratación Pública y dicta otra disposición” y sus reglamentacio-
nes.
� Ley Nº 38 de 31 de julio de 2000 “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Admin-
istración, Regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales”
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Oficios remitidos por la Defensoría 
del Pueblo                                       
 

 
4 

 
Oficios remitidos por el Órgano 
Judicial 
 

4 

 
Consultas elevadas a la 
Procuraduría de la Administración 
 

0 

 
Oficios remitidos por el Ministerio 
Público 
 

18 

 
Informes de conducta presentados 
a la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia 
 

0 

Denuncias a la Procuraduría de la 
Nación 
 

0 

 
Procesos en Corregidurías 
 

1 

 
Procesos ante Fiscalías 
 

15 

 
Temas presentados ante Consejo 
Económico Nacional 
 

1 

 
Solicitudes de excepción y 
autorización para contratar por vía 
excepcional presentados ante la 
Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado del MEF 
 

3 

 
Cesiones de Crédito 
 

0 

 
Solicitudes y Certificaciones Varias 
 

8 

 
Edictos 
 

1 

 
Providencias 
 

1 
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Juzgado Ejecutor 
 
El objetivo del Juzgado Ejecutor es promover los procesos ejecutivos de jurisdicción 
coactiva, de acuerdo a las legislaciones vigentes, para recuperar y minimizar la cartera 
morosa y créditos vencidos de la Institución. 
 
Las principales funciones del Juzgado Ejecutor son las siguientes: 
 

� Asesorar a la Administración General y demás instancias financieras en materia  
� de jurisdicción coactiva (cobros coactivos, medidas cautelares y procedimientos 

legales) 
� Llevar a cabo el ejercicio de cobros obligatorios, de conformidad con las 

disposiciones legales sobre esta materia. 
� Ordenar y ejecutar las medidas cautelares necesarias (tales como secuestros y 

embargos). 
� Atender las consultas que le formulen los usuarios y representantes de 

organismos públicos y privados relacionados con las actividades y acciones que 
realiza el Juzgado. 

 
Mediante Resolución 003-AAUD-AG de 6 de enero de 2011 fue nombrada la Licda. Xenia 
Solís Bravo como Jueza Ejecutora de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 
contando además con el siguiente personal de apoyo: 
 

   
  

  
  

   
  

 
Mediante Resolución de Junta Directiva No. 12-2011 de 30 de septiembre de 2011 se 
aprueba el reglamento para el cobro coactivo y se le otorgan las siguientes funciones a la 
Jueza Ejecutora: 
 
1. Adelantar la dirección del proceso de cobro coactivo para lo cual gozará de las 

facultades coercitivas que le otorga la ley. 
 
2. Firmar los diferentes actos administrativos, autos y providencias  
 
3. Ordenar que se presten las garantías y cauciones necesarias, de acuerdo con la ley. 
4. Aprobar suscribir acuerdos de pago con el lleno de los requisitos establecidos en la ley 

y en los reglamentos. 
 
5. Declarar mediante acto administrativo el incumplimiento de los acuerdos de pago y 

ordenar hacer efectivas las garantías constituidas. 
 
6. Aplicar al valor de las acreencias, el pago realizado por el deudor o el efectuado con el 

producto del embargo de los bienes. 
 
7. Ordenar la suspensión o terminación del proceso de cobro, cuando sea procedente de 

conformidad con la ley. 
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8. Expedir comunicaciones a las entidades u órganos competentes para el registro de las 
medidas cautelares decretadas; levantar las medidas cautelares, cuando fuere del 
caso, y resolver las oposiciones que se presenten. 

 
9. Designar curadores cuando se requiera. 
 
10. Ordenar las medidas cautelares necesarias para garantizar el recaudo de las 

obligaciones de la entidad, aún antes de librarse el mandamiento de pago y hacerlas 
efectivas. 

 
11. Revisar los proyectos de acuerdos de pago con los deudores, ejecutados o no, 

cuando hubiere lugar a ello, con sujeción a las instrucciones dadas por la Dirección 
General. 

 
12. Revisar que se notifiquen y se realicen las comunicaciones de los autos proferidos en 

desarrollo de la labor de cobro coactivo que así lo requieran. 
 

13. Revisar el proyecto de respuesta de los recursos Interpuestos, de los diferentes autos 
y providencias expedidos dentro de la gestión de cobro coactivo y que se realicen 
dentro de la respectiva oportunidad legal prevista para tal efecto. 
 

14. Procurar las Liquidaciones parciales o definitivas del crédito cobrado. 
 

15. Propender porque se mantengan organizados el libro diario y los demás efectos que 
lleven el registro y control de los procesos en curso. 
 

16. Presentar informes periódicos a la Administración General y Dirección de Asuntos 
Jurídicos. 
 

17. Atender y asumir la representación legal de la entidad en los procesos que por 
jurisdicción coactiva le inicien al Fondo. 
 

18. Mantener actualizadas las actividades de planeación, ejecución, reporte y seguimiento 
del proceso de jurisdicción coactiva. 
 

19. Ejecutar las demás actuaciones que sean necesarias e inherentes a la naturaleza de 
las funciones de cobro coactivo en las condiciones y términos establecidos en el 
presente reglamento. 

 
Actuaciones y trámites más relevantes llevados a cabo por el equipo del Juzgado 
Ejecutor, desde el mes de enero de 2012 a la fecha: 
 

 
Meses Año 2012 

 
Recaudación 

Noviembre 
        
     15,931.04 

 

Diciembre 

 
226,963.84 

 
 

 
 

 
 



7

  

Meses Año 2013 
 

Recaudación 

 
Enero 

 
13,377.62 

 
 

Febrero 
 

18,632.04 
 

Marzo 
 

60,004.92 
 

Abril 
 

15,856.86 
 

Mayo 
 

27,021.32 
 

Junio 
 

20,096.23 
 

Julio 
 

64,428.32 
 

Agosto 
 

17,839.52 
 

Septiembre 
 

21,751.28 
 

Octubre 
 

26,781.75 
 

Total al 31 de 
Octubre de 2013 

 
B/. 528,684.74 

 
 
 
Desde el primero (1) de noviembre de 2012, hasta el treinta y uno (31) de octubre de 
2013, el Juzgado Ejecutor de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, ha cobrado la 
suma de Quinientos Veintiocho Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro  Balboas con 74/100 
(B/.528,684.74). 
 
De igual manera, desde el primero (1) de noviembre de 2012 hasta el día treinta y uno 
(31) de octubre de 2013, el Juzgado Ejecutor ha  iniciado el trámite de doscientos ochenta 
y nueve (289) expedientes. 
 
Como consecuencia del procedimiento de cobro coactivo que realiza el Juzgado Ejecutor, 
se han suscrito mil trescientos cuarenta y nueve (1,349) oficios dirigidos a distintas 
entidades tales como el Registro Público, la Autoridad Nacional de Tierras, el Registro 
Único Vehicular, la Caja de Seguro Social, a las que les solicitamos información o 
comunicamos un secuestro sobre el cliente moroso.  Se han suscrito, además, diecinueve 
mil trescientos sesenta (19,360) oficios dirigidos a los bancos de la localidad, ya sea para 
solicitar información o para comunicar un secuestro y embargo. 
 
El Juzgado Ejecutor ha emitido resolución de Auto que Libra Mandamiento de Pago en 
trescientos ochenta y seis (386) expedientes (entre expedientes recibidos en el periodo de 
este informe, es decir, de 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, y también de 
expedientes recibidos antes de este periodo, cuyo trámite, de acuerdo al procedimiento, le 
correspondía la emisión de dicha resolución). 
 
De igual manera se han emitido cuatrocientos cincuenta y un (451) autos de secuestros 
y/o de embargo sobre bienes de los morosos (este número corresponde a expedientes 
recibidos en el periodo de este informe, es decir, de 1 de noviembre de 2012 al 31 de 
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octubre de 2013, y también los expediente recibidos antes de este periodo, cuyo trámite, 
de acuerdo al procedimiento, le correspondía la emisión de dicha resolución). 
 
 
Labor realizada por el Juzgado Ejecutor para avanzar en la tramitación de los 
expedientes que se encontraban en mora en dicho Despacho. 
 

1. El noventa y cinco por ciento (95%) de los expedientes que se encontraban sin 
foliar y sin formar parte de cuadernillo, han sido ordenados, procesados, y muchos 
de ellos han sido remitidos al archivo general de la institución, luego de su 
cancelación y liberación de las medidas cautelares. 
 

2. Se han ordenado la gran cantidad de expedientes que se encontraban en los 
archivos del Juzgado Ejecutor y que ya estaban cancelados, se remitieron al 
archivo general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

 
3. El Juzgado Ejecutor ha realizado veintinueve (29) arreglos de pago de manera 

formal 
 

4. En el mes de octubre del año 2013, fueron evaluados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en cuanto a los convenios 
de pago realizados por el Juzgado Ejecutor durante el periodo del uno (1) de enero 
al treinta y uno (31) de agosto de 2013. De< esta revisión, la Unidad de Auditoría 
Interna señalo que el noventa y cinco (95%) por ciento de los usuarios que han 
suscrito estos arreglos de pago, cumplen con los acuerdos, lo que para Auditoría 
Interna, es un buen indicador de la gestión realizada por el Juzgado Ejecutor. 
Dicho informe de auditoría fue remitido al Administrador de la Autoridad de Aseo 
Urbano y Domiciliario Licdo. Enrique Ho Fernández, por medio del Memorando 
No.139/UAI/13 de siete (7) de octubre de 2013. 
 

5. Durante este periodo, han sido cancelados sesenta y tres (63) expedientes. De 
igual manera, se recibieron doscientos ochenta y  nueve (289) expedientes. 
 

6. El Juzgado Ejecutor continúa manteniendo un detallado registro virtual actualizado 
de todos los casos que se tramita en el Juzgado Ejecutor, que se utiliza para 
ubicar los expedientes o para informar al usuario el estado del proceso de cobro 
activo. 
 

7. Luego de realizar la mudanza a las nuevas oficinas del Juzgado Ejecutor, en el 
piso 6 de la Torre 2 del centro comercial multicentro, conservan el orden de los 
expedientes en los archivadores de acuerdo al año o si se encuentra en trámite de 
arreglo de pago. 
 

8. Durante el periodo del uno (1) de julio al uno (1) de noviembre de 2013, se realizo 
el programa de moratorio denominado “Plan Ponte al Día”, para que los usuarios 
cancelaran sus deudas la institución en concepto de tasa de aseo. Con este plan, 
a los usuarios que se pusieran al día se les eliminaba el interés correspondiente a 
la suma abonada a la morosidad. Con este plan, muchos usuarios se presentaron 
a pagar o a realizar abonos a sus cuentas en el Juzgado Ejecutor, lo que evidencia 
que este tipo de programas tienen éxito. 
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Juzgados Administrativos de Aseo 
 
Los Juzgados Administrativos de Aseo están regulados por el Decreto Ejecutivo 1445 de 
13 de diciembre de 2011 “Por el cual se reglamenta la Ley 51 de 29 de septiembre de 
2010, que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y adopta disposiciones para la 
e�cacia de su gestión”  otorgándole a los juzgados la facultad de sancionar por el 
incumplimiento de la normativa vigente en materia de aseo urbano, comercial y 
domiciliario, así como el establecer sanciones a los operadores que presten el servicio de 
almacenamiento, recolección, transporte y disposición de residuos que no cumplan con la 
normativa. 
 

   
 

  
 
 

 
 

 
 

   

En el Juzgado Administrativo de Aseo, se tramitaron 348 citaciones,  efectuándose  241 
audiencias orales y 104 audiencias en ausencia, ambas actividades representan un total 
de 354 Resoluciones. 
 
Se realizaron 299 notificaciones incluyendo notificaciones personales y Edictos en 
Puertas. En cuanto a los archivos aproximadamente 340 expedientes para el cobro 
respectivo correspondientes a sanciones impuestas del año 2012. 
 
Se sustentaron 51 Recursos de Reconsideración  y se presentaron 22 Recursos en  
Apelaciones. 
 
En lo referente a la cifra de sanciones impuesta  en el periodo, se registró el monto de 
B/.113.065.00. Además, las multas canceladas representan un monto de B/.100,800.00, el 
cual corresponde al 89 % de  las sanciones asignadas a los usuarios citados por la mala 
disposición de los residuos. 
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Año/Mes Entrada de  
Citaciones 

Audiencias 
Orales 

Audiencias 
en Ausencia 

Notificaciones 
 

Recursos 
Reconsideración  

Recursos 
 de  

Apelación 

Multas   
 Audiencias 

B/ 

Multas 
Canceladas 

B/ 
 
2012 
Noviembre 

 
46 

 
26 

 
18 

 
31 

 
6 

 
1 

 
7,645.00 

 
11,030.00 

 
 2012 
Diciembre 

 
 

48 

 
 

31 

 
 

16 

 
 

19 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

4,620.00 

 
 

6,670.00 

 
2013/ 
    
 Enero 

 
32 

 
21 

 
12 

 
21 

 
1 

 
1 

 
5,695.00 

 
7,085.00 

 
Febrero 

 
29 

 
21 
 

 
8 

 
15 

 
2 

 
1 
 

 
3,405.00 

 
6,930.00 

 
Marzo 

 
 

37 
 

 
 

16 

 
 

11 

 
 

96 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

4,990.00 

 
 

7,460.00 

 
Abril 

 
31 

 
32 
 

 
11 

 
12 
 

 
8 

 
4 

 
41,535.00 

 
8,280.00 

 
Mayo 

 
38 

 
31 

 
6 

 
15 
 

 
6 
 

 
3 

 
8,785.00 

 
13,230.00 

 
Junio 

 
28 

 
16 

 
6 
 

 
22 

 
4 

 
3 

 
8,805.00 

 
3,305.00 

 
Julio 

 
16 

 
18 

 
3 

 
25 

 
5 
 

 
3 

 
3,015.00 

 
6,655.00 

 
Agosto 

 
1 

 
5 

 
2 

 
15 

 
4 

 
2 

 
5,255.00 

 
5,600.00 

 
Septiembre 

 
7 

 
2 

 
1 

 
12 

 
5 
 

 
0 

 
860.00 

 
13,090.00 

 
Octubre 

 
10 

 
8 

 
5 

 
10 

 
1 

 
0 

 
12,375.00 

 
5,200.00 

 
Noviembre 

 
24 

 
14 

 
5 

 
6 

 
1 

 
0 

 
5,225.00 

 
3,415.00 

 
TOTAL 

 
348 

 

 
241 

 
104 

 
299 

 
51 

 
22 

 
112,210.00 

 

 
97,970.00 

 
 
 
Departamento de Fiscalización de Aseo 
 
El Departamento de Fiscalización de Aseo fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo 
1445 de 13 de diciembre de 2011 “Por el cual se reglamenta la Ley 51 de 29 de 
septiembre de 2010, que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y adopta 

disposiciones para la e�cacia de su gestión”, el cual establece que la Autoridad de Aseo 
Urbano y Domiciliario contará con un Departamento de Fiscalización de Aseo cuyas 
principales funciones son las de coordinar, supervisar, evaluar, investigar, citar y tramitar 
toda la información y documentación relativa a la infracción de las normas de Aseo. 
 



11

Actuaciones y trámites más relevantes llevados a cabo por el equipo del 
Departamento de Fiscalización, desde el mes de noviembre de 2012 a 31 de octubre 
de 2013: 
 

1- En los meses de noviembre y diciembre de 2012 apoyando a la Dirección de 
Operaciones  de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en la  Bóvedas y 
Catedral (San Felipe), ocho (8) inspectores debido a la gran cantidad de 
construcciones y remodelaciones que se estaban efectuando en esta área, para 
evitar que las compañías constructoras y los vecinos hicieran un mal manejo de la 
basura, se coordinó tanto con inquilinos, constructores y negocios para que 
sacaran sus desechos en un horario especial que es de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., 
hasta el momento nuestro personal permanece en lugar. 
 

