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Resumen ejecutivo
Este Informe de Gestión AyA 2019-2020 tiene como objetivo dar a conocer a la Presidencia
de la República, el Poder Legislativo y la ciudadanía en general, la gestión administrativa
realizada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) durante este
periodo y rendir cuentas respecto a los avances en las principales ejes y proyectos definidos
en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, sobre los cuales se desarrolla la labor actual
y futura de esta institución, pilar de la protección de la salud y el ambiente.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es una institución que está
en innovación constante a fin de dar un servicio adecuado a la población usuaria y contribuir
con la sostenibilidad ambiental en nuestro país. Los cambios impulsados en los últimos 5
años han permitido la ampliación y creación de sistemas de agua potable y de saneamiento
en todas las regiones del país, con la finalidad de cubrir grupos de población cuyo acceso
era insuficiente o que del todo no lo tenían. El AyA ha invertido en los últimos 3 años más
de ₡345.000 millones, lo que representa un 57% de su Plan de Inversión proyectado a 5
años. En los últimos 6 años se invirtió 115% más que lo invertido acumulado en los 14 años
anteriores. En la actualidad la institución avanza sobre la preinversión y ejecución de 192
proyectos de agua y saneamiento en todo el país, con una inversión que supera el billón de
colones (₡126 mil millones en ejecución este 2020).

De esta manera los servicios de AyA crecen en 2,85% anual, mientras el crecimiento
poblacional crece un 1,28%, es decir, AyA crece 2,2 veces más que la población. Aún
cuando la institución sostiene una carrera contra el tiempo para contar con nueva
infraestructura en lugares críticos, son varios los proyectos que están iniciando, tal es el
caso de la ampliación del acueducto para el Área Metropolitana.

El agua potable y el saneamiento son servicios clave en la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental del país. En definitiva, son
indispensables para el bienestar humano, pero el agua sólo funciona como recurso
renovable si está bien gestionada.

Costa Rica cuenta con índices de cobertura líderes en América Latina: el 93% de la
población de Costa Rica tiene acceso al agua potable, es decir, 4.930.963 personas. Entre
la población abastecida por un operador, el AyA da servicio al 49,2% de la población
(2.423.660 personas), las ASADAS al 31,6% (1.558.424 personas), las Municipalidades al
14,7% (724.214 personas) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia al 4,6%
(224.665).

Haciendo un breve repaso del comportamiento durante el 2019 de cada uno de los
programas en ejecución, podemos decir que el AyA mantiene un dinamismo visible en las
inversiones de infraestructura:
En enero del 2019 se inauguró el proyecto “Mejoras al Acueducto de Atenas”. Esta obra
representa una inversión de ₡4.268 millones de colones, de los cuales ₡2.771 millones de
colones fueron financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
y el resto aportados por la institución. Producto de estas mejoras se duplicó el caudal de
agua disponible en el cantón, beneficiando así a 16.000 personas, con una proyección de
37.500 en los próximos 20 años.
También en enero 2019 se hizo entrega de nuevos acueductos a 7 comunidades indígenas
de Comte Burica y la comunidad de Santa Rosa de Punta Burica. De esta forma se salda
una deuda histórica con esta población de contar con el acceso al agua potable. Estas obras
beneficiarán a 1.847. La inversión de ₡947 millones de colones fue posible gracias al AyA,
la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) con el 28% y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
En Guanacaste, en el 2019, la institución finalizó tres grandes obras en la provincia por
₡13.900 millones para el beneficio de 123.000 personas. Una de ellas es el acueducto de
Santa Cruz, una megaobra de ₡8.000 millones para 75.000 personas y 14 ASADAS en el
área costera del cantón. Además, se concluyó el acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal que
beneficiará a 34.000 personas gracias a una inversión de ₡1.823 millones, generando
empleo en la zona, y el acueducto Trancas-Papagayo, una obra de ₡4.080 millones para
14.000 personas llevada a cabo con la colaboración del Instituto Costarricense de Turismo
y el sector privado.

En febrero del 2020 se concluyó el proyecto “Ampliación y mejoramiento del acueducto de
Liberia” con una inversión de $5,65 millones (cerca de ₡3.390 millones). Este fue
gestionado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Las
obras duplican la dotación de agua en la ciudad, incrementando en más de 100 litros por
segundo y amplían la cobertura del sistema hasta La Guardia, con lo que potenciará el
desarrollo de la ciudad. El diseño consideró el crecimiento demográfico de Liberia al año
2035.
Otra importante obra para la salud pública y el desarrollo económico concluida en este
periodo es el acueducto integrado de Limón Sur, en Talamanca. Con la planta más
sofisticada del país para remoción de hierro y manganeso, beneficiará hasta 30.000
personas de 15 comunidades del distrito de Sixaola por los próximos años. La inversión es
de ₡8.486 millones con recursos propios del AyA, el Fondo de Desarrollo y Asignaciones
Familiares (Fodesaf) y el banco alemán KfW.
En el periodo también se terminó el acueducto integral para Ario, Santa Teresa y Mal País
de Cóbano, con una población beneficiada de 44.000 habitantes y una inversión de ₡2.954
millones.
En setiembre del 2019 se inauguró el proyecto de abastecimiento de agua en la comunidad
de Maleku, con una población beneficiada de 2.600 habitantes, gracias a una inversión
aproximada de ¢485 millones. Esta es una donación de España, administrada por el BID, y
ejecutada por el AyA gracias al trabajo conjunto con el pueblo maleku.
También a finales del 2019 se adjudicó el proyecto “Ampliación y Rehabilitación del
Acueducto Periurbano de El Llano de Alajuelita”, el cual cuenta con un plazo de ejecución
de 15 meses. El propósito del proyecto es abastecer de agua potable a poblaciones en
zonas de bajos ingresos ubicadas en El Llano de Alajuelita.
En las próximas semanas se espera iniciar las obras del acueducto de Bagaces Fase I.
Esta es una obra de ₡4.875 millones para el beneficio de 17.000 personas que captará la
fuente Epifanía gracias a 17,7 kilómetros de tubería. La inversión otorgará seguridad ante
sequías y continuidad del servicio de agua, además de que permitiría suprimir a mediano
plazo las plantas de remoción de arsénico instaladas en la zona. El proyecto ya fue

adjudicado y actualmente se encuentra en el proceso de refrendo de la Contraloría General
de la República.
Obras 2020
El AyA continúa su inversión en todo el país. Otros proyectos en los que se avanza y se
espera concluir este año 2020 son:
En Pérez Zeledón, se pondrá en operación este año el proyecto de mejoras al acueducto
de la ciudad, el cual dotará de 150 litros por segundo más de agua para el beneficio de
125.000 personas, con lo que se potenciará su desarrollo y reactivación económica. La
inversión de ₡3.146 millones con fondos del BCIE incluye una nueva planta de
potabilización, un desarenador y la instalación de tuberías. Además, se encuentra en
proceso licitario la construcción de tres tanques de almacenamiento.
En Guanacaste, el proyecto de mejoras al acueducto Nicoya beneficiará a 26.000 personas,
gracias a una inversión de cerca de ₡4.658 millones. Este lo ejecuta UNOPS y el
financiamiento es BCIE/AyA.
En la provincia, también destaca el proyecto de acueducto en Cañas-Bebedero, el cual
otorgará mayor seguridad ante la sequía, brindará una solución permanente al problema de
arsénico de la zona y potenciará el desarrollo de ambas ciudades, gracias al
aprovechamiento del embalse Sandillal. Las obras son producto de una donación de la
República Popular China para el beneficio de 27.000 personas, estimada en $16 millones
(cerca de ¢9.736 millones) y se finalizarían en diciembre.
En Puntarenas, avanzan las mejoras al acueducto de Golfito, un proyecto de ₡330 millones
para 4000 personas financiado por el BCIE. Por su parte, el Proyecto mejoras al acueducto
Ciudad Cortés contempla una nueva planta de potabilización, un tanque de
almacenamiento y otras mejoras para el beneficio de 5.300 personas por los próximos 20
años, con una inversión de ₡2.182 millones.
A su vez, las mejoras al sistema de acueducto de Cóbano (Etapa II), una inversión de
₡4.322 millones para 5600 personas. Por su parte, el proyecto "Mejoras al acueducto de
Puriscal" de ₡831 millones beneficiará a 30.000 personas, mejorando el abastecimiento de
Santiago, San Antonio y Desamparados.

Por último, a mediados de año se inicia la ejecución de la Modernización de la Plataforma
Tecnológica del AyA, incorporando las mejores prácticas internacionales de este ámbito. El
proyecto de ₡30 mil millones permitirá mejorar los servicios de cara a los usuarios y
usuarias y la eficiencia en el uso de los recursos institucionales, al permitir la integración de
los sistemas financieros, comercial, de proveeduría y planificación. Además, se podrá
ampliar la oferta de servicios disponibles a través de la web y aplicaciones móviles. La
primera etapa tiene una duración de 24 meses.
Ampliación del Acueducto Metropolitano, Orosi II
El AyA también registra avances en el megaproyecto que asegurará el abastecimiento del
Área Metropolitana por los próximos 25 años. Se trata de la Ampliación del Abastecimiento
del Acueducto Metropolitano, conocida como Orosi II, que aprovechará 2500 litros por
segundo adicionales de fuentes en Orosi. Desde el 2014, el proyecto ha sido una alta
prioridad institucional pues aportará la solución definitiva a los problemas de
desabastecimiento en San José. En 2019 se presentó el estudio de impacto ambiental y
presenta un avance del 55% en los diseños finales. Se espera iniciar la construcción este
2020.
Saneamiento
La institución continuó la Ruta del Saneamiento para cerrar la brecha de solo 15% de
población con cobertura de tratamiento avanzado de sus aguas residuales, para lo cual se
invierte en proyectos en todo el país.
En el megaproyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José
(PMAAMSJ) se avanza en un 75%. En el periodo, se adjudicaron dos importantes obras de
instalación de redes y de colectores para llevar las aguas residuales a la planta de
tratamiento Los Tajos en La Uruca.
Una de estas adjudicaciones es la “Construcción de alcantarillado sanitario Redes Zona
Sur”, que comenzó el 09 de setiembre del 2019 y tiene un plazo de 18 meses de
construcción. Con ella se pretende rehabilitar una red de cerca de 74 km de tubería.
También como parte del PMAAMSJ se avanza en el proyecto “Construcción de
alcantarillado sanitario, colectores sur: desvío María Aguilar y extensión Aserrí” por un

monto de $14,575,446.20. Este proyecto inició el 16 de setiembre del 2019 y tiene un plazo
de duración de 18 meses.
Además, se avanza en los proyectos de saneamiento de Jacó, Quepos, Golfito y Palmares,
financiados por el banco alemán KfW por $90.4 millones, a 20 años plazo y cinco de gracia,
más $10 millones de fondos del AyA. El contrato de préstamo fue firmado por el presidente
de la República en agosto del 2019 tras ser aprobado unánimemente en la Asamblea
Legislativa.
Por su parte, en junio del 2019 se firmó el contrato de préstamo para el financiamiento para
la ampliación del alcantarillado sanitario Limón, tras la aprobación en la Asamblea
Legislativa. Esta inversión convertirá a la ciudad en la de mayor cobertura de saneamiento
en Costa Rica, beneficiando a 43.000 personas por los próximos 25 años. Las obras
representan una inversión de $42,3 millones, de los cuales $42 millones son del empréstito
del BCIE y el restante proveniente de AyA.
Igualmente, este año se inicia la construcción del Alcantarillado sanitario de Puerto Viejo de
Limón, una inversión de $10 millones que beneficiará a 4.500 personas por los próximos 25
años. La planta tendrá un innovador sistema de tratamiento de tres niveles, limpiando y
clorando el agua antes de verterla al mar. El proyecto se ejecuta con UNOPS gracias al
financiamiento del BCIE.
RANC-EE
Otro proyecto estratégico para el país es el Programa para la Reducción del Agua No
Contabilizada (RANC), una inversión de $179 millones. Este mejorará el servicio de agua
potable en 9 ciudades del país con la sustitución de 700 km de tuberías, la disminución
conexiones ilícitas a acueductos y la mejora de la medición de agua consumida por los
usuarios.
Los trabajos iniciaron en agosto de 2019 y hasta la fecha, se han cumplido los plazos
establecidos en el contrato. El plazo de ejecución del contrato es de 5 años y se registra un
avance del 19%.

ASADAS
Para el 2019, el AyA concluyó 16 proyectos de infraestructura para ASADAS (Asociaciones
Administradoras de Acueductos Comunales), incluyendo cinco financiados por FODESAF
y dos en comunidades indígenas. El AyA construirá durante el 2020, 13 acueductos para
comunidades indígenas en 7 de sus territorios, para lo que la institución invierte ₡1.228
millones a efectos de garantizar el acceso al agua potable a esos pobladores. Desde el
2014, se han concluido18 acueductos en comunidades indígenas para el beneficio de más
de 10.000 personas.
Este año concluirá un proyecto de $5 millones para el fortalecimiento de las ASADAS de la
zona norte frente al cambio climático. Se benefician de 395 ASADAS y 354.000 personas
de las regiones Chorotega y Huetar Norte. Este tiene incidencia en la infraestructura,
capacitación, adquisición de áreas de protección, entre otros. Este proyecto se realiza con
el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el financiamiento
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
Además, en el periodo se aprobó un proyecto para mejorar las capacidades de adaptación
al cambio climático de ASADAS con Euroclima por €1,4 millones a ejecutarse en 20202022.
Por último, se concluyó el diagnóstico nacional de los 1428 entes operadores de acueductos
comunales, los cuales abastecen a cerca de un tercio de nuestra población. Este novedoso
instrumento permite al país por primera vez tener una visión general de qué aspectos
fortalecer para mejorar el servicio.
Ríos Limpios
Con el objetivo de recuperar los ríos urbanos de Costa Rica para que las futuras
generaciones puedan disfrutarlos como nuestros abuelos y abuelas, en febrero fue
presentada la “Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030”,
conocida como Ríos Limpios. La Estrategia, liderada por el AyA y MINAE, cuenta con el
apoyo de 31 entidades. Los primeros dos planes pilotos se desarrollarán en las
microcuentas de los ríos María Aguilar y Torres, catalogados como cuerpos de agua con
contaminación “severa”, -la peor de las categorías-.

Covid-19 y déficit hídrico

El AyA realiza los mayores esfuerzos para permitir el acceso al agua potable de la
población, como recurso indispensable para prevenir el covid-19. Ante la emergencia por
déficit hídrico declarada por los decretos N° 41852-MP-MAG y su reforma, 41944-MP-MAG
del 2019, la institución en poco tiempo ha logrado diseñar e implementar una cartera de 23
proyectos de emergencia de corto plazo con una inversión de ₡31.137 millones que
beneficiarán al Área Metropolitana.

Solo en el I trimestre del 2020, el AyA inyectó 3 pozos nuevos para un caudal acumulado
de 220 litros por segundo, lo que equivale al consumo diario de 54.000 personas. Además,
gracias a un esfuerzo conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se
consiguió llevar 100 litros por segundo más desde el embalse El Llano, en Orosi de Cartago,
para proveer de agua especialmente a los barrios del sur de San José. Esta cantidad de
agua equivale al consumo diario de 24.500 personas.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en 7 de los últimos 10 años se
registró un déficit de lluvias en el Valle Central. Solo en el 2019, producto del fenómeno
ENOS, llovió un 21% menos en dicha zona. Esto ha provocado que algunas fuentes
aprovechadas por el el AyA han disminuido entre un 60% y 85% este 2020. Esta situación
ha obligado a un programa de racionamientos para distribuir lo más equitativamente posible
el líquido en San José.

Además de los proyectos, se toman otras medidas inmediatas para abastecer a la población
más afectada. Se distribuye con 5 cisternas diariamente agua en Hatillo, Mata Redonda y
San Sebastián. En estrecha coordinación con el MEP, se instalaron 19 tanques de
almacenamiento en centros educativos y 18 tanques para sitios públicos de Alajuelita y
Hatillos como refuerzos al abastecimiento.

Otro caso especial se da en Bagaces, donde debido a la fuerte disminución de las fuentes
de agua se registra un aumento de la concentración del arsénico que naturalmente está en
el agua subterránea, más allá del límite permitido. Por ello, se trabaja en la interconexión

de un nuevo pozo y el aprovechamiento de la fuente que abastece a la ASADA San
Bernardo, con la instalación próximamente de hasta 10 kilómetros de tubería. El AyA realiza
rutas de cisternas diariamente para abastecer todos los barrios de esta ciudad
guanacasteca.

Igualmente, para garantizar el agua ante la emergencia sanitaria por el covid-19, la
institución implementa la directriz 079-S, por lo cual no se aplican suspensiones del servicio
de agua por morosidad de pago y se ha procedido a la reconexión de los servicios morosos.
Se ha dado la instrucción a las ASADAS y a las Municipalidades para implementar la
directriz también.

Estas y otras acciones estratégicas, evidencian la prioridad de contar con una institución
pública robusta y actualizada que vela por dar un servicio acorde con las necesidades
actuales del país.

Introducción
El Informe de Labores AyA 2019-2020 tiene como objetivo dar a conocer a la Presidencia
de la República, el Poder Legislativo y la ciudadanía la gestión administrativa realizada por
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) durante el periodo. Este
corresponde al informe de gestión que por mandato constitucional cada jerarca debe rendir
ante la Asamblea Legislativa y se realiza de conformidad con el artículo N° 139 de la
Constitución Política y el artículo 3 de la Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas N°
9398.
El Informe está dividido en cinco partes. En la primera, se explica el marco de gestión,
marco estratégico y normativo, así como el organigrama institucional y un detalle de cada
dependencia.
En la segunda parte, se aborda lo relativo a los recursos financieros, créditos asumidos y
en negociación, recursos humanos, contrataciones, Sistema de Control Interno, Índice de
Gestión Institucional e informes de auditoría.
La tercera parte versa sobre la atención ciudadana, acceso a la información pública, datos
abiertos, transparencia institucional, mejora regulatoria.
La cuarta parte se trata sobre las actividades sustantivas del quehacer institucional. Se
detalla el cumplimiento de varias políticas nacionales e institucionales. Además, se
desglosan las acciones realizadas en cada uno de los ejes del Plan Estratégico Institucional
2016-2020: mejoramiento de la rectoría, aseguramiento del recurso hídrico, fortalecimiento
de los sistemas comunales y programas de educación ciudadana.
Asimismo, se detallan los proyectos para conseguir la adecuada infraestructura de agua
potable y saneamiento, el cumplimiento del plan de inversiones, la atención de emergencias
y, por último, las mejoras para conseguir procesos efectivos.
En la quinta parte se enumeran logros, limitaciones y retos identificados.

Primera parte: Marco de gestión
El marco estratégico del AyA está definido de la siguiente manera:

Misión
Asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma comprometida con
la salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico y social del país.

Visión
Ser la institución pública de excelencia en rectoría y gestión de los servicios de agua potable
y saneamiento para toda la población del país.

Objetivos estratégicos
En el año 2019 se aprobó una modificación al Plan Estratégico Institucional 2016-2020 por
lo que para el 2020 último año del plan se definieron 31 objetivos estratégicos, distribuidos
entre las perspectivas del Cuadro de Mando Integral, a saber: Capacidad organizacional,
Procesos internos, Financiero y Sociedad y Usuarios, los cuales se muestran en la Figura
Nº 1.

Figura 1 Objetivos estratégicos del AyA
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Marco normativo
La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Nº 2726
del 14 de abril de 1961, y sus reformas, le otorga potestades y responsabilidades
esenciales para el desarrollo social, ambiental y económico del país.
En el Transitorio II como parte de las reformas aprobadas en la Ley 5915 del año 1976, se
cambia el nombre de “Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados” por “Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” que podrá abreviarse “AyA”. Para los
efectos legales se considera órgano sustituto.
El objetivo del AyA es “dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover
el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resolver todo lo relacionado con el suministro
de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales
líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en
áreas urbanas, para todo el territorio nacional”, según lo establece el artículo 1° de dicha
ley.

En este sentido, se le otorgó al AyA una competencia como operador del sistema y una
potestad rectora en materia de abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas
residuales. Sus funciones son:

Artículo 2° - Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
a. Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de
un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos
industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas;
b. Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se
propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y
alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;
c. Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica,
así como el control de la contaminación de las aguas;
d. Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y
privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y

alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo
obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus
recomendaciones;
e. Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta
ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con
los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos
respectivos;
f.

Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de
dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de
esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la
ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará
el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y
municipalidades;

g. Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en
todo el país, los cuales se irán asumiendo, tomando en cuenta la conveniencia y
disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y
operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas,
mientras suministren un servicio eficiente.
Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de
acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana. Tampoco podrá
delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad
financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.
Queda facultada la institución para convenir, con organismos locales, la
administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras
de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que
así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de Acuerdo con los
reglamentos respectivos.
Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse
juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades.
h. Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se
considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades
indicados en dicha ley.

i.

Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en
aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las
necesidades nacionales.

j.

Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para
obras de acueductos y alcantarillado sanitario”.

Organigrama Institucional
Con el fin de cumplir las funciones para las que fue creado, el AyA establece un
Organigrama institucional que se ha mejorado con el tiempo, de conformidad con los
nuevos requerimientos país (ver Figura N° 2).

Figura 2 Organigrama institucional del AyA

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica, AyA, 2020

A continuación, se hace una breve descripción de cada una de las unidades que conforman
la estructura organizacional:

Junta Directiva

Establecer e impulsar las políticas institucionales dirigidas a satisfacer las
necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario de los habitantes del país,
velando por su cumplimiento sin menoscabo del interés y el patrimonio institucional.
Auditoría
Brindar una asesoría oportuna y profesional en el ámbito de su competencia, con el fin de
agregar valor a la gestión institucional, velando siempre porque las actividades se realicen
dentro de niveles adecuados de control y se logren los objetivos con eficiencia y eficacia,
según el marco legal y reglamentario vigente.

Presidencia Ejecutiva
Orientar el quehacer de la Institución en concordancia con las políticas generales definidas
por el Poder Ejecutivo y con las estrategias y políticas que por su propia iniciativa considere
convenientes, así como ejercer las funciones administrativas que le sean complementarias.

Planificación Estratégica
Dirigir y asesorar a las Autoridades Superiores y demás dependencias en la formulación de
planes, programas y proyectos institucionales, así como consolidarlos y evaluar sus
resultados, todo ello bajo una adecuada administración de los riesgos a que está expuesto
la organización.

Promover, participar o apoyar a las instituciones externas en la formulación de los planes,
normativas, programas y proyectos sectoriales de corto, mediano y largo plazo, dar
seguimiento a los mismos e informar de los resultados obtenidos.

Jurídica

Brindar asesoría en materia jurídica a las Autoridades Superiores y demás dependencias
de la Institución; así como coadyuvar en el desarrollo y actualización del marco jurídico,
todo ello con la finalidad de apoyar la consecución de los objetivos institucionales.

Cooperación y Asuntos Internacionales
Definir, promover e implementar la gestión de cooperación técnica y financiera con recursos
internacionales no reembolsables.

Comunicación Institucional
Diseñar estrategias, desarrollar y evaluar las acciones de comunicación destinadas a
mantener y fortalecer la imagen institucional y crear en la población una cultura de los
servicios de agua potable y alcantarillado, así como de la conservación del recurso hídrico.

Laboratorio Nacional de Aguas
Ejercer el control y vigilancia de la calidad de las aguas en todo el territorio nacional.

Gestión Tarifaria
Dirigir, planificar, diseñar, organizar, ejecutar, controlar y medir todos los aspectos
relacionados con la gestión tarifaria y la fijación de precios de los servicios que presta la
Institución.

Unidad Técnica de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y de
Saneamiento
Impulsar y dirigir el desarrollo del subsector de los servicios públicos de abastecimiento de
agua potable y de saneamiento, la sostenibilidad operativa de sus sistemas y el
aprovechamiento en el uso del recurso hídrico para la prestación de esos servicios, según
la competencia técnica y normativa de AyA en su ámbito rector.

Gerencia y Subgerencia General
Garantizar el correcto funcionamiento administrativo y técnico institucional, procurando el
desarrollo oportuno y eficaz de los procesos y labores, dentro del marco jurídico vigente,
con la finalidad de apoyar la consecución de los objetivos institucionales.

Contraloría de Servicios
Establecer mecanismos de acción que permitan atender y resolver con eficiencia, las
inconformidades y sugerencias presentadas por los clientes de AyA, relacionadas con
deficiencias en los servicios que presta la Institución en todo el país, logrando
un acercamiento del cliente hacia la Institución y propiciando una cultura institucional
orientada al usuario y mejoramiento continuo.

Género
Planificar, dirigir, organizar y controlar la Igualdad y Equidad de Género en el Instituto, con
el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en materia de transversalización y
perspectiva de género, coadyuvando en el cumplimiento de la misión y el mejoramiento de
la gestión institucional.

Salud Ocupacional
Propiciar un ambiente seguro y saludable para los funcionarios de la Institución, con el fin
de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión AyA / BCIE
Garantizar la ejecución de los Programas y Proyectos del Portafolio de Inversiones AyA/
BCIE en alcance, tiempo y costo, procurando el desarrollo oportuno y eficaz de los procesos
y actividades de gestión, administrativas y técnicas, acorde a las disposiciones indicadas
en cada uno de los contratos de préstamo y en la normativa nacional e institucional vigente.

Programas y proyectos
Dirigir, aprobar y garantizar la ejecución de los procesos de programación y control,
administrativos- financieros, adquisición de bienes y servicios, socio- ambientales, de
comunicación y de apoyo logístico, para todos los Programas y Proyectos del Portafolio de
Inversiones AyA/ BCIE, con el fin de garantizar, la ejecución de estos en alcance, tiempo y
costo.

Preinversión y construcción

Dirigir, aprobar y garantizar todas las actividades requeridas para la ejecución de la Preinversión (estudios básicos, levantamientos topográficos, avalúos, factibilidad, diseños
finales, especificaciones técnicas, planos constructivos y presupuestos, entre otros) e
Inversión (contratación y construcción de obras), de los proyectos para la construcción de
nuevos sistemas de agua potable y saneamiento, obras de rehabilitación, mejora y
ampliación de los sistemas existentes de agua potable, así como de edificaciones, a
financiarse con recursos de Programas de Préstamos AyA/ BCIE, en cumplimiento con la
definición de dichos proyecto en alcance, tiempo y costo.

Ampliación Acueducto Metropolitano
Dirigir, aprobar y garantizar todas las actividades requeridas para la ejecución de los planes
de desarrollo y optimización de infraestructura requeridos para el Acueducto Metropolitano,
así como, las fases de Pre-inversión (estudios básicos, levantamientos topográficos,
avalúos, estudios de factibilidad, diseños finales, especificaciones técnicas, planos
constructivos y presupuestos, entre otros) e Inversión (contratación y construcción de
obras), del Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano, en cumplimiento con la
definición de dicho proyecto en alcance, tiempo y costo.

Reducción de agua no contabilizada y optimización de la eficiencia energética.
Dirigir, aprobar y garantizar todas las actividades requeridas para la ejecución del Programa
de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética, en
cumplimiento con la definición de los objetivos de dicho Programa en alcance, tiempo y
costo.

Ambiental, Investigación y Desarrollo
Lograr el desarrollo ordenado de los sistemas que administra y opera la Institución con la
finalidad de satisfacer las necesidades presentes y futuras del mercado en forma óptima y
en armonía con el ambiente, así como generar políticas, directrices y normativa en materia
técnica y ambiental para el sector de agua potable y saneamiento.

UEN Gestión Ambiental

Desarrollar y evaluar planes, programas y proyectos de conservación del recurso hídrico,
que aseguren la disponibilidad de materia prima en cantidad y calidad, para abastecer los
sistemas de agua potable, así como promover y comunicar las disposiciones ambientales
que regulan las actividades de la Institución.

UEN Investigación y Desarrollo
Promover y consolidar la actividad de investigación aplicada y emisión de normativa técnica,
no solamente para el desarrollo de proyectos y operación de sistemas de agua potable y
saneamiento, sino también para garantizar el uso sustentable del recurso hídrico;
procurando el mejoramiento continuo de los productos y servicios que ofrece la Institución
y otros operadores a nivel nacional, a través de la capacitación y la asistencia técnica.

UEN Programación y Control
Formular planes de desarrollo e inversión, así como realizar los estudios de perfil,
prefactibilidad y factibilidad y el diseño de nuevos sistemas y de obras para rehabilitación,
mejora y ampliación de los sistemas existentes en agua potable y alcantarillado sanitario,
así como de edificaciones para uso operativo y administrativo, en cumplimiento de los
objetivos institucionales en materia de infraestructura física.

UEN Administración de Proyectos
Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar todo el trabajo relacionado con la parte
administrativa y los reajustes de precios de los contratos de obra pública que se firman con
las empresas constructoras, adjudicatarias de las licitaciones que promueve la Institución
para la construcción de los sistemas de acueductos, de alcantarillados e infraestructura en
general.

Gestión de Sistemas GAM
Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el
ámbito bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de
los clientes y en concordancia con el ambiente.

UEN Optimización de Sistemas GAM

Lograr la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario, en el Gran Área Metropolitana.

UEN Producción y Distribución GAM
Operar y mantener los sistemas de agua potable de forma que aseguren la cantidad, calidad
y continuidad de los servicios brindados, en el área geográfica bajo su competencia.

Dirección Recolección y tratamiento
Administrar, operar y mantener los sistemas de recolección y tratamiento, de forma que se
asegure la calidad, la cantidad y la continuidad del servicio, en el área geográfica bajo su
competencia.

UEN Servicio al Cliente GAM
Asegurar un servicio de excelencia para la satisfacción de los clientes actuales potenciales
en el Gran Área Metropolitana.

Gestión de Sistemas Periféricos
Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el
ámbito bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de
los clientes y en concordancia con el ambiente.

UEN Optimización de Sistemas
Lograr la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y
aguas residuales, en el ámbito bajo su responsabilidad.

UEN Producción y Distribución
Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones
relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.

UEN Recolección y Tratamiento

Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones
relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de aguas residuales.

UEN Servicio al Cliente
Asegurar un servicio de excelencia para la satisfacción de los clientes actuales y
potenciales, en el área geográfica de su competencia.

Regiones: Huetar Caribe, Brunca, Central, Chorotega y Pacífico Central
Garantizar al cliente regional una óptima prestación de servicios de agua potable y
tratamiento de aguas residuales para los sistemas administrados por AyA.

Administrativo Financiero
Garantizar la realización eficiente de las actividades administrativas y financieras de la
Institución al nivel de la Región.

Operación y Mantenimiento de agua potable
Garantizar la operación y mantenimiento preventivo – correctivo y la ejecución de las
mejoras y ampliaciones de la infraestructura en los sistemas de agua potable existentes en
la Región.

