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1 – Generalidades de la Empresa CEDSA 

Consultoría Estudios y Diseños, S.A., empresa panameña fundada el 28 de julio de 1998, 

surge dada la importancia que adquiere la Gestión Ambiental a nivel Nacional y Mundial. 

Empresa dedicada a la evaluación y asesoramiento en la rama de la ingeniería ambiental, 

tendiente a colaborar con el desarrollo económico del país, analizando alternativas de 

proyectos, colaborando en el diseño y presentando medidas que reduzcan o eliminen los 

impactos dañinos sobre el ambiente y planes ambientales a estos proyectos con el objeto de 

presentar un proyecto viable ambientalmente. 

Es una firma integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales altamente 

calificados, con vasta experiencia en diversos sectores públicos y privados de la República 

de Panamá. Dichos profesionales han participado en proyectos importantes a nivel nacional, 
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en obras civiles y ambientales, tales como: carreteras, edificios, abastecimiento de agua, 

alcantarillados, obras públicas, inspecciones, estudio y auditoría ambiental; confecciones de 

planos, presupuestos, avalúos, construcciones civiles y estudios ambientales en general. 

1.1 –  Misión  

Brindar asesoría y consultoría en materia hidráulica y ambiental buscando satisfacer las 

necesidades de empresas e instituciones tanto privadas como públicas que demanden 

productos y servicios en gestión de negocios, medio ambiente, calidad, prevención de riesgos 

y responsabilidad social, entre otras. Logrando con ello proyectos sustentables para el 

desarrollo cotidiano del país. 

1.2 – Visión 

Ser la empresa consultora líder en estudios ambientales, presentando diseños económicos, 

funcionales sin perturbar el ambiente físico, biológico y social de la comunidad; 

contribuyendo con el desarrollo económico y la gestión ambiental del país. 

1.3 – Política de seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

• El objetivo de la Empresa Consultoría, Estudios, y Diseño S.A. (CEDSA), es obtener 

una rentabilidad sostenida y a largo plazo. 
 

• La principal tarea relacionada con este objetivo, es desarrollar, producir, e investigar 

sobre  productos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y que 

al mismo tiempo, sean seguros en el uso para el que fueron creados. 
 

• Nuestro trabajo debe ser eficiente en el uso de energía, protección al medio ambiente 

y que los desechos que se produzcan tengan  su disposición en forma segura. 
 

• Esta política describe el compromiso de la Empresa CEDSA hacia la Seguridad y la 

Higiene, así como hacia el Medio Ambiente interno y externo. 
 

Perfil de CEDSA, Panamá   Página 3 de 6 



 

Teléfono: 260-4047 Fax: 260-4047 
Correo: cedsa-panama@cableonda.net 

Bethania, Calle Primera La Gloria, Casa 9C. Local 3A 

• Los requerimientos de acuerdo a las leyes y regulaciones actuales, y otros 

requerimientos a los que CEDSA se suscribe, deben ser considerados como 

requerimientos mínimos. 
 

• Las actividades ejecutadas por la empresa deben ser conducidas en tal manera que 

protejan la salud de nuestros empleados, proteja el ambiente y conserven la energía 

y los recursos naturales. La Empresa CEDSA debe proporcionar lugares de trabajo 

seguros y atractivos para todos los empleados y deben asegurarse que los empleados 

están suficientemente educados y capacitados para aplicar esta política en su trabajo 

diario. 
 

• La Empresa CEDSA debe esforzarse por una comunicación constructiva con sus 

comunidades locales, así como con las autoridades correspondientes. A los 

proveedores y subcontratistas, se les debe requerir la adopción de los principios de 

esta política. 
 

• La Empresa CEDSA debe evaluar regularmente el cumplimiento de esta política. 
 

• El desempeño sobre la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente debe ser medido y 

reportado regularmente a los accionistas, empleados y al público. 