2- En el mes de diciembre de 2012, el Departamento de Fiscalización, incluyendo al 
personal de 24 de diciembre, en coordinación con el Departamento de 
Operaciones, se  formaron dos turnos en el día y en la noche inclusive los días 
sábados para tratar de controlar la gran cantidad de desechos, el turno de la 
noche se dedico exclusivamente al área de Bella Vista hasta el área de Santa Ana. 
 
 

3- Durante el mes de enero de 2013, la Dirección de Asesoría Legal se reunió con el 
personal de Fiscalización y los Juzgados para implementar y mejorar el sistema de 
citación, igualmente se implementó la notificación por Edicto de conformidad con la 
Ley 38 de 2000, se nombró a una Secretaria de fiscalización para los efectos de 
emitir y firmar certificaciones, edictos y cualquier documento requerido dentro de 
los procedimientos de investigaciones y citaciones. 
 

4- A raíz de la inauguración de la Etapa tres de la Cinta Costera, se colocaron 
inspectores en dos turnos  debido a la mala disposición de los desechos. 

 
5- .De igual manera, en coordinación con el Administrador se logro movilizar al 

personal que se mantenía en el área de la 24 de diciembre, para un local que 
reúne las condiciones para el personal. 
 

6- Finalmente de noviembre de 2012 a octubre del 2013, se han entregado un total 
de 382 citaciones (boletas) por presuntos incumplimientos a la normativa de aseo., 
las cuales fueron colocadas con el nuevo sistema y en el juzgado representa 
mayor recaudación.  
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Prioridades y Efectos 

La Unidad de Auditoría Interna entiende por riesgo la posibilidad de un evento que influya 
en la consecución de objetivos.  El riesgo se evalúa considerando la magnitud de su 
impacto y la probabilidad de que se materialice.  En consecuencia, se lleva a cabo un 
proceso sistemático de evaluación de riesgo que orienta la priorización de actividades de 
la Oficina y sirve de base para la planificación del trabajo pertinente. 

Algunos proyectos de supervisión se han limitado a objetivos muy precisos, el contenido 
general de la oficina consiste en evaluar si el conjunto de procesos de gestión de riesgos, 
control y gobernanza ideados y aplicados por la administración de la AAUD es apropiado y 
funciona de manera tal que posibilita: 

a) Que se determine y gestione el riesgo. 
b) Que la información financiera gerencial y sobre el funcionamiento sea exacta, 

fiable y oportuna. 
c) Que la actuación del personal sea compatible con las políticas, normas y 

procedimientos, y reglamentaciones pertinentes. 
d) Que los recursos que se obtengan sean utilizados eficazmente así como su custodia 

sea la más adecuada. 
e) Que se ejecuten los planes y programas y se alcancen los objetivos. 
f) Que el proceso de control de la organización favorezca la calidad y mejoras 

constantes. 

Al finalizar cada asignación, nuestros Auditores emiten un informe detallado del área 
examinada y formulan recomendaciones a la administración con miras a facilitar la gestión 
de riesgos, con esto mantienen los controles haciéndolos más eficaces y aseguran la 
buena gobernanza en la Autoridad de Aseo. 

Administración de la O�cina de Auditoría Interna 

La Oficina de Auditoría Interna rinde cuentas al Director General de todos los trabajos 
efectuados en esta Unidad. 
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A lo largo de este año hemos realizado una serie de consultas para coordinar la labor de 
Auditoría y evitar la superposición en cuanto a la cobertura, pero se han dado imprevistos 
que dificultaron el normal desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Anual 
trazado inicialmente. 

Auditorías  

En nuestra opinión, los resultados de las Auditorías realizadas en el 2013 indican que, en 
general, los procesos internos de la AAUD en materia de control, gestión de riesgos y 
gobernanza siguen proporcionando unas garantías razonables para prevenir o detectar 
cualquier deficiencia importante en los procedimientos encaminados a lograr los objetivos 
de la Organización.  

Dentro de las categorías establecidas en el Plan de trabajo, las cuestiones de esferas más 
importantes en las que es necesario introducir mejoras, tal como se determinó durante las 
Auditorías realizadas en 2013. 

Cambio de Cheques de Planilla 

En lo que concierne al cambio de cheques de planilla, es recomendable hacer la 
gestión con el Banco Nacional de Panamá a fin de establecer que estos pagos 
puedan hacerse por acreditamiento de salario para todos los funcionarios que 
laboran en la AAUD lo que evitará que se den alteraciones en cheques de planilla 
en beneficio de empresas que no han prestado ningún servicio o entregado ningún 
bien a nuestra institución. 

Servicios Generales y Combustible 

Se requiere con urgencia, personal con un mayor nivel de preparación (al actual) 
en el despacho y recepción de combustible en esta área con el propósito de 
minimizar las deficiencias detectadas. 

Evaluaciones 

Las necesarias en todos los Departamentos y los que se programen según el Plan 
Anual. 
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Investigaciones 

Las necesarias para dar con irregularidades o desviaciones que impidan el buen 
desarrollo de las actividades frenando los objetivos trazados por esta 
Administración. En este punto es necesario dejar sentado que la Alcaldía de 
Panamá no ha hecho entrega del arma marca glock la cual fue adquirida con los 
fondos de la antigua Dimaud; dicha arma estaba bajo la custodia del escolta 
personal de el alcalde de ese entonces, Sr. Bosco Vallarino. 

Seguimiento y Aplicación 

Dar seguimiento a todas las Auditorías efectuadas en los últimos años verificando 
las aplicaciones a las recomendaciones hechas por la Unidad de Auditoría Interna 
de esta institución. 
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Número de 
Informe 

ÁREA AUDITADA Descripción Observaciones 

01/UAI/ 2012 
Oficinas de Contabilidad en 
Multicentro y área de 
Curundú 

Investigación sobre alteración de 
cheques de planilla 1588,14272 y 
0878 

Existe una posible responsabilidad 
sobre la empresa Orian 
Development, S.A. 

� Se recomendó presentar los 
resultados de las 
investigaciones a las 
autoridades competentes, 
para que se establezcan 
responsabilidades penales. 

02/UAI/2013 Empresa Manteniequipos Pérdida de un compresor  

En este examen especial se 
determinó que: 

� El sistema de seguridad es 
ineficaz, tanto de la empresa 
como de la AAUD ya que no 
existió reporte alguno por 
parte de los responsables de 
dicha seguridad. 
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Número de 
Informe 

ÁREA AUDITADA Descripción observaciones 

03/UAI/2012 
Oficinas de Contabilidad en 
Multicentro y área de 
Curundú 

Investigación sobre alteración de 
cheques de planilla 1588 

En este examen especial se 
determinó que: 

� El cheque fue registrado por 
B/.72.62 

� Fue alterado en el renglón 
del beneficiario 

� Que el Cheque fue a favor de 
la Cía Orian Development, 
S.A. 

� La cuenta 10000060732 
correspondiente a la 
Autoridad de Aseo no fue 
alterada. 

04/UAI/2013 
Pueblo Nuevo detrás de la 
Gran estación de San 
Miguelito. 

Caso de las pinturas y los Roll-on 

Se detectaron las siguientes 
deficiencias: 

� Cheques con más de nueve 
meses de haber sido 
confeccionados 

� Cheques devueltos a planilla 
sin haber notificado a 
contabilidad 

� Cheques ubicados en el 
Departamento de Tesorería 
correspondiente al año 2011 
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Número de 
Informe 

ÁREA AUDITADA Descripción Observaciones 

N° 05-UAI-2013 Zona A Pacífico Mala distribución de botas 

Se determinó que diez personas no 
recibieron los respectivos pares de 
botas que la institución estaba 
distribuyendo. 

06/UAI/2013 Zona A Pacífico  Informe relacionado con la pérdida 
de una batería de tornillo 

Se detectaron los siguientes 
responsables: 

� Sr. Ramón Francis con cédula de 
identidad 8-511-542 

 
 
 
 

 

07/UAI/2013 Zona A Pacífico  

Informe de Evaluación y 
Verificación de los Controles para 
el Consumo de Combustible Diesel 
de la Flota de la AAUD 

 
 
 
 
 
Debilidad en los controles 
para la recepción y 
distribución de combustible. 
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Número de 
Informe 

ÁREA AUDITADA Descripción Observaciones 

08/UAI/2013 
Todas las áreas que 
despachan combustible de 
la AAUD 

Seguimiento al consumo de Diesel 
a los vehículos 48998 y 49032 

No se detectó según el informe 
irregularidad alguna en el despacho 
de combustible. 

09/UAI/2013 Dirección de Operaciones Evaluación del proceso de 
recolección de la basura  

Al finalizar el proceso de evaluación en esta 
Auditoría se determinó lo siguiente: 

� Según el informe efectuado por el 
Auditor asignado todo marcha 
sobre ruedas. 

10/UAI/2013 Presupuesto Evaluación de la ejecución 
presupuestaria periodo fiscal 2012 

Los ingresos corrientes auxiliaron los gastos 
de funcionamiento y los ingresos de Capital. 

11/UAI/2013 Juzgado Ejecutor Evaluación de los convenios de 
pagos 

La oficina de Juzgado Ejecutor, ha estado 
efectuando todas las labores 
correspondientes a los convenios de pago y 
cobros por jurisdicción coactiva dentro del 
marco legal y apegado a las normas que 
rigen la administración (según el Auditor 
asignado). 

Memo  
156-UAI-2013 Contabilidad Multicentro 

Transferencias hechas al programa 
de ayuda y servicios recibidos 
2011-2013 

Se determinó que se han realizado un total 
del 71% de las transferencias hechas al Pan 
corresponden al año 2013, adicionalmente 
se determinó que aún no se ha podido 
identificar  un total de B/.1,806,258.86 en 
transferencias hechas por la AAUD al Pan. 
En resumen, la diferencia de 
B/.6,316,342.19 necesita ser justificada con 
documentos y notas de recibido conforme 
según el caso.  

 



20

En el presente informe no se está detallada la investigación en relación con la pérdida de las diez 
corta gramas debido a que aún estamos en espera del mismo, esperamos que en los próximos 
días recibamos tanto el informe mencionado como el de combustible en el cual se ven 
involucrada ciertas unidades de esta institución. 

Para finalizar, esperamos alcanzar los objetivos trazados para este nuevo año que ya casi da inicio  
y  culminar con toda tarea que quedo pendiente durante el año 2013, esperamos  contar con el 
apoyo  en los próximos meses de gestión de Gobierno, de esta Administración, lo cual ayudará al 
Departamento de Auditoría Interna,  a lograr  un alto grado de eficiencia, eficacia y confiabilidad 
que ayude a los Directivos de la AAUD para toma de decisiones acertadas. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

La Dirección Administrativa es la unidad encargada de  gestionar las diferentes necesidades de los 
departamentos de las labores operativas y administrativas que integran la Autoridad de Aseo Urbano 
y Domiciliario. 

Para llevar a cabo esta labor, la Dirección Administrativa, mantiene departamentos que garantizan: 

1. La adquisición de bienes y servicios de forma transparente conforme a la ley de 
Contrataciones Públicas y reglamentaciones vigentes. 

2. La constante veri�cación y actualización en las pólizas de seguros de  vida, automóvil y 
riesgos diversos. 

3. La recepción y despacho de los bienes y servicios adquiridos. 
4. La vigilancia de todas las áreas para seguridad de los funcionarios y los activos de la 

Institución. 
5. Mantener las infraestructuras de la Institución en óptimas condiciones. 
6. El adecuado servicio de impresión de documentos. 
7. La custodia de documentos de todos los departamentos. 
8. El Servicio de mensajería por medio de la Flota de la Administración. 

La Dirección Administrativa está conformada por los siguientes departamentos: Seguros, Compras, 
Almacén, Servicios Generales, Seguridad , Reproducción y Flota Vehicular de la Administración. La 
misión de cada uno de ellos es lograr una gestión e�caz y oportuna a cada una de las necesidades 
de la Institución. 

 

 
 
COORDINACIÓN DE SEGUROS 
 
La coordinación de seguros abarca la inclusión y exclusión de funcionarios a la póliza colectiva de 
vida, inclusión y exclusión de vehículos a la póliza de automóvil y riesgos diversos, así como los 
trámites de cambio de bene�ciarios y reclamos de vida. A continuación detallamos gra�cas 
estadísticas de estos trámites realizados en el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2012 al 
31 de octubre de 2013: 
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También atendemos a los funcionarios que solicitan cambios de bene�ciarios en la Póliza Colectiva 
de Vida que tiene la Institución. A continuación detalle de los Cambios de Bene�ciarios solicitados 
durante el periodo 2012- 2013 : 

 

 

EXCLUSIÓN (296 
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INCLUSIÓN (89 
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En el caso de los reclamos colectivos de vida hemos gestionado un total 14 reclamos en el cual han 
sido pagados 9 y el restante está en proceso de pago por parte de la Compañía de Seguros ASSA. 

Revisión de la Flota Vehicular:  

El revisado vehicular 2013 se inició en el  mes de abril para así contar con la documentación  
necesaria para solicitar la placa del año en curso al Departamento de Fiscalización de la Contraloría 
General de la República. 
 
A continuación el detalle de los revisados 2013: 
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Póliza de Automoviles

INCLUSIÓN
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Del 23% de la �ota vehicular que no se reviso son vehículos por daños mecánicos, trámite de 
descarte y pendientes de reparación por parte de la Compañía Aseguradora ASSA. 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 

El Departamento de Compras es el encargado de tramitar de forma oportuna, e�caz y transparente 
la adquisición de bienes y servicios requeridos por los diferentes departamentos de la institución, de 
conformidad a los términos establecidos en la ley 22 de Contrataciones Públicas, Decreto Ejecutivo 
366 que la reglamenta, y demás disposiciones y regulaciones vigentes. 

Entre nuestras responsabilidades están la de coordinar con los proveedores y darles el seguimiento 
a todo el proceso de compras, que involucra: cotización, solicitud de bienes y servicios, requisición 
de mercancías, órdenes de compras, términos de referencias y condiciones de pago. 

Durante el periodo que comprende de noviembre del 2012 a octubre del 2013, se emitió un total de 
472 órdenes de compras. A continuación el detalle mensual de las órdenes de compras: 
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Podemos indicar que las 472 órdenes de compras emitidas fueron por un monto de B/.1,854,085.36. 
A continuación detalle mensual: 
 

 
 
CENTRO DE REPRODUCCIÓN: 
 
El Centro de Reproducción ha realizado un total de 780,583 copias durante el periodo 
correspondiente a los meses de noviembre 2012 a  octubre de 2013. A continuación Grá�ca de los 
movimientos realizados por mes: 
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En la grá�ca podemos notar que el mes donde se realizó un mayor número de reproducción de 
documentos fue en diciembre 2012, el cual corresponde al 29% del total de reproducciones, y el mes 
con menor cantidad de reproducción de documentos es el mes de octubre 2013, con un 4% del total 
de reproducciones del periodo correspondiente del 1 de noviembre 2012 y 31 de octubre de 2013. 

 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y COMBUSTIBLE. 
 
El Departamento de Servicios Generales es la encargada de mantener en buen estado las diferentes 
áreas, como también mantener los registros del consumo de combustibles de toda la �ota vehicular 
de la Institución. 
 
Se realiza el Convenio Marco N°.DJ - 1333 - 2011 con la Empresa Petrolera Nacional, S.A., para el 
suministro de combustible por medio de tarjetas de despacho en las bombas Terpel y la distribución 
del diesel al equipo liviano y pesado. 
 
Mantenimiento de la Infraestructura 

Se han estado realizando trabajos de plomería, albañilería , soldadura, electricidad, y de revisión e 
instalación de aires acondicionados  donde así lo requieren  las diferentes unidades administrativas 
de la Institución. 

 

 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN: 
 
Durante este periodo, se han realizado mejoras en los depósitos  como también en las o�cinas 
administrativas, para así poder brindar un servicio de calidad a la Institución y a los proveedores. 
 