Operación y mantenimiento de aguas residuales
Dirigir y garantizar la operación y mantenimiento preventivo – correctivo y la ejecución de
las mejoras y ampliaciones de la infraestructura en los sistemas de aguas residuales
existentes en la Región.

Servicio al Cliente
Garantizar, facilitar y operacionalizar un servicio de calidad a los clientes actuales y
potenciales, de tal manera que se satisfagan las necesidades de la población meta a la cual
se debe.

Cantonales
Garantizar a los clientes bajo su responsabilidad, el suministro de agua potable y
tratamiento de aguas residuales, bajo el principio de subsidiaridad de desconcentración
administrativa, buscando en todo momento la calidad en el servicio al cliente.

Gestión de Sistemas Delegados
Lograr el desarrollo ordenado de los sistemas rurales, así como promover y desarrollar,
capacitar, asesorar y fiscalizar a las organizaciones a cargo de su administración y
operación, de forma que estas satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes en
concordancia con el ambiente.

UEN Administración de Proyectos
Administrar los proyectos de construcción y mejora de los sistemas rurales de agua potable
y alcantarillado sanitario, velando por la conservación del recurso hídrico.

UEN Gestión de ASADAS
Promover, desarrollar, capacitar, asesorar y fiscalizar los sistemas delegados por la
Institución.

Administrativa Financiera
Administrar los sistemas de información, los recursos financieros, materiales y humanos
necesarios para el desarrollo oportuno y eficaz de la gestión institucional con la finalidad de
alcanzar sus objetivos y metas.

Sistemas de Información
Proveer e impulsar soluciones innovadoras, basadas en tecnología de información y
telecomunicaciones, para mejorar la gestión de AyA, así como administrar y normar todos
los aspectos relacionados con esta temática dentro de la Institución.

Finanzas

Garantizar una eficiente administración de los recursos financieros de la Institución, que
facilite la captación y aplicación de los recursos económicos necesarios para la consecución
de los planes institucionales.

Gestión del Capital Humano
Garantizar una eficiente administración de los recursos financieros de la Institución, que
facilite la captación y aplicación de los recursos económicos necesarios para la consecución
de los planes institucionales.

Proveeduría
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar los procedimientos en materia de
Contratación Administrativa de los bienes y servicios, así como el almacenamiento y sus
respectivas evaluaciones que AyA requiere para garantizar en tiempo, cantidad, calidad,
costo y espacio los bienes y servicios que la Institución requiera para su funcionamiento,
de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento General de
Contratación Administrativa.

Centro de Servicios de Apoyo
Brindar servicios de apoyo a las diferentes dependencias de la Institución, mediante la
ejecución de actividades administrativas financieras, de tecnologías de información, y
servicios generales.

Segunda parte: Recursos financieros, humanos y su gestión
Administración Financiera
El AyA ha hecho esfuerzos para mejorar la ejecución, transparencia, control y
administración de los recursos públicos a su cargo. Los Estados Financieros del AyA son
elaborados y presentados sobre la base contable de acumulación o devengado, conforme
lo establecen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En el Cuadro No. 1 se presenta el Estado de Situación Financiera comparativo al 31 de
diciembre 2018-2019.

Cuadro No.1 Estado de situación financiera comparativo al 31 de
diciembre 2018-2019
(millones de colones)
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Com parativo al 31 de diciem bre, 2018 - 2019

2018

(Millones de colones)
Análisis
Vertical
2019
2018

Variación
Absoluta

Análisis
Vertical
2019

Variación
Horizontal

ACTIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL OTROS ACTIVOS
ACTIVOS CON DERECHO SOBRE USO
TOTAL ACTIVO

59,001

7%

58,711

-290

5%

0%

209

0%

194

-16

0%

-8%

750,432

93%

901,938

151,506

93%

20%

146

0%

4,173

4,027

0%

2760%

0

924

809,789

100%

965,939

156,150

100%

19%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

17,815

21%

19,756

1,940

21%

11%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

66,372

79%

75,955

9,583

79%

14%

TOTAL PASIVOS

84,187

100%

95,710

11,523

100%

14%

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

725,602

870,229

144,627

20%

TOTAL PASIVO / PATRIMONIO

809,789

965,939

156,150

19%

Fuente: Dirección de Finanzas, AyA, 2020.

El Estado de Situación Financiera muestra un aumento de ¢156.150 millones en el Activo
Total, ya que pasa de ¢809.789 millones en diciembre 2018 a ¢965.939 millones en
diciembre 2019.

El Activo Corriente asciende a ¢58.711 millones; de esta cifra el 44% es decir ¢25.919
millones, equivale a las cuentas de efectivo, bancos e inversiones transitorias de alta
liquidez.

Propiedad Planta y Equipo aumenta en 20.2% (¢151.506 millones), el incremento es
producto fundamentalmente de la aplicación de ajustes por avalúo de los sistemas de
acueducto y alcantarillado, proyecto que se inició desde el año 2013 con el inventario
nacional de activos y se finaliza en el 2019, conforme al plazo establecido por la dirección
de Contabilidad Nacional. El impacto total de los avalúos es de ¢352.699.54 millones de
colones, monto que incluye la variación del año 2019. Este programa de avalúos permitió
al cierre de este año que los Estados Financieros de AyA presenten el valor real de
mercado de todos los activos de Propiedad, Planta y Equipo, mejorando por ende la
posición financiera en términos de solidez.

En cuanto al análisis vertical de la Sección del Pasivo y Patrimonio, se obtiene que el Pasivo
Total por ¢95.710 millones representa un 10% del Total de Pasivo y Patrimonio; entre tanto
el Patrimonio representa un 90%.

El Pasivo Total es de ¢95.710 millones y el mismo crece en ¢11.523 (14%) millones para el
2019, producto de una mayor ejecución de los préstamos que financian varios de los
grandes proyectos en construcción.

El Patrimonio Neto registra un aumento de ¢144.627 millones que se produce básicamente
por el aumento en las partidas de: Superávit por Revaluación por el incremento de ¢125.132
millones, es decir un 44%, esta partida cuyo saldo a diciembre 2019 es por ¢409.985
millones representa el 37% del total del Patrimonio Neto, lo cual es producto de la
revaluación del Activo de Propiedad, Planta y Equipo que a la vez es el activo más
importante (94% del Activo Total).

A continuación, se presenta en el Cuadro No. 2 el Estado de Resultados al 31 de diciembre
2019.

Cuadro No.2 Estado de Resultados al 31 de diciembre 2018-2019
(millones de colones)

Fuente: Dirección de Finanzas, AyA, 2020.

Al cierre de diciembre 2019 el Estado de Resultados muestra un incremento en los ingresos
por servicios de ¢9.536 millones de colones (6.2%) en relación con el periodo 2018, pues
pasa de ¢153.317 millones de colones en este periodo a ¢162.852 de millones de colones
en el 2019, producto de los aumentos tarifarios.

El total de egresos antes de la depreciación presenta un incremento del 3% por egresos
antes de depreciación equivalente a ¢3.508 millones de colones, lo cual se apega a las
políticas de austeridad propuestas por el Gobierno Central y revela una gestión eficiente de

los gastos por parte de la Institución; al incluir el gasto por depreciación, este aumenta en
¢15.135 millones de colones, es decir en un 9%.

Por otra parte, la depreciación total fue de ¢46.291 millones de colones a diciembre 2018,
entre tanto en el 2019 incremento en ¢57.921 millones de colones. Este grupo de cuentas
muestra un incremento neto de ¢11.630 millones de colones, situación que se deriva del
incremento de valor de los activos producto de los avalúos comentados anteriormente,
principalmente en las tuberías de alcantarillado sanitario. Es importante indicar que el gasto
por depreciación entre el año 2015 y el 2019 ha crecido en un 210%, pasando de ¢18.706
millones de colones en el 2015 a ¢57.921 millones de colones en el 2019.

El efecto de los avalúos aplicados entre el 2016 y 2019, si bien generan un impacto positivo
desde el punto de vista de la solidez financiera mostrada en el incremento del patrimonio,
a su vez, tienen un efecto negativo en cuanto al aumento en el gasto por depreciación, que
incide directamente en la pérdida del período.

Mas del 90% del pasivo está contabilizado en moneda extranjera, afectando el
comportamiento de las monedas, que impactan el Estado de Resultados, sea como ingreso
cuando hay bajas de las monedas con respecto al colón o como gasto cuando hay
incrementos.

En términos de resultados del período, el mes de diciembre 2019 cierra con una Pérdida
Neta de ¢14.412 millones de colones, mientras que diciembre 2018 presentó una Pérdida
de ¢15.017 millones de colones. La pérdida entre un año y otro disminuye en un 4%, por
los ingresos financieros que ha generado la recuperación de valor del colón respecto al
dólar.

Seguidamente se presenta en el Cuadro No. 3 el resumen de flujo de caja y fondos
corrientes para el periodo 2019.

Cuadro No.3 Resumen del flujo de caja-fondos corrientes al 31 de
diciembre 2019

Fuente: Dirección de Finanzas, AyA, 2020

Del cuadro anterior se desprende que el saldo inicial de caja para el periodo 2019 es de
¢33.640.57 millones de colones, adicionalmente los ingresos por venta de servicios a
diciembre 2019 corresponden a ¢162,049.17 millones de colones.

Mientras que los egresos a diciembre 2019 corresponden a ¢ 164,177.18 millones de
colones suma distribuidos de la siguiente manera: 64.3% Gasto Corriente (¢104.120.74
millones), 28.6% Inversión en Contrapartidas y Otros Proyectos (¢47.022.43 millones) y por
concepto IVA pagado a proveedores la suma es de (¢1.386.39 millones) 0.8%, el Servicio
de la Deuda por ¢11.647.62 millones (7.1%).

De acuerdo con los datos del flujo de caja, la ejecución en inversiones del año 2019
asciende a un 61% del presupuesto asignado, lo que revela una mejora en el porcentaje de
ejecución con respecto a años anteriores.

Acciones realizadas para cumplir con la última normativa aprobada para
Finanzas Públicas

Impuesto al Valor Agregado (IVA)
A partir del 1 de julio del 2019 el l Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
acata lo establecido en la Ley N º 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”,
gravando el servicio de agua según pliego tarifario, con la excepción en la tarifa residencial
del consumo igual o menor a 30 metros cúbicos (inciso N º.12 del artículo 8 de la Ley 9635).
Así mismo deja exonerados de este impuesto los servicios de alcantarillado e hidrantes
conforme al oficio DGT-1062-2019 del 02 de julio del 2019.

Factura Electrónica
El proceso de facturación electrónica se implementó en AyA a partir de marzo 2019 y trajo
consigo una serie de situaciones que pueden considerarse limitantes para la Institución,
entre ellas se mencionan las siguientes:

Pago a proveedores
Se destaca que el año 2019 es el primer año en que un 99% de los pagos a proveedores y
otras entidades se realiza por medio de transferencia electrónica de fondos, de igual forma
el pago de viáticos y cajas chicas.

Créditos asumidos y en negociación
Empréstitos financiamiento externo asumidos
La firma de préstamos de financiamiento externo le permite a AyA llevar a cabo una
importante parte de su plan de inversiones y por ende el cumplimiento de su misión. Al
cierre de diciembre 2019 la Institución tiene en vigencia 8 préstamos. A continuación, se
presenta en los Cuadros No. 4 los créditos asumidos por el AyA que se encuentran
vigentes, en

el

No. 5 los créditos asumidos

por

el

Estado

y

créditos proyectados y en negociación directamente por la institución.

en

el

No. 6 los

Cuadro No.4 Créditos vigentes asumidos por AyA
Entidad financiera

Plazo de vigencia
del crédito
12 años / 6
meses gracia
25 años / 7 años
de gracia

Monto
(millones)
₡934,4

20 años / 5 años
de gracia

$75.0

Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

25 años / 6,5
años de gracia

$73.0

Banco
Centroamericano de
Integración
Económica (BCIE)

15 años / 4 años
de gracia

$103,5

Banco Kreditanstal fur

20 años / 5 años
de gracia

€ 8,60

15 años / 3 años
de gracia

$130.0

Banco
Crédito
Agrícola de Cartago
Banco
de
Cooperación
Internacional
de
Japón (JBIC) (*)
Banco Nacional de
Costa Rica (BNCR)

¥15.001

Winderaufbau (KFW
Banco
Centroamericano de
Integración
Económica (BCIE)

Justificación
Adquisición de equipo e implementos para la
medición del servicio de agua potable
Mejorar el servicio que brinda en la
recolección y tratamiento de las aguas
residuales en el Área Metropolitana
Mejorar el servicio que brinda en la
recolección y tratamiento de las aguas
residuales en el Área Metropolitana
Mejorar las condiciones ambientales y
promover la salud de la población
costarricense, mediante la ampliación y
rehabilitación de los servicios de agua
potable y saneamiento en áreas rurales,
periurbanas y urbanas
Mantener en buenas condiciones de salud la
población a nivel nacional, mediante el
mejoramiento del servicio de agua potable
en términos de cantidad, calidad,
continuidad y cobertura.
Mejorar los programas de rehabilitación de
acueductos rurales y lograr el desarrollo de
las provincias de Guanacaste, Puntarenas y
Limón.
Rebajar el porcentaje de Agua no
contabilizada en los sistemas del proyecto,
en no menos de un 17%

Fecha de
contrato
16/10/2012

Año de vencimiento
2024

24/11/2006

2031

03/10/2012

2032

26/09/2012

2037

26/03/2008
$63.5 ampliado
el 09-09-2013 a
$103.5

2025

17/12/2003

2023

12/08/2015

2030

Banco
Centroamericano de
Integración
Económica (BCIE)

20 años / 5 años
de gracia

$154,6

Banco
Centroamericano de
Integración
Económica (BCIE),
Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau
(KFW)

20 años / 5 años
de gracia y 30
años / 10 años de
gracia

$111.2

Mejorar el abastecimiento de agua potable a
diferentes comunidades del Área
Metropolitana y urbanas, donde AyA
administra los sistemas de acueducto y la
recolección - tratamiento de las aguas
residuales de la comunidad de Juanito Mora
de Puntarenas.
Mejorar el abastecimiento de agua potable a
diferentes sistemas que administra el AyA en
las ciudades costeras, mejoras en la
recolección, tratamiento y disposición de las
aguas residuales en la comunidad de Moín,
Limón y la construcción del edificio del
Laboratorio Nacional de Aguas

(*) De este crédito, el 78.68% lo cubre el Estado y el restante 21.32% la Institución (AyA)

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica, AyA, 2020

04/05/2018

07/05/2019

2038

2044

Cuadro No.5 Créditos asumidos por el Estado
Entidad
financiera
Banco
Centroamericano
de Integración
Económica (BCIE)

Plazo de
vigencia del
crédito
20 Años / 5
años de
Gracia

Monto
(millon
es)
$55.08

Justificación

Extender la cobertura y
prestación del servicio
de
alcantarillado
sanitario en la Ciudad de
Limón.
Banco Kreditanstal
20 Años / 5
€
Mejorar las condiciones
fur Winderaufbau
años de
79.278 de salud de la población,
(KFW)
Gracia
las
condiciones
ambientales y su vez el
desarrollo
social,
económico y turístico en
las comunidades de
Jacó, Quepos, Golfito,
Palmares,
SardinalCoco y Tamarindo.
Fuente: Dirección de Planificación Estratégica, AyA, 2020.

Fecha
de
contrato
07/01/20
19

Año de
vencimien
to
2039

08/08/20
19

2039

Cuadro No.6 Créditos proyectados y en negociación
Entidad
financiera

Plazo de
Monto
Justificación
vigencia del (millones)
crédito
Por definir
20 años/5
$140.0
Mejorar el servicio que se brinda en la recolección y
años de
tratamiento de las aguas residuales en el Área
gracia
Metropolitana,
Por definir
25 años / 5
$350.0
Ampliar la producción de agua potable para el
años de
Sistema de Acueducto del Área Metropolitana en 2.5
Gracia
m3/s
Por definir
22 años / 2
¢25.000,0 Contar con una infraestructura que reúna las
(**)
años de
condiciones adecuadas para el personal de la GAM y
Gracia
otras dependencias.
Por definir
15 años / 2
$45,0
Modernización de la Plataforma Tecnológica
años de
Gracia
(**) Operación mediante un fideicomiso
Fuente: Dirección de Planificación Estratégica, AyA, 2020.

Administración de Capital Humano
El AyA cuenta con 4.222 plazas, de las cuales 2.296 son técnicas (54%), 1.039
profesionales (25%), 720 es personal administrativo (17%), 158 son plazas ejecutivas (4%)
y 9 se clasifican como superior. De este total, un 80% son hombres y un 20% son mujeres.

El AyA experimentará en los próximos tres años una disminución de su personal del 25%
por jubilación, por lo que se ha implementado un plan de sucesión para garantizar la
transmisión de conocimientos y la continuidad de los servicios.

Adicionalmente, el AyA ha implementado la evaluación de desempeño, el conocimiento
virtual, la actualización de las herramientas técnicas y la aplicación de la gestión de calidad
en los procesos.
En cuanto, al tema de plazas, entre los años 2018 y 2019, la institución presentó un
incremento de 318 plazas, pasando de 3904 plazas en el 2018 a 4222 en el año 2019, lo
cual se presenta en el Cuadro No. 7 de acuerdo con su clase.

Cuadro No.7 Variación de plazas 2018-2019
Clase

2018

2019

Variación
Absoluta

Superior
Ejecutivo
Profesional
Técnico
Administrativo
Total

9
158
1029
2180
528
3904

9
158
1039
2296
720
4222

0
0
10
116
192
318

2018-2019
Relativa
0.0%
0.0%
1.0%
5.1%
26.7%
32.7%

Fuente: Dirección Gestión de Capital Humano, AyA 2020.

La variación obedece a la creación de plazas para ejecutar las labores que se realizaban
anteriormente mediante la modalidad de “jornal ocasional”, además de la creación de plazas
para asumir los traslados de los funcionarios de Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y creación de plazas adicionales
para la Unidad Ejecutora (Reconstrucción por el Huracán Otto) mediante la modalidad de
“servicios especiales”.
Por otra parte, mediante acuerdo N°2019-0389 del 24 de octubre 2019 la Junta Directiva
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se aprueba “Reglamento de
Teletrabajo para el AyA”, el cual cumple con lo indicado en el Decreto Ejecutivo N° 39225”
Aplicación del Teletrabajo en la Instituciones Públicas” y la Ley para Regular el Teletrabajo
No.9738 “del 18 de septiembre 2019.

Fortalecimiento del capital humano
La Dirección de Gestión de Capital Humano tiene responsabilidad de atender el objetivo
estratégico PCO-01 Contribuir a que las dependencias de la institución logren sus objetivos,
a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias
requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado.
Para ello debe desarrollar una serie de iniciativas estratégicas que están estrechamente
relacionadas con normativa nacional, imitaciones y retos que enfrenta para el cumplimiento
del objetivo estratégico:
Una de las Iniciativas del Objetivo PCO-01, es la de contar con personal con buen
desempeño, donde para ello se requiere de la medición de las gestiones de cada
funcionario mediante planes y metas previamente establecidas. Sin embargo, esta iniciativa
viene alineada con lo que el Gobierno de la República ha venido trabajando con MIDEPLAN,
y es hasta el Decreto Nº42087-MP-PLAN, publicado en la Gaceta el martes 10 de diciembre
de 2019, que se establecen los “Lineamientos Generales de Gestión del Desempeño de las
Personas Servidoras Públicas”. Es con base en lo anterior que durante el I semestre de
2020 se estarán realizando las gestiones para en conjunto con las Jefaturas obtener los
planes de trabajo y metas de cada uno de los funcionarios a su cargo, apegados al Decreto
en mención y poder medir la gestión realizada en el periodo 2020, en el I trimestre del
periodo 2021.
Otra de las iniciativas es la de Lograr la continuidad en los puestos claves con personal
idóneo, el cual se ha desarrollado mediante el programa de sucesión, poniéndose en
marcha al contar con el acuerdo de la Política Institucional, Programa de Sucesión para
Puestos Clave de AyA (Acuerdo No 2017-540), proceso que duró del 01 de julio 2017 al 13
diciembre 2017, presentando un primer obstáculo, pues originó atrasos considerables en el
cronograma. Era necesario contar con la Política aprobada para sustentar y respaldar las
acciones a ejecutar.
El objetivo general del Modelo de Sucesión es lograr la transferencia del conocimiento y
continuidad de puestos claves de la institución.

Del cronograma de trabajo del Programa de Sucesión para el año 2019, logrando realizar
las siguientes actividades:
•

Creación de matriz para la identificación de puestos claves a nivel Institucional.

•

Análisis y validación de información recibida.

•

Notificación a los directores de los puestos seleccionados como claves.

•

Capacitación sobre Mentoring a puestos identificados como claves.

•

Capacitación sobre Mentoring a todas las jefaturas.

•

Analizar la condición futura del personal que ocupa Puestos Claves.

•

Creación de ficha para la recolección y validación de datos para puestos claves y
sucesores.

A pesar de lo anterior en el año 2019 se aprueba la Convención Colectiva de Trabajo 20192022, donde se “elimina” la figura de ascenso, haciendo que se modifique la Política de
Sucesión, la cual está en proceso de validación por parte de la Dirección Jurídica; siendo
este uno de los principales obstáculos, por el atraso que representa.

Proveeduría y Contrataciones
El AyA como parte de las instituciones del estado que utilizan el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP), tiene como reto la implementación de este para el año 2020.
El objetivo de este Sistema es buscar la eficacia en la provisión de los bienes y servicios
que requiere el Estado para desempeñar sus funciones en términos generales y en
particular los de AyA. Con ello se avanza en el programa de Transparencia del Gobierno,
ya que toda la información se encontrará en la plataforma de SICOP, la cual podrá ser
accesada por toda la población nacional. Asimismo, tenemos una serie de licitaciones
internacionales para atender las necesidades del sector de agua potable y saneamiento del
país a fin de mantener los estándares en la calidad del agua y la salud pública.

En el anexo se presenta un detalle de las contrataciones realizadas durante el 2019 por la
Proveeduría institucional.

A continuación, se presenta en el Cuadro No. 8 un resumen de las contrataciones
tramitadas por la Proveeduría Institucional y el estado en que se encuentran.

Cuadro No.8 Contrataciones tramitadas 2019
Suma de

Estado

Cantidad
Tipo

Adjudicada

Anulada

Desierta

Infructuosa

Abreviada
23
27
2
BID- BPO
1
BID-BCI
2
1
1
BID-BCP
3
1
CDA
1
2
CDF
2
2
CNE
3
1
Escasa Cuantía
200
39
1
19
Pública
10
Nacional
Publica
8
Internacional
Total
234
90
1
24
Fuente: Creación propia tomada del informe de la Proveeduría, 2020

Pendiente

Total

19

11

71
1
4
4
3
4
4
259
21

6

14

36

385

Gestión del Sistema de Control Interno

Control Interno y autoevaluación
Para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno se han
realizado acciones bajo tres ejes temáticos, de conformidad con las mejores prácticas
internacionales en el tema.
En primer lugar, se abordan los componentes de ambiente de control y valoración de
riesgos, a través del Subsistema Control Estratégico, que orienta la cultura organizacional
basada en el control de los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y
operativos en la Institución, emitiendo lineamientos que contribuyen a crear un ambiente
favorable al control y una administración de riesgos enfocados al cumplimiento de objetivos
organizacionales.

En segundo lugar, a través del Subsistema de Control de la Gestión se abordan los
componentes de actividades de control y sistemas de información, donde se promueven las
mejores prácticas en la gestión en términos de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las
operaciones de los procesos, siguiendo las políticas de operación, procedimientos,
controles, indicadores, manuales de operación, sistemas de información y otros en los que
interactúa la organización.
Por último, el Subsistema Control de la Evaluación, se enfoca básicamente al componente
de seguimiento a través de la verificación de las buenas prácticas de gestión que se adoptan
en cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de los ejercicios de autoevaluación
y autocorrección.
Para efectos del presente informe los logros que se tienen a través del sistema de control
interno institucional son los siguientes:
•

Autoevaluación del sistema a través de la aplicación del Modelo de madurez del sistema
de control interno, considerando los cambios del entorno y determinando oportunidades
de mejoras a implementar, obteniendo como resultado de la evaluación, un porcentaje
del 69%, ubicándolo en un nivel competente de madurez, el cual quiere decir que los
procedimientos se han estandarizado, documentado y se han difundido en todos los
niveles y que el sistema de control interno funciona conforme a las necesidades de la
Institución y el marco regulador:

ÍNDICE DE MADUREZ DEL SCI

69

Ambiente de control

70

Valoración del riesgo

70

Actividades de control

65

Sistemas de información

65

Seguimiento del SCI

75

•

Como parte de las acciones del perfeccionamiento y para subsanar los hallazgos
encontrados en la autoevaluación, se aprueba la estrategia metodológica de control
interno para el año 2019, mediante acuerdo de Junta Directiva No. 2019-036, la cual
consiste en establecer oportunidades de mejoras sobre temas éticos e identificación
de riesgos de corrupción asociados a los procesos institucionales específicamente
en los procesos identificados como sensibles de, proveeduría, capital humano,
servicio al usuario y urbanizaciones.

•

Para el 2019 se trabajaron 118 mejoras asociadas a diferentes componentes y
distribuidas en todo el territorio nacional considerando para su implementación, las
particularidades de cada área o región y el porcentaje de cumplimiento de estas
oportunidades de mejora fue del 91%, considerando un aporte significativo a
perfeccionamiento de los procesos institucionales, a través del fortalecimiento de
las actividades de control.

•

Se oficializó el modelo institucional de riesgos de corrupción y se divulgó a nivel de
los tomadores de decisiones de la institución.

•

Se actualizaron los componentes del Sistema Específico de Valoración de Riesgo
(SEVRI), aprobados mediante acuerdo de Junta Directiva No. 2019-261.

•

Se realizó la evaluación de cierre del ciclo del SEVRI 2017-2018, y se hizo apertura
del 2018-2019. Obteniendo lo siguientes resultados:
a) Cantidad de dependencias que intervinieron en el proceso 179
b) Cantidad de riesgos analizados y validados 396
c) Promedio de riesgos administrados por dependencia 2.21
d) Del total analizados, la mayor cantidad de riesgos a nivel institucional se
encuentran en los riesgos del proceso
e) Resultado de la evaluación de la probabilidad y la consecuencia en el
escenario controlado
Figura 3 Mapa de calor Evaluación de riesgo

Fuente: Unidad de Control Interno, 2020

f)

Efectividad de medidas de administración, cada riesgo tiene 2.21 control
asociado.

Figura 4 Efectividad de las medidas

Fuente: Unidad de Control Interno, 2020
•

Aplicación del modelo de madurez del SEVRI con el objetivo de conocer el estado
de madurez del sistema y ajustarlo a las condiciones institucionales en procura del
mantenimiento y perfeccionamiento de esta herramienta de gestión.

•

Se oficializó y divulgó el Manual de Principios Éticos y de Conducta del Funcionario.

•

Se realizó el Foro anual de ética, con el abordaje de temas relacionados con la ética
aplicada en los procesos sensibles de proveeduría, capital humano, servicio al
cliente y urbanización.

Índice de Gestión Institucional (IGI)
El Índice de Gestión Institucional es un instrumento de evaluación elaborado por la
Contraloría General de la República (CGR) y tiene como objetivo medir factores formales,
como: planificación, financiero – contable, control interno, contratación administrativa,
presupuesto, tecnologías de información, servicio al usuario y recursos humanos.

La evaluación del año 2019 fue remitida el día 30 de enero del 2020, a la CGR y se está a
la espera de su validación, presentación e incorporación por parte de la CGR, en la memoria
de ese ente Contralor el 1 de mayo del año en curso.

El resultado obtenido para el año 2019 fue de 95.1. En el Cuadro Nº 9 se muestran los
criterios evaluados y su puntuación por área de la institución:

Cuadro No.9 Resultados del Índice de Gestión Institucional
2018-2019
2019
95.1

Criterios Evaluados
Eficiencia

Transparencia

Ética y Prevención
de la Corrupción
100

Planificación

100

66.7

Financiero-Contable

100

100

100

Control Interno
Contratación
Administrativa
Presupuesto
Tecnologías de la
Información

100

100

83.3

83.3

100

100

80

100

100

100

100

100

Servicio al Usuario

83.3

100

100

Recursos Humanos

100

100

100

Fuente: Control Interno, AyA, 2020.

Informes de Auditorías (Externa e Interna)
Auditoría Externa
Con relación a la auditoría externa, el AyA contrata de forma permanente un Despacho de
Auditores Externos, quienes cada año realizan su evaluación y presentan una Carta de
Gerencia con los hallazgos encontrados. A continuación, se detallan los servicios
contratados de auditoría vigentes:
•

Contratación Directa 2018CDA-00003-PRA "Servicios Auditoría Externa PAPS
períodos 2018-2019-2020": está en ejecución por parte del Despacho Deloitte &
Touche, S.A.

•

Licitación Abreviada 2019LA-000060-PRI "Servicios de Auditoría Externa AyA
períodos 2019-2020-2021": está en ejecución por parte del Despacho Deloitte &
Touche, S.A.

Es importante destacar que, desde el año 2012 AyA no presenta salvedades en el dictamen
de los auditores externos, además, los hallazgos que se incluyen a nivel de control interno
son todos de riesgo medio y riesgo bajo.
Auditoría Externa de la Contraloría General de la República

Además, existen Informes de Auditoría Externa de la Contraloría General de la República
(DFOES) al 2019, para los cuales se presenta un detalle de aquellos informes que aún
cuentan con disposiciones pendientes, a saber: DFOE-AE-IF-00007-2013, DFOE-AE-IF00002-2016, DFOE-DL-IF-00009-2018, DFOE-DL-IF-00011-2018 y DFOE-AE-IF-000082018.

El detalle de dicho seguimiento, las respuestas enviadas por el Instituto, así como las
comunicaciones emitidas por la CGR, pueden ser consultadas en el Anexo “Seguimiento
DFOES Contraloría General de la República”.

Además de estos DFOES, existe uno del año 2007 que es atendido directamente por la
Subgerencia de Sistemas Comunales y que tiene que ver con la rectoría institucional sobre
las ASADAS.
Por ello para dar cumplimiento al DFOE-AE-IF-07-2013 se plantearon 4 disposiciones que
debía atender la institución. De estas disposiciones, la 4.7. con una duración prevista de
concretarse en 3 años, era la única que se encontraba pendiente de concretar acciones y
cerrarse.
Puntualmente esta disposición planteaba “Determinar la capacidad hídrica e hidráulica de
los acueductos comunales y el estado de cumplimiento de la prestación del servicio con los
atributos de calidad, cobertura y continuidad” y durante el 2019 se presentó el informe final
de cierre y se solicitó al ente Contralor que se diera por atendida la disposición.
Además, a raíz de la publicación del Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones
y Recomendaciones de la CGR, en octubre 2019, se tomaron acciones desde la
Administración Superior para analizar los resultados e identificar oportunidades de mejora
en la calificación del AyA. Para ello la Gerencia General gestionó el acercamiento con el
Área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR a fin de conocer más afondo los
resultados de este índice en lo que respecta al AyA. Como resultado de lo anterior, se tomó
el acuerdo de Junta Directiva N° 2019-492 del 17 de diciembre del 2019, donde se nombra
a la Subgerencia General como encargada de llevar el seguimiento y control de
cumplimiento de las disposiciones del órgano Contralor.

