
RESUMEN EJECUTIVO 

De acuerdo con el plan de trabajo 2017, se realizó la evaluación del proceso de 
nuevos servicios de la Región Pacífico Central. El objetivo es verificar el cumplimiento 
del marco normativo que regula la materia en AyA. 

Se determinó que a pesar de los esfuerzos realizados por la administración, se 
requiere retroalimentación del trabajo que llevan a cabo las unidades funcionales para 
el mejoramiento continuo de sus actividades. Se determinaron oportunidades de 
mejora en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente para este proceso, la 
disminución de las brechas en el conocimiento mediante procesos sistemáticos de 
capacitación y de actualización que permitan mejorar las competencias y habilidades 
de los funcionarios que realizan estas labores, logrando un mejor desempeño de 
quienes realizan esta función.  

También, se determinó que  existen oportunidades de mejora en la supervisión y el 
establecimiento de un sistema de control interno, tanto por parte de las jefaturas, 
como de la Dirección de Servicio al Usuario de la región y la UEN de Servicio al 
Usuario de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, a efectos de monitorear y verificar 
la correcta aplicación de los procedimientos y normativa que regulan el trámite de 
nuevos servicios, así como la de las conexiones otorgadas de forma irregular 
mencionadas en este informe.  

Aunado a lo anterior, se destaca la debilidad en cuanto al manejo y archivo de los 
expedientes de los nuevos servicios, en donde se determinó la ausencia del 
documento de disponibilidad e informa técnico que garantice la capacidad hídrica e 
hidráulica del sistema de acueducto para otorgar los nuevos servicios.  
Por otra parte, se debe hacer mención del incumplimiento de los plazos que 
transcurre desde el momento de la solicitud del nuevo servicio y su instalación en el 
campo.  

Se ha reiterado la importancia de definir e implementar procedimientos adecuados en 
los procesos de servicios al usuario, en consonancia con la gestión comercial y al 
mejoramiento del servicio, con el propósito de minimizar el riesgo de la imagen 
institucional. El buen funcionamiento en las áreas comerciales le permite a la 
institución, brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de sus 
clientes, a través de una gestión eficiente y transparente.  

Se evidenció el poco control por parte de la Dirección Regional, así como de la 
Dirección de Servicio al Usuario, en el trámite de nuevos servicios, lo que ha permitido 
el otorgamiento, de al menos dos conexiones de forma inadecuada e ilegal en la 
Cantonal de Quepos, pues fueron aprobadas e instaladas sin disponibilidad de 
capacidad hídrica e hidráulica y sin requisito alguno. 

Se remite este informe donde se exponen los resultados de esta evaluación, las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes, con el fin de que se efectúen las 
mejoras correspondientes al proceso, se atiendan los aspectos débiles y reforzar 
aquellos susceptibles de mejora, cuya implementación favorece a que la gestión 
comercial se enfoque hacia el logro de sus objetivos estratégicos con una mayor 
eficiencia, eficacia y economía. 