Este Departamento ha confeccionado 75 multas a diferentes proveedores por el incumplimiento de la 
fecha de entrega de mercancía. Se detallan las multas confeccionadas con las siguiente gra�ca: 
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Enero-Oct. 2013
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Del 28% de las multas confeccionadas de noviembre a diciembre 2012 representan 21 multas y del 
72% de enero a octubre de 2013 representan 54 multas. 

Durante el periodo señalado se han recibido  suministros en el Almacén por un monto de 
B/.1,201,737.34. A continuación detalle de recepción mensual en la siguiente gra�ca:  

 

El suministro de bolsas plásticas para la recolección de desechos en el periodo 2012-2013 fue de 
1,655,700 bolsas chicas (23x30) y bolsas grandes (32x40), se refleja que en el mes de junio fue 
que más se despacharon bolsas con un 16%.
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Inventarios  

El Departamento de Almacén realizó inventarios periódicos de las existencias de materiales y 
suministros varios durante el periodo noviembre 2012 a octubre 2013 con el �n de  veri�car la 
exactitud del registro de los bienes. Adicional se implementaron nuevos métodos que nos ayudaran 
a llevar un mejor control de inventario. 
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Dirección de Contabilidad, como un informe detallado, balanceado y claro. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENOS SANITARIOS DE LA AAUD 
EJECUTORIAS REALIZADAS ENTRE EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2012 A OCTUBRE DEL 2013 

 
Ejecutoria Actividades Resultados 

Evaluación de los 
trabajos en el 
Relleno Sanitario 
de Cerro Patacón 

Evaluación técnica, ambiental y legal  según el Decreto 275 para Rellenos 
sanitarios de más de 300 toneladas la Normativa de los trabajos 

� La empresa concesionaria en ese 
momento del Relleno Sanitario 
Urbaser Plotosa, vendió las 
acciones a la Empresa Urbalia 
Panamá para continuar con los 
trabajos de operación del Relleno 
Sanitario. 

� Se fortaleció la oficina de 
Inspección de los trabajos del 
Relleno sanitario de Cerro 
Patacón con personal Técnico y 
reparación de vehículo con 
desperfectos mecánicos. 

� La Empresa Concesionaria está 
preparando los diseños y planos 
para mejoras y ampliación del la 
etapa III del Relleno Sanitario. 
Actualmente se realiza el 
movimiento de tierra de la misma 
por un monto de B/. 1,500,000. 

� Se está instalando la Planta de 
Tratamiento de Lixiviados que 
consiste en un sistema de 
Osmosis Inversa. 

� Se construyó el incinerador de los 
Residuos Hospitalarios por un 
monto de B/. 600,000  

� Se adquirió Planta Trituradora de 
Llantas por $400,000. 



Coordinación con 
la ARI por nuevos 
globos de terreno 
en las áreas 
revertidas. 

 

Formulación del 
Proyecto de 
Presupuesto de 
Inverión de la 
AAUD para el año 
2013 

 
 
 
 
 

Coordinación con 
CONADES para el 
Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos 
de Bocas del Toro  

ue de 
 una 
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Se solicitó y sustentó las necesidades de la AAUD para obtener áreas adicionales 
para alargar la vida útil y mejorar la capacidad de respuesta del Relleno sanitario 
de Cerro Patacón. La ARI entrego documentación de los trámites legales a la 
AAUD 

� Se disponía de 132 hectáreas 
para la operación del Relleno 
Sanitario de Cerro Patacón.

� Se logró un globo de terreno 
adicional 30 hectáreas para 
extender la vida útil del Relleno 
Sanitario a un periodo de 50 
años. 

1. Equipamiento de las instalaciones la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 
2. Construcción de Plantas de Transferencias en la Autoridad de Aseo Urbano y 
Domiciliario 
3. Ampliación del Relleno Sanitario de Cerro Patacón 
4. Construcción de edificio para oficinas 
5, Saneamiento de los vertederos Municipales de la provincia de los Santos 
6. Saneamiento del Vertedero de Mount Hope en Colón. 
7. Saneamiento de los vertederos Municipales de la provincia de Coclé 
8. Saneamiento de los vertederos Municipales de la provincia de Veraguas  
9. Saneamiento de los vertederos Municipales de  Herrera  
10. Equipamiento de camiones Compactadores para  la recolección de Basuras  
11.Capacitación  y sensibilización en el manejo adecuado de desechos sólidos y 
reciclaje  
12. Construcción relleno sanitario  de  Coclé  
13. Construcción relleno sanitario  de Veraguas  

 

� El MEF aprobó para la AAUD el 
Plan Quinquenal de Inversiones 

o 2012 B/ 29,000,000
o 2013 B/ 36,000,000
o 2014 B/ 36,000,000
o 2015 B/ 36,000,000

 

� Se coordino con CONADES para la Elaboración de un Estudio 
Complementario de Factibilidad de Inversiones Prioritarias para la 
Gestión de Residuos Sólidos en la Provincia de Bocas del Toro. 

� Concluida la consultoría se dará inicio a la licitación para la construcción 
del Relleno Sanitario de esta provincia, el cual es mancomunado ya que 
abarca los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande y la Isla de Bocas. 

� Se concluyo la consultoría el 6 de Noviembre del 2013. 
� La consultora HITSA y GOTHASL entregan documentación de la 

consultoría Bocas del Toro a CONADES 
 
 

� El valor de la consultoría f
US$ 350,000.00 y tuvo
duración de 7 meses. 

� Los servicios de consultoría 
comprendieron principalmente 
los aspectos siguientes:  

 Desarrollo del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(PGIRSU) de la Mancomunidad, en 
sus aspectos técnicos y ambientales, 
económicos y financieros, e 
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institucionales y sociales, para licitar 
la ejecución y operación y 
mantenimiento de la infraestructura 
y servicios requeridos en el área del 
proyecto.  

 Diseño del PGIRSU para la 
Mancomunidad de los Municipios de 
Changuinola, Chiriquí Grande y Bocas 
del Toro;  

 Diseño y Especificaciones Técnicas a 
nivel de proyecto, de las obras y 
servicios a ser licitados;  
Diseño de la estructura Institucional, 
y Modelo de Gestión. Factibilidad 
Económico-Financiera;  

 Análisis preliminar de la Viabilidad 
Ambiental de las obras y servicios a 
ser implementados, y Diseño del plan 
de inclusión social;  

 Confección del Pliego Licitatorio 
para la adjudicación de las Obras y 
Servicios incluidos en el PGIRSU; y 

 Diseño de un Plan de Comunicación 
y Participación.  
Se concluye la consultoría y entregan 
documentación HYTSA a y GOTHAL a 
CONADES. 

Construcción de 
Trinchera para 
disposición de 
residuos en Isla 

La construcción de la trinchera en la Isla de Bocas del Toro, para solucionar la 
problemática existente de mala disposición de residuos. (Junio 2013- Todavía no 
esta en funcionamiento) 
 

� Se construyó una celda para 
disposición de los residuos en la 
Isla cuyo diámetro es 62x32x3. El 
dinero lo puso la Autoridad de 



Toro. 

de G
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Colón, Bocas del La generación en la Isla de bocas del toro es de 4 toneladas diarias. Turismo tanto para la 
construcción como para la 
operación. 8 Junio 2013. 

Coordinación con 
Autoridad de 
Recursos 
Acuáticos para el 
Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos 

una Yala y de 
Residuos de 
Mariscos. 

Se coordinó un Estudio de Pre factibilidad para la sensibilización y capacitación 
de la comunidad en el tema de manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 
La ARAP  junto con esta dirección coordinó para realizar consultoría en el tema 
de residuos sólidos de mariscos. 

� Se va a presentar al fondo de pre 
inversión la solicitud para 
conseguir los fondos y poder 
realizar el estudio en Guna Yala, 
cuyo monto es por $200.000. ( No 
se han conseguido los fondos 
todavía) 

� ARAP tendrá que conseguir los 
fondos para estas consultorías.  

Construcción de 
Trincheras para 
Relleno Sanitario 
de Antón 

Se asesoró y coordinó con  el Municipio de Antón y el Programa de Ayuda 
Nacional (PAN) las actividades para la construcción de las Dos trincheras en El 
Jobo de Antón para el periodo 2013-febrero 2014. 

� Se contrata una empres privada a 
través del PAN para construir la 
trinchera. 

� Los trabajos realizados los 
coordinó e inspeccionó  la AAUD 

� Se celebraron múltiples 
reuniones con el Consejo 
Provincial de Coclé, el Consejo 
Municipal de Antón y la 
Comunidad Organizada. 

� Estas trincheras estarán 
prestando el servicio hasta  
febrero del 2014. 



 

a la 
 

 de 
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Se ha coordinado 
con el Alcalde de 
Distrito de Chitré 
y con el HD 
Manuel Cohen 
para buscarle 
solución a la 
problemática de 
este Distrito 

Se visitó el globo de terreno del actual vertedero de Chitré. 
También se visito terreno donde pudiera estar la nueva ubicación del relleno 
sanitario de Chitré. 
 
Los trabajos de saneamiento del vertedero de Chitré y construcción del Relleno 
Sanitario de Chitré se estarán comenzando en enero del 2014.  Están en espera 
de EIA de Chitré. 

� Se han elaborado los 
proyectos de saneamiento 
del vertedero actual de 
Chitré- Provincia de Herrera.

� Además el proyecto de 
construcción del nuevo 
relleno sanitario ( están 
terminando el EIA) 

� Proyecto de sensibilización en 
temas de residuos a la 
población de este distrito

Se esta 
coordinando con 
la gobernadora de 
Los Santos y el HD 
Carlos Afu para 
buscarle solución 

problemática 
del vertedero a 
cielo abierto del 
Uverito. 

Se visito el área del vertedero el cual esta ubicado en el corregimiento de las 
tablas y el sitio del vertedero se le conoce como el Uverito, situado  a 5 minutos 
del poblado. Su situación crítica ya que estaba incendiado por más de tres 
semana. 
 
 La generación de este distrito es de 25 toneladas por día. 

� Se coordino con el HD Tito 
Afu  y la gobernadora 
Argelidis de Díaz, para 
elaborar los siguientes 
proyectos: 

� Saneamiento del vertedero
actual, el Uverito. 

� Proyecto de construcción del 
Mini relleno sanitario. 

� Proyecto de sensibilización a 
la comunidad 

� Formulación de Centros
acopio para materiales 
reciclajes. 

� Operación del Nuevo Relleno 
Sanitario de Las Tablas. 
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AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO 
DIRECCIÒN DE FINANZAS 

INFORME DE GESTIÒN 
DEL 1 DE NOVIEMBRE 2012 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 

 

Aspectos Generales: 

Presento un análisis general, importante para entender los logros  del  departamento de 
contabilidad en el entorno de la institución.  

Acontecimientos importantes: 

Hemos logrado presentar los informes �nancieros de la institución los cuales 
muestran toda la información real y estado actual de la institución, los mismos son 
entregados trimestralmente a la Contraloría General de la República.  

Reestructuración organizativa del departamento, el cual incurre en rotación 
permanente del personal para un mejor desempeño en cada uno de las áreas del 
departamento. 

Análisis de los informes de inventarios 2012, 2013 y se hizo un comparativo con los 
auxiliares de las cuentas de inventarios (151 y 156).   Observamos diferencias 
signi�cativas entre las existencias físicas y los registros contables.  Durante año 2013 
hemos tomado dos inventarios físicos de almacén (Carrasquilla y Pací�co) con el �n 
de lograr un balance en los registros del Departamento de Almacén y Contabilidad. 

Logramos modernizar el envío de la información enviada por el Banco Nacional, 
referente a los cortes de Planillas.  Esta información l a entregaban vía diskette, 
ahora es enviada mediante correo Electrónico. El logro es conciliar la cuenta de 
planilla de forma rápida.  

Los informes de ingresos mensuales muestran cifras parejas tanto en el 
departamento de Comercialización como en el departamento de Contabilidad, esto 
se debe la comunicación diaria e intercambio de la información y el profundo análisis 
de los cortes bancarios contra el informe de depósitos diarios.  

El informe del �ujo real muestra la realidad �nancieras acumulativa y mens ual de la 
institución, el mismo considerado por el Ministerio de Economía y Finanzas – 
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RESUMEN DE INGRESOS  

AÑO 2013  

 

  VENTA DE SERVICIOS  TOTAL  

    

PARTICULAR  17,605,510. 81  

GOBIERNO  3,284,086.41  

PATACÓN CONTADO  571,082.85  

PATACÓN CREDITO  3,046,479.99  

SERVICO ESPECIAL  33,422.38  

VIGENCIA EXPIRADA                        56,056.00  

  SUB -TOTAL  24,596,638.44  

    

OTROS INGRESOS    

MANEJO  Y COBRANZA  141,400.15  

MULTA EMPLEADO  94,668.30  

RECARGO  0.00  

MULTA POR DESASEO  79,910.00  

MULTA COMPAÑÍA  0.00  

CARNAVAL  1,470.00  

DESFILE DEL NIÑO  470.00  

FIESTAS PATRIAS  670.00  

TRINCHERA EL JOBO  808.00  

PAZ Y SALVO  868.00  

PERMISO CERRO PATACÓN  90,000.00  

OTROS   4,240.39  
    

SUB -TOTAL  414,504.84  

    

TRANF. PRESUPUESTARIA  12,352,800.00  

TRANF. DEL MINSA  0.00  

TRANF. DEL MEF  19,300,000.00  



�  
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TOTAL INGRESOS  56,663,943.28  

    

INGRESOS ESTIMADOS  66,593,244.00  

    

DIFERENCIAS            ( superávit  o dé�cit)  -9,929,300.72  

  Estados Financieros los tres primeros t rimestre del años 2013. 

La descripción de esta información redacta las labores efectuadas a partir del 1 de 
noviembre del 2012 al 31de octubre del presente año. 

Unidad de Bienes Patrimoniales:  

Depreciación de la �ota vehicular y envío del mismo al Departamento de 
Contabilidad para un debido balance con nuestra unidad de Bienes Patrimoniales. 

Confección de expedientes a los nuevos vehículos de la Flota Vehicular. 

Inventario de ubicación de la Flota Vehicular, con el objetivo de tener un control en 
nuestra Unidad. 

realizó inventario de Flota Vehicular en distintos lugares donde reposan los 
mismos, en conjunto con personal Fiscalizador de la Contraloría de la República, ya 
que muchos están sin uso. Este inventario tuvo confección de un Acta elaborada por 
la mencionada Institución-    

Se brindo respuesta y cooperación a solicitudes hechas por la Dirección de Auditoría 
Interna de la Contraloría  General, contestando así a solicitudes de informes en copia 
autenticadas. 

realizó informe de entrega de Activos Fijos que pertenecen a la AAUD al 
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante circular No. DBPE -801.02-594-12, para 

cumplir con el artículo 8 del Código Fiscal; Decreto Gabinete No. 8 del 4 de 
diciembre de 1991, Decreto Ejecutivo No. 34 del 3 de mayo de 1985, modi�cado por 
el Decreto Ejecutivo No. 478 de 11 de noviembre de 2011. 

Elaboración de Descartes de llantas en conjunto con la dirección de Auditoría Interna 
de la AAUD y la compañía que brindó el servicio de mantenimiento Manteniequipos 

Hemos logrado captación de datos de la compra de todos los activos �jos,  de 
manera que hasta la fecha se han comprado por mes en todo el periodo actual.  



  
� 

nuestra unidad. 
 

� Se registró depreciación 
 

� 

  
� Se realizaron trámites 

Institución 
para así validar la can
Inversiones LDJ, S.A.    

 

Objetivos de Tesorería:  
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Se obtuvo buena coordinación con la Unidad de Almacén, para proceder a ubicarle 
marbete a los Activos Fijos (mobiliario, equipo de o�cina), para su re gistro en 

de Activos Fijos, mensual por todo este periodo. 

Actualización del inventario de todos los Activos Fijos de la AAUD, en diferentes 
periodos, para así obtener control en la ubicación del mismo.  

para coordinar inventarios de Tanques metálicos de la 
con personal de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, 

tidad que se va a proceder a Permutar con la empresa 
La Unidad de Bienes Patrimoniales 

continua para el progreso de la AAUD día tras día. 