Auditoría Interna y Matriz de cumplimiento
La Auditoría Interna tiene publicado en la Web del AyA (www.aya.go.cr) un resumen de los
informes que lleva elaborados hasta el año 2019, además se incluyen las Matrices de
Cumplimiento (MACU) a partir del 2014 y hasta el año 2019, instrumento diseñado para dar
a conocer a la sociedad civil los hallazgos que se entregan a las autoridades institucionales,
así como las acciones de cumplimiento y de mejora que se realizan para solventarlas por
parte de la administración activa. La información de las MACU se encuentra para acceso
del público además de la Web del AyA, en el espacio de Gobierno Abierto, lo anterior en
atención al Decreto Ejecutivo No. 39372-MP-MC del 7 de diciembre del 2015 y directriz 058MP del 31 de octubre del 2016 y en cumplimiento de la Estrategia Nacional por un Gobierno
Abierto 2015-2018. En el Cuadro Nº 10, se presentan los resultados del plan de trabajo de
la Auditoría Interna correspondiente al año 2019.

Cuadro No.10 Resultados de Informes de Auditoría Interna
En ejecución y seguimiento 2019
Informes

Cantidad

Auditorias Ejecutadas
Seguimiento a recomendaciones de auditorías ejecutadas

16
45

Advertencias realizadas
Seguimientos de advertencias
Relaciones de Hechos
Seguimientos a Relaciones de Hechos
Auditorias con resultados satisfactorios
Cierres de estudios
Auditorías de carácter especial
Autorización de libros legales
Fuente: Auditoría Interna, Plan de Trabajo Anual 2019.

25
8
0
1
1
18
2
7

Procedimientos legales
En el anexo se adjunta el detalle de los procesos y demandas judiciales enfrentados o
promovidos durante el año 2019, asimismo, se presentan los criterios legales, los criterios
de exoneración, entre otros. También, se llevó a cabo la revisión de proyectos de Ley,
concernientes con la responsabilidad institucional.

En el cuadro 11 se presenta consolidada la información tramitada por la Dirección Jurídica.

Cuadro No.11 Cantidad de trámites realizados, 2019
Procesos
Cantidad
Procesos disciplinarios
424
Demandas judiciales
521
Criterios de exoneración
23
Cobros judiciales
17
Procesos contenciosos
72
Juicios de transito
162
Juicios laborales
30
Criterios jurídicos
79
Demandas laborales
90
Denuncias penales
30
Fuente: Dirección Jurídica, AyA, 2020

Tercera parte: Atención ciudadana
Acceso a la información pública, datos abiertos y acción ciudadana
Peticiones, denuncias y sugerencias
Las Contralorías de Servicios de las instituciones públicas se enmarcan en el proceso de la
modernización del Estado, cuyo objetivo fundamental es hacerlo más eficiente y eficaz a fin
de lograr una Administración Pública al servicio de la ciudadanía.
La Contraloría de Servicios del AyA, en busca de aumentar la eficacia y eficiencia en el
servicio que brinda la institución, en conjunto con las subgerencias operativas, ha
coordinado la aplicación de encuestas de opinión como parte de la participación ciudadana.
Con ello, se logra identificar una serie de oportunidades de mejora, las cuales se han
atendido en procura de optimizar la prestación del servicio. En el segundo semestre del año
2019 se procedió con el diseño por parte de las Subgerencias Gestión de Sistemas GAM y
Periféricos, de las siguientes mejoras:
•

Campañas de Sensibilización a personas usuarias.

•

Estaciones de medición de percepción de personas usuarias.

•

Promover la cultura del valor del agua.

La calificación obtenida en la encuesta de satisfacción para el periodo 2019 fue de 87.5%.
Como resultado de la aplicación de la encuesta de percepción del usuario, se monitorearon
variables de relevancia para el control de la mejora continua, como se indica en el cuadro
No. 12.

Cuadro No.12 Encuesta Institucional de Satisfacción al Usuario
Año 2019
Aspectos evaluados según percepción del usuario

Calificación 2019

Trato brindado en atención al usuario

92

Calidad del agua recibida

88

Continuidad en el servicio

75

Cantidad recibida (presión)

75

Fuente: Encuesta de satisfacción de usuarios 2019

Adicionalmente, el AyA recibe diferentes gestiones relacionadas con la prestación directa
del servicio, tales como reportes, consultas, inconformidades y denuncias, durante el año
2019, se realizaron un total de 3.697 gestiones, de las cuales solamente 9 corresponden a
posibles denuncias (2 por posible mal trato, 4 por posible mala atención al usuario, 2 por
solicitud de respuesta y una por la Ley No. 7600), las cuales fueron direccionadas a las
áreas respectivas brindándose un informe preliminar al interesado, no generándose
ninguna acción posterior más que el alineamiento del colaborador a los protocolos de
atención establecidos.

Solicitudes de atención de casos de Asociaciones Administradoras de
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS)
Durante el 2019 las solicitudes de atención de Asociaciones Administradoras de Sistemas
de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) se vieron incrementadas en casi un
40% de casos, con respecto al año anterior, pasando de 4822 a 6745 casos, representando
por lo tanto una mayor demanda de servicios de asesoría, acompañamiento, asistencia
técnica para las ORAC, siendo la Región Chorotega la que recibió la mayor cantidad de
solicitudes con un total de 2297, y la Región Pacifico Central con un total de 613.
La atención de las ASADAS obedece requerimientos de las mismas organizaciones
comunales, de las distintas dependencias de la institución, así como por otras Instituciones
del Estado involucradas con la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento o la
gestión del recurso hídrico, personas usuarias de los servicios, desarrolladores y vecinos o
comunidades organizadas.
Estas mismas solicitudes fueron clasificadas de acuerdo con los ejes temáticos que plantea
el modelo de Atención Integral de ASADAS, determinándose que el 42.5% de las solicitudes
corresponden a la gestión de los sistemas de agua, seguida por la Gestión Administrativa
Financiera con un 30.5%, 14.5% del tema Recurso Hídrico, 8.5% Gestión Comunal, y 4%
Gestión Comercial.
La atención brindada por las ORAC a estas solicitudes se clasificó según el tipo,

distinguiéndose que la asesoría y la asistencia técnica suman el 48% de las atenciones que
se brindan a las ASADAS,

En el año 2019, se recibieron 277 estudios técnicos para revisión que evalúan la capacidad
hídrica e hidráulica de los sistemas administrados por las ASADAS. Al finalizar el año 2019
se tiene como resultado 159 Estudio Resueltos, 67 en Proceso y 51 Pendientes de
Resolver. De la totalidad de solicitudes recibidas el 57% se resolvieron (68 estudios fueron
rechazados y 86 quedaron aprobados), un 24.5% están en proceso de estudio y un 18.5%
pendientes.

Mecanismos de participación ciudadana
A partir del año 2019, se han realizado una serie de actividades planteadas en procura de
mejorar la comunicación fluida, clara y oportuna entre las personas usuarias y la Institución
y a su vez servir de enlace con los usuarios mediante los medios formales disponibles de
la Institución. Bajo ese esquema, se consignan las siguientes actividades:
1. Labores de identificación de los líderes comunales de zonas de afectación por época
seca 2019-2020, de las escuelas, colegios, iglesias, filiales de parroquias,
municipalidades, asociaciones de desarrollo, comités, bomberos, entre otros.
2. Puesta en práctica de una metodología para proporcionar acompañamiento a las
comunidades en el Área Metropolitana con afectación por desabastecimiento en
tiempos de sequía.
3. Coordinación y participación de capacitaciones sobre temas relacionados con el
servicio y el ciclo comercial en diferentes comunidades.
4. Se coordinó con los directores de comunicación y mercadeo de los ministerios e
instituciones autónomas, la divulgación de la información relacionada con el época
seca 2019.

Campañas Informativas
A nivel interno:
-Campaña Nuestros Valores-Control Interno.
-Campaña Medio Ambiente

-Campaña de divulgación Importancia de informar sobre las interrupciones del servicio
programadas o no programadas, con el fin de obtener una comunicación más proactiva y
menos reactiva ante los usuarios.

A nivel externo:
-Comunidad de Puriscal. Afiche
-Comunidad La Caraña. Volante
-Reconexión de Servicios. Volante
-Campañas de sensibilización a las siguientes comunidades:
•

Acueducto de Malpaís, Marbella, Las Trenzas de Golfito, Sándalo de Puerto
Jiménez, San Luis de Acosta, por nueva administración (asumidos por AyA)

•

Playa Hermosa, Tamarindo, Cañas, La Cruz, Nicoya, San Mateo, entre otros
sectores, por afectación de Fenómeno ENOS (sequía)

•

Pococí, Curubande de Liberia, Esterillos, Sistema Madre de Dios de Siquirres y San
Luis de Acosta, por mejoras a los acueductos.

•

Nicoya, “Campaña Salvemos el agua por Nicoya”, “Campaña Actuemos por el
Agua”, por la afectación y la urgencia de usar responsablemente el agua, a
consecuencia del déficit en los caudales ocasionados por la fuerte sequía y la
disminución en la producción de los acueductos.

-Campaña informativa sobre los principales trámites y requisitos de acuerdo con la
modificación al Reglamento para la Prestación de los Servicios que brinda AyA, los cuales
se plasmaron en videos que se transmiten en las pantallas informativas de las oficinas de
atención a los usuarios.

Responsabilidad Social:
Se realizaron actividades buscando promover con los asistentes al evento un sentido de
cercanía con la Institución, abrir canales de comunicación y generar seguridad sobre la
gestión que realiza AyA, entre ellas se encuentran:
•

Capacitación con el grupo organizado “Goicoechea H2O”

•

Charla a estudiantes de Post grado en Administración de la Universidad
Internacional de las Américas.

•

Dialogo con personas con liderazgo y representantes de los diferentes barrios y
localidades de la GAM con el fin de mantenerlos informados sobre los factores
causales del desabastecimiento y las posibles acciones remediales.

•

Acercamiento con el proyecto urbanístico de Bien Social Condominios Las
Mandarinas, en Los Guido de Desamparados, que, en conjunto con la participación
de la Junta Administradora del Condominio, se logró la inscripción de la servidumbre
de paso a favor del AyA; y se está en espera de formalizar los 209 servicios que
conforman este proyecto habitacional.

Transparencia institucional
La transparencia en las instituciones se trata del principio proactivo de abrir la información
de acceso público, de manera que sea accesible, completa y oportuna para la ciudadanía,
en cumplimiento al derecho constitucional al derecho a la información y la participación
ciudadana. A su vez, es un mecanismo de rendición de cuentas.

Número de funcionarios y usuarios capacitados durante el período
Se realizaron dos talleres impartidos en el 2019 y principios del 2020, donde se capacitaron
43 funcionarios designados como proveedores de datos de la Red de Transparencia
Institucional.

Mejoras y avances del período
Durante el año, se realizaron las siguientes mejoras:

1. Revisión y ajuste del proceso denominado Procesos de acopio y depuración de
datos en las cuatro dimensiones de los indicadores Índice de Transparencia del
Sector Público (ITSP).
2. Un nuevo “benchmarking” de las páginas de Red de Transparencia en la Web con
base en las “mejores prácticas” reconocidas por el Centro de Investigación y
Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica

en sus evaluaciones anuales y se rediseñaron varias secciones de la interfase de la
web institucional para hacer más visibles y accesibles los indicadores ITSP.
3. Capacitación continua, presencial y virtual, del recurso humano identificado como
proveedor de datos para cumplir con los requerimientos de los indicadores ITSP.
4. Establecimiento y actualización del protocolo de acopio, así como el formato para la
presentación de datos en las cuatro dimensiones reportadas periódicamente en la
Red de Transparencia Institucional (RTI).
5. Elaboración de un proceso de evaluación semestral sobre la calidad de los datos y
su publicación accesible en la web.
6. Establecimiento de una mejora de control interno para mejorar el acopio de los datos
no suministrados en varias dependencias desde el 2018, así como asegurar el
suministro de datos en el 2020.
7. Evaluación de la información contenida en las variables y subvariables de las cuatro
dimensiones, para colocar las de mayor relevancia e importancia en la página de la
RTI, y así minimizar la redundancia de contenidos.
8. Depuración de contenidos en las páginas web por conflictos de los datos con otras
soluciones informáticas que ofrecen datos similares como la de Capital Humano.
9. Actualmente se realiza un rediseño de la página de transparencia, ya que se
considera poco accesible para los usuarios y a su vez difícil de encontrar la
información requerida. Dicho proceso estará a cargo de la Dirección de Sistemas
de Información y del Centro de Documentación e Información (CEDI).
Sugerencias recibidas del Oficial de Acceso a la Información y los resultados de éstas
A la fecha se han entregado ocho “Informes de Avance y Rendición de Cuentas”,
elaborados por los oficiales de Acceso a la Información y Red de Transparencia
Institucional, funcionarios de la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo y de la
Dirección de Sistemas de Información.

Desde abril del 2018 se implementó la evaluación de las variables del ITSP (Datos
Abiertos). Se instruyó a las unidades responsables de suministrar información específica
para esta dimensión en los formatos modificables (abiertos), a saber: Dirección de
Finanzas, Dirección de Planificación y Dirección de Proveeduría Institucional.

Se realizó la primera carga de Datos Abiertos en la nueva sección creada y se estableció
un sistema de seguimiento para la actualización periódica de los datos. El proceso de
depuración se completará en el primer trimestre del año 2020.

Mejora regulatoria
La mejora regulatoria es una política que procura un Estado eficiente y transparente a través
de la simplificación de trámites. A continuación, se describe el trabajo realizado durante el
año 2019 a través de la Comisión de Mejora Regulatoria:
•

Se realizaron 3 capacitaciones a los funcionarios de servicio al usuario en la Ley de
Regulación del Derecho de Petición No. 9097 y la Ley de Protección al Ciudadano
del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley No. 8220 y su modificación
No. 8990, para un total de 188 funcionarios capacitados.

•

Se ofreció a los usuarios el acceso a trámites y servicios utilizando como único
medio

la

firma

digital,

accediendo

al

https://www.aya.go.cr/servicioCliente/TramitesFirmaDigital/default.aspx,

enlace
sin

necesidad de trasladarse a los Puntos de Atención al Usuario o presentar
documentos físicos, para realizar trámites de Solicitud de cambio de nombre,
Formalización de nuevo servicio aprobado, y Arreglo de pago, lo cual claramente se
traduce en un ahorro de tiempo y dinero para las personas que tengan interés en
tener acceso a estos servicios
De estos trámites, en el 2019 únicamente se recibieron 65 solicitudes para Cambio
de Nombre.
•

Consulta y validación de documentos a través del Sistema de Administración de
Proyectos de Construcción (APC) y Registro Nacional. Consiste en completar el
cumplimiento de requisitos de trámites a través de consultas de información en el
Sistema de Administración de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y sitio WEB del Registro Nacional de
la Propiedad, atendiendo así la Directriz N° 023-MP-MEIC-SALUD-MIVAH.

•

Creación de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE, la cual
tiene como objetivo general “Garantizar la ejecución de los Programas y Proyectos
del Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE en alcance, tiempo y costo, procurando el

desarrollo oportuno y eficaz de los procesos y actividades de gestión,
administrativas y técnicas, acorde a las disposiciones indicadas en cada uno de los
contratos de préstamo y en la normativa nacional e institucional vigente.”

Cuarta parte: Actividades sustantivas
El presente apartado expone las principales acciones llevadas a cabo por la institución para
el cumplimiento de sus funciones sustantivas. En primer lugar, se presenta el cumplimiento
del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Luego, el cumplimiento de las Políticas
nacionales e institucionales. Posteriormente, el Plan Estratégico 2016-2020 y Plan de
Inversiones.

Finalmente se presentan las limitaciones y retos del AyA, dentro de su quehacer
institucional y compromisos nacionales.

Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP)
El PNDIP es el marco que orienta y armoniza el trabajo de las instituciones públicas durante
la gestión del Gobierno según sector. De acuerdo con el Decreto 41187-MP-MIDEPLAN,
Directriz No. 10, publicado en el Alcance No. 121 de la Gaceta Digital del 21 de junio del
2018, el AyA forma parte de los sectores de Salud, Nutrición y Deporte; y Ambiente, Energía
y Mares. Además, apoya el Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social.
A continuación, en el Cuadro No. 13 se muestra los objetivos, metas y resultados obtenidos
en el periodo 2019 como cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública:

Cuadro No.13 Acciones estratégicas comprometidas según Plan Nacional de Desarrollo e
Inversión Pública
2019-2022

Objetivo

Indicador
Sector: Ambiente, Energía y Mares
Porcentaje de avance del programa

Meta del
Periodo
2019-2022

Meta 2019 Resultado

2019-2022:
100%

14.38%

11.95%

000412: Construcción Alcantarillado 2019-2022:
Sanitario de Palmares
100%

14.38%

11.35%

Extender la cobertura y prestación del servicio de 000413: Alcantarillado Sanitario de la 2019-2022:
100%
alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, ciudad de Jacó de Garabito
Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido
tratamiento y disposición final de las aguas.
000467:
Construcción
del 2019-2022:
Alcantarillado Sanitario en Quepos
100%

14.38%

12.15%

14.38%

11.95%

000471: Construcción Alcantarillado 2019-2022:
Sanitario de Golfito
100%

14.38%

12.35%

Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la Porcentaje de avance del proyecto 2019-2022:
cuidad de Limón para el desarrollo de las actividades Ampliación y Mejoramiento del Sistema
100%
turísticas
de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad
de Limón (001233)

14.39%

13.70%

Objetivo

Meta del
Periodo
2019-2022

Indicador
Sector: Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de Número de pueblos indígenas con 2019-2022:
oportunidades para las familias y personas, con proyectos de infraestructura social 17
enfoque inclusivo e intercultural.
ejecutados (AyA)

Sector: Salud, Nutrición y Deportes
Mejorar las condiciones ambientales mediante la Porcentaje de avance ejecución de 2019-2022:
ampliación y rehabilitación del servicio de obra. Región Central (00043)
98.1%
saneamiento en el Área Metropolitana de San José
(AMSJ)

Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de Porcentaje de población cubierta con 2019-2022:
calidad potable a la población abastecida por servicio de agua potable abastecida por 87.1%
Asociaciones Administradoras de Acueductos ASADAS.
Rurales (ASADAS).

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del Bicentenario. Dirección de Planificación, 2020

Meta 2019 Resultado
2

2

74.50%

72.70%

85.60%

85.50%

Cumplimiento de Políticas
La institución, como parte de su marco de acción, debe responder a las Políticas y
Normativa Nacional que ha sido aprobada durante los últimos años. Para ello se han venido
haciendo esfuerzos en cumplimiento de las disposiciones emanadas en esta normativa, a
continuación, un resumen del trabajo realizado durante el 2019:

A) Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales (PNSAR)
2017-2045
La política PNSAR fue publicada en el Alcance Digital No. 68, Gaceta No. 61 del 27 de
marzo 2017 mediante decreto No. 40260-S-MINAE y está basada en los ODS, cuyas metas
promueven lograr el saneamiento seguro para el 2030, considerando tres aspectos básicos:
Alcantarillado Sanitario Urbano, Saneamiento seguro rural y Tratamiento de aguas
residuales. Además, pretende lograr el manejo seguro de las aguas residuales generadas
en el país entre el 2036 y el 2045.

El objetivo general de la PNSAR es lograr, para el 2045, el manejo seguro del total de las
aguas residuales generadas en el país, lo cual permitirá garantizar que estas no afecten el
ambiente. Esto se logra por medio de sistemas de tratamientos individuales o colectivos.
Tomando en cuenta dicho objetivo, se presentó ante la Junta Directiva de AyA una
propuesta para reactivar la ejecución de esta política.

De esta forma, mediante Acuerdo No. 2019-177 de la sesión ordinaria No. 2019-26
comunicado el 24 de mayo del 2019, la Junta Directiva aprobó la “Propuesta de Activación
del Plan de Acción, Evaluación y Seguimiento de la Política PNSAR”.

Posterior a este acuerdo, la Unidad Técnica de los Servicios de Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento (UTSAPS) ha llevado adelante un proceso de coordinación
principalmente con aquellos actores que, según la PNSAR, tienen una participación
esencial en la ejecución de esta política; en especial con el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Ambiente y Energía, además del AyA.

Para la ejecución del plan propuesto se conformó la Comisión PNSAR a partir de los
representantes designados por el Ministerio de Salud, MINAE y el AyA.
La PNSAR fue acompañada del “Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento 20162045”, que establece la necesidad de inversiones por $6.224 millones en este campo para
cerrar las brechas que persisten. Estas contemplan los proyectos de la Ruta del
Saneamiento: Mejoramiento Ambiental de San José; sistemas de saneamiento de aguas
residuales de Jacó, Golfito, Quepos, Palmares, ciudad de Limón, Puerto Viejo, Moín,
Juanito Mora (Puntarenas), así como la Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco, que se
encuentran en estudios.

Gestión de las aguas residuales en ASADAS
En el año 2019 se realizaron una serie de acciones para atender requerimientos de
ASADAS con el fin de promover el desarrollo de proyectos de infraestructura en
saneamiento, procesos licitatorios para desarrollar acciones concretas y otras acciones de
promoción, entre ellas:
a) Se concluyó el análisis de laboratorio para control del cumplimiento de la normativa
de vertidos en 6 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) operadas por
ASADAS y de 2 en proceso de recepción. Se obtuvieron excelentes resultados en
cuanto a cumplimiento de los límites de vertido, a excepción de PTAR Los Cenízaros
de la ASADA Poás de Aserrí.
b) Se actualizó el Inventario de Sistemas de Saneamiento en ASADAS: existen 9
sistemas de saneamiento, de las cuales 6 tienen alcantarillado sanitario junto con
PTAR y 3 tienen únicamente alcantarillado sanitario.
c) Se capacitaron 10 ASADAS en gestión de saneamiento de aguas residuales.
d) Se conformó la Comisión de ASADAS con plantas de tratamiento de aguas
residuales (COMAPTAR). Desde este foro de trabajo, se brinda capacitación,
asesoría, divulgación de material impreso, se han promovido campañas de
reforestación de terrenos de PTAR.

e) Se gestionaron proyectos de Saneamiento de Aguas Residuales, en las ASADAS
de Cangrejal y Sámara, Santa Elena de Monteverde y La Fortuna y Poas de Aserrí.
Estos están etapa de planificación para contratación de estudios integrales de
factibilidad y diseños preliminares.
f)

Se ha participado activamente en los procesos licitatorios para proyectos de
saneamiento en las ASADAS de Horquetas de Sarapiquí, Nueva Cinchona,
Tortuguero, San Rafael de Alajuela, Samara, San Rafael Guatuso, Santa Elena de
Monteverde, para esto se realizaron algunos términos de referencia de diseños
finales y estudios de factibilidad de sistemas de saneamiento, además de fungir
como contraparte técnica en algunos de estos procesos.

Otras acciones para la promoción del saneamiento en las ASADAS son:
•

Donación del libro “Por qué el Agua vale la pena” a una escuela en San José y al
programa Vigilantes del Agua, con el propósito de motivarlos para dar los primeros
pasos para incluir el tema de saneamiento

•

Coordinación conjunta entre AyA y Global Water Stewardship (GWS) en la
organización del Festival de Educación en Saneamiento dirigido a escuelas el cual
se tiene programado ejecutarse en el año 2020

•

Concurso para el Proyecto de Saneamiento de La Fortuna, por primera vez un grupo
de estudiantes de Costa Rica participan en esta competencia de Global Water
Stewardship que se realiza entre universidades de los estados centrales de Estados
Unidos.

Gestión de las aguas residuales en Sistemas Periféricos
En el caso de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, realizó las siguientes actividades
relacionadas con la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales:
1. Fortalecimiento de capacidades en saneamiento en las Áreas Rectoras de Salud.
2. Promoción de la mejora a la revisión de requisitos a proyectos habitacionales de
bien social por parte de la Dirección de Protección al Ambiente Humano.
3. Participación en revisión y propuesta de mejoras a normativa de saneamiento
(actualización del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales Nº 33601 y

del Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
Nº 39887-S-MINAE)
4. Propuesta de Proyecto para fondos H2O2 (Bio-domos).

B) Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Mediante Acuerdo N°2015-303 tomado por la Junta Directiva del AyA, se aprobó la Política
de Organización y el Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento 2015-2020 y su plan de implementación que integra acciones que
llevarán a un mejor escenario para esta gestión.
En el 2019, se alcanzó un avance del 56.04% en lo que corresponde a la implementación
de esta política según el plan de operativización. En el Cuadro No. 14, se muestra el avance
porcentual del Plan de Implementación de la Política por eje estratégico, según la
evaluación realizada al 31 de julio del 2019, además del avance porcentual comparado
2018 y 2019.

Cuadro No.14 Avances en el Plan de Implementación de la
Política de ASADAS
Junio 2019
Eje
Estratégico

Junio
2019

ID

Lineamiento

Nueva
cultura
del agua

61%

1

Gestión ambiental del recurso hídrico

59%

64%

2

Participación, transparencia y
rendición de cuentas.

80%

82%

3

Educación y concientización a la
población para la gestión comunitaria

49%

49%

4

Marco jurídico apropiado para la
gestión de la nueva cultura del agua

43%

50%

5

Financiamiento de la función rectora

35%

47%

6

Reorganización administrativa y
fortalecimiento de la SGSC

53%

53%

Fortaleci
miento

38%

2018
(01/01/18)

2019
(31/06/19)

Institucion
al
Fortaleci
miento de
la GCSAPS

Sinergias
y alianzas

Ordenami
ento

60%

42%

71%

7

Coordinación y Articulación interna

13%

13%

8

Desarrollo de habilidades y
conocimientos

78%

83%

9

Modelo de Atención Integral de
ASADAS

51%

51%

10

Territorios indígenas

0%

0%

11

Calidad del agua para consumo
humano

61%

64%

12

Infraestructura de los Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento

50%

50%

13

Saneamiento de las aguas
residuales

92%

92%

14

Sostenibilidad financiera de las
ASADAS

57%

64%

15

Gestión del riesgo y adaptación al
cambio climático

59%

78%

16

Alianzas con instituciones del Estado

73%

83%

17

Alianzas con organizaciones de la
sociedad civil

42%

42%

18

Alianzas de las Asadas con actores
locales

0%

0%

19

Asociatividad

83%

83%

20

Integrar o Asumir Organizaciones
Comunales

61%

80%

21

Creación de Nuevas Organizaciones
Comunales

50%

50%

51.71%

56.04%

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, 2020

C) Política Nacional de Agua Potable 2017–2030 (PNAP)
Esta política busca mantener y fortalecer la cobertura de agua potable del país de manera
equitativa, accesible en todo el territorio tanto en las zonas urbanas como rurales,

incluyendo también a los grupos indígenas, los migrantes y las personas con una menor
condición socioeconómica o quienes viven en situación de pobreza extrema.

La Subgerencia Gestión de Sistemas GAM se encuentra gestionando el proyecto 002377
“Implementación de estaciones de Recloración en el Acueducto Metropolitano” el cual
busca el cumplimiento del valor de cloro residual libre establecido en el Reglamento para la
Calidad del Agua Potable, para aumentar la cobertura de los sistemas de desinfección. El
proyecto consta de dos etapas: la primera etapa corresponde a la implementación de
Estaciones de Recloración en Tanques de Almacenamiento principales y la segunda etapa
consiste en la implementación de Estaciones de Recloración en Tanques de
Almacenamiento Secundarios y Nuevas Propiedades, los cuales de forma combinada
representan a una población superior a las 734.000 personas. De igual, manera se tendrá
la implementación en las Estaciones de Bombeo: Puente Mulas 2, Maiquetía y Santa Ana,
para un beneficio de más de 197.000 personas. Para lograrlo se han fortalecido las
competencias técnicas de los funcionarios responsables de los sistemas de producción de
agua potable.

Eje de Inversión en infraestructura y servicio
El monto global de inversión para los proyectos que coordina la Subgerencia de Gestión de
Sistemas Periféricos en el 2019 fue de ₡2.535.187.651,23, esto evidencia el compromiso
con el desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación adecuada del servicio de
abastecimiento de agua potable.

Adicionalmente a la inversión en los proyectos se ejecutó en actividades de operación y
mantenimiento ₡13.974.148.447,00.

La UEN de Producción y Distribución como operador de los sistemas coordina la
elaboración de los Planes de Seguridad del Agua. Estos abarcan de manera transversal los
cuatro ejes de la Política Nacional de Agua Potable (cultura del agua, infraestructura,
gobernabilidad y gestión ambiental), al ser instrumentos que identifican posibles riesgos
desde el área de influencia de la captación hasta el consumidor e implementa medidas de
control para su mitigación; y gestiona los riesgos de la prestación del servicio, requiere de

un grupo de profesionales interdisciplinario, por lo que se coordina con la Subgerencia
Ambiental, Investigación y Desarrollo para su elaboración.

Se elaboró cartel y promovió la contratación para la realización de una consultoría que
apoyará, basado en los requisitos de las normas INTE-ISO-IEC 17020 y INTE-ISO-IEC
17025 el proceso para la acreditación del Laboratorio de Flujo de Agua e implementar el
sistema de gestión de la calidad en el mismo, además del apoyo para otros laboratorios.

D) Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030
Como sabemos el Estado, a través de los distintos órganos y entes que lo conforman, debe
velar por el bien colectivo, brindando los servicios públicos que permitan mejorar las
condiciones de vida de la sociedad (salud, educación, acueductos, transporte, electricidad,
riego, entre otros). La Sala Constitucional mediante voto No. 2004-14421 ha enfatizado la
importancia de la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas para lograr los
requerimientos de la comunidad con el fin de alcanzar el bienestar general. Es por ello, que
el AyA en su obligación de abastecer de agua potable a nuestro país, está realizando
acciones mediante convenios, préstamos para llevar este preciado líquido a cada habitante
que en la actualidad tienen problemas de abastecimiento.

E) Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030
Para dar cumplimiento a esta Política, se llevó a cabo una asesoría y se le dio apoyo técnico
en Gestión de Riesgo en Atención ante Desastres en Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento (AGR) a las Subgerencias Operativas (Periféricos y GAM)
Además, se brindó asesoría en la atención de emergencia por derrames de hidrocarburos
(Siquirres) concluyéndose con una propuesta de decreto para declarar el estado de
emergencia y los informes en la atención de esta y en Planes de Seguridad del Agua
Sistemas Periféricos AyA.