2 – Servicio de Estudio Hidrológico 

La Empresa CEDSA ofrece diversos servicios, entre ellos está el servicio de estudio 

hidrológico, este estudio permite conocer y evaluar las características físicas y 

geomorfológicas de una cuenca, analizar y tratar la información hidrometeorológica 

existente de la cuenca, analizar y evaluar la escorrentía mediante registros históricos y 

obtener caudales sintéticos, encontrar el funcionamiento hidrológico de la cuenca, encontrar 

el balance hídrico de la cuenca, se complementará al estudio el apoyo logístico del Sistema 

de Información Geográfica para la obtención de los planos georreferenciados de los 

resultados e información de campo. 

Los requisitos mínimos indispensables para realizar un estudio hidrológico son: 
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a. Ubicación exacta del sitio de la toma y descarga de agua: realizar mapas de 

localización regional del proyecto a escala 1: 50,000 que muestre las coordenadas en 

UTP, área y la elevación del sitio a realizar el proyecto. 

b. Definición de la fuente de agua superficial: para ayudar a esta definición, se utiliza 

toda información de las estaciones hidrológicas más próximas; caudales mínimos y 

promedios mensuales (m3/s). además calcular el área de drenaje (mapas a escala 

1:50000), hasta el sitio de la toma de agua o inicio del entubamiento. 

c. Comportamiento climatológico: en este punto se basa en buscar registros para definir 

el régimen de lluvias considerando al menos dos (2) estaciones meteorológicas y datos 

promedios mensuales registrados. 

d. Identificar usuarios actuales (aguas arriba y aguas abajo): Está identificación se 

realiza para saber la utilización que se le da a la fuente de agua (riego, abastecimiento, 

producción de energía etc.), esto con el fin de conocer el aprovechamiento y utilización 

en el área de la influencia de las obras a realizar y así determinar el tramo que se le 

realizará el entubamiento. 

e. Descripción y detalles de la obra a realizar: en esta sección se describe y detalla la obra 

de entubamiento, tramo de proyecto, materiales, longitud, profundidad de 

enterramiento, características del entubamiento de conducción, impactos hidráulicos, 

etc. Además detallar las implicaciones ambientales adicionales en el área de influencia 

del proyecto y describir si se presentan impactos hidráulicos. 

f. Describir las características de los sistemas de aprovechamiento y descarga del 

recurso hídrico: detallar las características del proyecto, considerando alguna obra de 

captación, conducción, distribución y descarga además detalles de tuberías, longitudes, 

diámetros, etc. 

Para fuentes de aguas sin información hidrológica se debe realizar aforos esporádicos para 

la estación seca (verano). Debe prepararse un informe donde se indique claramente el o los 
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sitios de aforos por visitar, en mapas a escala 1:50 000 e indicar la fecha (día, mes y año). 

Los cálculos del aforo deben ser adjuntados, presentando los caudales en m3/s. 

A continuación se enlistan algunos trabajos de estudio hidrológico realizados por CEDSA: 

3 – Listado  de proyectos 

Nombre del proyecto Empresa 

Estudio Hidrológico – quebrada ubicada alrededor del reservorio La 
Estrella. (Para uso de generación hidroeléctrica). 

AES Panamá, S.R.L 

Estudio Hidrológico – ojo de agua ubicado en la Central Hidroeléctrica Los 
Valles. (Abastecimiento de agua para uso doméstico). 

AES Panamá, S.R.L 

Estudio Hidrológico – puente sobre río Perecabé (Elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental del proyecto: construcción de un puente de dos vías 
que comunicará las comunidades de Farallón, Los Reyes y Perecabé) 

Minera Panamá, S.A. 

Estudio Hidrológico – rio Indio  (establecer el caudal de la fuente 
superficial) 

Melo Panamá, S.A 

Estudio Hidrológico – pozo ubicado en industrias lácteas, S.A. Agencia 
Boquerón. (Pozo de abastecimiento de agua para uso industrial). 

ITS Holding Services, S.A. 

Estudio Hidrológico – puente sobre el río Botija Minera Panamá, S.A. 

Estudio Hidrológico – ojo de agua ubicado en la Central Hidroeléctrica La 
Estrella. (Abastecimiento de agua para uso doméstico). 

AES Panamá, S.R.L 

Estudio Hidrológico – pozo ubicado en la central hidroeléctrica Ascanio 
Villalaz “Bayano” (abastecimiento de agua para uso doméstico). 