Ofrecer una serie de herramientas que permitan obtener un manejo y administración 
e�ciente de los recursos de efectivo que controla la institución. Así mismo facilitar las 
operaciones de pago con proveedores y generar informes que ayuden al área Financiera 
a tomar decisiones acertadas y a efectuar una gestión e�caz del uso del efectivo.  

 Logros alcanzados en el  2013: 
 

 
 

Mejor comunicación entre las o�cinas que nos proporcionan documentación, y así de esta manera 
Se ha logrado una mejor  elaboración y control de todo lo que se maneja en el departamento.  
 
En cuanto al pago de las cuentas por pagar se ha tratado de realizar los pagos a acreedores  
tratando que el periodo establecido para las cancelaciones haya sido más corto todo esto dependiendo 
de la disponibilidad que ha tenido la institución en este año en relación a otros periodos anteriores.  
Se ha establecido un control en cuanto a los compromisos y pagos a los contratistas en conjunto con las 
o�cinas de presupuesto y servicios técnicos, tratando así de llevar un control en cuanto a todos los  
contratos adquiridos y sus pagos  por la 
institución . 

     Los tramites de asistencia social para los empleados se hizo efectivo en un 90%  se les dio tramite  
el mismo día  de ser recibidos en la o�cina de Tesorería.  

   traslado de las o�cinas a Multicentro.  
      

 



 
 

 
 

ión.  

 

ejecutó 
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Funciones realizadas 

� Organización del pago de las planillas de los salarios del personal que 
labora en la Institución.  

� Registrar todos los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se 
manejan en la institución, al igual que las recaudaciones recibidas por 
el cobro de la tasa de aseo.  

� Presentar y dar seguimiento a las cuentas contra el Tesoro Nacional.
� Elabora informes de saldo en caja  de efectivo diario. 
�  Registro de todas las cuentas por pagar   de la Institución.
� Mantener  un registro actualizado de las cuentas presentadas.
� Efectuar los pagos que hayan de efectuarse en cuanto a la 

programación de pagos y la disponibilidad de la instituc
� Llevar el registro y control de las cuentas por pagar  de la Institución y 

emitir los cheques correspondientes. 
� Atender todas las solicitudes del fondo de  asistencia social  y 

confeccionar los cheques correspondientes. 
� Llevar el registro de ingresos y egresos del fondo de asistencia social.

Departamento de Presupuesto: 

Periodo comprendido de noviembre 2012 a octubre 2013: 

Noviembre y Diciembre 2012 

os gatos estimados para el año 2012 totalizan B/.79.7 millones de los cuales se 
B/. 71.0 un 89% comprometido del presupuesto, de los cuales sólo en los meses de 
Noviembre y Diciembre se ejecutó B/. 15.5 un 22%  del total ejecutado en el año.

                                              ESTIMADO             EJECUTADO              
                                                  2012                     nov.-dic. 

Funcionamiento                      B/.5 0.7                      B/.14.5                       
Inversión                                       29.0                             1.0    
                          
TOTAL                                            79.7                           15.5                            

 



Enero a octubre 2013: 
 

ej

 
 
                                          
 
Funciona
Inversión       
 
TOTAL           

 
 
 

Coordinación Comercial.

Esta bajo la responsabil

de Catastro, ya sea p

departamento est
nuestra institución.  
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Los gastos estimados para el año 2013 totalizan B/.73.2 millones y al 31 de octubre se ha 
ecutado B/.47.8 un 65% del presupuesto anual.  La ejecución de funcionamiento es por 

B/.35.5 e inversión B/.12.3.   

ESTIMADO                EJECUTADO          DIFERENCIA  

miento                   B/.50.5                           35.5                         15.0  
                             22.7                          12.3                         10.4   

                              73.2                          47.8                         25.4 

EL Departamento de Comercialización y Mercadeo, es el garante de Recaudar los 
Ingresos Presupuestados, por la institución, quien vela porque la gestión de Cobros del 
servicio brindado por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario,  se lleve a cabalidad, 
en sus distintas áreas o rubros establecidos, poniendo por delante toda estrategia para 
lograr las metas, es por ello, que conforma una estructura debidamente organizada, en 
el cual , se divide en una Sección de Atención  al Cliente, con seis Agencias externas, 
una Sección de Catastro, con tres Agencias externas a las o�cinas principales, una 
Sección de Cobros, la Sección de Pesas, en el Relleno Sanitario, y las nuevas O�cinas de 

idad del Departamento de Comercialización, el mercadear 
nuevos clientes, incrementar la facturación residencial y comercial, dar una buena 
calidad de servicio al cliente, gestionar la Cartera Morosa, a través del Departamento de 
Asuntos Jurídicos, en su Juzgado, Análisis de Cuentas, mediante todas las dependencias 
de Atención al Cliente, el mantener una relación de coordinación con el Departamento 
de Operaciones, entre otras responsabilidades esta el visitar nuestros clientes, a través 

or algún reclamo o por un estudio de producción de los desechos 
generados, el asegurar que el funcionamiento del sistema en la Pesa del relleno, sea 
e�caz, y consonó a las necesidades del cliente, todas y cada una de las funciones de este 

a aunado a mantener la buena imagen y el buen funcionamiento de 

A continuación veremos la gestión de cobros realizadas durante los meses de noviembre 
y diciembre 2011. 
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En el año 2012, nos  proyectamos a desarrollarnos  en diversas acti vidades y metas a 
lograr, en el ejercicio de nuestras funciones, como departamento, implementando la 
debida �scalización y la revisión, con los controles y registros adecuados a las 
necesidades.   
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Informe de Recaudación  de Vigencia Expirada 

Noviembre y Diciembre 2012 

En los meses de Noviembre y Diciembre del año 2012, se desarrollo la gestión de Cobros 

en base a un presupuesto estimado mensual, por áreas, de los cuales veremos,  
Presupuesto de ingresos vs Recaudación de ingresos 

 

MES  Presupuesto 
ingresos  

Recaudación de 
ingresos  

Diferencias  

Noviembre 7,844,765.00 6,918,767.33 - 925,997.67  

Diciembre 2,735,504.00 3,633,100.30 897,596.30  

    

Total  10,580,269.00  10,551,867.63  28,401.37  

    

    

 

 



45

INGRESOS RECAUDADOS MENSUAL POR AREAS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO CON 
APORTE DE CAPITAL 2013 DE ENERO A DICIEMBRE 2013. 

 

MESES TOTAL IDAAN GOBIERNO CERRO 
PATACÓN 

APORTE 
CAPITAL 

TRANF. DEL 
MEF 

 

 OTROS 
INGRESOS  

PORCENT
AJES 

100% 31% 6% 6% 22% 34% 1% 

        

TOTAL 56,63,943.28 17,605,510.81 3,340,142.41 3,650,985.22 12,362,800.00 19,300,000.00 414,611.84 

        

ENERO 2,785,578.27 2,151,393.92 82,098.37 440,474.25 0.00 0.00 111,611.73 

FEBRERO 5,181,377.22 1,365,900.43 367,650.00 323,263.98 3,058,400.00 0.00 66,162.81 

MARZO 1,760,816. 08 1,111,466.41 314,841.16 301,675.94 0.00 0.00 32,832.57 

ABRIL 7,706,235.21 1,483,223.92 536,499.50 290,549.36 1,352,800.00 4,000,000.00 43,162.43 

MAYO 6,410,359,08 2,330,804.14 253,623.53 374,728.64 0.00 3,400,000.00 51,202.77 

JUNIO 8,787,396.58 1,311,207.13 210,165.34 344,165.34 2,700,000.00 4,200,000.00 21,835.50 

JULIO 4,316,704.13 2,473,591.74 431,148.33 431,148.33 920,000.00 0.00 24,850.12 

AGOSTO 7,292,773.42 1,259,704.63 375,752.89 342,005.02 1,100,000.00 4,200,000.00 15,310.88 

SEPT. 4,841,834.39 1,757,624.13 431,484..21  416,828.58 2,199,600.00 0.00 36,297.47 

OCT. 7,580,868.90 2,360,594.36 300,890.20 386,145.78 1,022,000.00 3,500,000.00 11,238.56 

        

        

        

 



 

MILLONES

DICIEMBRE   

EGRESOS:  
 

1,923,813.69), 

INGRESOS:
 

LOS INGRE

EXISTE UN

 

 

ES DE 
NOVIEMBRE 
DEL AS

NOVIEMBRE  
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ANÁLISIS  DE GESTIÓN  

EL IFORME  PRESENTA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE  NOVIEMBRE  DE 2013 REALIZADA DE LOS 
FONDOS ADQUIRIDOS  Y UTILIZADOS. 

MANEJO DE LOS FONDOS: (en millones de balboas) 

EL EFECTIVO PRELIMINAR DISPONIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE  ASCENDIO A B/ 1,647,011.42 
, MAS EL SALDO FINAL DE RECURSOS DISPONIBLES EN EL SALDO DE CAJA AL 31 DE 

OCTUBRE  DE 2013 POR B/ 16,269,179.55  MILLONES EL CUAL HACE UNA DISPONIBILIDAD TOTAL 
PARA EL MES DE  DICIEMBRE  EN LA CUENTA DE OPERACIONES DE B/ 17,916,190.97  MILLONES LO 
QUE NOS PERMITE DISPONER  FINANCIERA MENTE DE  TODO EL EFECTIVO DURANTE EL MES DE  

Y LOS DESEMBOLSOS   REALIZADOS   FUERON POR  B/ 8,843,809.81   MILLONES. 

LAS EROGACIONES MAS IMPORTANTES FUERON PLANILLAS (B/ 23,426,631.09), PROGRAMA DE 
AYUDA NACIONAL (B/. 10,765,991.57), URBALIA, S.A. (B/.10,117,151.28), EQUIPOS ALQUILADOS 
(B/. 6,855,761.62), MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (B/. 5,285,772.50), COMBUSTIBLE POR (B/. 

OTROS DESEMBOLSOS (B/. 2,257,720.72)  SERVICIOS BASICOS (B/. 331,242.17).  

 

SOS REALES PRELIMINARES A NOVIEMBRE  2013, FUERON DE (B/ 1, 647,011.42) 
MILLONES COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR  NOVIEMBRE  2012 (B/ 6, 918,767.33) MILLONES, 

A DIFERENCIA DE (B/5, 271,755.91), MILLONES MENOS QUE EL AÑO ANTERIOR. 

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE NOVIEMBRE  2013 ES DE B/ 2,831,670.00 MILLONES Y LO 
RECAUDADO ES DE B/ 1,647,011.42  MILLONES  NOTANDOSE UN DEFICIT  EN LOS INGRESOS DE 
B/1,184,658.58  MILLONES  AL 30 DE  NOVIEMBRE  DE 2013. 

CARÁCTER  NECESARIO INFORMAR  QUE LOS INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE 
2013 SON DE B/. 56,663,943.28 MILLONES.  QUE COMPARADO CON EL ACUMULADO 

IGNADO  DEL PRESUPUESTO DE INGRESO A NOVIEMBRE  DE 2013 ES DE B/. 58,253,258.06  
MILLONES  EXISTE UN DEFICIT FINANCIERO DE B/.1,589,314.78  MILLONES AL CIERRE DEL 30 DE 

DE 2013. 
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Tomando en cuenta  que en el ingreso estimado del año 2013 se incluye  B/ 5, 123,600.00  de la 
deuda del municipio de San Miguelito. A la fecha el Munici pio no ha cancelado esta deuda, lo 
que nos ha llevado a disminuir gastos con el �n de no generar más deuda sobre un ingreso que 
no se pagará. 

 

LO  EJECUTADO DEL PRESUPUESTO AÑO - 2013 

 TOTAL EJECUTADO                                                                                   B/ 56, 449,656.75  

 

FUNCIONAMIENTO                                                                                   B/ 40, 818,335.00  

INVERSION                                                                                                  B/ 15, 631,321.75  

 

 

DIFERENCIA 

PRESUPUESTO LEY              EJECUTADO                   %                  DIFERENCIA                POR - EJECUTAR                

B/ 73, 156,700.00                B/ 56, 449,656.75         77.16%           B/ 16, 707,043.25                    22.84% 

 

 FUNCIONAMIENTO 

B/ 50, 406,700.0 0                 B/ 38,953,258.06          77.27%        B/ 11,453,4 41.94                    22.73% 

 

INVERSION 

B/ 22, 750,000.00                  B/ 19,300,000.00         84. 83%         B/ 3,450,000.00                     15.17% 
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SECRETARÍA GENERAL

Dentro de la estructura organizativa de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario la Secreta-
ría General desempeña un papel importante como facilitadora de toda la gestión realiza la 
Autoridad.

Dentro de las actividades que cubre el presente informe destacamos las siguientes:
Participamos en diferentes reuniones a nivel nacional donde la Institución tiene injerencia en 
las actividades propias que se le han asignado mediante la ley.
Por instrucciones precisas del Administrador General hemos coordinado comisiones de traba-
jo, reuniones y otras actividades de interés prioritario para la Institución.
 
 
Supervisamos permanentemente los planes y programas de las operaciones internas Institu-
cionales.



 

La 

A

 
 

  

g

 
 

 

1.

2.

3.
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Departamento de Fomento a la Cultura de Aseo 

ejecución de proyectos sobre el Aseo  Urbano y Domiciliario y el cuidado del Medio 

mbiente, utilizando  la Educación como una herramienta para lograr  cambios de actitud y 

sensibilización ciudadana, nos llevan a desarrollar un Plan de Acción en donde se desarrolle la 

capacitación teórica, talleres, la interacción, el arte dramático y sus diferentes ramas como un 

medio dinámico y creativo para llevar el mensaje y estimular la participación principalmente 

de los niños que son el sujeto de acción de estos proyectos. También es importante instruir a 

las jóvenes sobre las técnicas de reciclaje de papel, latas, plástico, desechos orgánicos y 

métodos de manejo adecuado de los desechos sólidos para que adquieran destrezas y 

habilidades en su aprovechamiento. 

Objetivo general 

Promover el Manejo Integral de los Residuos Sólidos, mediante la separación en su fuente de 

eneración enfocada hacia una cultura de las 3 R´s (reducir, reutilizar y reciclar). 

Objetivos especí�cos 

 Contribuir a la reducción de los riesgos sanitarios  y la protección  del medio ambiente 

del distrito de Panamá, promoviéndolo mediante las 3 R´s. 

 Promover la participación activa en las escuelas y comunidades, para la solución 

integral de los problemas del mal manejo de los residuos sólidos, propiciando en 

especial una actitud favorable a la separación en la fuente de generación (3 R´s). 

 Integrar a todos los actores de la sociedad en la participación activa de este programa. 

(Instituciones relacionadas, empresas privadas, organizaciones cívicas, entre otros) 
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D e s c r ipc ió n  d e l  P l a n  d e  A c c ió n  

 
¿Cómo es el programa de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario?  
 
La Autoridad de Aseo, se ha propuesto como tarea principal trabajar al 100% en la 

sensibilización y cambios de actitud de todos los ciudadanos, utilizando como herramienta 

fundamental la capacitación en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos con énfasis en la 

Reducción, Reutilización y el Reciclaje. 

Establecer este tipo de programas trae como beneficio: 

�  Moldea la actitud cívica general 

�  Desarrolla ciudadanos con mejor interacción con los demás humanos, fauna y flora 

�  Promueve el desarrollo sostenible a través de las 3Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar 

�  Genera empleos en el campo en todas las ramas del conocimiento (ciencia, salud, etc.) 

 
¿Dónde lo haremos? 
 
Iniciaremos en el Distrito de Panamá.  Contempla trabajar en un Plan de Acción basado en la 

metodología de  educación no formal, es decir capacitación que induce a la acción - reflexión - 

acción de todos los educadores, estudiantes y personal administrativo de estos colegios. 