Es importante resaltar que de las 14 asesorías solicitadas por las distintas dependencias
de la institución 6 fueron concluidas en el año 2019 como se había programado y 8 están
aún en proceso.

En el año 2019, se identificó como uno de los subprocesos de Gestión del Riesgo la
Sistematización de Daños y Pérdidas ante Emergencias y Propuesta de Recuperación
(SDPPR). Como producto de este Subproceso se encuentra el desarrollo y puesta en
marcha del Sistema Integral de Gestión del Riesgo en Agua Potable y Saneamiento (SIGRAPS).
Aunque el sistema SIGR-APS no se ha implementado, en el 2019 se registró la información
de la atención de la emergencia del sistema de abastecimiento de Siquirres por
contaminación con hidrocarburos y se presentó el Plan General de la Emergencia para la
Tormenta Tropical Nate.

F) Implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de la
Calidad de los Servicios de Agua Potable 2017-2030
De acuerdo con la clasificación del concepto “Escalera del Agua” en Costa Rica el 93,0%
de la población del país (4.703.098 personas) recibe agua gestionada en forma segura, el
6,6% (335.250 personas) se encuentra cubierta con servicio básico y persiste un 0,4% de
la población (21.382 personas) que no tienen servicio ya que se abastecen de pozos y
nacientes artesanales.
Mientras que el resultado en la “Escalera del Saneamiento”, es que el 14% (708.362
personas) de la población de nuestro país cuenta con un servicio de saneamiento
gestionado en forma segura, el 84,5% (4.275.974 personas), de los cuales el 76,6%
(3.874.832 personas) cuentan con tanques sépticos y 7,9% (401.142 personas) utiliza
cloacas, además el 1.2% (58.308 personas) cuentan con “Servicio básico” o con “Servicio
no mejorado”, y el 0,3% (17.086 personas) “Sin servicio”. Estos datos demuestran que en
Costa Rica se mantiene la prevalencia del uso de tanque séptico por sobre el alcantarillado.
Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de las aguas residuales reciben tratamiento
biológico.

Dado lo anterior, el AyA aprobó la iniciativa del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), el
“Programa Nacional para Disminuir las Brechas en el Acceso a los Servicios de Agua
Potable en Costa Rica 2019-2023”, el cual tiene como objetivo establecer un programa

nacional dirigido a los operadores de acueductos del país, dentro del marco del ODS 6,
mediante la implementación de medidas correctivas en los sistemas de abastecimiento de
agua para consumo humano.

En el Cuadro No. 15 se muestra las metas planteadas en este Programa para las dos etapas
iniciales inicialmente, tanto para el periodo 2019-2023 como para 2024-2030.

Cuadro No.15 Actividades y metas de calidad de los servicios de
agua potable
Actividad

Indicadores

Situación al
2019

Metas
para el
2023

Metas
para el
2030

1. Porcentaje de cobertura de
agua por cañería

% de
cobertura

99,6%

99,8%

100%

2. Porcentaje de cobertura de
agua por cañería
intradomiciliar
3. Porcentaje de cobertura de
población con agua de
calidad potable
4. Población con evaluación
del índice de calidad y
continuidad de los servicios
de agua para consumo
humano (ICCSACH)
5. Acueductos con evaluación
ICCSACH

% de
cobertura

97,8%

98,5%

100%

% de
cobertura

93,0%

95,0%

99,0%

% de
población

2.325.252*

60,0%

≥98,0%

# de
acueductos

204*

1.545

2.523

% de
población

2.298.252*

40,0%

80,0%

# de
acueductos

157*

1.030

2.060

% de
población

73,6*

85

99

% de
población

88,8*

95

99

# de
acueductos

118

850

1.250

6. Población con calificación
“Buena” o “Excelente” en el
ICCSACH
7. Acueductos con calificación
“Buena” o “Excelente” en el
ICCSACH
8. Porcentaje de cobertura de
población con agua
sometida al Control de
Calidad del agua
9. Porcentaje de cobertura de
población con agua con
tratamiento y/o desinfección
10. Acueductos con PSA

11. Acueductos con agua de
calidad potable

# de
acueductos

2.098

2.200

2.562

12. Porcentaje de acueductos
con agua de calidad potable

% de
acueductos

80,2%

85,0%

99,0%

13. Acueductos con PSCS

Número de
avances

807

845

1.226

14. Población con agua
sometida al PSCS

Población
que recibe
agua de
acueductos
en el SCS

3.463.046**

3.541.811

4.047.784

(68,4%)

(70,0%)

(80,0%)

* Dato del año 2017.
**Tomando como base la población nacional al 2019 de 5.059.730 habitantes. Laboratorio Nacional de Aguas 2020

G) Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios
de Agua Potable 2017-2030

De acuerdo con la clasificación del concepto “Escalera del Agua” en Costa Rica el 93,0%
de la población del país (4.703.098 personas) recibe agua gestionada en forma segura, el
6,6% (335.250 personas) se encuentra cubierta con servicio básico y persiste un 0,4% de
la población (21.382 personas) que no tienen servicio ya que se abastecen de pozos y
nacientes artesanales.
Mientras que el resultado en la “Escalera del Saneamiento”, es que el 14% (708.362
personas) de la población de nuestro país cuenta con un servicio de saneamiento
gestionado en forma segura, el 84,5% (4.275.974 personas), de los cuales el 76,6%
(3.874.832 personas) cuentan con tanques sépticos y 7,9% (401.142 personas) utiliza
cloacas, además el 1.2% (58.308 personas) cuentan con “Servicio básico” o con “Servicio
no mejorado”, y el 0,3% (17.086 personas) “Sin servicio”. Estos datos demuestran que en
Costa Rica se mantiene la prevalencia del uso de tanque séptico por sobre el alcantarillado.
Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de las aguas residuales reciben tratamiento
biológico.

Dado lo acontecido el Laboratorio Nacional de Aguas de Costa Rica (LNA), presentó ante
el Consejo de Gerencia de AyA el proyecto denominado “Programa Nacional para Disminuir

las Brechas en el Acceso a los Servicios de Agua Potable en Costa Rica 2019-2023”, el
cual tiene como objetivo establecer un programa nacional dirigido a los operadores de
acueductos del país, dentro del marco del ODS 6, mediante la implementación de medidas
correctivas en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano.

En el Cuadro No. 16 se muestra las metas planteadas en este Programa para las dos etapas
iniciales inicialmente, tanto para el periodo 2019-2023 como para 2024-2030.

Cuadro No.16 Actividades y metas de calidad de los servicios de
agua potable
Actividad

Indicadores

Situación al
2019

Metas
para el
2023

Metas
para el
2030

15. Porcentaje de cobertura de
agua por cañería

% de
cobertura

99,6%

99,8%

100%

16. Porcentaje de cobertura de
agua por cañería
intradomiciliar
17. Porcentaje de cobertura de
población con agua de
calidad potable
18. Población con evaluación
del índice de calidad y
continuidad de los servicios
de agua para consumo
humano (ICCSACH)
19. Acueductos con evaluación
ICCSACH

% de
cobertura

97,8%

98,5%

100%

% de
cobertura

93,0%

95,0%

99,0%

% de
población

2.325.252*

60,0%

≥98,0%

# de
acueductos

204*

1.545

2.523

% de
población

2.298.252*

40,0%

80,0%

# de
acueductos

157*

1.030

2.060

% de
población

73,6*

85

99

% de
población

88,8*

95

99

# de
acueductos

118

850

1.250

20. Población con calificación
“Buena” o “Excelente” en el
ICCSACH
21. Acueductos con calificación
“Buena” o “Excelente” en el
ICCSACH
22. Porcentaje de cobertura de
población con agua
sometida al Control de
Calidad del agua
23. Porcentaje de cobertura de
población con agua con
tratamiento y/o desinfección
24. Acueductos con PSA

25. Acueductos con agua de
calidad potable

# de
acueductos

2.098

2.200

2.562

26. Porcentaje de acueductos
con agua de calidad potable

% de
acueductos

80,2%

85,0%

99,0%

27. Acueductos con PSCS

Número de
avances

807

845

1.226

28. Población con agua
sometida al PSCS

Población
que recibe
agua de
acueductos
en el SCS

3.463.046**

3.541.811

4.047.784

(68,4%)

(70,0%)

(80,0%)

* Dato del año 2017.
**Tomando como base la población nacional al 2019 de 5.059.730 habitantes. Laboratorio Nacional de Aguas 2020

H) Política Institucional de Igualdad de Género 2018-2030
El objetivo de esta política es disminuir las brechas entre hombres y mujeres en la
institución, cumpliendo con la legislación nacional y lineamientos internacionales, además
de otras acciones positivas para el cumplimiento de derechos laborales para todo el
personal como los permisos de maternidad y paternidad, así como la prevención del
hostigamiento sexual y laboral. Durante el 2019 se desarrollaron las siguientes actividades:
•

Capacitación a 210 funcionarios en el tema de nuevas masculinidades, mediante
talleres orientados a la construcción de masculinidades no machistas. Estas
actividades promocionan el enfoque de derechos humanos, cultura de paz como
estilo de vida y prevención de la violencia hacia las mujeres y en general con las
personas que se relacionan.

•

Capacitación a 245 funcionarias en temas de empoderamiento mediante talleres
que buscan empoderar a mujeres funcionarias de AyA para potencializar sus
capacidades y habilidades desde una perspectiva de género, mejorar su autoestima
e impulsarlas a participar en espacios de toma de decisiones; también para que
participen activamente en la prevención del hostigamiento sexual y laboral.

•

Capacitación a 27 personas funcionarias de las dependencias de Capital Humano,
Salud Ocupacional y Jurídico y representantes de los sindicatos de: Asociación

Sindical de Trabajadores de AyA (ASTRAA) y Sindicato de Trabajadores del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA) por su labor de mediación,
en la Ley de Hostigamiento Laboral, las cuales tienen responsabilidades directas en
el abordaje de estos casos.

I)

Plan Estratégico Institucional 2016-2020

Como se mencionó al inicio de este documento en el año 2019 se aprobó una modificación
al Plan Estratégico Institucional 2016-2020, por lo que para el 2020 último año del plan se
definieron 31 objetivos estratégicos, distribuidos entre las perspectivas del cuadro de
mando integral, a saber:
1. Capacidad organizacional.
2. Procesos internos.
3. Financiero y Sociedad y Usuarios.
Lo anterior no modificó la estructura sobre temas estratégicos que se ha venido trabajando,
por el contrario, se incluyeron algunos objetivos para reforzar algunos temas que habían
quedado débiles en su implementación.

A continuación, se hace un breve resumen del trabajo realizado por tema estratégico, más
la atención de emergencias:
1. Mejoramiento de la Rectoría.
2. Aseguramiento del recurso hídrico.
3. Gestionar los sistemas comunales.
4. Educación ciudadana.
5. Adecuada infraestructura.
6. Atención de emergencias.
7. Procesos efectivos.
8. Sostenibilidad financiera.

1.1 Mejoramiento de la Rectoría
Este tema estratégico procura promover el desarrollo y la productividad del Sector de Agua
para Consumo Humano, Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales, dentro de un
marco de sostenibilidad ambiental y financiera, así como mejores coberturas en la calidad
de los servicios en el país, al fortalecer la gestión comunitaria del agua y la gestión
municipal. Lo anterior se busca mediante el establecimiento de políticas, normas,
programas de asistencia y control.

Cobertura y calidad del agua
De acuerdo con el informe anual del Laboratorio Nacional de Aguas, para el año 2019 Costa
Rica contó con una población total de 5.059.730 habitantes, de los cuales 4.930.963
(97,5%) son abastecidos a través de alguno de los entes operadores de acueductos
oficiales (AyA, municipios, ESPH y ASADAS). El servicio de agua intradomiciliar (dentro de
la vivienda) alcanza el 97,8% (4.946.095 personas), mientras que el 1,8% (92.253
personas) cuentan con agua por tubería, pero en el patio.

El 93% de la población de Costa Rica tiene acceso al agua potable, es decir, 4.930.963
personas. Entre la población abastecida por un operador, el AyA da servicio al 49,2% de la
población (2.423.660 personas), las ASADAS al 31,6% (1.558.424 personas), las
Municipalidades al 14,7% (724.214 personas) y la Empresa de Servicios Públicos de
Heredia al 4,6% (224.665).

Esta población es atendida a través de 2.615 acueductos evaluados, de los cuales 2.098
(80,2%) abastecieron agua de calidad potable y 517 (19,8%) agua de calidad no potable.
De este total, y de acuerdo con la clasificación de la “Escalera del Agua” el 93,0%
(4.703.098 personas) recibe agua gestionada en forma segura, 6,6% (335.250 personas)
es cubierta con servicio básico, y persiste un 0,4% de la población (21.382 personas) que
no tienen servicio, y se abastecen de pozos y nacientes artesanales. El detalle de esta
información para el 2019 se presenta en el cuadro No. 17.

Cuadro No.17 Agua para consumo: estimación general de
cobertura y calidad en Costa Rica, periodo 2019
Operador

N°

Población
cubierta

Población con Población con
agua potable agua No Potable

Acueductos Población % Población

% Población %

Acueductos

Pot.

No Pot.

AyA

215

2.423.660 48,0 2.387.305 98,5

36.355

1,5

188

27

Municipalidades evaluadas

232

716.626 14,2 654.279 91,3

62.347

8,7

204

28

Municipalidades sin evaluar

10

7.588

0,1

660

8,7

9

1

ESPH

14

224.665

4,4

0

0,0

14

0

ASADAS evaluadas *

780

939952

18,6 803.659 85,5 136.293 14,5

622

158

ASADAS sin evaluar **

598

320878

6,3

274.351 85,5

46.527

14,5

477

121

Otros acueductos comunales
evaluados ***

161

95760

1,9

81.779

85,4

13.981

14,6

117

44

Otros acueductos comunales
sin evaluar ****

605

201834

4,0

172.366 85,4

29.468

14,6

468

137

4.930.963 97,5 4.605.332 93,4 325.631

6,6

2.099

516

Subtotal por entidad
operadora

2.615

6.928

91,3

224.665 100

Otros con cañería
intradomiciliar *****

ND

15.132

0,3

14.133

93,4

999

6,6

ND

ND

Otros con agua por cañería
en el patio *****

ND

92.253

1,8

86.164

93.4

6.089

6,6

ND

ND

6,6

2.099

516

ND

ND

ND

6,6

2.099

516

Subtotal de población
abastecida por cañería
Sin tubería: pozos-nacientes

2.615
ND

(1)

5.038.348 99,6 4.705.629 93,4 332.719
21.382

0,4

ND

ND

ND

(1)

TOTALES

2.615

5.059.730 100 4.705.629 93,0 332.719
(1)

ND: no determinado.
(1) Población estimada por INEC en la ENAHO de julio 2019.
* ASADAS evaluadas en el periodo 2017-2019, con un 85,5% de población cubierta con agua potable.
** De acuerdo con la metodología, se aplica el 85,5% de población cubierta con agua potable obtenido de las ASADAS evaluadas.
*** Otros acueductos comunales evaluados en el periodo 2017-2019, con un 85,4% de población cubierta con agua potable.
**** De acuerdo con la metodología, se aplica el 85,4% de población cubierta con agua potable de otros acueductos comunales evaluados.
***** Se aplica el 93,4% obtenido en el subtotal de los sistemas de entes operadores oficiales.

FUENTE: LNA e INEC.

Al considerar el tipo de fuentes aprovechadas por los diferentes operadores, se identifica
que la gran mayoría son nacientes (3.797 de 5.429, para un 69,9%), como se puede ver
en el Cuadro No. 18.

Cuadro No.18 Fuentes de abastecimiento por tipo de operador
(2019)
Ente Operador
AyA
Municipalidades
E.S.P.H.
CAAR´s/ASADAS
Totales

Total
518
472
41
4.398
5.429

Fuentes de abastecimiento
Pozos
Nacientes
Superficiales
307
159
52
51
385
36
29
4
8
879
3.249
270
1.266
3.797
366

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, AyA, 2020

Cobertura de saneamiento de aguas residuales
Los resultados en cuanto al saneamiento no son tan halagüeños, según el informe del
Laboratorio Nacional de Aguas, pues continúa prevaleciendo el uso de tanque séptico sobre
el alcantarillado, con un 76,6% y 21,9% respectivamente, y aún se cuenta con 17.086
personas que defecan a cielo abierto, para un 0,3% de la población del país.

De conformidad con los datos del ENAHO 2019 y con modificaciones del LNA, se presentan
en el cuadro No. 19 los datos por tipo de mecanismo de disposición de excretas del país,
por regiones y en las zonas urbana y rural.

Cuadro No.19 Situación de disposición de excretas en Costa Rica,
Zona rural y urbana y Región programática, periodo 2019

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, AyA, 2020

Ley de Aprovechamiento de Agua en Patrimonio Natural del Estado
En junio de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la ley Nº 9590, “Ley
para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras
en el patrimonio natural del Estado”. Posteriormente, en setiembre del 2019 la Sala
Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad en su contra. Actualmente, el
MINAE está desarrollando el reglamento de dicha norma con participación del AyA.

La ley Nº 9590 es una iniciativa del AyA con miras a garantizar el acceso al agua potable a
comunidades a lo largo del país, en equilibrio con la protección del medio ambiente. La
norma indica que los aprovechamientos permitidos son únicamente para consumo humano
y sólo los podrán llevar a cabo los operadores públicos autorizados, basados en estudios
técnicos y respetando rigurosamente la normativa ambiental. tendrán que contar con los
estudios técnicos y de impacto ambiental.

Para autorizar los proyectos, se deberá demostrar técnicamente que esta es la única fuente
disponible para el abastecimiento a la población en condiciones adecuadas de calidad y
cantidad.

Igualmente, se deberá contar con el aval técnico del AyA para el caso de otros operadores
(ASADAS o Municipalidades). Asimismo, se debe asegurar un aprovechamiento sostenible
para mantener el adecuado funcionamiento del ecosistema.

Directriz de normalización en casos especiales
En diciembre de 2019, entró en vigencia una Directriz de la Presidencia de la República,
impulsada por el AyA, que facilita el acceso al agua potable en casos donde los
incumplimientos de orden urbanístico lo evitaban. Se trata de la Directriz Nº 061‐MP‐
MIVAH‐S‐MINAE‐MAG, la cual posibilita la habilitación con agua potable, de forma
excepcional, a aquellas fincas con situaciones jurídicas consolidadas, gracias a la
coordinación de diferentes instituciones.

Las instituciones involucradas en la Directriz son el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio
de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
(INVU) y el AyA.

Una de las ciudades más beneficiadas con esta norma es Atenas, donde en enero de 2019
se inauguró el proyecto de mejoras al acueducto, pero por razones de normativa no se
podían entregar las disponibilidades.

Sin embargo, a partir de noviembre del 2019 se inició la fase compilación de los expedientes
resueltos negativamente por la Unidad Cantonal de Atenas y la Regional Central Oeste,
entre los años 2017 y 2019, asociados a la ausencia de factibilidad técnica (inexistencia de
redes de infraestructura de agua potable) o factibilidad legal (accesos por servidumbre de
paso en zona especial decreto 25902 o servidumbres agrícolas). Se identificaron 263
expedientes que se dividieron según tipologías y se han logrado resolver positivamente 544
casos en la Región Central Oeste, incluyendo Atenas, Acosta, Palmares y San Ramón.

Gestiones de la Unidad Técnica de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable
y de Saneamiento (UTSAPS)

Apoyando el trabajo del AyA en su calidad de rector técnico de los servicios de agua potable
y saneamiento, el trabajo realizado por la UTSAPS durante el 2019 se orientó a consolidar
el subproceso de desarrollo y actualización de la normativa técnica aplicable a la prestación
de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y en lo relativo a sistemas
pluviales; así como, orientar acciones hacia los operadores en los siguientes ámbitos:
•

Actualización normativa según lo propuesto en el Plan de Normalización Técnica
para el subsector de Agua Potable y Saneamiento, incluyendo la norma de
tanques de acero vitrificado y la de bombas y motores para estaciones de
bombeo.

•

Sistema de Información de Normativa y Reglamentación Técnica (SINORT)

•

Plan de reactivación para la ejecución de la Política Nacional de Saneamiento
de Aguas Residuales (PNSAR) 2017-2045.

•

Procesos de intervención de operadores municipales del servicio de
abastecimiento de agua potable y saneamiento (Santa Bárbara de Heredia y
Paraíso de Cartago).

•

Formulación de un Convenio Específico AYA y el Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal (IFAM) enfocado al fortalecimiento de capacidades técnicas
de los operadores.

Todo lo anterior, por cuanto el rol de rector se logra a través del establecimiento de políticas,
normativa técnica, lineamientos e intervenciones orientadas hacia la gestión de los servicios
de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, en beneficio de la salud pública.

Plan de Mejoras al Acueducto Municipal de Paraíso de Cartago
En atención a la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0159-2019 del Ministerio de
Salud, que establece la intervención del Acueducto de Paraíso, con el objetivo de definir
acciones concretas para garantizar el suministro de agua potable a la población, incluida la
comunidad de Llanos de Santa Lucía, el AyA formuló el “Plan de Mejoras del Acueducto
Municipal de Paraíso”. Este fue remitido el 15 de enero del 2020 tanto a la Alcaldía como al
Concejo de la Municipalidad de Paraíso, para su ejecución por cuanto es el Municipio el
ente operador del acueducto que se cita.

Este plan de mejoras contempla los siguientes componentes, considerados como
esenciales para generar las soluciones técnicas para el mejoramiento del acueducto con
un alcance de corto, mediano y largo plazo, según la programación que se estableció:
I.

Parte A “Optimización del acueducto: Plan de actualización de estudios técnicos y
propuesta de mejora en el abastecimiento”.

II.

Parte B “Optimización del acueducto: Plan de mantenimiento de componentes
principales de infraestructura de acueducto”.

III.

Parte C “Optimización del Acueducto: Protocolo para distribución de agua potable
mediante camiones cisterna”.

IV.

Parte D “Optimización del Acueducto: Plan de calidad de agua potable”.

Lo anterior, requiere de parte del operador municipal, la asignación del recurso humano,
material y financiero necesario para garantizar el desarrollo e implementación de todas las
acciones contempladas en el plan; lo cual es inherente a su gestión administrativa y
operativa.
Cabe señalar que, el plan se basa en la valoración de la información aportada por la
Municipalidad de Paraíso como parte del proceso de intervención, así como sobre la base
de los estudios técnicos que se han generado para el Acueducto de Paraíso dentro del
período 2002-2010 y, que planteaban desde entonces soluciones a la problemática
existente del déficit en producción de agua para abastecimiento poblacional, incluida la
comunidad de Llanos de Santa Lucía.
El “Plan de Mejoras del Acueducto Municipal de Paraíso” debe constituirse en el
instrumento de planificación del operador para el corto, mediano y largo plazo, orientador
no solo de las acciones técnicas y operativas requeridas para el mejoramiento del
acueducto sino también, en lo relativo a la asignación de recurso humano, material y
financiero para su implementación; es especial considerando la situación de emergencia
que vive el país.
Como parte de este proceso de intervención se acordó con el Municipio conformar un
equipo técnico por ambas partes, con el objetivo de facilitar a lo interno de cada

organización, las relaciones de coordinación y atención de todos los aspectos sujetos a
valoración durante este proceso.
Adicionalmente, de parte del AyA se incorporan otras áreas funcionales y expertos de la
Institución, según las valoraciones técnicas que se requieran.
Acueducto Municipal de Santa Bárbara de Heredia
El proceso de intervención del Acueducto de Santa Bárbara de Heredia se ejecuta en
respuesta a lo establecido en la Orden Sanitaria No. 236-2018 del Ministerio de Salud que
señala: “Intervenir el Acueducto Administrado por la Municipalidad de Santa Bárbara de
Heredia y presentar un cronograma de actividades donde se indiquen con las fechas
respectivas las acciones que se realizarán con el fin de eliminar la contaminación del
acueducto y garantizar la potabilidad del agua para consumo humano”.
En virtud de lo anterior, el AyA asignó un equipo técnico institucional y ha ejecutado las
siguientes actividades:
1. Con el acompañamiento del personal de la Municipalidad de Santa Bárbara, se
realizaron visitas a los componentes de los 21 sistemas que conforman el Acueducto,
para el levantamiento de la información suficiente a partir de la cual se generó un
diagnóstico y propuestas de mejora, en procura de que el ente operador brinde un
servicio adecuado de suministro de agua potable a sus usuarios.
2. Se realizaron inspecciones sanitarias en nacientes, tanques de almacenamiento y
sistemas de desinfección, se hizo un levantamiento de muestras para análisis de los
parámetros microbiológicos y fisicoquímicos del agua para el abastecimiento
poblacional y se identificaron los riesgos sanitarios vinculados a estos elementos, y se
emitieron recomendaciones técnicas sobre las medidas necesarias para disminuir la
vulnerabilidad identificadas.
3. En conjunto con la encargada del acueducto municipal, se definió una programación
con tiempos realistas para la ejecución de las mejoras requeridas en los sistemas por
parte de la Municipalidad de Santa Bárbara. Se priorizaron las medidas relacionadas
con aspectos de desinfección, de forma tal que se brinde solución al problema de
calidad del agua a la mayor brevedad posible. El cumplimiento de esta programación
está supeditado a la asignación de recurso humano, financiero y material

(principalmente equipamiento para la mejora de los sistemas de desinfección) de parte
de la Municipalidad.
4. Se emitieron dos Informes Técnicos que detallan el diagnóstico de los 21 sistemas en
los componentes de interés, específicamente nacientes, tanques de almacenamiento y
sistema de desinfección.
5. De parte del AyA, se ha dado seguimiento a la ejecución de los informes técnicos y en
paralelo se han realizado en compañía del Ministerio de Salud, los análisis de los
parámetros microbiológicos y fisicoquímicos del agua para el abastecimiento
poblacional, cuyas resultados evidencian que se mantiene un porcentaje de muestras
fuera del rango permitido según el Reglamento para la Calidad del agua potable
(Decreto Ejecutivo No. 38924-S y sus reformas), para el parámetro de cloro residual, el
cual se determinó cercano al 50 % sobre el total de muestras.
6. Se ha dado seguimiento a las acciones llevadas a cabo por el Operador Municipal de
Santa Bárbara en tres ejes: Calidad del agua, Recursos financieros y contratación de
bienes y servicios vinculados a los informes técnicos emitidos y Plan de Contingencia y
Protocolo de Comunicación; sin embargo, de parte del Municipio no ha habido respuesta
a las solicitudes de información remitidas por parte del AyA en diciembre del 2019, lo
cual evidencia la limitada capacidad técnica del operador para responder en tiempo y
en forma los requerimientos del presente proceso de intervención; ante esta situación
el Instituto está valorando las acciones que en derecho corresponden dentro de su
ámbito de rectoría técnica.

1.2 Aseguramiento del recurso hídrico
Dentro del eje de aseguramiento del recurso hídrico, se explican las acciones llevadas a
cabo por diferentes Direcciones de la institución, así como la Estrategia multisectorial Ríos
Limpios.

Estrategia Nacional de Recuperación de Cuencas Urbanas, Ríos Limpios
Con el objetivo de recuperar los ríos urbanos de Costa Rica para que las futuras
generaciones puedan disfrutarlos, fue presentada este en febrero del 2020 la “Estrategia
Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030”, conocida como Ríos
Limpios.

Bajo el liderazgo del AyA y el MINAE, la estrategia busca consolidar esfuerzos para la
recuperación de las microcuencas urbanas, mediante la coordinación de múltiples actores.
Actualmente, cuenta con el apoyo de 31 instituciones, municipalidades, organizaciones,
organismos internacionales y empresas privadas para mejorar el estado de los ríos urbanos
y su ecosistema. Los ejes son: el fortalecimiento de la gobernanza, el mejoramiento de la
calidad del agua, la disminución de los residuos sólidos, la recuperación de los ecosistemas
ribereños y la implementación de una estrategia de comunicación”, detalló la viceministra
Rodríguez.

Los primeros dos planes pilotos se desarrollarán en las microcuentas de los ríos María
Aguilar y Torres en San José, catalogados como cuerpos de agua con contaminación
“severa”, --la peor de las categorías--, según un estudio del Laboratorio Nacional de Aguas
del AyA (2018) con el Índice Holandés de Calidad de Agua.

Con el objetivo de tener ciudades más sostenibles y adaptadas al cambio climático, en esta
primera etapa la estrategia pretende implementar una serie de acciones como:
•

Campañas de reforestación y recuperación de áreas de protección.

•

Instalación de barreras para capturar residuos sólidos en los cauces de los ríos.

•

Herramientas para el monitoreo de las áreas de protección y evitar así nuevas
invasiones.

•

Involucramiento de las comunidades en la protección de los ríos.

•

Disminución de vertidos ilegales a los cauces.

En el marco del lanzamiento de Ríos Limpios, también se firmó el Pacto por el María Aguilar,
un esfuerzo impulsado por el Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar (CBIMA),
con el apoyo del PNUD.

Proyectos con tarifa de protección del recurso hídrico
El modelo tarifario desarrollado por la ARESEP, para solicitar la Tarifa Ambiental Hídrica,
fue utilizado por primera vez en el país por el AyA, para solicitar la primera tarifa para la
protección y conservación de las áreas de recarga del recurso hídrico, lo que nos coloca a
la vanguardia en América Latina.

Esta será empleada en período de cinco años 2020-2024, para la protección del recurso
hídrico en la parte alta de la Cuenca del Río Barranca y la Subcuenca del Río La Paz,
Alajuela.
El AyA, atendiendo la “Guía para la formulación de estudios tarifarios que promueven la
Protección del Recurso Hídrico” de la ARESEP, ha planteado una estrategia quinquenal de
proyectos, los cuales estarán enfocados en las características biofísicas de la cuenca,
social, ambiental, hidrogeológico e instrumentación del proyecto:

1. Estudios básicos en: aguas subterráneas (estudios hidrogeológicos), estudios
socioeconómicos y equipamiento para monitoreo de la oferta del recurso hídrico
(estaciones meteorológicas, fluviográficas y otros).
2. Proyectos de conservación de ecosistemas (pago por servicios ambientales en
terrenos privados a través de un convenio marco y específicos con FONAFIFO)
3. Promoción de una nueva cultura del agua.
4. Además, el AyA está facultado para plantear proyectos futuros en los siguientes
tipos de proyectos: estudios básicos en hidrología y compra de tierras para
protección de fuentes de abastecimiento y zonas de recarga hídricas.
Los primeros dos proyectos propuestos a ser financiados con la tarifa son:
1. Estrategia Quinquenal de proyectos a ser financiados con la tarifa de protección
del recurso hídrico (TPRH) para el AYA y en el área tributaria de la Toma río
Barranca San Ramón – Palmares, San Ramón, Alajuela.