AES Panamá, S.R.L 

Estudio Hidrológico en un sector de río Caimito (Estudio de Avenidas e 
Inundabilidad) 

Minera Panamá, S.A. 

 

3 – Portadas y Certificaciones de los Estudios Hidrológicos 
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PROYECTO: 
Estudio Final de Avenidas e Inundabilidad en el Sector del Río Caimito 

Consultoría, Estudios y Diseños, S.A.
CEDSA105-MPSA-C0-AGUAS 

2014 

ORDEN DE COMPRA: 1824-6239 
I   INFORME FINAL



 

 

 

11 de Julio de 2014 

 

 

A quien Concierna 

 

Por el presente medio, certifico que la empresa CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y 

DISEÑOS S.A. (CEDSA) participó, cumplió a cabalidad y satisfactoriamente el Proyecto 

de “Avenidas e Inundabilidad en un sector del  Río Caimito” ubicado en el corregimiento 

de Coclé del Norte, distrito de Donoso, provincia de Colón en el periodo de marzo 2014 a 

abril 2014. 

Donde se realizó un estudio de inundabilidad en un sector del río Caimito, 

aproximadamente a 1.50 kilómetros de su desembocadura a fin de definir las zonas 

susceptibles a inundación por las crecidas de los cursos fluviales en la situación actual y 

futura; identificando con ello el riesgo de una terraza fluvial próxima al lugar poblado de 

Río Caimito. 

Sin otro particular se despide y puede comunicarse con nosotros para cualquier consulta o 

aclaración al correo gobain.ovejero@fqml.com 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Gobain Ovejero 
Ingeniero Geólogo 
Minera Panamá, S. A.  



INFORME DE ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA  

PUENTE SOBRE EL RIO BOTIJA 

ELABORADO POR: 

CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. 

CEDSA116-AES-CH-AGUAS 





PROYECTO: 
MONITOREO DE CAUDAL DE LA FUENTE SUPERFICIAL RÍO INDIO 

 
Consultoría, Estudios y Diseños, S.A. 

CEDSA1-EMP-PA-AGUAS 

 

 INFORME FINAL 

EMPRESA MELO 

ESTUDIO HIDROLÓGICO  



ESTUDIO HIDROLÓGICO, PARA USO DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DE QUEBRADA 
ALREDEDOR  DEL RESERVORIO  LA ESTRELLA  

                                                                            16 /8/2010  

  

 

  

Responsable   | Ing. Erick N. Vallester
CEDSA37.1‐AES‐CH‐AGUAS

CEDSA2010 
ESTUDIO HIDROLÓGICO DE QUEBRADA  UBICADA 

ALREDEDOR DEL RESERVORIO LA ESTRELLA  
 



ESTUDIO HIDROLÓGICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO, PARA OJO 
DE AGUA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA ESTRELLA.  

 

                                                                            16 /8/2010  

 

Responsable   | Ing. Erick N. Vallester
CEDSA37.2‐AES‐CH‐AGUAS

CEDSA2010 
ESTUDIO HIDROLÓGICO DE OJO DE AGUA 

UBICADO EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA 

ESTRELLA 



ESTUDIO HIDROLÓGICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO, PARA OJO 
DE AGUA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS VALLES.  

                                                                            16 /8/2010  

            

                       
16 /8/2010  

 
  

Responsable   | Ing. Erick N. Vallester
CEDSA37.3‐AES‐CH‐AGUAS

CEDSA2010 
ESTUDIO HIDROLÓGICO DE OJO DE AGUA  

UBICADO EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS 

VALLES 
 



ESTUDIO HIDROLÓGICO, PARA POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO 
DOMÉSTICO, EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ASCANIO VILLALAZ  

                                                                            16 /8/2010  
 

 

 

Responsable   | Ing. Erick N. Vallester
CEDSA38‐AES‐P‐AGUAS

CEDSA2010 
ESTUDIO HIDROLÓGICO DE POZO UBICADO EN  

LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ASCANIO VILLALAZ 
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