 
¿Cómo vamos a desarrollar este Plan de Acción ? 
 
Para el caso específico de las escuelas trabajaríamos en coordinación con el Ministerio de 
Educación; sus respectivas Regionales y la dirección Nacional de Educación Ambiental.  
 

�  Reunión y coordinación con la Dirección Nacional de Educación Ambiental del 

Ministerio de  Educación del MEDUCA (Asignación de una contraparte) 

�  Reunión de coordinación con los directores de las escuelas con el fin de definir un 

cronograma de actividades. (Acordada entre la asignación del director del plantel  y 

AAUD- departamento de Fomento a la Cultura de Aseo) 

�  Capacitar y entrenar  a los educadores, en el  Manejo Integral de Residuos Sólidos. 
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�  Realizar talleres de elaboración de artesanías y manualidades con materiales 

reciclables. 

�  Capacitar a un grupo de  estudiantes, para la creación de Eco Clubes escolares. 

 

�  Realizar una jornada de limpieza inmediata en cada escuela. 

�  Actividades culturales (presentaciones artísticas con mimos y obras de teatro). 

�  Promover concurso de murales, la escuela más limpia, la que mejor recicla, entre 

otros. 

�  Contactar y visitar las empresas recicladoras. 

�  Promover y apoyarlos en la creación del programa de Reciclaje Escolar.  

 
Resultados esperados:  

�  Concientizar a los estudiantes, educadores, administrativos en donde se haya 

desarrollado nuestro Plan de Acción para que se conviertan en portadores de un 

cambio efectivo en la sociedad. 

�  Reducir la cantidad de residuos generados y desarrollar una cultura de Reducir, 

Reutilizar y Reciclar en los Colegios, como una alternativa para solucionar la 

problemática del medio ambiental  de nuestra sociedad. 

�  Reintegración de los residuos al ciclo productivo y poder generar ingresos de ellos. 

�  Crear vínculos con empresas locales de reciclaje que apoyen los programas escolares. 

�  La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario realiza el servicio de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de forma eficiente y sostenible. 

 

Etapas del proyecto 

1. Organización 

�  Visitar las comunidades para conocer y saber a que nos enfrentamos, la cantidad de 

personas que habitan el área, los posibles vínculos con otras entidades que conforman 

dicha comunidad.  
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�  Establecer días de reunión con los miembros líderes  de las comunidades. 

�  Presentación del proyecto a la comunidad, los patrones que lo rigen y la 

responsabilidad que conlleva. 

 

2. Ejecución  

�  Capacitación sobre el tema del manejo integral de desechos sólidos. 

�  Importancia de separar los desechos (orgánica -inorgánica). 

�  La responsabilidad de cumplir con el horario y días de recolección asignada para la 

comunidad. 

�  Establecer jornadas de limpieza, en donde se involucre a la comunidad. Luego de la 

limpieza hacer un recuento y  establecer contratos para mantener el área limpia. 

�  Dar a conocer los pasos para establecer un programa de reciclaje para y por la  

comunidad. Y que a su vez se organicen para llevar a cabo dicho programa. 

�  Programar con  la comunidad Talleres de Reciclaje, estableciendo los  días, el horario, el 

lugar y el público a que estará dirigido. 

 
 
Cronograma establecido para 4 semanas. 

 
   Semanas  

   1 2 3 4 

Actividad 1 Reunión de Coordinación en la DNEA del MEDUCA     

Actividad  2 Reunión con Directivos de los colegios seleccionados y 
coordinación para establecer inicio de actividades.    

 



54

 
Departamento de Fomento a la Cultura de Aseo 

 

Actividad  3 Capacitaciones y talleres para Educadores     

Actividad  4 Capacitación a grupo de estudiantes selectos     

Actividad  5 Actividades de limpieza, acto cultural y lanzamiento del 
programa Reciclaje Escolar    

 

 
 
 
Cronograma establecido para 3 meses 
 

ACTIVIDADES 1 2 3 

 

Visitas previas a las comunidades para medir la 
situación a intervenir. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

            

Elaborar el perfil de cada comunidad por 
separado. 

            

Coordinar con los líderes comunitarios o 
autoridades responsables. 

            

Ejecución del proyecto             

Monitoreo de la comunidad,              

Medición de resultados.             
 
 
Logística y materiales 
 
Este Programa requiere de materiales informativos necesarios para desarrollarlo en los 

colegios: 

. Documentos sobre el manejo de los residuos. 

. Documentos sobre nuestra ruta, frecuencia y horario de recolección. 

. Documentos sobre el reciclaje, incluyendo las empresas recicladoras. 

. Documentos la elaboración de abono orgánico casero.  
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. Documentos varios. 

 
Nota: De acuerdo a la cantidad de nuestro Recurso Humano disponible, después de esta 
primera experiencia, podremos dividirnos en diferentes grupos para así desarrollar este plan 
de acción de manera simultánea en otros colegios del corregimiento y en un futuro cercano en 
el resto de los corregimientos del distrito. 



 

56

ACTIVIDADES 2013 

ENERO 

 

Día  Actividad Presentación 

Lunes 14 
Distribución de bolsas para carros, 
Ave.12 de Octubre/Via España, y 

Semaforo de Los Pueblos. 

Mimos (Eduardo, 
Johnson y Nery) 

 

Miercoles 16 Distribucion de bolsas para carros. 
Calle 50 frente al Edif. de la WAO. 

Mimos (Eduardo, 
Johnson y Nery) 

Lunes 21 
Distribución de bolsas para carro. 

Tumba Muerto, Semáforo del 
Dorado. 

Mimos (Eduardo, 
Nery, Layda y Obed) 

Martes 22 Feria Iglesia de Sta. Maria, Viila 
Cáceres Bethania. 

Mimos (Obed, 
Johnson y Nery) 

Jueves 24 Distribuciòn de bolsas para carros. 
Ave. B 

Mimos (Eduardo, 
Obed, Johnson, 

Nery, Layda) 

Sabado 26 

-Alcaldía de Panamá Tocumen 
Centro deportivo Las Colinas. 

-Feria Yo Reciclo Parque Andres 
Bello Vía Argentina 

Obra Las Tres “R´s” 
(Eduardo, Obed, 
Johnson, Nery, 
Layda, Angie) 

Domingo 27 Actividad Iglesia Ma. Auxiliadora , 
Bejuco Chame. 

Obra las Tres “R’s” 
(Eduardo, Obed, 
Johnson, Layda, 

Angie) 

Jueves 31 

-Feria  en Calidonia 
 
 
 

-Taller de Reciclaje. 

-Ayuda general en la 
actividad, Carpa, 

etc. (Obed y 
Johnson) 

-Ayuda General en 
la actividad, 

filmacion. (Eduardo) 
 



57

 

FEBRERO 

 

MARZO 

Día  Actividad Presentación 

Sabado 2 Feria de Odebrecht en Cocosolo, 
Colon 

-Charla reciclajes, 
Pinta caritas 

(Eduardo y Layda) 

Martes 5 Feria Libre A.A.U.D. en Calidonia -Ayudan general 
(obed y Layda 

Jueves 21 Cierre Curso de Verano, Anamia 

-Obra de Teatro Las 
Tres “R’s”  

Eduardo, Obed, 
Layda, Noris, Angie. 

Día  Actividad Presentación 

Sabado 2 Actividad Concierto por la 
Tierra/Robamorena 

-Mimos 
 (Eduardo, Layda, 

Obed, Jonson, 
Angie) 

Sabado 9 Feria  en las Garzas de Pacora 

-Obra de Teatro las 
Tres “R’s” y Mimo 
(Eduardo, Obed, 

Noris, Nery, Angie, 
Layda) 

Domingo 10 Feria en las Garzas de Pacora -Mimos 
(Noris y Layda) 

Lunes 11 Presentacion en el Programa de TV 
Tu Mañana 

-Mimos 
(Obed, Eduardo, 

Noris, Angie) 

Jueves 21 Actividad Alcaldía de Panama 

-Obra de Teatro Las 
Tres “R’s” (Obed, 
Eduardo, Nery, 
Layda, Angie)  

Viernes 22 Feria en Chilibre -Pinta Caritas 
(Nery, Layda) 

Domingo 24 Feria en Chilibre Mimos (Obed y 
Eduardo 
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ABRIL 

 

MAYO 

Viernes 5 Actividad Ministerio de Salud, La 
Locería. 

Mimos (Obed y 
Nery) 

Domingo 7 

Casco Antigüo 
 
 

Roba Morena, Edif. de la 
Administración 

Mimos (Layda, 
Johnson) 

 
Obra Las Tres “R’s” 

(Obed, Johnson, 
Layda, Nery, 

Eduardo) 

Lunes 15 Reconocimiento a Bomberos, 
Teatro Balboa 

Mimos (Eduardo, 
Johnson, Obed) 

Sabado 20 Feria Yo Reciclo, Esc. Republica de 
Paraguay, Colon 

Obra Las Tres “R’s” 
(Obed, Johnson, 
Layda, Eduardo) 

Mimos (Nery, Noris) 

Domingo 21 Dia Mundial de la Tierra, Parque 
Metropolitano 

Obra Las Tres “R’s” 
(Johnson, Obed, 

Noris, 
Layda,Eduardo, 

Nery) 

Miercoles 24 Inauguración de Plaza, Ciudad del 
Saber 

Mimos (Johnson, 
Layda, Eduardo) 

Viernes 26 Sketch Día de la Secretaria, A.A.U.D Obed y Eduardo 

Día  Actividad Presentación 

Lunes 6 Grabacion publicidad de T.V.  ACP 
Mimos (Eduardo, 
Johnson, Layda, 

Obed, Nery) 

Viernes 17 Feria Reciclaje Esc. Remón Cantera 

Mimos y Animación 
(Obed, Eduardo, 
Johnson, Layda, 

Nery) 

Sabado 18 Feria Reciclaje FAS Panama, Ciudad 
del Saber 

Obra Las Tres “R’s” 
(Obed, Eduardo, 

Nery, Layda) 
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 JUNIO

 

Domingo 19 Dia Familiar Parroquia Santísima 
Trinidad, Bethania 

Obra Las Tres “R’s” 
(Obed, Eduardo, 

Layda, Nery, 
Johnson) 

Lunes 20 Actividad de Fomento al Reciclaje 
en A.C.P. 

MIMOS (Johnson, 
Nery, Layda, 

Eduardo, Obed) 

Martes 21 Actividad de Fomento al Reciclaje 
en A.C.P. 

Mimos (Obed, 
johnson, Layda, 
Eduardo, Nery) 

Viernes 24 Feria Reciclaje Escuela Calzada 
Larga 

Obras Las Tres R’s 
(Layda, Nery, 

Johnson, Eduardo, 
Obed) 

Sabado 25 Feria en Curundú 

Mimos y pinta 
caritas (Layda, 
Noris, Obed, 

Johnson) 

Doming 26 Feria en Curundú 

Mimos Y pinta 
Caritas (Layda, 
Noris, Johnson, 

Nery) 

Lunes 27 Actividad de Fomento al Reciclaje 
A.C.P. Colón 

Mimos 
(Eduardo,Layda, 
Johnson, Obed, 

Nery) 

Miercoles 5 Actividad en Caimitillo 

Mimos  
(Obed, Eduardo, 

Nery) 
 

Mimos 
(Layda , Johnson) 

Jueves 13 Actividad Escuela Beckman Mimos (Eduardo, 
Johnson, Nery) 

Viernes 14 Actividad Dia del Ambiente AES 
Panama 

Obra las Tres R’s 
(Obed, Johnson, 
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JULIO 

AGOSTO 

 
 

Actividad Feria Hogar de la Infancia 

Eduardo) 
 

Sketch Lo Peor del 
Boxeo (Obed, 

Johnson, Eduardo) 

Jueves 20 Feria Reciclaje Universidad de 
Panama 

MIMOS (Obed y 
Johnson) 

Viernes 21 Actividad Escuela Sinai, San 
Miquelito 

Obra las Tres R’s 
(Eduardo, Obed, 

Johnson) 

Jueves 27 Actividad Escuela en Chorrera 
Obra Las Tres R’s 
(Obed, Johnson, 
Noris, Eduardo) 

Viernes 28 Escuela Yugoslavia, Samaria 
Obra Las Tres R’s 
(Eduardo, Obed, 
Johnson, Noris) 

Sabado 29 Feria Yo Reciclo, Escuela Fermin 
Nedeau 

Obra Las Tres R’s 
(Obed, Eduardo, 

Noris) 

Viernes 30 Actividad en Parque Metropolitano 
Obra Las Tres R’s 
(Eduardo, Obed, 
Johnson, Noris) 

Viernes 5 Escuela Rep. Corea  Samaria 
Obra las Tres R’s 
(Eduardo, Obed, 

Johnson) 

Viernes 12 Escuela en Chilibre. Mimos (Eduardo, 
Obed, Johnson) 

Domingo 21 Actividad del Dia del Niño en 
Parque Omar 

Johnson, Obed, 
Eduardo 

Sabado 27 Feria “Yo Reciclo” Esc. Oxford 
school 

Eduardo, Johnson. 

Domingo 28 Actividad en Mañanitas Eduardo. 

Viernes  2 Escuela Rep. de Israel 
Obra las Tres R’s 
(Eduardo, Obed, 
Johnson, Noris) 
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SEPTIEMBRE 

FECHA LUGAR DEL EVENTO  
PERSONAL 
ASIGNADO  

SAB- 7  BARRAZA VOLANTEO 

VIERNES 13 
LAS CUMBRES /ESC. MARIA 

ENRRIQUEZ  
RECICLAJE, MIMOS 
Y ED. AMBIENTAL  

SAB. 14  
BETHANIA/ ESC. RICARDO ARIAS 
PAREDES ALCALDIA DE PANAMA 

MIMOS Y 
VOLANTEO  

MIERCOLES 
18  HOTEL MIRAMAR  ED. AMBIENTAL  

JUEVES 19 ESC. JHON F. KENNEDY ED. AMBIENTAL  
      

VIERNES 20  
CAIMITILO CENTRO/ ESC. JOSE 

ARTEAGA   ED. AMBIENTAL  

VIERNES 20  FERIA DE PARQUE LEFEVRE ED. AMBIENTAL  

SAB- 21  
FERIA YO RECICLO /BRISAS DEL 

GOLF  
MIMOS Y 

VOLANTEO  

MARTES- 24 GUNA NEGA MOCAMBO ED. AMBIENTAL  

SAB- 28 FERIA YO RECICLO /UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA ED. AMBIENTAL 

DOM-29 LIMPIEZA DE PLAYA 
COSTA DEL ESTE 

DEPARTAMENTO DE 
FOMENTO 

 

 

Miércoles 7 Esc. José Artigas 
Taller de reciclaje 

Domingo 18 Actividad en Parroquia en Las Lajas 
Obra las Tres R’s 

(Eduardo, Johnson, 
Noris, ) 

 Miércoles 21 Consultoría con ACP Educ. Ambiental 
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OCTUBRE 

FECHA LUGAR DEL EVENTO  PERSONAL ASIGNADO  

DOMINGO 6 CHILIBRE ESCUELA LA CABIMA RECICLAJE/ ED. 
AMBIENTAL Y MIMOS  

SAB-12 VILLA MARIA LAS CUMBRES 
LAS 3 RS.  

SAB 26 MARBELLA RECICLAJE/ ED. 
AMBIENTAL  

SAB 26 PEDREGAL OBRA DE TEATRO 
SAB 26 COMERCIAL PANAMA OBRA DE TEATRO  

DOMINGO 27 CAMINATA CINTA ROSADA Y 
CELESTE PERSONAL DE FOMENTO 

 

NOVIEMBRE  

FECHA LUGAR DEL EVENTO  PERSONAL ASIGNADO  

VIERNES 1 MAÑANITAS EDUC AMBIENTAL 

MARTES 12 ACADEMIA INTERAMERICANA DE 
PANAMA EDUC. AMBIENTAL 

MIERC. 13 EXHIBICION EN LA USMA EDUC. AMBIENTAL 

VIERNES 15 TALLER EN LA USMA RECICLAJE 

MARTES 26 FERIA ECOLOGICA -USMA EDUC. Y RECICLAJE 

VIERNES 29 
REUNION EN CURUNDU CON 

ADMISTRACION DE LA 
PRESIDENCIA 

EDUC. AMBIENTAL 

 



Durante el per
Planteles: 

Escuela Fe y 

Objetivo general. 