2. Estrategia Quinquenal para la Protección del Recurso hídrico en el acuífero
Sardinal.
Gestión en Hidrogeología
Actualmente la fuente principal de agua aprovechada por los entes operadores es el agua
subterránea, por lo cual se requiere proteger y conservar los recursos hídricos
subterráneos, para asegurar la cantidad y calidad de los sistemas.
Durante el periodo 2019, se realizaron las siguientes acciones:
•

Revisión geoespacial de 31 sitios para proyectos con respecto a ubicación de
aprovechamiento de AyA-ASADAS, ESPH y Municipalidades, 20 Revisión de
estudios hidrogeológicos, además de otros 37 en zonas de protección de fuentes de
abastecimiento público utilizadas por las ASADAS.

•

Se realizan 43 criterios técnicos para la elaboración de mapas para la ubicación de
pozos, nacientes, zonas de protección, zonas de restricción, zonas operacionales,
planos de propiedades, rellenos sanitarios, tipos de suelos, cuencas de la etc. para
evacuar las diferentes consultas tanto a nivel Hidrogeológica como a nivel
Institucional.

•

Se realizaron 684 revisiones de estaciones de servicio (gasolineras) y revisión de
49 tanques de autoconsumo.

•

Se realizaron 117 estudios hidrogeológicos para la determinación de la zona de
protección y cálculo de la disponibilidad hídrica.

Gestión en Estudios Básicos
Con el fin de asegurar los aprovechamientos de agua en los sistemas de agua potable de
AyA y asegurar el adecuado vertido de las aguas residuales al ambiente, es fundamental la
realización de estudios básicos de la calidad del agua y medición de caudales en ríos,
quebradas, fuentes y colectores de aguas residuales. Lo anterior permite dotar de fuentes
de suministro de agua a los sistemas de AyA y ASADAS y asegurar un adecuado impacto
a los cuerpos de agua. En este sentido se han realizado las siguientes acciones:
•

18 solicitudes de estudios hidrológicos para proyectos Institucionales.

•

35 solicitudes de registros históricos de aforos.

•

31 solicitud de información de estaciones hidrometeorológicas.

•

9 estudios de Geología Local (elaboración y revisión)

•

22 concesiones de aguas subterráneas y 533 aguas superficiales.

•

Operatividad de Base de Datos Hidrológica: información de las 44 Estaciones
Hidrometeorológicas (WISKI y EHMas).

•

Programa Nacional de Aforos: Actualmente se están realizando 92 aforos en
promedio mensual.

•

Se cuenta con los Boletines Meteorológicos hasta mayo de 2018 y un boletín
meteorológico anual.

Gestión de Cuencas Hidrográficas
Dentro de las competencias rectoras del AyA se encuentra el promover en el ámbito
nacional los lineamientos para el ordenamiento, manejo, protección y conservación de las
cuencas hidrográficas y áreas de recarga de interés actual y futuro para las entidades
operadoras. Las acciones realizadas en este ámbito son:
•

Georreferenciación y actualización en las 6 Regiones Administrativas del AyA para
un total de 85 aprovechamientos de recurso hídrico para consumo poblacional
administrados por el AyA distribuidos en 27 Sistemas.

•

Se continua con la estrategia de intervención técnica interinstitucional para el
abastecimiento de agua potable del Territorio Indígena Térraba.

•

Se concluyó el estudio “Descripción hidrográfica del Territorio indígena Térraba”.

•

Informe final de Coordinación de la Estrategia de abastecimiento de agua potable
para el TI Térraba (20-07-2018 al 28-06-2019). Este informe fue socializado y
presentado a la ORAC de la Región Brunca, la Dirección Regional Brunca y
Ministerio de Salud Área Rectora de Buenos Aires.

•

Se inició la sistematización, redacción y elaboración de cartografía para la
realización del informe de descripción hidrográfica.

•

Se continúa con la Contratación Directa: “Propuesta metodológica para la
determinación del nivel de riesgo y su gestión, aplicada al proyecto agua para Limón
en la cuenca del Río Banano, Limón”, realizando visitas de campo, reuniones de

coordinación a nivel Institucional para canalizar las observaciones para la Empresa
Consultora.

Mesa de trabajo sobre la Zona Inalienable de la Ley N° 65 de 1888
•

Se realizaron giras de campo para reconocimiento de la situación del
amojonamiento y levantamiento de los mojones los días 30 de agosto y 3 de
setiembre 2019.

•

Se elaboró cartografía y mapas relacionados al aprovechamiento del recurso
hídrico, las cuencas hidrográficas que nacen en la zona inalienable, la división
político-administrativa y las áreas protegidas.

•

Se solicitó información oficial sobre la delimitación de la zona inalienable al Instituto
Geográfico Nacional (IGN) a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)
sobre los aprovechamientos y áreas de protección. También sobre estudios y
delimitación de áreas de recarga y de los acuíferos que se captan en la GAM al área
de Hidrogeología y del documento llamado “Delimitación de las zonas de protección
acuífera en las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y
Pará, Heredia”, del año 2005, que se solicitó por correo electrónico a una asesora
legislativa.

En cuanto a las Investigaciones por Demanda, se realizaron las siguientes actividades:
1. Solicitudes de construcción de infraestructuras para almacenamiento de hidrocarburos a
nivel nacional. Se realizaron y concluyeron 49 informes técnicos, que incluyen la cartografía
temática asociada y los análisis de éstos en el sistema de información geográfica y en el
campo.
2. Desarrollo de informes con criterios técnicos sobre la necesidad de la protección y
aseguramiento del recurso hídrico en inmuebles o propiedades sujetos a procesos de
Informaciones Posesorias tramitados por los Juzgados Agrarios de Costa Rica –para un
total de 68 Informes Técnicos.
3. Desarrollo y elaboración de diversos informes técnicos asociados con cuencas
hidrográficas, elaboración y sistematización de información cartográfica y socioambiental
sobre los recursos hídricos, charlas, capacitaciones y otras solicitudes para un total de 45
participaciones.

Gestión en Control Ambiental
La gestión en control ambiental es de alta importancia para el desarrollo de infraestructura
de agua potable y saneamiento del AyA, ya que apoya en el proceso de valoración, análisis
y evaluación ambiental del ciclo de vida de proyectos. El resumen de las actividades
realizadas durante el periodo de este informe son las siguientes:
•

18 solicitudes de viabilidades ambientales de proyectos ante la SETENA.

•

12 proyectos que están en proceso de construcción y que cuentan con Regencia
Ambiental abierta ante la SETENA.

•

Elaboración de protocolo para realización de Estudio Biológico

•

Se ha brindado apoyo en temas de Gestión Forestal a distintas instancias
institucionales.

Programa Gestión Ambiental Institucional (PGAI)
Mediante este programa se dan charlas de distintos temas relacionados con la importancia
de reciclar todos los desechos de papel, plástico, tetra pack, así como los desechos
orgánicos mediante la utilización de composteras, consumo de agua, consumo energético
con el fin de crear una concientización de protección al medio ambiente. La institución
obtuvo un 100,67 como calificación en el PGAI.

Durante el año 2019, se realizaron actividades como charlas de sensibilización en Oficinas
Cantonales del AyA a 313 funcionarios y 436 participantes de otras instituciones,
actualización del Inventario de Transformadores Eléctricos, como parte del seguimiento al
Decreto Ejecutivo No. 40697 – MINAE-S y gestiones ante Municipalidades: Disponibilidad
de recolección, recepción de residuos, identificación de sitios de escombreras para
proyectos institucionales.

También la institución firmó un convenio con la empresa MADISA para la gestión de todos
los tipos de residuos, valorizables y no valorizables, sin pagar.

1.3 Gestión de sistemas comunales
Este eje estratégico apunta a mejorar las capacidades administrativas, financieras y
técnicas de las ASADAS para que brinden un servicio de calidad a la población que
abastecen.
Al 2019 existen 1428 entes operadores que ofrecen el servicio de agua potable y
saneamiento rural, los cuales abastecen a cerca de 1.496.474 habitantes. Como se puede
observar en el Cuadro No. 20 un 23% de estos entes se ubican en la Región Chorotega,
seguida de un 21% en la Región Metropolitana, mientras que la Región Huetar Atlántica es
la que atiende menos porcentaje con un 9% de todos los entes.

Sin embargo, estos porcentajes difieren cuando se refiere a población abastecida tal y como
se puede ver en el mismo cuadro ya que la Región Huetar Norte es la que abastece el 25%
de la población, seguida de la Región Metropolitana con un 20%, siendo la Región Huetar
Atlántica la que atiende menos población.

Cuadro No.20 Distribución de entes operadores

Región

Total de entes
operadores

Población
abastecida

Servicios
abastecidos

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Región Brunca

176

12%

169820

11%

48520

11%

Región Central Este

173

12%

186823

12%

53378

12%

Región Chorotega

325

23%

174947

12%

49985

12%

Región Huetar Caribe

129

9%

135370

9%

38677

9%

Región Huetar Norte

182

13%

370947

25%

105985

25%

Región Metropolitana

293

21%

300006

20%

85716

20%

Región Pacífico Central

150

11%

158560

11%

45303

11%

TOTAL

1428

100%

1496474

100%

427564

100%

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, SAGA 2019

En virtud de lo anterior dentro del Plan Estratégico se establecieron una serie de objetivos
que buscan alcanzar que las ASADAS ofrezcan un servicio de calidad a la población que

abastecen, a continuación, se presentan los logros alcanzados para cada objetivo
estratégico asociados a la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales.

Diagnóstico Nacional de ASADAS
Durante este periodo se logró concluir al 100% el levantamiento del formulario unificado en
los entes operadores de sistemas de agua potable rural, al cumplir con el 22% que quedó
pendiente en el 2018. Lo anterior permite a la institución contar con el Diagnóstico Nacional,
lo que permite tener por primera vez una visión completa de estos entes operadores.
Adicionalmente, fue posible categorizar a los entes operadores, bajo, los criterios ya
definidos, a saber: consolidada (A), en desarrollo alto (B), en desarrollo bajo (C) y débil (D),
lo que facilita en primera instancia conocer las áreas críticas y orientar estrategias
diferenciadas a la atención. Solo 10 de las ASADAS se encuentran en estado consolidado,
166 en desarrollo alto, 485 en desarrollo bajo y 766 en estado débil, lo que evidencia el reto
por delante. Como puede observarse en el Cuadro No. 21 para el 2019 se muestra una
mejoría en la categorización de 67 entes gracias a las tareas de acompañamiento,
asesoramiento y capacitación realizadas.

Cuadro No.21 Variación anual de categorización de entes
operadores
2018-2019
Totales

Consolidada (A) En desarrollo alto (B) En desarrollo bajo (C) Débil (D) Total

2019

10

166

485

766

1427

2018

5

104

501

878

1488

Diferencia

5

62

-16

-112

61

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, SAGA dic 2019

En el Cuadro No. 22 se puede visualizar el comportamiento de esta categorización a nivel
regional

Cuadro No.22 Resumen de categorización por región
2019
Categorizacion

Consolidada (A) En desarrollo alto (B) En desarrollo bajo (C) Débil (D) Total

Región
Brunca

20

60

96

176

Central Este

2

23

77

71

173

Chorotega

1

8

73

243

325

Huetar Caribe

2

18

40

69

129

Huetar Norte

1

34

72

75

182

Metropolitana

4

38

94

156

292

25

69

56

150

166 (11%)

485 (33%)

766
(54%)

1427

Pacífico
Central
Total

10 (1%)

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, SAGA dic 2019

Proyectos de infraestructura en ASADAS
Para el 2019, se concluyeron 16 proyectos, incluyendo cinco financiados por el Fondo de
Asignaciones Familiares (FODESAF), dos en comunidades indígenas y nueve del proyecto
del acueducto costero de Santa Cruz, beneficiando una población de 30.383 habitantes. El
detalle se muestra en el Cuadro No. 23.

Cuadro No.23 Proyectos concluidos durante el 2019
Proyecto

Población

Poro de Puriscal

750

Alto San Juan de San Isidro de Pérez Zeledón

600

Pargos y Lagartillos de 27 de abril de Santa Cruz

1135

Playa Potrero de Tempate de Santa Cruz

1600

Herediana de Siquirres

8080

Watsi de Talamanca

362

Kalvery y Volcancito de Potrero Grande de Buenos Aires

116

Nimboyores (9)

17740
TOTAL

30.383

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, 2020.

Construcción de acueductos en comunidades indígenas
El AyA construirá durante el 2020, 13 acueductos para comunidades indígenas en 7 de sus
territorios, para lo que la institución invierte ₡1.228 millones a efectos de garantizar el
acceso al agua potable a esos pobladores.
Los proyectos beneficiarán a 3.300 personas en los territorios de Telire (4 acueductos),
Punta Burica (3), Salitre (2), Bribri de Talamanca, Tayní, Térraba y Zapatón.
La inversión en agua potable para los pueblos indígenas es una de las prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo y de los objetivos institucionales. En los últimos 5 años, se han
concluido 18 acueductos por ₡1.760 millones para el beneficio de más de 10.000 personas.
Durante el 2019, se inauguraron proyectos en los territorios indígenas de Punta Burica,
cerca de la frontera con Panamá, y Malecu en la zona norte.
La cartera de inversiones en comunidades indígenas se financia con el apoyo del Fondo de
Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Española, y recursos propios AyA.
La ejecución de muchos de estos proyectos se dificulta por la dispersión de sus habitantes,
la topografía y las dificultades de acceso. Por ejemplo, en las comunidades cabécares de
Alto Bley y Bekbatä, en Telire de Talamanca, donde habitan 110 personas, la construcción
implica trasladar tanques, tubería, accesorios y funcionarios en varios viajes de helicóptero
de hasta media hora.
En estos proyectos los funcionarios se acompañan de indígenas interpretes españolcabécar para cumplir con el proceso de información y consulta que exigen los convenios

internacionales en esta materia, considerando sus condiciones socioculturales, educativas,
generacionales y de género.
Igualmente, la institución gestiona la construcción de acueductos en las comunidades
indígenas de Quitirrisí, Rey Curré y Nairi Awari. Además, se proporciona agua potable
mediante camión cisterna a más de 6 comunidades indígenas.
Para el desarrollo de las distintas obras, el AyA promueve procesos consultivos continuos
con enfoque intercultural durante todo el ciclo de los proyectos con las poblaciones
indígenas (preconstrucción, construcción y manejo de acueductos).
Se impulsa un cambio de paradigma en la gestión de proyectos para los pueblos y territorios
indígenas, donde se contemplen los derechos culturales y el respeto a la legislación
internacional y nacional en esta materia, lo cual es posible también gracias a la articulación
con otras instituciones y ministerios.
El AyA respeta en los procesos consultivos el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas y el Mecanismo General de Consulta de 2018.
Como complemento a las obras a construir, durante 2020 la institución llevará a cabo un
diagnóstico de las condiciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento de los 24
territorios indígenas, a la vez, que está trabajando en el “Programa de atención institucional
a pueblos y territorios indígenas.
Actualmente, existen más de 50 acueductos en estos territorios, a los que se procura dar
acompañamiento en su gestión.

Integraciones, fusiones y ASADAS asumidas
El mejoramiento de los servicios que se brindan mediante el modelo de gestión delegada
considera el ordenamiento de la gestión comunitaria y el fortalecimiento de capacidades de
las ASADAS, en términos de calidad del servicio con el fin de brindar a la población servicios
de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales de calidad.

La meta de este objetivo para el año 2019 era de un 15%. Para buscar alcanzar este
objetivo se establecieron iniciativas estratégicas, las cuales dieron como resultado lo
siguiente:
Durante el 2019, en atención al Protocolo de Integración de ASADAS, se abordaron 130
organizaciones comunales, dando inicio o continuando procesos para integrar, fusionar,
asumir o traspasar la prestación del servicio que es brindada por ASADAS y que no están
en capacidad de hacerlo según corresponde en términos de calidad.
Estas acciones culminaron con integrar o asumir un total de 12 ASADAS, lo cual representa
un 60% de la meta prevista en el PEI que era de 20 ASADAS para este año y se encuentran
en proceso 118 casos. Es muy importante mencionar que los plazos de ejecución de los
procesos pueden ser muy complejos y tardar varios años, lo que sin duda conlleva un
trabajo constante en este tema. En el Cuadro 24 se presentan los procesos resueltos para
integrar, fusionar o asumir ASADAS.

Cuadro No.24 Procesos resueltos para integrar, fusionar o asumir
ASADAS
Región

ASADAS valoradas

Proceso

ASADA resultante o cantonal del
AyA que asume

Brunca

ASADA Sándalo

Asumir

AyA

Brunca

ASADA Villa Hermosa-Platanares Asumir

AyA

Brunca

Comité de agua Las Trenzas

Asumir

AyA

Central Este

Trinidad de Dota

Fusión

Macho Gaft, Cañón y La Damita

Chorotega

Comité Barrio El Moral

Fusión

San Blas de Carrillo

Chorotega

Estrada Rávago

Fusión

Estrada Rávago

Chorotega

Monte Galán

Fusión

Moracia

Chorotega

Comité Obandito

Asumir

AyA El Coco

Chorotega

Comité Playones

Asumir

AyA El Coco

Huetar Norte

ASADA Estero Grande

Fusión

Asada Integrada de Sarapiquí

Huetar Norte

ASADA Roble Alto

Fusión

San Gerardo de Ciudad Quesada

Asumir

AyA Cantonal de Acosta

Metropolitana ASADA San Luis de Acosta

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, 2020

Sistemas asumidos por el AyA
Desde la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos se trabaja permanentemente en
la ampliación de la cobertura del suministro de agua en las zonas geográficas del país
donde presta el servicio de abastecimiento, dentro del crecimiento de estas zonas de
cobertura se incorporan comunidades que no cuentan con el servicio de agua potable,
saneamiento o que la calidad del servicio no cumple con los requerimientos de la legislación
nacional.

En el Cuadro No. 25 se detalla por cada región el nombre del sistema y población
beneficiada durante el 2019. El total de personas beneficiadas fue de 24.700.

Cuadro No. 25 Sistemas asumidos por el AyA, 2019
Región

Sistema Asumido

Población
Beneficiada
450

Brunca

Villa Hermosa y Platanares

Brunca

Rosas de Salitre

250

Brunca

Las Trenzas de Golfito

300

Brunca

Sándalo de Puerto Jiménez

5060

Central Oeste

San Luis de Acosta

1004

Chorotega

Marbella Posada del Sol

Huetar Caribe

Acueducto Integrado de Limón Sur

9623

Huetar caribe

Acueducto de Sagrada Familia de Cariari de Pococí

1071

Huetar Caribe

Acueducto de Río Banano de Limón

4175

Pacífico Central

Mal País de Cóbano

2035

732

Fuente: Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos. Direcciones Regionales

Asociatividad
En el tema de asociatividad se realizó un trabajo conjunto con el Comité Impulsor de la
Asociatividad, la UTN, UNAGUAS y AVINA, además de representantes de las diferentes

Federaciones, Ligas y Uniones (FLUs), con el fin de abordar temas relacionados con la
asociatividad de las ASADAS, divulgación del tema, la afiliación de las ASADAS, lo que
significa un fortalecimiento de las FLUs existentes.
La asociatividad ha permitido ir fortaleciendo sus capacidades organizacionales, con las
cuales, se ha generado un capital social que apoya la gestión comunitaria de
abastecimiento del agua potable de las ASADAS y las transformaciones territoriales para el
ordenamiento y organización del sector. Desde este foro se impulsó una serie de acciones
de incidencia política como una prórroga en la aplicación de la factura electrónica en las
ASADAS, exposición de temas como: exoneración del impuesto de la renta, el cobro de IVA
en las ASADAS y la ampliación de plazos de implementación.
En el tema de alianzas con las FLUs se logró vincular objetivos comunes en el
fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua potable en las ASADAS, por lo cual, fue
importante realizar esfuerzos para conocer la capacidad instalada de cada una de estas
organizaciones para seleccionar las líneas de acción conjuntas. Desde esta perspectiva, se
construyó una propuesta de plan de desarrollo de alianzas con las FLU.
Se brindó acompañamiento en el diseño del Plan Estratégico de Federación de ASADAS
de Heredia Norte y Alajuela Centro y Norte (FASHA) alineando sus objetivos a las
necesidades de sus asociadas, de la población y de las políticas estatales, realizando en
su conjunto un aporte sostenible en la gestión comunitaria del abastecimiento del agua
potable
En el mes de noviembre 2019, se llevó a cabo el V Encuentro Nacional Asociatividad de
ASADAS 2019 en Samara de Nicoya, donde se recibió a más de 130 gestores comunitarios
de las Federaciones, Ligas y Uniones de ASADAS (Flus) de todo el país y contó con la
cooperación de AyA, Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD),
Universidad Técnica Nacional (UTN), Universidad Nacional (UNA) y la Fundación AVINA.
El objetivo del evento fue abordar la sostenibilidad de las Federaciones, Ligas y Uniones de
acueductos comunales para el aumento de su impacto en la gestión integral del recurso
hídrico y el fortalecimiento de la democracia participativa. Entre las actividades realizadas
durante el encuentro se realizaron talleres, conversatorios, colocación de stands y se
compartieron experiencias para el fortalecimiento de las Flus.

Al finalizar el 2019 se encuentran conformadas un total 29 organizaciones asociadas entre
Federaciones, Ligas y Uniones.

Capacitación
El Fortalecimiento de capacidades de las ASADAS, se logra mediante procesos de
capacitación, por esto durante el 2019 se pudieron capacitar un total de 953 ASADAS, en
diferentes temas, entre ellos: Calidad del agua, Balance hídrico, Ley y Reglamento
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (IVA), Exonet, Reglamento de prestación de
servicios a los clientes de AyA, Planes de mejora y eficiencia, Disponibilidades de servicio,
Gestión del recurso hídrico Gestión financiera de la ASADA Facturación electrónica, con un
costo total de ¢11.695 miles de colones.
Además de la modalidad presencial se continuó ofreciendo capacitación virtual en los
siguientes programas: Administración de ASADAS, la cual conto con la participación de 51
personas y Planeamiento Estratégico con la participación de 30 personas. Dado lo anterior
la meta fue alcanzada y superada según lo previsto para este periodo.
Por último, se realizaron acciones en los territorios indígenas con un abordaje intercultural
como mediación pedagógica, asesoría, capacitación, valoraciones técnicas, rediseños de
procesos de consulta y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable.

Modelo de gestión delegada
La redefinición del modelo de gestión delegada considera una evaluación y sistematización
del modelo actual de gestión de los servicios brindados en delegación, seguida por una
propuesta de actualización con su plan de implementación y articulación con otros procesos
institucionales.
En el Cuadro No. 26 se presenta el trabajo realizado durante el 2019 para lograr cumplir
con este objetivo.

Cuadro No.26 Redefinición de modelo de gestión Acciones
ejecutadas
Iniciativa Estratégica

Acciones Ejecutadas en el 2019

Evaluación
de
la
calidad del servicio de
agua potable brindado
por ASADAS

1. Se definió el indicador, y sus variables, así como su relación con datos del
SAGA, y en conjunto con la Dirección de Evaluación y Mejoramiento y la
Dirección de Informática, se procedió a la automatización de la generación
de reportes en SAGA.
2. Al finalizar el 2019, se encontraban en desarrollo la ejecución de pruebas
de tal mecanismo de evaluación en forma automatizada.
3. Se ha programado para el primer semestre 2020 la divulgación a las
ORACs y las ASADAS y posteriormente la comunicación de resultados
individuales a las ASADAS.
Evaluación del modelo 1. Se realizó la presupuestación de recursos para contratación de servicios
para la evaluación del modelo actual de gestión delegada de los servicios
actual
de
gestión
institucionales y la formulación de su propuesta de actualización,
delegada
de
los
incluyendo el plan de implementación.
servicios
2.
Se trabajó en el diseño preliminar de Términos de Referencia para la
institucionales
contratación de servicios para la evaluación del modelo actual de gestión
delegada de los servicios institucionales y la formulación de su propuesta
de actualización, incluyendo el plan de implementación.
Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, 2020

Seguimiento de la calidad del servicio delegado
Este indicador fue establecido en conjunto con la Autoridad Presupuestaria y la Dirección
de Planificación de AyA, como mecanismo para dar seguimiento al impacto en la calidad de
los servicios que brindan las ASADAS por delegación de la Institución, generado por los
nuevos puestos en las ORAC. Considera las siguientes cuatro variables: 1) existencia de
equipos de desinfección, 2) aplicación de tarifas, 3) presentación de estados financieros y
4) micromedición instalada.
El resultado del año 2019 para este indicador fue de 69% disminuyendo en un 27 % con
respecto al año 2018, lo anterior debido a lo siguiente:
1- El primero es que se definieron con mayor rigurosidad dos criterios de evaluación, es
decir para este periodo se consideró que cumplía la variable de desinfección únicamente
aquellas ASADAS que cuenten con este equipo en todos los sistemas que componen el
acueducto y que se considerarán la presentación de estados financieros al AyA únicamente
los presentados en el último año. Estas nuevas restricciones permiten establecer con

mayor rigurosidad los resultados del indicador.
2- Segundo para el año 2019 la fuente de información oficial será el sistema SAGA.
En el cuadro No. 27 se presenta el resultado del Indicador de Calidad del Servicio Delegado
por ORAC para el año 2019.

Cuadro No.27 Indicador de Calidad del Servicio Delegado (ICSD),
2019
Cantidad
entes
operadores

Tarifas

Desinfección

Estados
Financieros

Micromedición

ICSD

Chorotega

315

194

241

106

244

63.60%

Metropolitana

273

177

200

38

224

60.10%

Central Este

175

119

155

99

114

72.20%

Brunca

180

108

117

78

131

60.80%

Huetar Norte

185

145

143

91

171

74.90%

Huetar Caribe

111

81

108

58

78

75.10%

Pacífico Central

154

149

149

136

151

95.20%

Total

1390

973

1113

606

1113

69.53%

ORAC

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, 2020.

Reglamento de ASADAS
Con aprobación de la Junta Directiva del AyA, se sometió a revisión por parte del Ministerio
de Salud y el Ministerio de Ambiente la modificación al Reglamento de ASADAS, siendo en
este último donde se dio una mayor discusión particularmente en lo referido a la rectoría,
dándose primacía a la rectoría en el tema del recurso hídrico, sobre la rectoría técnica en
la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas
residuales.

El Reglamento actualizado en su versión final ya cuenta con la aprobación respectiva de
ambos Ministerios y se encuentra en Leyes y Decretos de Casa Presidencial, a la espera
de que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta durante el primer trimestre del 2020.

Gestión de crédito para ASADAS
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) define que las ASADAS no son
pequeñas y medianas empresa (Pymes). Es por esta razón que el Banco Popular abrió una
nueva modalidad de financiamiento para las ASADAS, la cual tiene un límite de
¢150.000.000, mediante la firma de un pagaré Institucional.
Durante este 2019 se llevó a cabo en coordinación con la Dirección Jurídica, la revisión del
procedimiento para la gestión de créditos de ASADAS, y mediante acuerdo de Junta
Directiva N°2019-350, del 1° de Octubre del 2019, se aprobó la modificación de la
Plataforma de Gestión de Créditos para las ASADAS. De esta forma, se planea un
procedimiento más ágil, partiendo del formulario de solicitud y análisis de los casos, con su
respectivo modelo de informe y correspondientes requisitos.
Durante el 2019 se dio trámite a 6 créditos para las ASADAS, por un monto total de 192
millones de colones.

Inscripción de fuentes de ASADAS
Durante el año 2019, se realizó la inscripción de 144 fuentes de abastecimiento,
correspondientes a 39 ASADAS.
En una labor conjunta con la Dirección Jurídica, se realizó una revisión y actualización del
procedimiento de inscripción de caudales ante MINAE, de manera que exista coherencia
entre los aprovechamientos que se inscriben para ASADAS y los aprovechamientos que se
inscriben para el AyA, priorizando bajo el interés institucional.
Este procedimiento está a la espera de criterio jurídico institucional, una vez que se cuente
con el mismo, se remitirá a la Junta Directiva para la aprobación respectiva.

Plan para la Implementación de la Resolución RIA-006-2017 Gestión Tarifaria

Con fecha 21 de agosto de 2017 la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, publicó
en La Gaceta la Resolución RIA-006-2017, referente al ajuste tarifario para el servicio de
Acueducto y Servicios Conexos, brindado por las ASADAS.
Esta Resolución establece cinco lineamientos complementarios que deben ser cumplidos
por el AyA:
1) Valor real de todos los sistemas administrados por ASADAS,
2) Integración de ASADAS menores a 100 servicios,
3) Medición universal según la norma técnica AR-HSA-2008,
4) Capacitación a las ASADAS en materia de tarifas, y
5) Aplicación de la tarifa AyA cuando se asumen sistemas de ASADAS.
Los primeros cuatro lineamientos complementarios, requieren de AyA la definición e
implementación de estrategias para su cumplimiento, señalando para cada una de ellas,
entre otros aspectos, las acciones estratégicas y el cronograma de actividades para su
ejecución. Se presentan las estrategias y acciones realizadas durante el 2019:
Registro de Activos:
1. Se formalizó el convenio de Cooperación Interinstitucional con el Colegio de Contadores
Privados de Costa Rica y se definió una estrategia de trabajo conjunto para la
elaboración del Manual de Políticas Contables para las ASADAS.
2. Se estableció en conjunto con el CCPCR un plan de capacitación en gestión contable
dirigido a los contadores que son contratados por las ASADAS del País, con el propósito
de facilitar un adecuado registro contable, en los términos requeridos por ARESEP.
Capacitación en Tarifas
1. En coordinación con la Intendencia de Aguas de la Autoridad Reguladora, se realizaron
10 talleres de capacitación dirigidos a las ASADAS, relacionados con la nueva tarifa las
herramientas informáticas tarifarias, el sistema de información regulatoria, los aspectos
generales del Reglamento Técnico, y las estrategias requeridas por la Resolución RIA006-2017.

2. Estos, tenían como objetivo general capacitar a las ASADAS en los rubros relacionados
con la nueva tarifa, las herramientas informáticas tarifarias, el sistema de información
regulatoria, los aspectos generales del Reglamento Técnico, y las estrategias
requeridas por la Resolución RIA-006-2017.

Medición Universal
1. Se diseño la Guía RANC y en conjunto con el PNUD se trabajó en el diseño de una
herramienta que facilitara a las ASADAS la elaboración de planes de reducción del agua
no contabilizada, además se incorporaron aspectos relacionados a la medición
universal.
2. Se tiene previsto la estandarización de los aspectos del plan de mantenimiento de
hidrómetros y del catastro de hidrómetros, mediante la socialización de la guía a las
ASADAS alusivas a esos aspectos, seguido de la divulgación de los alcances de la
norma y la capacitación a las ASADAS, en particular los administradores y fontaneros,
unido a acciones sistemáticas y programadas de seguimiento.

1.4 Programas de Educación Ciudadana
El eje estratégico de Educación Ciudadana se refiere a fomentar una cultura hídrica que le
permita a la población nacional conocer más sobre aspectos relacionados con la gestión
del recurso hídrico y su ciclo hidrológico e hidro-social, procurando crear un nuevo
paradigma asociado con el uso racional, eficiente y responsable del recurso hídrico. En este
sentido hay tres programas destacables: Sello de Calidad Sanitaria, Bandera Azul
Ecológica y Vigilantes del Agua.

Programa Sello de Calidad Sanitaria
El objetivo del Programa Sello de Calidad Sanitaria es incentivar a los entes operadores de
acueductos que cumplan con los requisitos establecidos y se preocupen por mantener y
mejorar integralmente de las condiciones de su sistema, de tal modo que se abastezca a la
población con agua de la mejor calidad y en las mejores condiciones del servicio.
El incentivo que se otorga es una bandera de color celeste o verde, según la categoría,
para los entes que realicen una gestión eficiente. La cantidad de participantes pasó de 763
en el 2018 a 807 en el 2019, un aumento de 44. En el 2019, la mayoría de los participantes
fueron ASADAS (475), sistemas del AyA (188) y sistemas de Municipalidades (36) igual al
año anterior, como se aprecia en el siguiente cuadro No. 28:

Cuadro No.28 Participantes por categoría del Programa Sello de
Calidad Sanitaria
(2018-2019)
2018

2019

Comunidades (ASADAS)

431

475

AyA

184

188

Municipalidades
Otros establecimientos (edificios,
oficinas)
Hoteles

36

36

35

32

17

16

ESPH

15

15

Restaurantes

16

15

Categoría

Sector salud (hospitales, clínicas,
Áreas de Salud)
Privados
Aguas Residuales
Centros de Recreación

14

15

4

4

10

10

1

1

Total
763
Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, AyA, 2020
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La implementación del Programa Sello de Calidad Sanitaria ha permitido: valorar el riesgo
sanitario de los sistemas de abastecimiento, evaluar la calidad del servicio, mediante el
Sistema Estimado de la Calidad de los Servicios de Agua Potable (SEECSAP), promover la
implementación de los Planes de Seguridad del Agua en los sistemas de abastecimiento
de agua potable e incrementar los programas de control de calidad.

De igual modo, ha mejorado la cobertura de agua de calidad potable en el país, aumentado
la susceptibilidad ambiental para proteger las fuentes de agua y mejorado la salud y la
calidad de vida de la población.

Por último, el programa utiliza la acreditación en la Norma Internacional ISO/IEC-170202012 para las inspecciones sanitarias, a partir de enero 2016.

Programa Bandera Azul Ecológica
El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) es un galardón, creado en 1995 por el
Laboratorio Nacional de Aguas LNA, que se otorga anualmente para premiar el esfuerzo y
el trabajo voluntario de comités en la protección de los recursos naturales, la
implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores
condiciones higiénicas y sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes.
La Comisión Nacional del PBAE está conformada actualmente por 15 entidades, que
incluyen instituciones públicas, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, agrupaciones de
reservas y de empresas privadas, fundaciones y el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

En el Cuadro No. 29 se muestran los comités inscritos y los ganadores del año 2019.

Como logro importante a partir del año 2019 se incluye la categoría denominada Bienestar
Animal.

Cuadro No.29 Comités inscritos en el Programa Bandera Azul
Ecológica (2018-2019)
Categoría
Playas
Comunidades
Centros Educativos
Espacios Naturales Protegidos
Microcuencas
Cambio Climático
Agropecuaria
Comunidad Clima Neutral
Salud Comunitaria
Hogares Sostenibles
Eventos Especiales
Municipalidades
Eclesial Ecológica
Ecodiplomática
Construcciones Sostenibles
Bienestar Animal **
Total

Inscritos
2018

Ganadores
2018

Inscritos
2019

Ganadores
2019 *

150
70

119
70

157
85

125
65

3,234
61
69
1,316
215
1
48
1,692
52
39

1,314

2,396

1,568

44
49
653
212
1
39
240
43
37

57
70
1,252
290
1
64
1,808
38
39

56
60
630
392
1
50
500
68
27

17
27
5

6
15
3

6,996

2,845

45
30
5
4
6,341

30
25
9
4
3,610

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas/PBAE/ACHA/2019.

Notas:
*: Datos de ganadores 2019 estimado, pues aún no se concluye con las evaluaciones de los comités
locales 2019.
**: A partir del año 2019 se incluye la categoría denominada Bienestar Animal.

Programa Vigilantes del Agua
El objetivo del Programa Vigilantes del Agua es lograr la reducción del consumo de agua
en centros educativos, mediante el aprendizaje técnico en detección y reparación de fugas,
y la promoción de un cambio de cultura en los niños, hacia un uso óptimo y racional del
agua potable.

El Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua responde a lo señalado en el Objetivo
Estratégico PPI-17, el cual es promover la participación de la sociedad civil en los
programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía
con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población,
para el año 2019 la meta se cumplió al 100%, ya que fue implementado en 120 Centros
Educativos a nivel nacional, logrando un impacto de 31.000 estudiantes capacitados en
todo el país, el detalle se muestra en el Cuadro No. 30.

Cuadro No.30 Vigilantes del Agua
2014-2018
Año

Centros educativos Estudiantes capacitados

2014

135

3,375

2015

140

3,500

2016

145

3,625

2017

180

4,500

2018

130

3,250

2019

120

3000

TOTAL

730

21250

Fuente: Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos, Programa Vigilantes del Agua.

El Programa Vigilantes del Agua consiste en una serie de talleres y giras técnicas que son
coordinadas en primera instancia con el director (a) del Centro Educativo, el cual designa
un educador encargado del programa y un grupo niños que trabajarán con el programa en
su Centro Educativo; su misión es ser agentes multiplicadores en sus respectivas escuelas
o colegios para así traspasar los conocimientos adquiridos en los talleres y giras técnicas a
sus compañeros, logrando así, que el uso óptimo del agua potable en los Centros
Educativos sea una disciplina en todos los estudiantes, de esta manera se logra una
reducción en los consumos de agua potable mediante el mejoramiento de los hábitos de
consumo, educando hacia una nueva cultura del valor del agua.

Con la colaboración del Sistema Coca Cola y la Fundación Aliarse, se están realizando
cambios completos de tubería e instalación de losa sanitaria de bajo consumo y grifería
antivandálica de cierre automático, en más de 11 Centros Educativos a nivel nacional
durante este año, en donde, que permiten mejorar el abastecimiento interno de agua
potable y las condiciones de higiene en todo el Centro Educativo beneficiado.

Dentro de las escuelas y colegios beneficiados más relevantes están las siguientes:
Liceo de Guardia de Liberia, Colegio Técnico Profesional de Nicoya, Escuela José María
Calderón de Tilarán, Colegio Técnico Profesional de Bataan en Limón, Escuela Los Ángeles
de Guápiles, Escuela Villa Bonita de Alajuela, Escuela Finca San Juan de Pavas, entre
otros.

Desde el año 2014 a la fecha el programa permitió la reducción de consumos en más de
80 Centro Educativos que ahorraron alrededor de 300 millones de litros de agua, el
siguiente cuadro No. 31 muestra el resumen histórico y los resultados obtenidos en el 2019.

Cuadro No.31 Centro Educativos mejoras tuberías
Año Centros Educativos Beneficiados Beneficiarios
2014

17

13,061

2015

17

13,223

2016

17

20,981

2017

12

15,000

2018

9

11,250

2019

12

10.500

Total 84

84,015

Fuente: Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos, Programa Vigilantes del Agua.

Campaña “Actuemos por el Agua”
En el mes de julio 2019, el AyA y el PNUD se lanzó la campaña “Actuemos por el Agua”,
con el propósito de motivar a las comunidades de la región Chorotega y del Territorio NorteNorte a adaptarse al cambio climático con el fin de que tomen acciones locales de

protección del recurso hídrico, teniendo en cuenta los escenarios de clima que se
pronostican desde la disminución severa en las precipitaciones anuales, hasta un aumento
en la intensidad de los eventos extremos de lluvia en estas regiones.

Los incendios forestales, la contaminación de las fuentes de agua y especialmente los
eventos climáticos, las sequías, tormentas y huracanes estrechamente vinculados con las
alternaciones en el ciclo hidrológico, ponen en peligros los esfuerzos y la seguridad de
millones de personas. Es fundamental, la acción local desde cada niño, niña, mujer y
hombre para desarrollar medidas de adaptación que marquen la diferencia y reduzcan la
vulnerabilidad del territorio ante la crisis climática, por lo que los esfuerzos articulados entre
gobiernos locales, ASADAS, comunidades, academia, instituciones gubernamentales y
organismos internacionales facilitan intervenciones puntuales para promover la protección
del agua.

Este esfuerzo forma parte del Proyecto Fortalecimiento de ASADAS para enfrentar riesgos
del Cambio Climático en comunidades con estrés hídrico en el Norte de Costa Rica,
iniciativa liderada por el AyA con el apoyo del PNUD y el financiamiento del Fondo Global
del Ambiente (GEF).

Por último, durante el periodo 2019 se trabajó en diferentes actividades locales con el fin
de mejorar la percepción que los usuarios tienen de AyA. Entre estas actividades se realizó
la limpieza de la Playa Marbella, Siembra de árboles con niños y empresas privadas en la
Naciente Katadin, Alajuela, Siembra de árboles en la Finca Los Chorros con estudiantes,
líderes comunales y funcionarios municipales.

1.5 Adecuada infraestructura de agua potable y saneamiento
El tema estratégico de adecuada infraestructura busca mejorar el uso de la infraestructura
de los sistemas actuales e implementar nuevas tecnologías, con el fin de procurar un mejor
aprovechamiento de la capacidad instalada. Del mismo modo, cuando sea necesario,
procura construir, renovar y ampliar la infraestructura de agua potable y saneamiento para
satisfacer la demanda del servicio.

Asumiendo el gran desafío de mejorar los servicios de agua potable en zonas que se habían
quedado rezagadas o donde el crecimiento poblacional y productivo es acelerado, el AyA
está invirtiendo decididamente y las obras se están concluyendo en plazos menores.

Durante el 2019, el AyA ejecutó inversiones por ¢63,329,777,840. A continuación, se
presenta en el cuadro No. 32 un resumen por Programa de la ejecución de inversiones por
servicio. Estas inversiones incluyen los rubros de agua potable, saneamiento, mejoras de
gestión y formulación de proyecto.
Además, en el cuadro anexo “Consolidado de proyectos de inversión”, se puede consultar
el grado de avance de cada una de las obras de la institución al 31 de diciembre del 2019.

Cuadro No.32 Evaluación del Plan de Inversiones – Por Servicio
Al 31 de diciembre 2019
Cifras en Miles de Colones
Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Fondos
Proyecto / Programa Servicio

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Fondos

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Total

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Total

Monto
Disponible

Avance
Financiero

l- Agua Potable

Programa
“Abastecimiento Agua
Potable Área
Metropolitana de San
José, Acueductos
Urbanos y Alcantarillado
Sanitario de Puerto Viejo
de Limón”

4,127,913.17

3,129,522.26

0.00

7,257,435.43

3,039,097.77

1,892,008.40

0.00

4,931,106.17

2,326,329.26

67.95%

Programa “Agua Potable
y Saneamiento”

1,165,524.37

880,533.97

8,263,847.87

10,309,906.21

702,806.89

454,105.18

3,115,771.34

4,272,683.41

6,037,222.80

41.44%

985,415.22

0.00

0.00

985,415.22

895,902.74

0.00

0.00

895,902.74

89,512.48

90.92%

1,866,927.96

2,513,300.00

0.00

4,380,227.96

897,737.54

1,517,054.04

0.00

2,414,791.58

1,965,436.38

55.13%

138,361.66

532,400.00

0.00

670,761.66

78,996.68

102,966.71

0.00

181,963.39

488,798.27

27.13%

Programa “Acueductos
Rurales y Saneamiento
Básico Rural II”
Programa Recuperación
de Agua no Contabilizada
(RANC)
Programa
“Abastecimiento Agua
Potable Área
Metropolitana de San
José, Acueductos
Urbanos II y Alcantarillado
Juanito Mora,
Puntarenas”

Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Fondos
Proyecto / Programa Servicio

Programa “Acueducto y
Alcantarillado en
Ciudades Costeras
(PAACC)"
Programa "Acueductos
Costeros Guanacaste"
Programa de
Rehabilitación de
Infraestructura o/y equipo
del Sistema – Acueducto UEN Administración de
Proyectos-SAID
Programa de
Rehabilitación de
Infraestructura o/y equipo
del Sistema – Acueducto Subgerencia GAM
Programa de
Rehabilitación de
Infraestructura o/y equipo
del Sistema – Acueducto Subgerencia Periféricos
Programa “Agua Potable
Acueductos Comunales –
FODESAF)
Programa “Agua Potable
Acueductos Comunales –
Emergencia Otto
Proyecto “Quinta Etapa
Acueducto Metropolitano”
Subtotal Acueducto

Fondos

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

306,373.87

200.00

0.00

306,573.87

2,325,320.14

0.00

0.00

5,664,294.99

0.00

2,606,245.61

Monto
Disponible

Avance
Financiero

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

135,005.34

0.00

0.00

135,005.34

171,568.53

44.04%

2,325,320.14

1,527,168.14

0.00

0.00

1,527,168.14

798,152.00

65.68%

0.00

5,664,294.99

2,515,745.97

0.00

0.00

2,515,745.97

3,148,549.02

44.41%

0.00

18,882.89

2,625,128.50

1,863,030.71

0.00

18,695.57

1,881,726.29

743,402.21

71.68%

2,183,711.27

0.00

0.00

2,183,711.27

1,535,564.26

0.00

0.00

1,535,564.26

648,147.01

70.32%

3,252,657.86

0.00

2,857,858.92

6,110,516.78

2,376,762.62

0.00

1,670,172.42

4,046,935.03

2,063,581.75

66.23%

3,250.00

0.00

1,466,346.33

1,469,596.33

269.16

0.00

89,720.11

89,989.27

1,379,607.06

6.12%

841,413.44

780,000.00

0.00

1,621,413.44

561,617.34

542,419.66

0.00

1,104,037.00

517,376.44

68.09%

25,467,409.56

7,835,956.23

12,606,936.01

45,910,301.80

16,129,705.16

4,508,553.99

4,894,359.44

25,532,618.59 20,377,683.21

55.61%

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Total

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Total

Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Fondos
Proyecto / Programa Servicio

Fondos

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

318,602.54

577,193.93

0.00

895,796.47

9,021,272.37

11,183,956.17

6,543,547.36

1,036,020.85

0.00

175,000.00

Monto
Disponible

Avance
Financiero

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

282,269.79

512,485.30

0.00

26,748,775.90

4,160,906.31

6,560,858.91

5,806,826.91

0.00

1,036,020.85

397,440.65

0.00

0.00

397,440.65

638,580.20

38.36%

100.00

0.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175,100.00

0.00%

512,442.63

0.00

0.00

512,442.63

489,076.43

0.00

0.00

489,076.43

23,366.20

95.44%

475,000.00

0.00

0.00

475,000.00

333,040.39

0.00

0.00

333,040.39

141,959.61

70.11%

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Total

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Total

ll-Saneamiento
Programa
“Abastecimiento Agua
Potable Área
Metropolitana de San
José, Acueductos
Urbanos y Alcantarillado
Sanitario de Puerto Viejo
de Limón”
Programa “Agua Potable
y Saneamiento” (Proyecto Mejoramiento
Ambiental Área
Metropolitana de San
José)
Programa Saneamiento
en Zonas Prioritarias
Alcantarillado sanitario de
Limón
Programa de
Rehabilitación de
Infraestructura o/y equipo
del Sistema –
Alcantarillado - UEN
Admón de ProyectosSAID
Programa de
Rehabilitación de
Infraestructura o/y equipo
del Sistema –
Alcantarillado Subgerencia GAM

794,755.09

101,041.38

88.72%

16,528,592.13 10,220,183.77

61.79%

Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Fondos
Proyecto / Programa Servicio

Programa de
Rehabilitación de
Infraestructura o/y equipo
del Sistema –
Alcantarillado Subgerencia Periféricos
Programa “Agua Potable
Acueductos Comunales –
FODESAF)
Subtotal Saneamiento

Fondos

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

408,538.54

0.00

0.00

408,538.54

0.00

0.00

0.00

11,946,876.93

11,761,250.11

0.00

Monto
Disponible

Avance
Financiero

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

322,909.20

0.00

0.00

322,909.20

85,629.34

79.04%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

6,543,547.36

30,251,674.39

5,985,642.78

7,073,344.21

5,806,826.91

18,865,813.89 11,385,860.50

62.36%

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00%

550,832.99

0.00

0.00

550,832.99

439,859.20

0.00

0.00

439,859.20

110,973.79

79.85%

1,379,197.44
949,962.97
8,754,482.62

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,379,197.44
949,962.97
8,754,482.62

875,968.51
756,310.93
6,049,711.16

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

875,968.51
756,310.93
6,049,711.16

503,228.93
193,652.04
2,704,771.46

63.51%
79.61%
69.10%

11,634,476.02

100.00

0.00

11,634,576.02

8,121,849.80

0.00

0.00

8,121,849.80

3,512,726.22

69.81%

7,665,862.83

0.00

0.00

5,664,090.77

0.00

0.00

5,664,090.77

2,001,772.06

73.89%

1,532,251.28

0.00

0.00

1,045,404.78

0.00

0.00

1,045,404.78

486,846.50

68.23%

9,198,114.11

0.00

0.00

6,709,495.56

0.00

0.00

6,709,495.56

2,488,618.55

72.94%

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Total

Total

lll Mejoras en Gestión
Programa “Acueducto y
Alcantarillado en
Ciudades Costeras
(PAACC)" Laboratorio
Nacional
Desarrollo Sistemas de
Información
Edificaciones
Adquisición de Terrenos
Equipamiento
Subtotal Mejoras de
Gestión
lV Formulación
Proyectos
Subgerencia Ambiente
Investigación y Desarrollo
Subgerencia Gestión
Sistemas Comunales
Subtotal Costos
Formulación

7,665,862.83
1,532,251.28
9,198,114.11

Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Fondos
Proyecto / Programa Servicio

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Fondos

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Recursos
Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos
Transferencias
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,462,884.11

4,100,000.00
4,100,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

19,150,483.37 106,457,550.43

41,046,693.29

11,581,898.20

10,701,186.35

V Reservas
Atención Recurso de la
Sala IV
Atención de Emergencias
Atención de Proyectos en
Proceso de Formulación
Subtotal Reservas

200,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

8,162,884.11
9,462,884.11

0.00
0.00

0.00
0.00

Total Inversiones

67,709,760.73

19,597,306.33

Fuente: Dirección Financiera, AyA, 2019

Total

200,000.00
1,100,000.00
8,162,884.11

Recursos AyA
(Recursos
Directos
Tarifas)

Monto
Disponible

Total

Avance
Financiero

0.00

200,000.00

0.00%

0.00

1,100,000.00

0.00%

4,100,000.00

4,062,884.11

50.23%

4,100,000.00

5,362,884.11

43.33%

63,329,777.84 43,127,772.59

59.49%

Plan de Inversiones 2018-2019
a) Ejecución Plan de Inversiones
Para el periodo 2019, el monto que se dispuso para inversiones al 31 de diciembre es de
¢106,457,550.43 miles, ejecutándose un 59.49% (¢63,329,777.84 miles) de los recursos
programados, según lo obtenido del Sistema Integrado Financiero Suministros.

Como se puede observar en el cuadro N°33, en lo que respecta a inversiones orientadas al
servicio de suministro de agua potable, se programaron recursos por un monto de
¢45,910,301.80 miles, de los cuales se ejecutaron un 55.61% (¢25,532,618.59 miles). Para
inversiones en el servicio de alcantarillado, en el periodo se programaron recursos por un
monto de ¢30,251,674.39 miles, de los cuales se ejecutaron ¢18,865,813.89 miles lo que
representa un 62.36%. Para proyectos orientados a mejoras de gestión, inversiones en
sistemas de información y edificaciones (tanto desarrollo, como mejoras a las existentes),
adquisición de terrenos, para ponerlos a derecho y equipamiento para los sistemas de
acueducto y alcantarillados se programaron ¢11,634,576.02 miles y se ejecutó un 69.81%
(¢8,121,849.80 miles). Para atender las dependencias encargadas de la preinversión de los
proyectos, durante el periodo se programaron recursos por un monto de ¢ 9,198,114.11
miles y se ejecutaron ¢6,709,495.56 miles, para un 72.94%.

De los recursos dejados como reservas, para atender emergencias, asuntos de la Sala
Constitucional y requerimientos para la formulación de los proyectos (¢9,462,884.11 miles)
se utilizaron ¢4,100,000.00 miles (43.33%). Por último, para cubrir el servicio de la deuda,
para aquellos proyectos que se encuentran en la fase de ejecución, se programaron recursos
por un monto de ¢4,614,700.00 miles, de los cuales se ejecutó un monto de ¢3,172,800.16
miles (68.75%).

Cuadro No.33 Evaluación del Plan de Inversiones – Por Programa
Al 31 de diciembre, 2019
Cifras en Miles de Colones
Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Recursos

Proyecto / Programa
Propios (AyA)

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Total

Propios (AyA)

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Total

Monto No
Ejecutado

Ejecución
Financiera

l- Agua Potable y Saneamiento
Programa
“Abastecimiento
Agua Potable Área
Metropolitana de San
José, Acueductos
Urbanos y
Alcantarillado
Sanitario de Puerto
Viejo de Limón”
Programa “Agua
Potable y
Saneamiento”
Programa
“Acueductos Rurales
y Saneamiento
Básico Rural II”
Programa
Recuperación de
Agua no
Contabilizada
(RANC)
Programa
“Abastecimiento
Agua Potable Área
Metropolitana de San
José, Acueductos
Urbanos II y

4,446,515.71

3,706,716.19

0.00

8,153,231.90

3,321,367.56

2,404,493.71

0.00

5,725,861.26

2,427,370.64

70.23%

10,186,796.74

12,064,490.14

14,807,395.23

37,058,682.11

4,863,713.21

7,014,964.08

8,922,598.25

20,801,275.54

16,257,406.57

56.13%

985,415.22

0.00

0.00

985,415.22

895,902.74

0.00

0.00

895,902.74

89,512.48

90.92%

1,866,927.96

2,513,300.00

0.00

4,380,227.96

897,737.54

1,517,054.04

0.00

2,414,791.58

1,965,436.38

55.13%

138,361.66

532,400.00

0.00

670,761.66

78,996.68

102,966.71

0.00

181,963.39

488,798.27

27.13%

Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Recursos

Proyecto / Programa
Propios (AyA)

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Total

Propios (AyA)

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Monto No
Ejecutado

Total

Ejecución
Financiera

Alcantarillado Juanito
Mora, Puntarenas”

Programa “Acueducto
y Alcantarillado en
Ciudades Costeras
(PAACC)"
Programa de
Saneamiento en
Zonas Prioritarias
Ampliación y
Mejoramiento
Alcantarillado
Sanitario de la
Ciudad de Limón.
Programa
"Acueductos
Costeros
Guanacaste"
Programa de
Rehabilitación de
Infraestructura o/y
equipo del Sistema –
Acueducto y
Alcantarillado - UEN
Administración de
Proyectos-SAID
Programa de
Rehabilitación de
Infraestructura o/y
equipo del Sistema –

306,373.87

200.00

0.00

306,573.87

135,005.34

0.00

0.00

135,005.34

171,568.53

44.04%

1,036,020.85

0.00

0.00

1,036,020.85

397,440.65

0.00

0.00

397,440.65

638,580.20

38.36%

175,000.00

100.00

0.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175,100.00

0.00%

2,325,320.14

0.00

0.00

2,325,320.14

1,527,168.14

0.00

0.00

1,527,168.14

798,152.00

65.68%

6,176,737.62

0.00

0.00

6,176,737.62

3,004,822.40

0.00

0.00

3,004,822.40

3,171,915.22

48.65%

3,081,245.61

0.00

18,882.89

3,100,128.50

2,196,071.11

0.00

18,695.57

2,214,766.68

885,361.82

71.44%

Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Recursos

Proyecto / Programa
Propios (AyA)

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Total

Propios (AyA)

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Total

Monto No
Ejecutado

Ejecución
Financiera

Acueducto y
Alcantarillado Subgerencia Gestión
Sistemas GAM
Programa de
Rehabilitación de
Infraestructura o/y
equipo del Sistema –
Acueducto y
Alcantarillado Subgerencia Gestión
Sistemas Periféricos
Programa “Agua
Potable Acueductos
Comunales –
FODESAF)
Programa “Agua
Potable Acueductos
Comunales –
Emergencia Otto
Proyecto “Quinta
Etapa Acueducto
Metropolitano”
Subtotal Agua
Potable y
Saneamiento
II Mejoras en
Gestión
Desarrollo Sistemas
de Información
Edificaciones
Terrenos

2,592,249.81

0.00

0.00

2,592,249.81

1,858,473.46

0.00

0.00

1,858,473.46

733,776.35

71.69%

3,252,657.86

0.00

2,857,858.92

6,110,516.78

2,376,762.62

0.00

1,670,172.42

4,046,935.03

2,063,581.75

66.23%

3,250.00

0.00

1,466,346.33

1,469,596.33

269.16

0.00

89,720.11

89,989.27

1,379,607.06

6.12%

841,413.44

780,000.00

0.00

1,621,413.44

561,617.34

542,419.66

0.00

1,104,037.00

517,376.44

68.09%

37,414,286.49

19,597,206.33

19,150,483.37

76,161,976.19

22,115,347.94

11,581,898.20

10,701,186.35

44,398,432.49

31,763,543.70

58.29%

550,832.99

0.00

0.00

550,832.99

439,859.20

0.00

0.00

439,859.20

110,973.79

79.85%

1,379,197.44
949,962.97

100.00
0.00

0.00
0.00

1,379,297.44
949,962.97

875,968.51
756,310.93

0.00
0.00

0.00
0.00

875,968.51
756,310.93

503,328.93
193,652.04

63.51%
79.61%

Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Recursos

Proyecto / Programa
Propios (AyA)

Equipamiento
Subtotal Mejoras de
Gestión
III Formulación
Proyectos
Subgerencia
Ambiente
Investigación y
Desarrollo (SAID)
Subgerencia Gestión
Sistemas Comunales
Subtotal Costos
Formulación
IV Reservas
Atención Recursos
de la Sala IV
Atención de
Emergencias
Operaciones
Atención de
Proyectos en
Proceso de
Formulación
Subtotal Reservas
Total Inversiones
V Servicio de la
Deuda

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Recursos

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Total

Propios (AyA)

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Monto No
Ejecutado

Total

Ejecución
Financiera

8,754,482.62

0.00

0.00

8,754,482.62

6,049,711.16

0.00

0.00

6,049,711.16

2,704,771.46

69.10%

11,634,476.02

100.00

0.00

11,634,576.02

8,121,849.80

0.00

0.00

8,121,849.80

3,512,726.22

69.81%

7,665,862.83

0.00

0.00

7,665,862.83

5,664,090.77

0.00

0.00

5,664,090.77

2,001,772.06

73.89%

1,532,251.28

0.00

0.00

1,532,251.28

1,045,404.78

0.00

0.00

1,045,404.78

486,846.50

68.23%

9,198,114.11

0.00

0.00

9,198,114.11

6,709,495.56

0.00

0.00

6,709,495.56

2,488,618.55

72.94%

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00%

1,100,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00%

4,485,768.86

0.00

0.00

4,485,768.86

4,100,000.00

0.00

0.00

4,100,000.00

385,768.86

91.40%

3,677,115.25

0.00

0.00

3,677,115.25

0.00

0.00

0.00

0.00

3,677,115.25

0.00%

0.00

9,462,884.11

4,100,000.00

0.00

0.00

4,100,000.00

5,362,884.11

43.33%

19,150,483.37 106,457,550.43

41,046,693.29

11,581,898.20

10,701,186.35

63,329,777.84

43,127,772.59

59.49%

9,462,884.11

0.00

67,709,760.73

19,597,306.33

Re-Programación 2019

Ejecución al 31-12-2019

Recursos

Proyecto / Programa
Propios (AyA)

Deuda de Proyectos
en Ejecución
Total General

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

4,614,700.00

0.00

72,324,460.73

19,597,306.33

Recursos

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

0.00

Total

Propios (AyA)

Préstamos
(Cooperaciones
Reembolsables)

Transferencia
(Cooperaciones
No
Reembolsables)

Total

Monto No
Ejecutado

Ejecución
Financiera

4,614,700.00

3,172,800.16

0.00

0.00

3,172,800.16

1,441,899.84

68.75%

19,150,483.37 111,072,250.43

44,219,493.45

11,581,898.20

10,701,186.35

66,502,578.00

44,569,672.43

59.87%

Fuente: Plan de Inversiones 2019 y Sistema Integrado Financiero – Suministros, 2020

A continuación, se presenta un resumen de la información referente a los proyectos de
inversión finalizados en el 2019:
En enero del 2019 se inauguró el proyecto “Mejoras al Acueducto de Atenas”. Esta obra
representa una inversión de ₡4.268 millones de colones, de los cuales ₡2.771 millones de
colones fueron financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
y el resto aportados por la institución. Producto de estas mejoras se duplicó el caudal de
agua disponible en el cantón, beneficiando así a 16.000 personas, con una proyección de
37.500 en los próximos 20 años.

También en enero 2019 se hizo entrega de nuevos acueductos a 7 comunidades indígenas
de Comte Burica y la comunidad de Santa Rosa de Punta Burica. De esta forma se salda
una deuda histórica con esta población de contar con el acceso al agua potable. Estas obras
beneficiarán a 1.847. La inversión de ₡947 millones de colones fue posible gracias al AyA,
la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) con el 28% y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

En Guanacaste, en el 2019, la institución finalizó tres grandes obras en la provincia por
₡13.900 millones para el beneficio de 123.000 personas. Una de ellas es el acueducto de
Santa Cruz, una megaobra de ₡8.000 millones para 75.000 personas y 14 ASADAS en el
área costera del cantón. Este proyecto se completó en un tiempo de 5 años, con
involucramiento de 12 ASADAS del cantón. Con esta inversión se reactivará la economía y
dotará de seguridad en cuanto al recurso hídrico a las comunidades costeras. Estas obras
permitirán recompensar el caudal perdido en los acuíferos de la costa por efecto de la
salinización, a la vez aumenta la seguridad del acceso al agua potable de las comunidades
frente a las sequías. El proyecto beneficiará a 50.000 personas de manera directa y 25.000
más indirectamente por los próximos 20 años. Esta obra forma parte del Programa Integral
de Agua para Guanacaste (PIAAG), un esfuerzo interinstitucional impulsado desde el 2014.