Promover el 

generación 

Objetivos especí�cos. 

1. 

2. 

3. 
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Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

Departamento de Fomento a la Cultura de Aseo 

Sección de Educación Ambiental en MIRSD* 

Este informe describe un resumen de las actividades realizadas en la sección de Educación 
Ambiental en Manejo Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios con énfasis en la 3 R´s.  
Comprende el periodo desde julio 4 hasta diciembre 18 de 2012. 

iodo descrito se desarrollo el programa de MIRSD*,  en los siguientes 

Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía 

Colegio José Antonio Remón Cantera 

Colegio Richard Neumann 

Alegría** 

Primer Ciclo Panamá*** 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos, mediante la separación en su fuente de 

enfocada hacia una cultura de las 3 R´s (reducir, reutilizar y reciclar). 

Contribuir a la reducción de los riesgos sanitarios  y la protección  del medio ambiente del 

distrito de Panamá, promoviéndolo mediante las 3 R´s. 

Promover la participación activa en las escuelas y comunidades, para la solución integral 

de los problemas del mal manejo de los residuos sólidos, propiciando en especial una 

actitud favorable a la separación en la fuente de generación (3 R´s). 

Integrar a todos los actores de la sociedad en la participación activa de este programa. 

(Instituciones relacionadas, empresas privadas, organizaciones cívicas, entre otros) 

Descripción de los avances. 

Dentro del programa se desarrollaron diferentes sesiones de capacitación  en MIRSD y talleres en 

donde los participantes aprendieron a realizar algunas manualidades y artesanías con materiales 

reutilizables, aplicando así dos de las 3 R´s, que es la Reutilización que lleva como consecuencia la 
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Reducción de los residuos sólidos domiciliarios, dentro de este proceso trabajamos con la creación 

de grupos ecológicos que escogieron sus juntas directivas y realizaron talleres. 

Compromisos. 

Para el año lectivo 2013, continuaremos trabajando con estos grupos con el fin de concretar la 

meta principal dentro de los respectivos planteles que es el programa de Reciclaje Escolar 

ncluyendo apoyarlos en contactar y acordar con una (as) empresa (as) la venta del material 

segregado. 

El cuadro de abajo muestra las fechas y actividades de los planteles participantes en forma 

resumida. 

Cuadro de Capacitaciones en colegios /escuelas en 2012 

N° Fecha  Colegio/Escuela Actividad Actividad 
1 04/07/12 Esc. Profesional Isabel 

Herrera Obaldía 
Capacitación en 
MIRSD* 

Descripción teórica del 
programa de Educación 
Ambiental 

2 12/07/12 José Antonio Remón  
Cantera 

Capacitación en 
MIRSD* 

Descripción teórica del 
programa de Educación 
Ambiental 

3 19/07/12 Esc. Profesional Isabel 
Herrera Obaldía 

Taller de reciclaje Confección de artesanías 
con materiales 
reciclables a Profesores  

4 20/07/12 José Antonio Remón  
Cantera 

Taller de reciclaje Confección de artesanías 
con materiales 
reciclables a Profesores 

5 25/07/12 Esc. Profesional Isabel 
Herrera Obaldía 

2do Taller de reciclaje Confección de artesanías 
con materiales 
reciclables a Profesores 

6 27/07/12 Richard Neumann Capacitación en 
MIRSD* 

Descripción teórica del 
programa de Educación 
Ambiental 

7 01/08/12 José Antonio Remón 
Cantera 

2do Taller de reciclaje Artesanías con 
materiales reciclables a 
estudiante 

8 07/08/12 Richard Neumann Taller de reciclaje Confección de artesanías 
con materiales 
reciclables a Profesores 

9 08/08/12 Esc. Profesional Isabel 
Herrera Obaldía 

3er taller de reciclaje Artesanías con 
materiales reciclables a 
estudiante/profesores 
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10 16/08/12 Richard Neumann 2do Taller de reciclaje Confección de artesanías 
con materiales 
reciclables a Profesores 

11 17/08/12 Esc. Profesional Isabel 
Herrera Obaldía 

Capacitación  Capacitación inductiva a 
los estudiantes 

12 22/08/12 Richard Neumann 3er Taller de reciclaje Artesanías con 
materiales reciclables a 
estudiante/profesores 

13 23/08/12 José Antonio Remón 
Cantera 

Capacitación Capacitación inductiva a 
los estudiantes 

14 28/08/12 Richard Neumann Capacitación Capacitación inductiva a 
los estudiantes/Club 
ecológico 

15 29/08/12 José Antonio Remón 
Cantera 

Reunión Escogencia de la Junta 
directiva del Club 
ecológico 

16 30/08/12 Esc. Profesional Isabel 
Herrera Obaldía 

Reunión Escogencia de la Junta 
directiva del Club 
ecológico 

17 20/09/12 Esc. Profesional Isabel 
Herrera Obaldía 

Reunión Coordinar 
responsabilidades y 
actividades futuras del 
Grupo ecológico 

18 21/09/12 Richard Neumann Reunión Coordinar participación 
en limpieza de playa el 
30/09/12 y actividades 
futuras 

19 26/09/12 Esc. Profesional Isabel 
Herrera Obaldía 

Limpieza Limpieza del área frontal 
del plantel y exhibición 
de artesanías en vitrina 
de del plantel  

20 26/09/12 Esc. Profesional Isabel 
Herrera Obaldía 

Monitoreo Revisión del avance del 
abono orgánico que 
realiza la profesora de 
hogar- asesoría 

21 27/09/12 Richard Neumann Reunión Coordinar participación 
en limpieza de playa el 
30/09/12 del grupo 
ecológico 

22 28/09/12 Primer Ciclo Panamá Feria/reunión Feria de artesanías con 
materiales reciclables y 
coord.. limpieza de playa 

23 30/09/12 Esc. Profesional Isabel 
Herrera Obaldía, 
Richard Neumann y 
Primer Ciclo Panamá 

Limpieza  anual de 
Playas 

Amador, Panamá Viejo y 
Costa del este 
respectivamente 

24 20/11/12 Fe y Alegría Capacitación/Taller Programa de MIRSD* y 
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Taller de elaboración de 
artesanías a maestros 

25 18/12/12 Fe y Alegría Taller (Por realizarse la 
próxima semana) 

Taller de elaboración de 
artesanías a maestros 

*- MIRSD: Manejo Integral de Residuos Sólidos Domiciliares 

**-En esta escuela solo realizamos capacitación y taller a los maestros, la conexión se da con las 
actividades realizadas en el proyecto Curundú- Odebrecht.  

***-realizamos una feria escolar de reciclaje y participaron en limpieza anual de playa en 
septiembre 30, como invitados de la AAUD. 

.  El departamento participo como en años anteriores en el comité organizador de las actividades 
del mes de Los océanos, en representación de la AAUD, en donde se culmino con la limpieza anual 
de playas, ríos y costas. 

.  Representamos la AAUD en el comité interinstitucional de Peligro Aviar, que realiza reuniones 
convocadas por Tocumen, S.A. y Aeronáutica Civil. 
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Anexo: 

Fotos de diversas actividades. 

A continuación algunas vistas graficas de las actividades. 

   

   

Capacitación en MIRSD*/ Taller de artesanías en la Escuela profesional Isabel Herrera Obaldía 
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Capacitación en MIRSD*/ taller de artesanías en el Colegio José Antonio Remón Cantera 

   

   

Capacitación en MIRSD*/ taller de artesanías en el Colegio Richard Neumann 
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Grupo Ecológico de la EPIHO 

 

   

Grupo Ecológico del Colegio JARC 
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Inducción a estudiante Primer Ciclo Panamá, Limpieza de Playas  y feria de Reciclaje 

   

Estudiantes participantes en la limpieza de playas. 
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Actividades Desarrolladas por el Departamento de 
Informática 

 
Periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013 
 
Manteniendo la continuidad y el constante el control de todo las áreas tecnológicas, 
basado en todo el esfuerzo realizado por el Departamento de Informática en llevar a 
cabo estudios y proyectar una visión a la cual debe llegar la Autoridad de Aseo Urbano 
y Domiciliario, este periodo nos a permitido ejecutar en su totalidad los proyectos 
programados para este periodo, los cuales forman la base de una estructura 
tecnológica apta para las necesidades y el buen desempeño de todo el recurso humano 
de nuestra institución. 
 
De igual manera con el alcance que logramos, se pudo dar inicio con los estudios y 
proyecciones de necesidades que se detectaron, en cuando a herramientas 
tecnológicas se re�iere, para que la institución optimice, �iscalice y garantice sus 
procesos que le permitan una excelente ejecución en la operación de la recolección de 
desechos. 
 
 

1. Continuidad con el plan de modernización 
Este proceso que es constante y necesario, nos ha permitido seguir con la 
modernización de las diferentes áreas. El logro hasta el momento obtenido con 
toda la nueva infraestructura de comunicaciones, servidores, programas, entre 
otros, permite que los usuarios posean mas herramientas tecnológicas para 
llevar a cabo sus labores y tareas dentro de la institución. 
 
El proceso de modernización es continuo, debido a que las exigencias 
competitivas del mercado, cada vez nos obligan a ser mas e�icientes, por ende 
no podemos descuidar el avance de nuevas tecnologías dentro de la institución. 
 
En este periodo, se le ha dado un gran impulso en las mejoras de equipos 
terminales, infraestructura de comunicación en las áreas que no poseían la 
misma, expansión a las existentes, mejoras en los controles que permitan el 
debido uso de los bienes del Estado, entre otros. 
 

2. Mantenimiento a infraestructura tecnológica 
La importancia del mantenimiento nos permite mantener el valor de las 



73

Esto contempla el mantenimiento constante de toda la instalación de cableado 
estructurado tomando en cuenta el mobiliario e infraestructura �ísica de las 
o�icina, renovaciones de licencias de los diferentes tipos de programas 
utilizados dentro de la Institución, renovaciones de contratos de servicios de 

 
 

3. Seguimiento y control de seguridad �ísica 
Conjunto con la creación de la o�icinas de la institución, desde la evaluaciones y 
proyecciones realizadas, se detecto la necesidad de poseer un sistema de 
seguridad �ísica (cámaras de seguridad y control de acceso inteligente) 
 
Este proyecto, al igual que el sistema de cableado �ísico, se implementó en las 
o�icinas administrativas de manera integra, permitiendo el registro de videos 
de seguridad y almacenamiento de datos de hora de accesos a las diferentes 
áreas. 
 
El continuo mantenimiento al mismo y el seguimiento a eventos a través de 
estos sistemas nos ha permitido mantener a raya el control de situaciones de 
seguridad. 
 
Estas herramientas son tan efectivas, que se han convertido de ser un apoyo a 
herramienta indispensable en temas de seguridad. 
 

4. Continuidad y mejora al sistema de denuncia ciudadana 311 
Se mantiene y se le da alta prioridad al uso constante de la línea 311 provista 
por el Gobierno Nacional para centralizar todo tipo de denuncia ciudadana, en 
nuestro caso, temas de recolección de desperdicios y solicitudes de servicios, 
entre otros. 
 
Con tal grado de prioridad, los diferentes áreas que manejan el 311 dentro de 
nuestras Institución se han provisto del equipamiento tecnológico necesarios 
para que esta tarea que nos permite ser mas e�iciente y retroalimentarnos de la 
necesidades de la ciudadanía sea efectuado de manera e�iciente. 
 

5. Integración de los sistemas de comunicación de la Institución con la Red del 
Estado RMS 
Desde los inicios de la AAUD, un punto vital para que esta pudiese llevar a cabo 
su gestión de recolección de desechos, ha sido la comunicación. Por tal razón, y 
siguiendo los lineamientos que el Estado requiere y que ha organizado para 
concretar una comunicación Interinstitucional y a la cual fuese dueña, ha sido 
prioridad para el Departamento de Informática. 
 
Tomando esto en consideración, hemos logrado en un 90% la integración e 
interconexión de las comunicaciones de todas las o�icinas de las diferentes 
áreas donde la Institución tiente presencia, para así facilitar y ser e�iciente en 

:

:

:
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las misma, con toda la seguridad y control que el estándar de la Red Nacional 
Multiservicio exige. 
 

6. Proyectos de programación y desarrollo 
La constante modernización que exige la e�iciencia en procesos, no es solo 
prioridad exclusiva en el equipamiento y programas empaquetados del área 
tecnológica. 
 
Por tal motivo, una constante evaluación y mejora se lleva a cabo en los 
desarrollo realizado internamente, para así veri�icar y ajustar a nuestros 
procesos programas de las diferentes áreas, tales como contabilidad, planilla, 
recursos humanos, recolección, comercialización y relleno sanitario. 
 

7. Modernización del sistema de marcación de asistencia 
El Recurso Humano de la Institución es la base y fuerza motriz que le permite 
operar de manera e�iciente.  
 
Un uso adecuado de la asistencia del personal es vital. Consecuente con esto, un 
sistema de marcación biométrico, nos permite realizar las evaluaciones 
necesarias para así determinar con que personal contamos, a cual debemos 
brindarle apoyo para que puedan cumplir con los horarios y determinar así, en 
que turnos y con que frecuencia necesitamos ampliar nuestra capacidad 
laboral para desempeñar nuestras labores. 
 
La integración de los relojes biométricos con un sistema de seguimiento a la 
asistencia y justi�icación de faltas, les brinda al departamento de Recueros 
Humanos una herramienta necesaria para que cada jefe o director de área 
pueda mantener el mejor desempeño de sus colaboradores. De igual manera se 
podrá dar un mejor seguimiento a la ausencias y tardanzas ya sea por 
permisos, enfermedades u otros. 
 
Con tales bene�icios, hemos colocado relojes biométricos en las diferentes 
áreas operativas y administrativas de la Institución, todas interconectadas a un 
sistema central de seguimiento y justi�icación  de ausencias y tardanzas. 
 

8. Soporte Técnicos 
Esto encierra a todos los soporte técnicos que mantiene la Institución. Es el 
equipo mas grande que presenta el Departamento de Informática debido a la 
necesidades que tenemos en este orden. 
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AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

 
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

 
INFORME ANUAL 2013  

 

Aspectos relevantes realizados por la OIRH  

 Entre  el primero de enero de 2012  y el 31 de octubre  se realizaron 
la s  siguientes gestiones:  
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como se aprecia se realizaron 124  nombramientos nuevos, 93 
suspensiones, 53 renuncias, 77  destituciones, 11  defunciones  y 
73 licencias varias .  

 
funcionarios responsables de las diferentes zonas.  

 para el aumento salarial de 
B/25 .00 a todos los funcionarios  de , llevando  al 

5 00 .00 .  
 Se  y el manual 

descripti vo de funciones de la  Autoridad.  

Detalle de Actividades de Ca  

Actividad de 
 

 Mes  Participantes  Horas de 
 

de necesidades.  

Realizar encuesta 
para detectar 

necesidades de 
 

Enero  
febrero  280  50  

Programa de 
Drogodependencia  

Grupo de apoyo 
integral a los 
funcionarios.  

 60  88  

drogodependencia)  

Proporcionar en 

Herramientas 
para la vida  

Todo el  98  100  

Feria de Salud en La 
 

Salud Integral en 
  420  60  

 Talleres   Reglamento 
interno  

 213  40  

Reuniones de 

I.N.A.D.E. y D.I.G.E.C.A.  diversos curso y 
seminarios  

 

El equipo del 
Departamento 

de 
 

310  

laboral  D.I.G.E.C.A.  