Además, se concluyó la segunda fase del acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal que
beneficiará a 34.000 personas gracias a una inversión de ₡1.823 millones, generando
empleo en la zona. Este acueducto aportará 70 litros por segundo para alimentar el servicio
de agua a las comunidades y está conformado por tres componentes: el campo de pozos

con su equipamiento, las tuberías y línea de impulsión y un gran tanque de almacenamiento
de 2.500 metros cúbicos, beneficiando a 34.000 habitantes. El AyA recibió tuberías y los
terrenos donde está asentado el nuevo tanque de almacenamiento de agua y el campo de
pozos, en donación por parte del sector privado a través de fideicomiso.
Igualmente, se concluyó el acueducto Trancas-Papagayo, una obra de ₡4.080 millones
para 14.000 personas llevada a cabo con la colaboración del Instituto Costarricense de
Turismo y el sector privado. El AyA aportó ₡1.981 millones de colones, el ICT ₡1.499
millones y la empresa Grassland Enterprise donó la construcción de un tanque de
almacenamiento, cuyo valor equivale a ₡600 millones. La obra aportará 120 litros por
segundo de agua adicionales en esta etapa, con lo que se abastecerá a 14.250 personas
de comunidades, sectores productivos y turísticos. El proyecto se compone de 15
kilómetros de tuberías y un tanque de almacenamiento de agua de 3.000 metros cúbicos.
En febrero del 2020 se concluyó el proyecto “Ampliación y mejoramiento del acueducto de
Liberia” con una inversión de $5,65 millones (cerca de ₡3.390 millones). Este fue
gestionado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Las
obras duplican la dotación de agua en la ciudad, incrementando en más de 100 litros por
segundo y amplían la cobertura del sistema hasta La Guardia, con lo que potenciará el
desarrollo de la ciudad. El diseño consideró el crecimiento demográfico de Liberia al año
2035.

Otra importante obra para la salud pública y el desarrollo económico concluida en este
periodo es el acueducto integrado de Limón Sur, en Talamanca. Con la planta más
sofisticada del país para remoción de hierro y manganeso, beneficiará hasta 30.000
personas de 15 comunidades del distrito de Sixaola por los próximos años. La inversión es
de ₡8.486 millones con recursos propios del AyA, el Fondo de Desarrollo y Asignaciones
Familiares (Fodesaf) y el banco alemán KfW.

En el periodo también se terminó el acueducto integral para Ario, Santa Teresa y Mal País
de Cóbano, con una población beneficiada de 44.000 habitantes y una inversión de ₡2.954
millones. Del mismo modo, se finalizó Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo

de Alajuela, con una población beneficiada de 4.073 habitantes, con un costo de inversión
aproximado de ¢344 millones.

En setiembre del 2019 se inauguró el proyecto de abastecimiento de agua en la comunidad
de Maleku, con una población beneficiada de 2.600 habitantes, gracias a una inversión
aproximada de ¢485 millones. Esta es una donación de España, administrada por el BID, y
ejecutada por el AyA gracias al trabajo conjunto con el pueblo maleku.
También a finales del 2019 se adjudicó el proyecto “Ampliación y Rehabilitación del
Acueducto Periurbano de El Llano de Alajuelita”, el cual cuenta con un plazo de ejecución
de 15 meses. El propósito del proyecto es abastecer de agua potable a poblaciones en
zonas de bajos ingresos ubicadas en El Llano de Alajuelita.

En abril se espera iniciar las obras del acueducto de Bagaces Fase I. Esta es una obra de
₡4.875 millones para el beneficio de 17.000 personas que captará la fuente Epifanía gracias
a 17,7 kilómetros de tubería. La inversión otorgará seguridad ante sequías y continuidad
del servicio de agua, además de que permitiría suprimir a mediano plazo las plantas de
remoción de arsénico instaladas en la zona. El proyecto ya fue adjudicado y actualmente
se encuentra en el proceso de refrendo de la Contraloría General de la República. La obra
forma parte del PIAAG.

Obras 2020

El AyA continúa su inversión en todo el país. Otros proyectos en los que se avanza y se
espera concluir este año 2020 son:

En Pérez Zeledón, se pondrá en operación este año el proyecto de mejoras al acueducto
de la ciudad, el cual dotará de 150 litros por segundo más de agua para el beneficio de
125.000 personas, con lo que se potenciará su desarrollo y reactivación económica. La
inversión de ₡3.146 millones con fondos del BCIE incluye una nueva planta de
potabilización, un desarenador y la instalación de tuberías. Además, se encuentra en
proceso licitario la construcción de tres tanques de almacenamiento.

En Guanacaste, el proyecto de mejoras al acueducto Nicoya beneficiará a 26.000 personas,
gracias a una inversión de cerca de ₡4.658 millones. Este lo ejecuta UNOPS y el
financiamiento es BCIE/AyA.

En la provincia, también destaca el proyecto de acueducto en Cañas-Bebedero, el cual
otorgará mayor seguridad ante la sequía, brindará una solución permanente al problema de
arsénico de la zona y potenciará el desarrollo de ambas ciudades. Las obras son producto
de una donación de la República Popular China para el beneficio de 27.000 personas,
estimada en $16 millones (cerca de ¢9.736 millones) y se finalizarían en diciembre. Este
proyecto captará el agua del embalse Sandillal del ICE, gracias a una nueva planta
potabilizadora, una estación de bombeo y la instalación de nuevas tuberías, con lo cual se
aumentará considerablemente el líquido disponible para el beneficio de 27.000 personas
en Cañas, Palmira, San Miguel, Bebedero y Porozal. El AyA ha atendido la problemática de
arsénico en el agua a través de plantas de remoción.
En Puntarenas, avanzan las mejoras al acueducto de Golfito, un proyecto de ₡330 millones
para 4000 personas financiado por el BCIE. Por su parte, el Proyecto mejoras al acueducto
Ciudad Cortés contempla una nueva planta de potabilización, un tanque de
almacenamiento y otras mejoras para el beneficio de 5.300 personas por los próximos 20
años, con una inversión de ₡2.182 millones.

A su vez, las mejoras al sistema de acueducto de Cóbano (Etapa II), una inversión de
₡4.322 millones para 5600 personas. Por su parte, el proyecto "Mejoras al acueducto de
Puriscal" de ₡831 millones beneficiará a 30.000 personas, mejorando el abastecimiento de
Santiago, San Antonio y Desamparados.

Por último, a mediados de año se inicia la ejecución de la Modernización de la Plataforma
Tecnológica del AyA, incorporando las mejores prácticas internacionales de este ámbito. El
proyecto de ₡30 mil millones permitirá mejorar los servicios de cara a los usuarios y
usuarias y la eficiencia en el uso de los recursos institucionales, al permitir la integración de
los sistemas financieros, comercial, de proveeduría y planificación. Además, se podrá

ampliar la oferta de servicios disponibles a través de la web y aplicaciones móviles. La
primera etapa tiene una duración de 24 meses.

Quinta Ampliación del Acueducto Metropolitano, Orosi II

Con el Convenio 27-18 del ICE - AyA se está desarrollando el programa PAAM, el cual
presenta un avance del 55% de la Etapa I del Diseño Final y en 2019 se presentó el estudio
de impacto ambiental, con un costo total de cerca de $500 millones financiado con fondos
del BCIE, se pretende beneficiar a 600.000 habitantes, con una proyección al año 2041,
esta población del acueducto metropolitano es la que actualmente presenta déficit en su
abastecimiento de agua potable.

Esta obra, conocida también como Orosi II, aprovechará 2500 litros por segundo
adicionales de fuentes en Orosi de Cartago. Desde el 2014, el proyecto ha sido una alta
prioridad institucional pues aportará la solución definitiva a los problemas de
desabastecimiento en San José.

Se incluye la totalidad o parte de algunos distritos de los siguientes cantones: San José,
Escazú, Desamparados, Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez de
Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat, Alajuela, La Unión, El Guarco,
Heredia, San Rafael, Belén y San Pablo. Considerando población equivalente al
crecimiento vegetativo y al crecimiento económico.

Proyecto de Mejoramiento Ambiental de San José

En el megaproyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José
(PMAAMSJ) se avanza en un 75,4% a febrero del 2020. Estas son las principales
actividades llevadas a cabo durante el periodo:
Se adjudicó la “Construcción de alcantarillado sanitario Redes Zona Sur”, que comenzó el
09 de setiembre del 2019 y tiene un plazo de 18 meses de construcción. Con ella se
pretende rehabilitar una red de cerca de 74 km de tubería.

Se publicó el cartel para la contratación de Construcción y mejoras de colectores y
subcolectores en las cuencas Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribí. Está prevista la
recepción de ofertas para febrero 2020.

Se avanzó con la contratación Construcción de Alcantarillado Sanitario Colectores Sur
Desvío Tiribí: Se adjudicó la licitación (por haberse interpuesto apelación se recibió
respuesta de la CGR a la apelación para revisar y emitir nueva adjudicación) y se tiene
previsto iniciar ejecución en marzo 2020.

En julio 2019 inició la ejecución en el contrato para Construcción de Alcantarillado Sanitario
Redes Zona Sur:

En septiembre 2019 inició la ejecución en Construcción de alcantarillado sanitario,
colectores sur: desvío María Aguilar y Extensión Aserrí. Se construyeron 343m de
colectores. El monto de estas obras es de $14,575,446 y tiene un plazo de duración de 18
meses.

Se alcanzó 92% de avance en la ejecución de la contratación Construcción del Sistema de
Colectores Sanitarios del Sector Norte, Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento
Ambiental del Área Metropolitana de San José. Quebrada Jesús, Quebrada Manzana y
Desvíos.

Finalizó la ejecución de la contratación Construcción de Redes Zona Norte: Obra 7 y 8.
Ambas obras se encuentran en proceso de recepción.

Se amplió la exploración de alternativas a otros bancos nacionales y se solicitó expresiones
de interés a la banca mutilaleral en la búsqueda de financiamiento adicional para cubrir los
recursos financieros que restan para concluir el alcance original del Proyecto. Se recibieron
las ofertas del Banco de Costa Rica sindicada con el Banco Popular por la suma de $150
millones y del Banco Nacional de Costa Rica por la suma de $140 millones.

Con el objetivo de mitigar la afectación a la movilidad urbana, se fortaleció el equipo humano
y se mejoraron los procesos para informar a las instituciones públicas, privadas y demás
usuarios, la ubicación y las actividades de los proyectos en ejecución, y de la infraestructura
operativa en general, las cuales generan gran impacto en la red vial nacional.

Asimismo, la institución se encuentra en proceso de identificar la manera más óptima de
financiar y llevar a cabo la construcción de la segunda etapa de la plata de tratamiento de
aguas residuales Los Tajos para poder implementar el tratamiento secundario de las aguas.

Proyecto de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética (RANC-EE)

Otro proyecto estratégico para el país es el Programa para la Reducción del Agua No
Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética (RANC-EE), una inversión de $179
millones. El proyecto es financiado por un monto de USD $130 millones, con el banco
alemán KFW, a través del BCIE. Su objetivo es reducir el agua no contabilizada en 17
puntos porcentuales. Este mejorará el servicio de agua potable en 9 ciudades del país con
la sustitución de 700 km de tuberías, la disminución conexiones ilícitas a acueductos y la
mejora de la medición de agua consumida por los usuarios. Los lugares beneficiados son
el Área Metropolitana de San José, Limón, Guácimo, San Isidro de Pérez Zeledón, El Pasito
de Alajuela, San Ramón, Puntarenas, Liberia y Nicoya.

Los componentes de RANC-EE son: macromedición, micromedición, catastro de usuarios,
catastro infraestructura, detección y eliminación de fugas, gestión comercial. Además, el
Sistema Integrado de Gestión (SIGCOA), control operacional de redes, sustitución de
tuberías, eficiencia energética, comunicación y divulgación, regencia ambiental y
gerenciamiento.

La consultoría externa del proyecto inició labores en agosto de 2019 y hasta la fecha, se
han cumplido los plazos establecidos en el contrato. El plazo de ejecución del contrato es
de 5 años y a febrero del 2020 se registra un avance del 19%.

Proyectos de saneamiento
Desde el 2014, el AyA está impulsando la “Ruta del Saneamiento”, una serie de esfuerzos
a nivel de políticas públicas e inversión que permitan cerrar la brecha en saneamiento
seguro que existe en el país, en comparación con los logros en acceso al agua potable.

Actualmente, el AyA avanza en los siguientes proyectos de alcantarillado sanitario:
Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (11 cantones), el cual se
encuentra en un avanzado estado de construcción a cargo de la UE PAPS; en Jacó,
Quepos, Golfito y Palmares; Ciudad de Limón, Moín y Puerto Viejo de dicha provincia.
Tamibén se contempla un proyecto para Juanito Mora de Puntarenas y se están realizando
los estudios para futuras obras en Tamarindo y Sardinal-El Coco de Guanacaste y la Gran
Puntarenas.

Además, se avanza en los proyectos de saneamiento de Jacó, Quepos, Golfito y Palmares,
financiados por el banco alemán KfW por $90.4 millones, a 20 años plazo y cinco de gracia,
más $10 millones de fondos del AyA. El contrato de préstamo fue firmado por el presidente
de la República en agosto del 2019 tras ser aprobado unánimemente en la Asamblea
Legislativa.

Por su parte, en junio del 2019 se firmó el contrato de préstamo para el financiamiento para
la ampliación del alcantarillado sanitario Limón, tras la aprobación en la Asamblea
Legislativa. Esta inversión convertirá a la ciudad en la de mayor cobertura de saneamiento
en Costa Rica, beneficiando a 43.000 personas por los próximos 25 años. Las obras
representan una inversión de $42,3 millones, de los cuales $42 millones son del empréstito
del BCIE y el restante proveniente de AyA.

Igualmente, en 2020 se iniciará la construcción del Alcantarillado sanitario de Puerto Viejo
de Limón, una inversión de $10 millones que beneficiará a 4.500 personas por los próximos
25 años. La planta tendrá un innovador sistema de tratamiento de tres niveles, limpiando y
clorando el agua antes de verterla al mar. El proyecto se ejecuta con UNOPS gracias al
financiamiento del BCIE.

Programa de construcción de pozos

Como parte del programa de construcción de pozos, se perforaron 12 con una longitud de
excavación de 1.062 metros y un caudal de aporte de 229 litros por segundo, una vez que
el operador ponga en funcionamiento el sistema.
Adicionalmente, en el 2108 entró en vigencia el Convenio AyA-ICE-MINAE, para
Perforación de 26 Pozos a nivel Nacional, el cual comprende tres etapas de funcionamiento:
estudio básico de la zona, análisis hidrogeológico y construcción de pozos.

El Convenio AyA-ICE-MINAE, tiene programada su conclusión para mayo del 2021, al 31
de diciembre 2019 presenta un avance total de ejecución de un 30%, con 10 proyectos con
la etapa 1 concluida, 6 están iniciando la etapa 1 y 9 proyectos ya iniciaron la etapa 2.
Con este convenio se beneficiarán las siguientes provincias, 2 pozos en Alajuela, 10 en
Guanacaste, 1 en Limón, 1 en San José y 12 en Puntarenas.

Programa de instalación y rehabilitación de hidrantes

El Programa de Hidrantes del AyA está concentrado en las Subgerencias: Gestión de
Sistemas GAM y Gestión de Sistemas Periféricos. Ambas subgerencias tienen asignadas
dos funciones en esta temática, para ser desarrolladas dentro de sus labores.

La unidad de hidrantes de la GAM cuenta con dos ejes de acción en los que se basa su
gestión, uno de mantenimiento preventivo – correctivo y otro de instalación de hidrantes
nuevos, cada uno de ellos presenta un indicador diferente.
•

Instalación de nuevos hidrantes en sitios señalados por el Cuerpo Bomberos de
Costa Rica.

•

Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de hidrantes legada por el Cuerpo
de Bomberos (estas labores abarcan desde pintura y engrase hasta sustitución de
hidrantes en mal estado).

En el marco del Programa de instalación y rehabilitación de hidrantes, la meta establecida
era instalar 500 nuevas unidades a nivel nacional. Por medio de la licitación nacional
2017LN-00023-PRI y recursos operativos AyA (cuadrillas), para el área metropolitana se
consideran instalar 200 nuevos hidrantes y para periféricos 300, además se establece
darles mantenimiento a 750 hidrantes en todo el territorio nacional.

En el 2019 se instalaron 211 hidrantes nuevos ejecutando la totalidad del presupuesto
asignado para este fin.

Para los sistemas GAM, se cuenta con un inventario total de 4,575 hidrantes instalados, de
los cuales 4,349 se encuentran en buen estado, 105 hidrantes se encuentran malos y 121
hidrantes en estado regular, para un porcentaje de un 95.06% de hidrantes en buen estado,
a la fecha se cuenta únicamente con 226 hidrantes en mal estado o estado regular, lo que
representa un 4.94% de hidrantes en mal estado, en el área metropolitana; se gestiona el
mantenimiento preventivo de hidrantes según el proceso de contratación 2019LN-000013PRI.

1.6 Atención de emergencias
Durante este periodo se realizaron grandes esfuerzos para dar seguimiento y ejecución a
actividades que conllevan a mitigar los efectos provocados en la infraestructura y la gestión
de los sistemas de acueductos comunales, a continuación, se enumeran algunas de las
acciones realizadas:

1- Plan de Contingencia Fenómeno ENOS
Durante el 2019 se dio continuidad a las acciones establecidas en el Plan de Contingencia
para enfrentar el fenómeno ENOS 2018-2019, entre ellas podemos mencionar:
•

Abastecimiento de agua mediante camiones cisterna del AyA y contratación por
demanda a las ASADAS afectadas

•

Definición de proyectos para interconexión de ASADAS colindantes

•

Distribución de tanques en 34 ASADAS

•

Distribución de materiales para losa

•

Solicitud de amnistía en tramitología de permisos de perforación para 32 estudios
hidrogeológicos realizados mediante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo
y atención de Emergencias (CNE)

•

Inscripción de 2 camiones cisterna a nombre del AyA comprados mediante
procedimiento de contratación de la CNE, entre otras.

2- Plan de emergencia por déficit hídrico en el Área Metropolitana y covid-19
De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en la última década, en 7 años
se registró un déficit de lluvias en el Valle Central. Solo en el 2019, producto del fenómeno
ENOS, llovió un 21% menos en dicha zona. Esto ha provocado que algunas fuentes
aprovechadas por el el AyA han disminuido entre un 60% y 85% este 2020. Hoy el Río Tiribí
brinda al Área Metropolitana 70% menos de agua que hace 10 años.
Para atender esta situación, el Gobierno de la República emitió los decretos N° 41852-MPMAG y su reforma, 41944-MP-MAG. En este marco, la institución en poco tiempo ha logrado
diseñar e implementar una cartera de 23 proyectos de emergencia de corto plazo con una
inversión de ₡31.137 millones.

Solo en el I trimestre del 2020, la institución inyectó 3 pozos nuevos para un caudal
acumulado de 220 litros por segundo, lo que equivale al consumo diario de 54.000
personas. Además, gracias a un esfuerzo conjunto con el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), se consiguió llevar 100 litros por segundo más desde el embalse El
Llano, en Orosi de Cartago, para proveer de agua especialmente a los barrios del sur de
San José. Esta cantidad de agua equivale al consumo diario de 24.500 personas.
Dentro de la cartera de emergencia, se construirán en 2020 dos nuevos tanques de
almacenamiento en Guadalupe de 7800 metros cúbicos que reducirán el impacto de los
desabastecimientos.
Otras acciones inmediatas incluyen el abastecimiento de agua diario a los habitantes de los
distritos de Hatillo, Mata Redonda y San Sebastián mediante 5 camiones cisternas, lo que
significa un servicio de más de 233 metros cúbicos de agua repartida diariamente.
En estrecha coordinación con el MEP, se instalaron 19 tanques de almacenamiento en
centros educativos y 18 tanques para sitios públicos de Alajuelita y Hatillos como refuerzos
al abastecimiento.
También se atendien de forma prioritaria a los centros salud, hogares de adulto mayor, CEN
CINAI y centros penitenciarios, así como los puntos de distribución acordados con las
comunidades.
Igualmente, con el fin de mejorar la calidad y cantidad de agua en Hatillo 2, la institución
realizó en marzo y abril la sustitución de casi 700 metros de tuberías en calle Villanea y
otras alamedas, lo que beneficia a 120 familias. Las redes en estos sectores del vecindario
son antiguas y muy angostas, por lo que dificulta el paso del agua hacia los hogares,
especialmente en época seca.
3- Atención de Bagaces ante época seca
A finales de marzo del 2020, debido a la disminución de caudales de las fuentes
aprovechadas por el AyA en Bagaces, las concentraciones de arsénico -elemento que se
encuentra naturalmente en el agua de la zona- se aumentaron por encima del rango
permisible por el Ministerio de Salud.

Por ello, la institución tomó una serie de medidas de emergencia. Durante la afectación, se
mantiene diariamente la distribución de agua potable por camiones cisternas a todos los
barrios y, de la mano con el Comité Municipal de Emergencias, se distribuye más de 200
recipientes para el almacenamiento de agua para las familias más vulnerables del cantón.
Además, se plantea inyectar el pozo del Colegio de Bagaces al acueducto, la medida que
se ejecutaría durante la Semana Santa busca disminuir la concentración de arsénico en el
sistema a niveles aptos para el consumo humano. De acuerdo con los estudios del
Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), dicho pozo está libre de arsénico.
Una vez efectuada la conexión del pozo el AyA deberá hacer las respectivas pruebas en la
red de distribución, a efectos de dar el suministro de agua potable a la población.
Al mismo tiempo, la institución programa adjudicar en abril, por situación imprevisible (causa
natural en afectación del servicio), la instalación de más de 10 kilómetros de tuberías para
traer más agua desde las nacientes que abastecen a la ASADA San Bernardo de Bagaces.
La institución está en conversaciones con la ASADA, quienes se han mostrado solidarios
con el pueblo de Bagaces y anuentes a colaborar.
Estos aumentos de caudales permitirían realizar lo que se conoce como “dilución”, que es
una mezcla de aguas con el propósito de bajar la concentración de arsénico en el acueducto
a menos de 10 microgramos por litro, el rango permisible por el Ministerio de Salud y
aumentar la cantidad de agua para la zona.
En la búsqueda de soluciones, la institución descartó el uso de dos pozos, uno ubicado en
el estadio y otro en el redondel, por sus altas concentraciones de este elemento.

4- Plan de Acción ASADAS afectadas por sequía en Región Chorotega.
El “Plan de Acción para el Mejoramiento de la Continuidad del Servicio de Abastecimiento
de Agua Potable en ASADAS afectadas por sequía en la Región Chorotega” tiene como
antecedente la declaratoria de emergencia realizada mediante Decreto Ejecutivo N° 38642MP-MAG, donde se declara estado de emergencia la situación generada por la sequía que
afecta los cantones de Liberia, Tilarán, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas,
Abangares, Nandayure, La Cruz y Hojancha de la provincia de Guanacaste; los cantones

de Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza y Cantón Central de la provincia de
Puntarenas, y los cantones de Orotina, San Mateo y Atenas de la provincia de Alajuela.
Se atendieron de las regiones Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Brunca y
Metropolitana, comunidades que presentaron problemas de abastecimiento de agua
potable, principalmente motivados por la disminución de caudales en sus fuentes o por
problemas de contaminación y en ocasiones por problemas de daños en los sistemas, para
ello se ha venido recurriendo a la contratación del servicio de camiones cisterna a terceros,
logrando abastecer de esta forma a 77 comunidades y beneficiando a 6127 habitantes
muchos de ellos fueron abastecidos durante todo el año. El costo por alquiler de Camiones
Cisterna asciende a 178 millones de colones.
En el Cuadro No. 39 se presenta un resumen por provincia del Alquiler de horas de
camiones cisterna y su costo anual.

Cuadro 34 Provincias abastecidas por camión cisterna horas y
costo
ID

Provincia

Hrs alquiler Cisterna

Costo en colones

1

Alajuela

2100

57.011.000.00

2

Guanacaste

2400

60.000.000.00

3

Puntarenas

1452

48.923.000.00

4

San José

613

12.321.000.00

Total

6565

178.255.000.00

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, 2020

5- Reconstrucción Huracán Otto
En el 2019 se iniciaron los trámites para la contratación y ejecución de los estudios básicos
y diseños de los trece proyectos del Plan de Inversión mediante los contratos 2018CNE000002AyA y 2019CNE- 000004AyA.
En el Cuadro No. 40 se presenta el detalle de los avances para cada uno de los proyectos
en trámite.

Cuadro No.35 Proyectos Emergencia Huracán Otto
Proyecto

Avance

Población

Canalete de Upala

55%

2300

El Porvenir de Aguas Claras de Upala

61%

420

Higuerón, Pueblo Nuevo y llano Azul de
Upala

56%

1900

Aguas Claras de Upala

44%

1400

Los Cartagos de Upala

46%

1100

Pata Gallo de Upala

41%

80

Zapote de Bijuagua de Upala

45%

320

Altamira de Upala

31%

300

Buenos Aires de Aguas Claras de
Upala

30%

130

Colonia Libertad de Upala

31%

385

Río Negro de Upala

31%

472

Guayabo de Bagaces Guanacaste

15%

4900

Rincón de a Vieja de Upala

4%

1900

Contratación

2018CNE000002AyA

2019CNE00004AyA

15607
Total
Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, 2020

6- Atención de contaminación en Siquirres, El Roble y Aguas Zarcas
Durante el periodo de este informe, el AyA ha enfrentado casos de contaminación del agua
provocados por la acción del ser humano, en Siquirres, El Roble de Puntarenas y en la
ASADA Santa Fe en zona norte.
Siquirres
Durante la segunda mitad del 2019, el robo de combustible jet del polioducto de la
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) provocó varios casos de contaminación
al agua, con lo que se debió llevar a cabo labores de limpieza y contención de los derrames.

Entre julio y octubre, las suspensiones afectaron los sistemas de Siquirres y Madre de Dios
por un tiempo total de 27 días, perjudicando a 32 000 personas. La institución llevó a cabo
la repartición de agua por camiones cisternas.
El AyA y RECOPE establecieron protocolos de atención de estos casos con la CNE,
Ministerio de Salud, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y Municipalidad para intercambio
oportuno de información y coordinar las acciones. Se realizaron muestreos, limpieza o
remediación ambiental y el establecimiento de hasta 15 rutas de camiones cisterna. Se
estableció un mapa de vulnerabiliades respecto al recorrido del polioducto y las fuentes
para consumo humano.
La atención de estos episodios tuvo un costo para el AyA de al menos ₡77 millones entre
costos directos e indirectos. La institución presentó la denuncia penal ante las autoridades
competentes.
Entre los meses de marzo y abril del 2019, RECOPE atendió 63 cortes al poliducto,
asociados a captaciones ilegales. En los últimos tres años se han localizado 356 tomas
ilegales a lo largo de los 533 kilómetros de tubería, la mayoría de estos en la zona Atlántica.

Río Barranca
En febrero del 2020, se registró un evento de contaminación por hidrocarburos en el Río
Barranca en Puntarenas, provocada por maquinaria de un tercero, lo que obligó a
interrumpir el suministro de agua potable de 60.000 personas en Barranca, El Roble y
Chacarita.
La institución llevó a cabo la limpieza de la planta potabilizadora y, con la colaboración de
RECOPE, desarrolló trabajos de limpieza en el río. Durante la emergencia, el AyA habilitó
tomas de agua potable en el plantel de El Roble de Puntarenas y estableció rutas de hasta
19 cisternas en la zona.
Finalmente, tras las labores de limpieza, los estudios del Laboratorio Nacional de Aguas
confirmaron que el agua era apta para consumo humano y se restableció el servicio.

ASADAS de Agua Zarcas

En marzo del 2020, estudios del Laboratorio Nacional de Aguas identificaron muestras del
herbicida bromacil en las fuentes de las ASADAS Asa 5 (2000 personas) y Las Delicias
(500) de Aguas Zarcas, San Carlos. En este momento, conforme al “Protocolo de atención
de acueductos con contaminación”, liderado por el Ministerio de Salud, el AyA ordenó sacar
de funcionamiento las fuentes de ambas ASADAS.
Para atender la emergencia, la institución distribuyó agua por medio de camiones cisterna
a la población de ASADA Asa 5. Por su parte, la ASADA Las Delicias poseía suficiente
caudal de otras fuentes para mantener el servicio con regulación. El AyA instaló tanques de
almacenamiento en sitios estratégicos para reforzar ambos sistemas: en dos escuelas, liceo
y Ebais. Asimismo, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
se entregaron 400 pichingas de 5 litros a la población.
Igualmente, el AyA realizó un análisis técnico de los caudales de las ASADAS y de su
capacidad, con el fin de identificar soluciones a corto plazo, como la posible conexión con
otras ASADAS. El Laboratorio Nacional de Aguas de la institución continúa las labores de
monitoreo de la calidad del agua en las redes de distribución para garantizar su potabilidad,
así como de las fuentes.

1.7 Procesos efectivos
Este eje estratégico apunta a tener procesos efectivos que permitan una administración
moderna, eficiente y eficaz, como respuesta oportuna a la realidad nacional y a los
requerimientos institucionales, que se ajusten a las normas vigentes y a las tendencias del
entorno. Lo anterior para poder brindar los servicios que le han sido encomendados al AyA
en su Ley Constitutiva, bajo estándares de calidad y transparencia, asegurando la
sostenibilidad y desarrollo de estos servicios.

Sistema de gestión de la calidad
El AyA cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, en cumplimiento con el estándar
de la Norma INTE-ISO 9001:2015; ratificado con la Política de Calidad, mediante acuerdo
de Junta Directiva No. 2019-0280 de febrero 2019. Algunos de los beneficios son la
estandarización, simplificación de trámites y el abordaje los riesgos y oportunidades, entre
otros.
Este Sistema de Gestión de la Calidad promueve acciones complementarios, que brindan
sostenibilidad y el adecuado funcionamiento a programas que guardan relación directas
con la mejora y mantenimiento de la infraestructura de la organización, relativo al orden,
limpieza, clasificación, y reciclaje, implementando el Programa de las 5S en todo el AyA;
aprobada con la Directriz de Gerencia GG-2019-01045.
La Oficina de Gestión de la Calidad, adscrita a la Gerencia General, tiene como
competencia, mantener el SGC, para la buena marcha de los procesos y de la mejora
continua; para lo cual, desarrolla avances significativos que impactan la gestión institucional
y logros que se detallan en el periodo 2019 al 2020:
•

Creación del Mapa de Procesos Institucional con 162 Procesos.

•

81% de avance en la documentación de los procesos institucionales.