Operador de 
Computadora 

Avanzado  

Octubre  
2012 a  

noviembre 
2013  

 

02  150  

laboral  D.I.G.E.C.A.  
Electricidad 

General  

Marzo  
a  

Junio  
02  850  

laboral D.I.G.E.C.A.  O�cinista  
Marzo  

a  
Mayo  

17  200  

Electricidad Marzo  5  300  
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laboral        
 I.N.A.D.E.H.  

 a  
Mayo  

 

laboral D.I.G.E.C.A.  
Electricidad 

General  

 Junio  
a  

Octubre  
05  850  

laboral        
 I.N.A.D.E.H.  

Electricidad 
 

Julio  
a  

Octubre  
3  300  

 

en conjunto con el 
P.R.O.S.I.  

Fomento a la 
cultura de aseo  

Noviembre  
 

150  30  

TOTALES:   1255  3338  

 

colaboradores.  

hipertensi  
preventiv
enfermedades  
 

Asistencia Social.  
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AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas

Gestión para Informe Anual

La Autoridad de Aseo Urbano y Domicilario, bajo la supervisión del Administrador General Enrique Ho 
Fernández, ejecutó efectivamente los operativos de limpieza y recolección de desechos en la Ciudad 
Capital, logrando reducir los altos volúmenes de basura en las distintas zonas, alcanzado eliminar unos 150  
puntos críticos los llamados “pataconcitos”, cuya data era de más de diez años, con los jardines de llantas 
recicladas y plantones.

Para este periodo la institución obtuvo grandes logros como, aumento salarial para las hormiguitas, recolec-
tores y conductores, además de  las mejoras al relleno sanitario de Cerro Patacón y el asesoramiento y 
nuevas técnicas de disposición de los desechos sólidos, se adquirió nuevos tanques de basura para las áreas 
comerciales. 

La AAUD, apoyó durante las pasadas inundaciones las comunidades de las  áreas de: La Chorrera, Arraiján y 
la provincia de Colón, en las labores de limpieza y recolección de escombros y basura con camiones 
volquetes, retroexcavadoras y personal de barrido.

Durante la gestión para el año 2013, realizó una serie de actividades y eventos a bene�cio de las diferentes 
comunidades:

• Inauguró  un Eco-parque Infantil con llantas recicladas y una cancha de baloncesto para los 
jóvenes, en los multifamiliares de Barraza en el corregimiento de El Chorrillo, esta construcción se llevo a 
cabo en un área donde existía un pataconcito que afectaba la comunidad. Hoy es un sitio limpio y de 
distracción para sus residentes.

• Nos reunimos con la gerencia  de Aguaseo (Colón), Aseo Capital (Arraiján) EMAS (La Chorrera) y 
REVISALUD (San Miguelito), con el �n de conocer las di�cultades que enfrenta cada una de estas empresas 
en el tema de la recolección de desechos sólidos en las áreas concesionadas y buscar una solución a este 
problema que aqueja a las comunidades.

• Jornadas de vacunación al personal operativo y administrativo.

• Programa de Resocialización de Privados de Libertad. Se realizó la entrega de informe de gestión 
de este valioso proyecto.

• Incendio en Cerro Patacón, el intenso trabajo para erradicar el incendio en el relleno de Cerro 
Patacón, conformado por un equipo interdisciplinario e interinstitucional compuesto por la Autoridad de 
Aseo Urbano y Domiciliario, Cuerpo del Bomberos de Panamá, SINAPROC, Ministerio de Salud, la empresa 
URBALIA, concesionaria del relleno y un grupo de empresas se logró culminar con éxito estas labores.

• SE realizó la Primera Feria Estudiantil: "El Reciclaje: la Actividad del Futuro", en el Auditorio del 
Instituto José Antonio Remón Cantera desde las nueve de la mañana, para celebrar el Día Internacional del 
Reciclaje.

• Llevamos a cabo a  una moratoria para el pago de la tasa de aseo denominado “Plan ponte al día”, 
lanzando cuñas radiales a la población, para que los clientes residenciales y comerciales pongan  sus cuen-
tas al día.

• La AAUD, brinda el apoyo en la recolección de la basura en las áreas de: San Miguelito, La Chorrera 
y Arraiján.  
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PROYECTO/NOMBRE JUSTIFICACIÓN CONDICIÓN 

CAJA MENUDA 

Con la asignación de caja menuda se realizan 
diferentes actividades de manera de servir 
como apoyo logístico para las distintas 
oficinas de la AAUD. 

En la actualidad se ha logrado dar gran apoyo a 
diferentes zonas, aéreas, departamentos y 
oficias  de la institución, con lo cual se han 
logrado reparar gran cantidad de vehículos 
tanto administrativos como de recolección, para 
continuar con el servicio que en todo momento 
debe brindar la institución. Se han comprado 
materiales para mejorar en cierta forma 
infraestructuras de la institución, como a su vez 
materiales y utensilios, equipos entre otros. 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN  

VIEJO VERANILLO 
 

 

Viejo Veranillo es una comunidad 
considerada dentro de los Barrios 
MARGINADOS.  Es una comunidad 
localizada en el centro de la urbe capitalina, 
en el contorno de la Universidad de Panamá, 
sin embargo no cuenta con una serie de 
servicios básicos por su condición.  Es 
importante saber que con el plan que se 
trabaja se incorporara un horario y frecuencia 
de recolección. 
 
 
 
 

La población de la comunidad oscila alrededor 
de 2721 personas, pero existe un gran 
hacinamiento, en el lugar como también la 
existencia de gran cantidad de veredas calles, 
obligan a la existencia de puntos de acopio de 
desechos.  Estos puntos requieren ser 
complementados, con otras alternativas, como 
a su vez se requiere aumentar la capacidad de 
almacenamiento temporal existente, para evitar 
que los desechos se encuentren esparcidos en el 
lugar.  Se han tenido reuniones con las fuerzas 
vivas de la comunidad, como también la 
comunidad en general.  En la propuesta 
presentada se contempla la instalación de 
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Se espera que  en algunos puntos pudiéramos  
hacer la segregación para balancear la carga 
excesiva en un solo punto, con la instalación 
de tanques plásticos. 

tanques de 8 yds.3 plazoletas para tanques 8 
yds.3, tanques plásticos de 700 litros, y 
presentación de un plan de reciclaje.  Por otro 
lado, el sector esta siendo cuadriculado para 
que las personas sepan exactamente en qué 
zona o área le corresponde depositar sus 
desechos y de esta manera evitar que los 
tanques permanezcan llenos durante todo el 
día. 

PROYECTO CURUNDÚ 
 

 
 
 

Se ha continuado con el programa de 
instalación de tanques plásticos en el proyecto 
Curundú, el cual ha aumentado a casi 
trescientos tanques plásticos, de 67 tanques 
cuando el proyecto inicio, de manera de poder 
evitar problemas de  insalubridad que se 
pudieran registrar, evitar que los desechos se 
encuentren esparcidos en todos los lugares.  
Ya las tres fases que formaban parte del 
proyecto, fueron completadas y en la 
actualidad se brinda el servicio de recolección 
en todo el sector. 

Siendo uno de los proyectos insignias del 
estado.   El mismo se vino desarrollando 
paulatinamente, hasta completar sus tres fases 
establecidas desde un principio.  Durante el 
desarrollo del proyecto se tuvo amplia 
participación en el sistema a utilizar, la forma 
de recolectar, programa de divulgación, charlas 
instructivas, del manejo adecuado de los 
desechos, entre otros.   Aun en estos momentos 
se programan charlas a los moradores del lugar 
de manera que ejerzan un efecto multiplicador 
y que la disposición y manejo de los desechos 
no desmejore en detrimento de los moradores 
del sector. 
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PROGRAMAS Las oficinas  han tenido amplia participación 
en seminarios, charlas etc. 

 Ha brindado apoyo a otras entidades del 
estado, en la participación de actividades, ya 
sea operativas como logísticas, ha participado 
en la Red Interinstitucional para la Intervención 
de la Prevención del Ministerio de Gobierno y 
Justicia. 
  Han participado con el Ministerio de Vivienda 
en el programa de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, para la ejecución del Plan de 
desarrollo Urbano.  
 Ha estado trabajando con el Senacyt para la 
ejecución de programas de mejoramiento de la 
recolección y aumento en la capacidad de 
almacenamiento temporal.  
 Se ha estado trabajando con la ACP en los 
proyectos iniciados para la ejecución de los 
programas de separación y reciclaje, para la 
elaboración de planes en conjunto.  
 El personal ha estado en programas iniciados 
por el Inade de manera de ayudar en el 
mejoramiento personal del funcionario en 
beneficio de la institución. 
 Se ha trabajado en conjunto con la dirección 
de Asuntos Jurídicos en la inspección y 
evaluación de los camiones particulares que 
brindan servicios de recolección privada, para 
dar los permisos correspondientes de 
operación. 
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COSTA DEL ESTE 

La alta densidad poblacional comercial, 
habitacional que se registra en uno de los 
sectores de mayor crecimiento de la urbe 
capitalina provocó la alta generación de 
desechos en  el sector.  Esta situación nos 
llevo a la aplicación una vez más de los 
mecanismos de optimización de rutas 
utilizados en la actualidad. 

De los datos y resultados  obtenidos desde el 
inicio de los estudios y análisis 
correspondientes, podemos señalar, que para 
mantener un servicio óptimo, continuo y 
eficiente dada las condiciones de verticalidad 
que se registra en el sector, surge la necesidad 
de incorporar un tercer vehículo adicional de 
manera de lograr estándares de calidad en la 
prestación de los servicios.   Esto obedece a 
que en la actualidad, solo son utilizados dos 
vehículos de recolección, lo cual no suple las 
necesidades existentes.  Otro aspecto negativo 
a considerar, es la gran cantidad de 
edificaciones proyectadas y en construcción, 
que nos obliga a monitorear constantemente el 
sector. 
Otro punto importante a considerar, es que por 
ser un sector de alto poder adquisitivo, la tasa 
por la prestación de los servicios es superior a 
lo que se cobra en otros lugares. 



86

LAVADO DE CAMIONES 

 

La Autoridad de Aseo cuenta con una flota de más 
de 100 camiones recolectores de diferentes tamaños 
y capacidades con lo que se imposibilita realizar el 
lavado manual, de forma rápida,  eficiente, en un 
término prudencial. 

Desde principios de año la administración estableció 
como meta la adquisición de la nueva flota de 
recolección, se ha trabajado en los requerimientos 
necesarios que nos permitiera contar con un equipo que 
pudiera realizar las labores de limpieza y lavado.  Para 
ello se procedió a la adquisición de dos nuevas bombas 
para el lavado de los camiones dentro del  área del relleno 
sanitario. Y poder ser complementadas con la de vieja 
data de manera, de que las mismas no se deterioren antes 
de tiempo por el uso continuo a que están sometidas.  

DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA EL 
PERSONAL, DE RECOLECCIÓN, 
MANTENIMIENTO, BARRIDO, PARQUES, 
FUMIGACIÓN  Y ADMINISTRACIÓN 

       
 

Una vez más se ha gestionado la adquisición de 
uniformes para realizar las  labores tanto operativas 
como administrativas.  La dotación de uniformes ha 
sido una de las prioridades que ha presentado la 
administración de la AAUD desde su creación.  Es 
de vital importancia que en todo momento se le 
entregue al personal uniformes que cumplan con 
especificaciones de salud e higiene ambiental, y que 
el personal este protegido en todo momento.  

Se entregaron especificaciones técnicas en cuanto a las 
características que debían tener tantas herramientas, 
materiales, utensilios, uniformes.  La falta del 
presupuesto adecuado ha traído ciertos contratiempos 
para la ejecución del programa de dotación  de uniformes 
al personal, el cual comprenderá una entrega cada tres 
meses, por las condiciones extremas y de alto riesgo bajo 
la cual labora el personal.  Estas incluirán: Gorras, 
guantes, botas, pantalones, suéteres, entre otros. 
 

!
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RECONSTRUCCIÓN DE CAMIÓN 
CISTERNA HYUNDAI 

Uno de los grandes problemas que se dan a diario es 
la falta de agua para el lavado de los camiones de 
recolección, debido que en la actualidad, no 
contamos con agua en Cerro Patacón para tan 
importante labor. Para no depender de un solo 
camión, se procedió a la reparación del camión 
Hyundai Aseo 1412 de manera que no estemos 
desabastecidos. 

Se cuenta en estos momentos con dos camiones para 
llevar agua al relleno para poder contar con la misma. 
Estos camiones también servirán para llevar el agua para 
las nuevas instalaciones construidas, para las necesidades 
básicas.  En estas nuevas oficinas. 
 
 
 
  

PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE 
CONTRATISTAS 

Durante la vigencia de los años 2012 – 2013 la   
recién creada Autoridad de Aseo, confronto serios 
problemas con la flota vehicular.  Esta situación 
obligo a la institución a la contratación de equipo 
para brindar los servicios de recolección de 
desechos  a la comunidad y al comercio en general. 
Para la realización de los pagos correspondientes, 
las distintas empresas contratadas, hacen sus 
presentaciones de cuentas para los pagos 
correspondientes a través de  las órdenes de trabajo  
(CAN), con el propósito de recibir el pago 
correspondiente por los servicios prestados. 

Durante la vigencia del 2013 han sido procesadas y 
analizadas todas las últimas cuentas, presentadas y 
cotejadas con los informes de pesas de patacón, 
seguridad. Ya que la falta de presupuesto y no contar con 
los fondos necesarios ocasionó ciertos atrasos para el 
pago correspondiente. 
  

ADQUISICIÓN DE TANQUES DEL 
SISTEMA ROLL ON ROLL OFF 

Con el propósito de mejorar el almacenamiento 
temporal, y evitar que los desechos se encontraran 
esparcidos en diferentes sectores,  se hicieron los 
ajustes necesarios, como también las 
consideraciones, para adquirir tanques de 
compactación,  sistema roll on roll off.  En estos 
lugares se ha mejorado la frecuencia de recolección, 
de tratar de realizar frecuencia diaria, con camiones 

Estos tanques están siendo instalados en lugares de gran 
generación de desechos, y de distancias muy lejanas.  Por 
solo mencionar algunos, en su mayoría se han instalados 
en aéreas del sistema penitenciario o la Policía Nacional, 
ayudando a mejorar las condiciones de salubridad del 
lugar y trayendo grandes ahorros a la institución. En lo 
que se refiere a la parte operativa, podemos señalar que se 
han obtenido  ahorros por más de B/ 700,000.00 al año, 
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Tanque compactación exclusas de 
Miraflores 

volquetes. Se realiza la recolección dos veces a la 
semana. Se aumento y mejoro el almacenamiento 
temporal de los desechos.  Estos tanques han sido 
instalados en Atlapa, aeropuerto Marcos a Gelabert 
(Albrook), Complejo Joya y se requieren de mas, 
Senacyt (en proceso de instalación, Acapol, Spi, 
entre otros. 

solo en el sistema penitenciario.  Esto nos demuestra la 
imperante necesidad de que cada año se continúe con la 
adquisición de los mismos, y podamos incurrir en el área 
comercial como ya lo estamos haciendo.  Otro punto 
importante  a considerar que prontamente se estará 
abriendo el complejo nuevo de la Joya y requerirá mas 
tanques de compactación por lo que es necesario su 
adquisición para el 2014.   

INSTALACIÓN DE  TANQUES 
PLASTICOS 700 LITROS 

 

A la llegada de los tanques plásticos de 700 litros, 
se ampliará el nuevo sistema a otras aéreas de gran 
generación de desechos, y donde el almacenamiento 
temporal se dificulta, por ser sectores del casco 
viejo de la ciudad.   
 
 
Es importante que el sistema se vaya ampliando a 
otros sectores, como a su vez es importante la 
adquisición de sistemas levanta contenedores para 
ser instalados en los camiones empacadores. 