•

88% cumplimiento con el estándar internacional INTE/ISO 9001:2015.

•

577 funcionarios capacitados del Sistemas de Gestión de Calidad y Programa 5S.

•

Formación de 33 Auditores internos.

•

28 procesos Auditados en el 2019, relacionados con el desarrollo de infraestructura
en Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

•

66 auditorías del Programa 5S en el 2019 (60 Edificios, 6 Plantas de tratamiento en
Región Brunca y Subgerencia GAM)

•

19 Auditores del Programa 5S capacitados en el 2020.

Mejoras en disponibilidades y reconexiones
Mediante la Oficina de Gestión de la Calidad, se ejecutaron proyectos de mejora a los
siguientes procesos: análisis de disponibilidad, recepción de obras, nuevos servicios y
reparación de fugas, se destacan algunas de los resultados más relevantes a continuación,
las cuales tienen relación directamente con el usuario final:
•

66% reducción de las quejas en el proceso de análisis de disponibilidades de servicios.

•

78,5% reducción en el tiempo de atención de las disponibilidades de servicios desarrollo
urbanístico.

•

82% reducción en el tiempo de atención en disponibilidades de servicios caso individual.

•

Inclusión de las solicitudes de Disponibilidad de servicios en Administradora de
Proyectos de Construcción-Requisitos (APCR).

•

Emisión de la Constancia de Disponibilidad de servicios digital.

•

Asignación de recursos al proceso de recepción de obras en el Área Metropolitana.

•

Rediseño al flujo del proceso de Recepción de obras a nivel nacional.

•

Trazabilidad de los trámites de Dsiponibildad de servicios y Recepción de obras, a
traves

de

las

siguientes

cuentas:

dispogam@aya.go.cr;

fiscalizaciontecnica@aya.go.cr.
•

•

Cumplimiento de plazos en el proceso de Recepción de obras:
o

10 días naturales Programación de inspecciones.

o

5 días naturales Interconexiones.

o

10 días naturales Recepción de obras.

Mejora en equipamiento de cuadrillas para atención del proceso de reparación de fugas
en Sistemas de Distribución de agua potable, para la GAM.

•

Implementación de un sistema de georreferenciación de órdenes de servicios para
reparación de fugas en sistemas de distribución de agua potable, a nivel nacional.

Mejoras realizadas al Reglamento de Prestación de Servicios.
En el Alcance N°285 de la Gaceta 242 del 19 de diciembre de 2019, se publicó modificación
al Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, que incorpora como elementos
innovadores las siguientes modificaciones y facilidades en materia de atención al usuario:
•

Potestad de descargar y validar información de propietarios registrales, apoderados
con facultades de representante judicial y extrajudicial o facultados al efecto,
condiciones catastrales de inmuebles, condiciones civiles de personas, otros
trámites administrativos, municipales o judiciales necesarias para la aprobación de
servicios o trámites según corresponda en portales digitales para cumplir con
requisitos de trámites

•

Cambia el concepto de “venta de agua en bloque” a “venta de agua por volumen
para medios móviles”, e incorpora la obligatoriedad de verificar si el solicitante se
encuentra con deudas en AyA, lo que impediría la continuidad del trámite.

•

Para solicitudes de constancia de disponibilidad de servicios, se elimina el requisito
de uso de suelo y en el caso de propiedades registradas en derechos la solicitud
puede ser tramitada mediante solicitud de un solo copropietario que requiera el
servicio.

•

Se varía al plazo de emisión de la constancia de disponibilidad de servicios, de 30
días a 15 días hábiles para casos individuales y 20 días hábiles para proyectos de
desarrollos urbanísticos, industriales y comerciales.

•

Se incorporan la constancia de servicio existente de agua potable con caudal
inventariado y/o de alcantarillado sanitario con caudal de descarga autorizada, que
aplica para trámites que involucren la gestión como requisito para la gestión de
trámites bancarios, permisos municipales, permisos de funcionamiento, aprobación
de bonos de vivienda, trámites ante el APC; entre otros trámites. La característica
de esta figura es que no implica aumento en el caudal inventariado a favor del
inmueble.

•

Para el otorgamiento de servicios en inmuebles registrados en derechos la solicitud
podrá realizarla el co-propietario que lo requiera, sin la autorización de los demás
titulares. Esto será aplicable para trámites como constancias de disponibilidades,
nuevos servicios y solicitudes de desconexión o eliminación del servicio.

•

Establece como principio que en todo inmueble en que haya más de una unidad de
consumo, éstas deben tener conexión independiente. Sólo se permitirá una
conexión de cada servicio para varias unidades habitacionales en los casos donde
previamente se haya autorizado la disponibilidad de servicios para ello y no sea
técnicamente factible instalar conexiones independientes.

•

Se regula el tema de cobro por unidades habitacionales, dejando su aplicación en
los casos donde se haya autorizado previamente para abastecer a varias unidades
en tarifa domiciliar.

•

Incorpora que ante un reclamo no se debe cobrar la factura y multas que
correspondan, hasta tanto se emita la resolución final.

Proyecto de Mejoramiento de la Gestión del Servicio al Cliente
Como resultado de las encuestas aplicadas en los últimos años, se evidencia la necesidad
de fortalecer los medios e interacciones que el cliente tiene con la institución, por lo anterior
en una primera etapa se plantean dos estrategias a implementar:
1. Implementación de un sistema de manejo de relaciones con el cliente llamado CRM:
Entre los beneficios están que nos permitirá conocer las necesidades y gustos de
los usuarios para lograr desarrollar estrategias que permitan la satisfacción del
cliente. Optimización de canales de comunicación con los usuarios, que permitirán
canalizar la información de una manera más oportuna. Este sistema facilita la
organización, seguimiento y control de gestiones que los usuarios realizan por
diferentes medios, lo cual permitirá tener una mejora capacidad de respuesta
operativa y por ende un impacto positivo de la imagen institucional. En octubre de
2019 se inició con el Plan piloto en 2 Plataformas de Servicio (Alajuela y Perez
Zeledón) y a partir de este año se implementará en el 100% de las plataformas de
los Sistemas Periféricos.

2. Instalación de Estaciones de medición de la percepción de los usuarios: Durante el
año 2019 se realizó la gestión de la contratación para la instalación de 20 estaciones
de medición de la percepción de los usuarios en una primera etapa en
aproximadamente un 50% de las plataformas de atención al cliente de las diferentes
regiones, priorizando las oficinas con mayor afluencia de usuarios. A partir de

febrero del 2020 se iniciará con la instalación y funcionamiento de los equipos, que
nos permitirán conocer y medir de manera constante y personalizada por cantón la
percepción de los usuarios y del servicio que brindamos en sus comunidades, lo
anterior con el fin de tomar acciones de mejoramiento inmediatas que permitirán
buscar satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de nuestros clientes.

Indicadores de desempeño de operación
Saneamiento:
Para dar cumplimiento al Plan Estratégico, versión 3, se presenta en Cuadro No. 29 el
resultado para los indicadores de Saneamiento a diciembre 2019, tanto de la Subgerencia
Gestión de Sistemas Periféricos como de la GAM.

Cuadro No.36 Indicadores Objetivos Estratégicos Saneamiento
2019
Objetivo
Meta
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos
PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la
80%
operación y el mantenimiento de los
sistemas de recolección de las aguas
residuales, para garantizar la continuidad
del servicio existente. (Saneamiento
Periféricos)

Resultado
100%

Cumplimiento
Cumple

PPI-04 Asegurar de forma efectiva, la
81%
84%
Cumple
operación y el mantenimiento de los
sistemas de tratamiento de las aguas
residuales, para garantizar la calidad
del efluente. (Saneamiento Periféricos)
Subgerencia Gestión de Sistemas GAM
PPI-01. Asegurar de forma efectiva, la
88%
154%
Cumple
operación y el mantenimiento de los
sistemas de recolección de las aguas
residuales, para garantizar la
continuidad del servicio existente.
(Saneamiento GAM)
PPI-02 Asegurar de forma efectiva, la
37%
40.76%
Cumple
operación y el mantenimiento de los
sistemas de tratamiento de las aguas
residuales, para garantizar la calidad
del efluente. (GAM)
Fuente: Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos y Subgerencia Gestión de Sistemas GAM

Finalmente, con respecto a los indicadores de desempeño de la Subgerencia Gestión de
Sistemas Periféricos que son de evaluación trimestral, tal y como se puede apreciar en el
Cuadro No. 30, se tiene un leve incumplimiento en el plazo de atención de nuevos servicios;
pero los demás indicadores fueron cumplidos según lo programado

Cuadro No.37 Indicadores de Desempeño
2019
Meta
Nombre del indicador

Porcentaje alcanzado

Programada Alcanzada

Cumplimiento Ley de Vertidos: Porcentaje

al

al

31/12/2019 30/06/2019

80%

83%

100

101%

10

13.98

72%

Cumple

10

8.37

100

Cumple

de Agua Residual Tratada que cumple con
el Reglamento de Vertido y Reusó de Aguas
Residuales en Periféricos (Decreto Nº
33601-MINAE-S).
Plazo instalación Nuevos Servicios en
Periféricos
Plazo atención de desobstrucciones en
Periféricos
Fuente: Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos.

Abastecimiento:
Para este tema se estableció en el Plan Estratégico Versión 3, el objetivo estratégico “PPI05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que
contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura
de los sistemas de AyA”, para cumplir con el indicador del objetivo debe cumplirse con la
serie de iniciativas que después de aplicar la formula aprobada muestra el resultado del
objetivo. A continuación, se presenta en el Cuadro No.38 el resultado de las iniciativas

Cuadro No.38 Indicadores Estratégicos Servicio acueducto
Iniciativa
Calidad

Meta
GAM
≥99%
Periféricos ≥98%

Resultado
GAM 99%
Periféricos

Continuidad

GAM
≥95%
Periféricos ≥95%

Presión

GAM
30%
Periféricos 60%

Fugas sin Bacheo

GAM
4 días
Periféricos 5 días

95.78%
GAM 95%
Periféricos
99.54%
GAM 95%
Periféricos
99.54%
GAM 5 días
Periféricos 10.28

Fugas con Bacheo

GAM
20 días
GAM sin dato
Periféricos 20 días Periféricos 25.28
Fuente: Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos y Gestión de Sistemas GAM

Acciones realizadas desde las áreas de Comercial y Servicios al Cliente

En el Cuadro No.39 se resumen los resultados de Indicadores más relevantes de la gestión
comercial:

Cuadro No.39 Indicadores Comerciales-Financieros
Parámetro

Nuevos servicios (Ctd/año)
% Lectura
Eficiencia de la cobranza acumulada
Micromedición
Plazo reparación Fugas

Resultado Periféricos Resultado GAM

5.7 días
95.79%
97.72%
98.30%
10.28 días

2.6 días
94.07%
97.39%
98.89%
8.73 días

Fuente: Subgerencias Gestión Sistemas Periféricos y Subgerencia GAM.

Acciones realizadas para la implementación del Reglamento Técnico ARPSAYA-2015
Con el objetivo de “Reglamentar las condiciones de la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes y las relaciones entre los prestadores
regulados por la ARESEP y los abonados de estos servicios, además de establecer las
medidas regulatorias necesarias para que estos servicios públicos se brinden en forma
óptima”, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, promulga el “Reglamento
Técnico: Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes

(AR-PSAyA-2015)”. Esta normativa fue publicada en el Alcance N.° 55 de La Gaceta N.°
69, el 12 de abril de 2016, fecha en que entró en vigencia.
Este Reglamento señala en su Transitorio VIII que “Cada prestador debe remitir a la
Autoridad Reguladora un plan de implementación de este reglamento en un plazo de cinco
meses a partir de la publicación de esta reforma. El AYA deberá remitir el plan de las
ASADAS categorías A en un plazo de 11 meses, el de las ASADAS categorías B y C en un
plazo de 16 meses.”.
Por este motivo el AyA presentó un plan institucional que tiene como objetivo general
“establecer el conjunto de acciones a efectuar para que las ASADAS implementen el
Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015”. De forma resumida en el Cuadro No. 40 se
presenta el detalle de acciones ejecutadas al finalizar el 2019.

Cuadro No.40 Acciones Ejecutadas 2019 - Plan para la
Implementación de Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015
Componente

Acciones Ejecutadas en el 2019
1.

Plan para la Atención de
Emergencias y Desastres

2.
3.

Servicio Permanente de
Atención al Usuario

1.

1.
Plan de Mejoras y Expansión
del Sistema

2.
3.
1.

Sistemas de información

Programa de Protección del
Recurso Hídrico (PPRH

1.
2.

Se estableció la metodología, procedimiento e instrumentos que integrarán el
Plan para la atención de emergencias en ASADAS y se incorporó en la
metodología de Plan GIRA
Se elaboró la Guía para que las ASADAS elaboren el Planes GIRA, siguiendo
la metodología
Se llevó a cabo una actividad de lanzamiento de la metodología y la herramienta
diseñada para elaborar Planes GIRA.
Se elaboró un borrador preliminar de circular con instrucciones de lo que deben
hacer las ASADAS, para establecer el servicio permanente para recibir quejas
y denuncias 24/7 y que lo comuniquen a sus usuarios.
Se estableció metodología, procedimiento y contenidos para que las ASADAS
elaboren su PMYES
Se elaboró en versión preliminar la Guía para que las ASADAS elaboren el
PMYES, siguiendo la metodología
Se sometió a valoración de la IA de ARESEP la propuesta en una reunión de
trabajo realizada en el último trimestre del 2019.
Se trabajó en conjunto con la UCR y la UNA en el desarrollo de un sistema
automatizado para que las ASADAS desarrollen sus gestiones administrativas
financieras y operativas. La misma quedó en pruebas de implementación en las
12 ASADAS del proyecto desarrollado por la Academia
Se dio capacitación a los miembros de las ORAC sobre la Guía PPRH
elaborada en conjunto con ARESEP.
Se tiene previsto para el 2020 el abordaje de la capacitación a las ASADAS en
el uso de la Guía para la posterior elaboración de Planes PRH.

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales

Acciones realizadas para cumplir con la Declaratoria de San José firmada en
la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento LATINOSAN 2019

Durante el 1°, 2 y 3 de abril del 2019, Costa Rica se posicionó ante el mundo como
referencia en el tema de acceso al agua potable y al saneamiento, ya que fue la sede de la
V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN 2019), realizada en el
Centro Nacional de Convenciones con más de 1.350 participantes de 30 países.

La Conferencia contó con un componente técnico, uno político y la Expo Agua y
Saneamiento. En total, realizaron 6 conferencias magistrales y 21 ponencias técnicas, con
la participación de especialistas internacionales, ministras y ministros de la región
latinoamericana, operadores del servicio, funcionarios, sector privado y academia.

En el aspecto de discusión política, el principal hito fue la firma de la Declaratoria de San
José por parte de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos de agua potable y
saneamiento de 19 países de América Latina y el Caribe. El documento establece la
voluntad de los países para incrementar el presupuesto para este sector, con miras al
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, además de promover el ajuste
de las políticas nacionales y marcos normativos para este fin. Igualmente, destaca el
compromiso por implementar programas de recuperación de cuerpos de agua (ríos, lagos
y humedales) contaminados por aguas residuales no tratadas, bajo un enfoque de gestión
integrada de recursos hídricos.

Finalmente, el documento resaltó las necesidades de adecuación institucional en agua
potable y saneamiento. Por ejemplo, los países deben fortalecer la recogida de información
base en estos temas y emplear encuestas con categorías de los ODS.
En el año 2019 se aprueba el “Programa Nacional para Disminuir las Brechas en el Acceso
a los Servicios de Agua Potable 2019-2023” (PNDBASAP) y las Políticas de Agua y
Saneamiento, tomando como criterio la identificación de “Agua gestionada de forma segura”
y “Servicio de saneamiento gestionado en forma segura”, conceptos definidos por el Fondo
de las Naciones para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud (UNICEF/OMS), en
concordancia con lo señalado por el “Objetivo 6” sobre “Agua Limpia y Saneamiento”

AyA asume la Presidencia Pro-Témpore para el año 2020 del Foro
Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento
(FOCARD-APS)
El AyA asumió la Pro-Témpore para el año 2020 del Foro Centroamericano y República
Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS). La designación fue recibida
por el Coordinador Nacional Adjunto ante el FOCARD-APS, Lic. Oscar Izquierdo, en
representación de la señora Presidenta Ejecutiva del AyA, MSc. Yamileth Astorga Espeleta,
con el compromiso de fortalecer el Foro y las relaciones de cooperación internacional entre
todos los países miembros del SICA junto con los socios estratégicos de la cooperación
internacional.

La señora Presidenta Ejecutiva tendrá el reto de impulsar el trabajo de los Grupos
Temáticos Regionales (GTR), de los cuales Costa Rica coordina dos (Marcos JurídicosPolíticas Públicas y Gestión del Riesgo-Cambio Climático), para ello se han realizado
reuniones de coordinación y trabajo con los coordinadores y enlaces institucionales.

Esta es una oportunidad para que la Presidencia Pro-Témpore lidere el proceso regional
para la elaboración del Plan Estratégico 2021-2025 del FOCARD-APS, así como el Plan de
Cooperación Internacional que marcará los objetivos hacía el año 2030 en concordancia
con el cumplimiento regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El AyA continúa trabajando en la búsqueda y promoción de la cooperación internacional
con el objetivo de coadyuvar en la gestión institucional y al fortalecimiento de los servicios
de agua potable y saneamiento de nuestro país en concordancia con los objetivos
institucionales.

Gestión tarifaria
Al observar el comportamiento de la tarifa, la institución ha mantenido una fuerte inversión
en los últimos años, a pesar de que esta se ha decredico y hasta recientemente crece. En
enero del 2013, la tarifa promedio domiciliar de acueducto en su equivalente en dólares era
de $1,18, bajó a $0,88 en 2016 y hasta enero del 2020 se llega a $1,14, lo cual la sitúa por
debajo de hace 7 años.

Figura 5 Evolución de la tarifa promedio domiciliar de acueducto 2013-2020
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Fuente: Dirección de Gestión Tarifaria.
Incremento Tarifa Servicio de Alcantarillado (Saneamiento) en un 43% para el año
2019.
Mediante la Resolución Tarifaria RIA-2017-008, la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP) aprobó una secuencia de incrementos del orden de un 43% anual para
el período 2017-2021, el incremento correspondiente al año 2019 representa un acumulado
de un 194%.

Incremento Tarifa Servicio de acueducto en un 7.25% para el año 2019.
Mediante la Resolución Tarifaria RIA-2017-009, la ARESEP aprobó una secuencia de
incrementos del orden de un 7% anual para el período 2017-2021, el incremento
correspondiente al año 2019 representa un acumulado de un 32%.

Primera aplicación del modelo de Tarifa de Venta de Agua en Bloque, al proyecto
público comunitario de CONIMBOCO Guanacaste.

El modelo tarifario desarrollado conjuntamente entre ARESEP y el AyA, para la venta de
agua en grandes volúmenes a otros operadores, fue utilizado por primera vez en el proyecto
costero de Santa Cruz Guanacaste, para resolver el problema de abastecimiento a 12
acueductos comunales de la zona, mediante la modalidad de venta en bloque (gran
volumen).

Firma de Convenio AyA-SINIRUBE para iniciar la selección y clasificación de
usuarios del AyA que son potenciales beneficiarios al Subsidio de Agua Potable y
Servicios Conexos. Coordinación AyA-IMAS-SINIRUBE para aplicación de un plan
piloto en las comunidades: Rincón Grande de Pavas y la Gran Chacarita Puntarenas.

En coordinación con el Poder Ejecutivo y la ARESEP, se logró emitir los Decretos Ejecutivos
Nos. 39757-MINAE y 40711-MINAE, para el establecimiento del Programa Nacional de
Subsidios al Agua Potable y Servicios Conexos, cuyo objetivo es proveer un consumo
mínimo de agua potable a los usuarios en condición de pobreza y pobreza extrema.

Presentación ante ARESEP de la Propuesta Técnica para la actualización de las
tarifas de instalación de Nuevos Servicios en Acueducto y Alcantarillado 2019.
La ARESEP, tiene la potestad exclusiva y excluyente de elaborar las metodologías tarifarias
para los operadores regulados, no obstante, el AyA ante la necesidad de actualizar las
tarifas de todos los servicios conexos que presta sometió a consideración del Ente
Regulador una propuesta metodológica para actualizar las tarifas de actividades conexas,
necesarias para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado.

Solicitud a ARESEP de diseño de tarifa estacional en la época seca
En coordinación con la ARESEP el AyA, determinó la necesidad de buscar mecanismos
regulatorios de tipo económico como son las tarifas, para fomentar un consumo racional
que evite el desperdicio, es así como, la Institución presta su colaboración al Ente
Regulador, para que este construya una propuesta metodológica que en la época seca
cuando se bajan las reservas naturales del recurso hídrico, se establezcan tarifas
diferenciadas que desestimulen el desperdicio de agua potable.

Proyecciones Financieras.
La Gerencia General diseñó en el 2019 una matriz de datos, con la que se pretende obtener
proyecciones financieras confiables y veraces para la toma de decisiones en materia
financiera, de inversión en proyectos y evaluación de la gestión; si bien los datos son
generados por cada área responsable que los produce y remite a la gerencia, la
alimentación de datos, así como el análisis de resultados a sido asignado a la dirección de
Finanzas. Para abril 2020 se pretende tener el primer escenario con los datos reales del
2019, la pretensión de la Gerencia General es que estas sean las proyecciones oficiales de
la Institución.

Quinta parte: Logros, limitaciones y retos
Logros
A continuación, se presenta un resumen de los principales logros alcanzados durante el
2019:
•

Seguimiento al Convenio AyA-ICE para el diseño del proyecto PAAM. Se tramita la
primera adenda al Convenio, con la finalidad de incluir diseños que son relevantes
para el proyecto.

•

Coordinación del Estudio de Factibilidad del proyecto PAAM, el cual fue aprobado
por MIDEPLAN.

•

Se trabaja con dos proyectos de participación pública privada: Hermosa Palms en
Herradura y Místico en Esterillos

•

Reducción del 78,5% en el tiempo de atención de las Disponibilidades de Servicios
de Desarrollo urbanístico y 82% en Disponibilidades de Servicios de caso individual.

•

Inclusión de las solicitudes de Disponibilidad de servicios en APCR.

•

Emisión de la Constancia de Disponibilidad digital.

•

En el proceso de Nuevos Servicios, se eliminaron las actividades de inspección
técnica de agua potable y alcantarillado sanitario (estaban duplicadas con el
proceso de Análisis de Disponibilidad de servicios).

•

Reducción de un 8% en la gestión de otorgar un Nuevo Servicio.

•

En el Proceso de Recepción de obras, se fortaleció el proceso con personal y
vehículos.

•

Se atendieron los 724 proyectos pendientes en la GAM.

•

Se

estableció

un

canal

de

comunicación

con

el

desarrollador

fiscalizaciontecnica@aya.go.cr.
•

Establecimiento de plazos para la programación de inspecciones (10 días
naturales), interconexiones (5 días naturales) y recepción de obras (10 días
naturales).

•

Investigar y evaluar distintas tecnologías, procesos y operaciones que componen el
tratamiento de agua potable y aguas residuales.

Limitaciones
Las principales limitaciones y obstáculos a los que se enfrenta la institución son:
•

La implementación del IVA vrs los sistemas de información existentes.

•

Inconvenientes

en

el

proceso

de

contratación

administrativa

debido

a

documentación incompleta, necesidades mal planteadas, atrasos en estudios, lo
anterior provoca adjudicaciones fuera del plazo programado afectando con ello el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
•

Gestionar la incorporación de plazas requeridas para desarrollar los procesos
institucionales, considerando las condicionantes de aumento de plazas que
presenta la Autoridad Presupuestaria.

•

La generación continua y repentina de iniciativas de proyecto a través de recursos
de amparo y órdenes sanitarias, así como el surgimiento de emergencias que
condiciona la toma de decisiones efectiva en la conceptualización de proyectos de
infraestructura.

•

La prohibición del acceso al agua en zonas de patrimonio natural restringe las
posibilidades de dar soluciones al abastecimiento de agua en condiciones
sostenibles con el ambiente.

•

La carencia de una política de país de ordenamiento territorial genera dificultades
para gestionar adecuadamente la oferta hídrica.

•

La existencia de un marco legal rígido en términos de expropiaciones para la
construcción de infraestructura, así como en temas relativos a la presentación de
recursos durante los procesos licitatorios; introduce condicionantes para el
desarrollo ágil de proyectos de infraestructura.

•

Los conflictos sociales que surgen en algunos proyectos de infraestructura atentan
contra las buenas prácticas de conceptualización y desarrollo de proyectos.

•

La generación de condicionantes en el gasto público como resultado del déficit fiscal
introducen restricciones en la gestión de empréstitos para construcción de
infraestructura.

•

Existe un marco legal rígido que restringe las acciones de una gobernabilidad
adecuada en la prestación de servicios delegados.

•

La rectoría del recurso hídrico está apoyada en una red de instituciones compleja
que no permite el establecimiento de políticas claras de sostenibilidad del recurso
hídrico.

•

En cuanto a proyectos se da una alta demanda de trabajos técnicos de diferentes
áreas en el AyA, siendo importante considerar que para mejorar los tiempos de
respuesta es necesario contar con más recurso humano (profesional y técnico) así
como vehículos.

•

Carencia de un plan maestro como base para el planeamiento y desarrollo físico de
los sistemas.

•

Falta de capacidad operativa (Recurso humano, maquinaria y equipo) para la
atención de las reparaciones de fugas para ambos sistemas.

•

Deficiencias en el sistema de información existente para la gestión de órdenes de
servicio.

•

Antigüedad de la flota vehicular, lo cual genera constantes averías y por ende
afectación al usuario al no poder atender el reporte con rapidez.

•

Procesos infructuosos en contratación administrativa.

Retos
•

Implementar Reglamento de Teletrabajo

•

Mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucionales para construcción de
obra pública.

•

Desarrollo de las condiciones adecuadas para la generación de un mercado
competitivo en la construcción de obra pública en infraestructura de agua y
saneamiento.

•

Desarrollo de acciones para el impulso acelerado de proyectos de saneamiento,
principalmente en el área de tratamiento de aguas residuales; así como el desarrollo
de las competencias técnicas en los funcionarios a cargo de la preinversión de estos
proyectos.

•

Generar los mecanismos de identificación de vulnerabilidad de ASADAS y los
requerimientos de ser asumidas.

•

Determinar los mecanismos de causalidad mediante los cuales los distintos
fenómenos climáticos afectan la oferta hídrica existente y preparar las acciones de
adaptación a estos fenómenos.

•

Desarrollar los incentivos necesarios para generar una demanda hídrica acorde con
las posibilidades de expansión de oferta hídrica del país y que asegure una
disponibilidad hídrica adecuada y equitativa.

•

Incidir en acciones de coordinación interinstitucional que generen decisiones de
ordenamiento territorial acorde con el potencial de oferta hídrica del país y mediante
un enfoque de cuencas.

•

Acelerar las acciones de corto y largo plazo dirigidas hacia la gestión adecuada de
fugas.

•

Generar buenas prácticas de redacción de documentos de licitación que mitiguen
en parte los riesgos que se presentan en los procesos licitatorios, tales como
objeciones al cartel.

•

Fortalecer y difundir las buenas prácticas de gestión de proyectos de infraestructura
en las distintas áreas organizacionales de la institución.

•

Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua potable en el país.

•

Fortalecer la gestión social como eje transversal en el desarrollo de proyectos de
infraestructura.

•

Mejorar los mecanismos de priorización de iniciativas y proyectos de acuerdo con
mediciones oportunas de beneficios económicos cuantificables.

•

Robustecer el diseño de tarifas que comuniquen adecuadamente los incentivos a
los usuarios sobre el consumo de agua potable.

•

Fortalecer los análisis de vulnerabilidad de la infraestructura de los sistemas
existentes y por construir ante fenómenos sísmicos, geológicos, hidrológicos y otros
de índole natural, así como aquellos generados por fuente antropogénicas, tales
como el vandalismo.

•

Diseñar mecanismos adecuados para gestionar el cobro de conexiones ilícitas y
asentamientos informales.

•

Generar los escenarios de explotación de oferta hídrica en zonas protegidas
mediante esquemas sostenibles con el ambiente.

•

Gestionar adecuadamente la brecha generacional y de generación de talento
humano requerida para garantizar la presencia de competencias técnicas
necesarias para hacer frente a los procesos organizacionales.

•

Promover una rectoría que vaya orientada de acuerdo con una gestión de cuencas
que optimice la oferta hídrica.

•

Robustecer los procesos de conceptualización de proyectos acorde con una práctica
continua de diagnósticos que permitan determinar necesidades que se satisfagan
con soluciones de largo plazo mediante la propuesta de obras de infraestructura
diseñadas para tal fin.

•

Impulsar el desarrollo de obra pública mediante soluciones de gestión ágiles tales
como el fideicomiso y las Alianzas Público-Privadas.

•

Propiciar investigación en torno al reúso de aguas residuales y la desalinización de
agua marina.

•

Fomentar y generalizar una cultura institucional con un enfoque por procesos y
diseñar una estructura organizacional que garantice la fluidez con las cuales operen
estos procesos, en aras de garantizar una eficiencia en la gestión institucional y la
materialización de su estrategia.

•

Garantizar la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de
Gestión de Proyectos mediante la adaptación de los documentos regulatorios
institucionales que definen la estructura organizacional y las posibilidades de
contratación de personal, así como el desarrollo de sus competencias.

•

Desarrollo de una planificación estratégica prospectiva, evolutiva e innovadora con
un enfoque de largo plazo tomando en cuenta los requerimientos de distintas partes
interesadas de la sociedad.

•

Mejorar los mecanismos de comunicación hacia los usuarios en torno a la gestión
de racionamientos de servicio.

•

Realizar un “benchmarking” de la Gestión del Riesgo en el AyA y otras instituciones.

•

Consolidar la generación y transferencia de conocimientos, productos y servicios a
otras dependencias.

•

Transversalizar la gestión del riesgo en los procesos internos de AyA para que
adquiera la importancia que merece.

•

Mayor eficiencia en entrega de disponibilidades, conexiones, arreglo de fugas, entre
otros.

•

Certificación en la norma INTE/ISO 9001:2015.

•

La implementación de SICOP como parte de las Instituciones del Estado que
utilizarán la plataforma.

•

Desarrollar procedimiento para administrar la Red de Transparencia Institucional
(RTI)

•

Desarrollar una revista científico-tecnológica semestral.

•

Consolidar la red de conocimiento interna para diseminar aún más el conocimiento
especializado que propicie el cierre de brechas de nuestros funcionarios.

•

Avanzar con el megaproyecto de V Ampliación del Acueducto Metropolitano y el de
Reducción de Agua No Contabilizada (RANC).

•

Contar con una plataforma digital acorde con los cambios del país.
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