En la actualidad se están instalando los nuevos tanques en 
aéreas como Catedral, se instalaran en el Barrio Chino, 
Santa Ana, Peatonal entre otros. 
Como parte del programa, también se instalaran en 
restaurantes de Vía Argentina, Calle Uruguay etc. De 
manera de poder mejorar las condiciones de higiene del 
lugar. Que el servicio de recolección sea más rápido, 
eficiente expedito. Una vez realizada la recolección de 
que los desechos no se dejen esparcidos en la vía publica.  
Que el servicio de barrido se mejore y los olores 
nauseabundos producto de la rotura al levantarlas bolsas 
plásticas una vez realizada la recolección no se dé.   
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C                                                                          COMPARACIÓN TONELADAS 2012 

AÑO 2012 

  AAUD VIA TONS 
REVI 
VIA TONS 

PWM 
VIA TONS 

CORRO 
VIA TONS 

SERVI 
VIA TONS 

TONS 
OTROS 

TONS 
FINALES 

enero  5,589 29,438.32 1,708 9,969.77 993 5,188.44 784 2,006.40 410 1,714.31 8,209.43 56,526.67 

febrero 4,527 23,010.27 1,369 7,412.46 946 4,904.96 761 1,912.45 338 1,269.34 10,766.02 49,275.50 

marzo 4,713 25,423.87 1,662 8,774.31 1168 5,544.41 896 2,468.16 379 1,475.01 6,151.47 49,837.23 

abril 4,095 24,151.15 1,582 8,899.65 983 5,027.00 790 2,232.17 344 1,335.23 8,432.91 50,078.11 

mayo  4,597 29,315.13 1,745 10,784.05 1081 5,592.57 886 2,543.35 399 1,689.60 4,641.09 54,565.79 

junio 4,602 27,732.93 1,616 10,099.19 1126 6,012.78 896 2,415.39 368 1,570.85 8,935.90 56,767.04 

julio 4,489 26,922.44 1,644 10,395.51 1092 6,101.56 891 2,436.31 373 1,566.24 13,762.89 61,184.95 

agosto 4,678 26,691.88 1,708 10,144.62 1132 5,870.16 988 2,572.60 377 1,537.38 22,924.90 69,741.54 

sept 4,679 27,047.81 1,648 9,630.47 968 5,093.82 904 2,449.74 329 1,404.11 22,368.11 67,994.06 

oct 5,248 29,189.17 1,809 10,435.77 1054 5,679.82 957 2,601.62 343 1,415.69 22,809.89 72,131.96 

nov 4,946 27,341.09 1,702 10,227.58 956 4,949.83 903 2,465.75 327 1,328.28 25,160.80 71,473.33 

dic 5,793 31,341.55 2,145 11,913.81 970 5,334.66 972 2,830.65 348 1,490.15 26,246.11 79,156.93 

TOTAL 57,956 327,605.61 20,338 118,687.19 12,469 65,300.01 10,628 28,934.59 4,335 17,796.19 180,409.52 738,733.11 
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PROMEDIO DIARIO MENSUAL 2012    
  AAUD REVI PWM  CORRO SERVI OTROS 
enero  949.62 321.61 167.37 64.72 55.30 264.82 
febrero 793.46 255.60 169.14 65.95 43.77 371.24 
marzo 820.12 283.04 178.85 79.62 47.58 198.43 
abril 805.04 296.66 167.57 74.41 44.51 281.10 
mayo  945.65 347.87 180.41 82.04 54.50 149.71 
junio 924.43 336.64 200.43 80.51 52.36 297.86 
julio 868.47 335.34 196.82 78.59 50.52 443.96 
agosto 861.03 327.25 189.36 82.99 49.59 739.51 
sept 901.59 321.02 169.79 81.66 46.80 745.60 
oct 941.59 336.64 183.22 83.92 45.67 735.80 
nov 911.37 340.92 164.99 82.19 44.28 838.69 
dic 1,011.02 384.32 172.09 91.31 48.07 846.65 
TOTAL 10,733.39 3,886.89 2,140.03 947.91 582.96 5,913.40 
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AAUD 
VIA TONS REVI VIA TONS

PWM 
VIA TONS

CORRO 
VIA TONS

SERVI 
VIA TONS

OTROS 
VIA TONS

TONS 
FINALES

enero 6,604 29,484.03 1,624 8,998.82 948 4,284.51 690 1,736.71 313 1,220.23 4,213 10,697.12 56,421.42
febrero 5,769 25,093.46 1,396 7,688.66 907 4,124.79 659 1,620.40 344 1,235.72 3,933 9,407.22 49,170.25
marzo 5,416 24,379.63 1,551 8,827.41 937 4,029.65 671 1,588.46 312 1,078.02 3,995 9,828.81 49,731.98
abril 4,805 24,437.00 1,473 8,458.32 973 4,287.28 684 1,711.17 306 1,082.90 3,795 9,996.19 49,972.86
mayo 4,847 27,170.33 1,591 9,962.98 1,034 4,652.88 694 1,750.70 321 1,084.29 3,852 9,839.36 54,460.54
junio 4,742 26,522.69 1,493 9,289.86 1,015 4,677.19 717 1,831.08 344 1,187.37 4,476 13,153.60 56,661.79
julio 4,884 27,395.74 1,489 9,239.31 1,002 4,711.38 743 1,783.82 384 1,392.14 4,419 16,557.31 61,079.70
agosto 5,098 29,467.14 1,646 10,154.76 1,015 4,549.89 799 2,008.72 408 1,569.69 5,286 21,886.09 69,636.29
sept 4,841 27,960.69 1,534 9,323.10 984 4,862.40 758 1,968.14 406 1,452.28 4,675 22,322.20 67,888.81
oct 4,912 31,959.51 1,581 10,469.97 1,095 5,984.53 784 2,306.64 403 1,739.26 4,401 19,566.80 72,026.71
nov 4,807 31,314.95 1,670 11,029.77 978 5,721.26 702 2,266.90 342 1,488.19 4,088 19,547.01 71,368.08
dic 6,075 35,780.84 2,076 12,801.51 1,100 6,659.41 860 2,595.65 385 1,683.90 4,497 22,056.72 81,578.03
TOTAL 62,800 340,966.01 19,124 116,244.47 11,988 58,545.17 8,761 23,168.39 4,268 16,213.99 51,630 184,858.43 739,996.46

AAUD REVI PWM CORRO SERVI OTROS
enero 951.10 290.28 138.21 56.02 39.36 345.07
febrero 896.20 274.60 147.31 57.87 44.13 335.97
marzo 786.44 284.76 129.99 51.24 34.77 317.06
abril 814.57 281.94 142.91 57.04 36.10 333.21
mayo 876.46 321.39 150.09 56.47 34.98 317.40
junio 884.09 309.66 155.91 61.04 39.58 438.45
julio 883.73 298.04 151.98 57.54 44.91 534.11
agosto 950.55 327.57 146.77 64.80 50.64 706.00
sept 932.02 310.77 162.08 65.60 48.41 744.07
oct 1,030.95 337.74 193.05 74.41 56.11 631.19
nov 1,043.83 367.66 190.71 75.56 49.61 651.57
dic 1,154.22 412.95 214.82 83.73 54.32 711.51
TOTAL 11,204.16 3,817.36 1,923.83 761.33 532.91 6,065.60

PROMEDIO DIARIO MENSUAL 2011

 AÑO 2011
COMPARACIÓN TONELADAS 2011
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AAUD 
VIA TONS

REVI 
VIA TONS

PWA 
VIA TONS

CORRO 
VIA TONS

SERVI 
VIA TONS

OTROS 
VIA TONS

TONS 
FINALES

enero 4,475 26,220.24 1,718 8,859.51 875 3,746.58 679 1,742.67 341 1,177.18 4,624 19,711.82 61,458.00
febrero 4,108 19,963.50 1,370 7,195.92 756 3,137.91 627 1,440.67 293 877.40 3,799 10,020.14 42,635.54
marzo 5,210 23,787.79 1,619 8,573.95 933 3,846.50 776 1,787.45 419 1,469.87 4,595 11,359.62 50,825.18
abril 5,778 25,655.96 1,400 7,892.00 840 3,681.58 666 1,575.66 388 1,505.05 4,430 10,581.85 50,892.10
mayo 7,165 27,612.80 1,442 8,344.12 915 4,005.79 653 1,613.66 389 1,621.16 5,680 11,402.98 54,600.51
junio 6,642 26,980.99 1,456 8,673.88 898 4,051.94 694 1,681.98 401 1,606.55 4,053 10,672.97 53,668.31
julio 6,149 26,348.49 1,430 8,491.91 842 4,055.59 666 1,689.13 398 1,685.96 4,200 10,934.70 53,205.78
agosto 6,430 33,466.12 1,463 10,019.95 919 5,396.37 679 2,324.26 408 1,898.03 4,551 13,402.31 66,507.04
sept 6,420 36,770.05 1,431 10,230.08 904 5,485.06 701 2,463.31 384 1,727.58 4,615 13,964.74 70,640.82
oct 6,789 33,990.97 1,495 10,311.52 945 5,585.98 707 2,245.24 285 1,199.07 4,485 12,452.98 65,785.76
nov 7,351 32,823.64 1,604 10,440.15 905 4,743.23 603 1,814.14 320 1,396.60 3,597 10,607.98 61,825.74
dic 7,345 32,159.20 2,006 11,723.57 1,045 5,291.87 755 2,047.19 329 1,268.29 4,349 10,992.96 63,483.08
TOTAL 73,862 345,779.75 18,434 110,756.56 10,777 53,028.40 8,206 22,425.36 4,355 17,432.74 52,978 146,105.05 695,527.86

AAUD REVI PWM CORRO SERVI OTROS
enero 845.81 285.79 120.86 56.22 37.97 635.87
febrero 712.98 257.00 112.07 51.45 31.34 357.86 8,019,436.22
marzo 767.35 276.58 124.08 57.66 47.42 366.44 total
abril 855.20 263.07 122.72 52.52 50.17 352.73
mayo 890.74 269.17 129.22 52.05 52.30 367.84
junio 899.37 289.13 135.06 56.07 53.55 355.77
julio 849.95 273.93 130.83 54.49 54.39 352.73
agosto 1,079.55 323.22 174.08 74.98 61.23 432.33
sept 1,225.67 341.00 182.84 82.11 57.59 465.49
oct 1,096.48 332.63 180.19 72.43 38.68 401.71
nov 1,094.12 348.01 158.11 60.47 46.55 353.60
dic 1,037.39 378.18 170.71 66.04 40.91 354.61
TOTAL 11,354.61 3,637.70 1,740.75 736.48 572.08 4,796.97

695,527.86
tons

PROMEDIO DIARIO MENSUAL 2010

 AÑO 2010
COMPARACIÓN TONELADAS 2010

11.53
costo

COSTO ANUAL APROXIMADO PATACON
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AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

ACTIVIDADES DESARROLADAS DURANTE EL 
PERIODO 2012 – 2013.

PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE 
DESECHOS 

EN EL DISTRITO CAPITAL.



afectadas.
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INTRODUCCIÓN

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, esta trabajando 
para la erradicación de los puntos críticos que se encuentran 
en los Corregimientos del distrito capital.
Mediante reuniones con los residentes de las comunidades 
afectadas,  se les ha informado sobre la frecuencia de 
recolección y otra serie de aspectos, relacionados con la buena 
disposición y manejo de los desechos sólidos. Se ha podido 
notar  cambios notorios en varios de estos puntos y 
principalmente la colaboración de los residentes de las áreas 

En este informe veremos un pequeño pantallazo de los 
avances realizados por parte de la Autoridad de Aseo, para la 
erradicación de los puntos críticos en .
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 Reunión con Moradores de San Vicente Nº 1
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 Reunión con Moradores de Barriada El Milagro
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Mapa de Barriada El Milagro
Aproximadamente 200 viviendas que “NO CONTABAN” con Servicio de Recolección de Desechos



100

   Ubicación : Chilibre - San Vicente N° 1, frente a la Abarrotería El 
Kit

 Coordenadas:    X = 653813.201       Y = 10007641.794

   PUNTO N° 1

Eliminado
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   PUNTO N° 2
   Ubicación : Chilibre – La Unión, frente al Mini Súper Alma Santeña

 Coordenadas:    X = 653293.970       Y = 1008326.447
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 Reunión con Moradores de La Unión
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AHORA
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   PUNTO N° 2
   Ubicación : Chilibre – La Unión, frente al Mini Súper Alma Santeña

 Coordenadas:    X = 653293.970       Y = 1008326.447

Eliminado
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   PUNTO N° 3
   Ubicación : Chilibre – La Unión, en la curva de la rotonda (La Loma)

 Coordenadas:    X = 653168.219       Y = 1007588.763
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   PUNTO N° 3
   Ubicación : Chilibre – La Unión, en la curva de la rotonda (La Loma)

 Coordenadas:    X = 653168.219       Y = 1007588.763

Eliminado
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AHORA
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   PUNTO N°4 
   Ubicación : Chilibre – San Vicente N° 1, a un costado del Mini  Super 4 Hermanos 

 Coordenadas:    X = 654091.074       Y = 1008261.850

Eliminado
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   PUNTO N° 5
   Ubicación : Chilibre – Vía Panamá – Colón, frente a Equipo pesado 

Charry
 Coordenadas:    X = 651614.318        Y = 1013267.369 
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AHORA
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   PUNTO N° 5   Ubicación : Chilibre – Vía Panamá – Colón, frente a Equipo pesado 
Charry

 Coordenadas:    X = 651614.318        Y = 1013267.369 

Eliminado



114

   PUNTO N° 6
   Ubicación : Central de Chilibre, entrada a la Calle San José

 Coordenadas:    X = 652191.838        Y = 1010548.506 
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AHORA
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   PUNTO N° 6
   Ubicación : Central de Chilibre, entrada a la Calle San José

 Coordenadas:    X = 652191.838        Y = 1010548.506 

Eliminado
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   PUNTO N° 7
   Ubicación : Central de Chilibre , frente a la cancha sintética de Chilibre

 Coordenadas:    X = 652240.875        Y = 1015793.350 
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AHORA
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   PUNTO N° 7
   Ubicación : Central de Chilibre , frente a la cancha sintética de Chilibre

 Coordenadas:    X = 652240.875        Y = 1015793.350 

Eliminado
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   PUNTO N° 8
   Ubicación : Vía Panamá  - Colón, antes del puente Don Bosco 

 Coordenadas:    X =652504.860         Y =1009344.492  
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Vía Panamá  - Colón, antes del puente Don Bosco 

AHORA
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   PUNTO N° 8
   Ubicación : Vía Panamá  - Colón, antes del puente Don Bosco 

 Coordenadas:    X =652504.860         Y =1009344.492  

Eliminado
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   PUNTO N° 9
   Ubicación : Comunidad de La Esmeralda  

 Coordenadas:    X =633904.573         Y =1009022.768  
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Comunidad de La Esmeralda

AHORA
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   PUNTO N° 9
   Ubicación : Comunidad de La Esmeralda  

 Coordenadas:    X =633904.573         Y =1009022.768  

Eliminado
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   PUNTO N° 10
   Ubicación : San Pablo, a un costado del Mini Súper San Pablo  

 Coordenadas:    X = 655819.057         Y = 1008777.425  
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    San Pablo, a un costado del Mini Súper San Pablo  

AHORA
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   PUNTO N° 10
   Ubicación : San Pablo, a un costado del Mini Súper San Pablo  

 Coordenadas:    X = 655819.057         Y = 1008777.425  

Eliminado
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Incursión de Vehículos Especiales para Calles y Veredas de Difícil Acceso
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Cumplimiento de Frecuencia en Veredas  y Calles de Difícil Acceso
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Trasbordo de Desechos a Camión Compactador
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Compra de Camiones - Patio en Juan Díaz



133

Compra de Equipo de Recolección

❑
Un total de 70 camiones compactadores

40 Camiones de 20 yds

Compra de Equipo de Recolección

❑Un total de 70 camiones compactadores

10 Camiones de 12 yds
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Compra de Equipo de Recolección

❑
Un total de 70 camiones compactadores

20 Camiones de 25 yds

Compra de Equipo de Recolección

❑Camiones Volquetes

9 Camiones Volquetes
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