
INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Contraloría General de la República y de la Autoridad 
Presupuestaria, se presenta el Anteproyecto de Presupuesto Ordinario 2013.

El  presupuesto  comprende ingresos y  egresos  por  un  monto  de  ¢163.055.521,04 miles, 
financiado con fondos propios,  préstamos externos y  Fondo de Asignaciones Familiares.

Los requerimientos de contenido presupuestario para el 2013 se formulan con el objetivo de 
dar continuidad y mejoramiento a los servicios que brinda el AyA a saber:  agua potable,  
alcantarillado  sanitario  e  hidrantes.   De  igual  forma  se  da  continuidad  a  los  proyectos 
específicos que trascienden el período presupuestario.

Importante indicar que el límite del gasto aprobado por la Autoridad Presupuestaria para el 
AyA en el año 2013 es por ¢73.664.210,00 miles, aún cuando el límite del gasto del 2012 es 
de ¢105.130.160,00 miles. Anexo No. 5 del Documento de Anexos.

En  el  proceso  de  formulación  del  Plan  Operativo  Institucional  (POI)  y  el  Presupuesto 
Ordinario  se  elaboró  un  presupuesto  con  la  asignación  de  todos  los  requerimientos 
presupuestarios, teniendo como resultado, el excedente de  ¢60.369.687,29 miles sobre el 
límite del gasto permitido.

Luego de un análisis exhaustivo, se determinaron los egresos que se transfieren a la partida  
de Cuentas Especiales, especificamente a la subpartida de Sumas con destino específico, en 
espera de la aprobación de la solicitud de aumento del límite del gasto, que se hará llegar a  
la Autoridad Presupuestaria en los próximos días.
La composición del documento presupuestario es la siguiente:

I. Sección de ingresos
II. Sección de egresos
III. Sección de información complementaria
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I.  SECCION DE INGRESOS
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CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 114,082,187.16

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 113,440,750.23 69.57

1.3.1.1.00.00.0.0.000 Venta de bienes 94,920,433.70 58.21

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua potable 94,816,075.05 58.15
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Chatarra) 104,358.65 0.06

1.3.1.2.00.00.0.0.000 Venta de Servicios 18,520,316.53 11.36

1.3.1.2.05.00.0.0.000 Servicios Comunitarios 15,443,268.75 9.47

1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicio de Alcantarillado Sanitario 15,432,742.93 9.46
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 10,525.82 0.01
1.3.1.2.05.02.0.1.000 Nuevos Servicios 0.00

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 3,077,047.78 1.89

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 3,077,047.78 1.89

1.3.1.2.09.09.1.0.000 Desconexiones 460,000.00 0.28

1.3.1.2.09.09.2.0.000 Reconexiones 460,000.00 0.28

1.3.1.2.09.09.3.0.000 Administración Plantas de Tratamiento 145,724.39 0.09

1.3.1.2.09.09.4.0.000 Análisis de laboratorio 69,207.89 0.04

1.3.1.2.09.09.6.0.000 Servicio de Hidrantes 1,942,115.50 1.19

1.3.1.2.09.09.9.0.000 Otros servicios 0.00

1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de Propiedad 405,255.17 0.25

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 179,265.17 0.11

1.3.2.3.02.04.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales 155,402.57 0.10
1.3.2.3.02.05.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Empresas Públicas No Financiaras 23,862.60 0.01

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros 90,390.00 0.06

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 90,390.00 0.06

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores 135,600.00 0.08

1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central 135,600.00 0.08

1.3.2.3.03.04.0.0.000 Diferencias de Tipo de Cambio 0.00 0.00

1.3.3.0.00.00.0.0.000 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 0.00 0.00

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y Sanciones 0.00 0.00

1.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 0.00
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras Multas 0.00

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 236,181.76 0.14

1.3.9.1.00.00.0.0.0000 Reintegros de Efectivo 0.00

1.3.9.9.00.00.0.0.0000 Ingresos varios no específicos 236,181.76 0.14

Total Ingresos Corrientes 114,082,187.16 69.97

(EN MILES DE COLONES)

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
CLASIFICADOR DE INGRESOS 
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CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL

2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 611,220.09 0.37

2.3.1.0.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos al Sector Público 611,220.09 0.37

2.3.1.4.00.00.0.0.000 Recuperación  Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales 440,654.49 0.27
2.3.1.5.00.00.0.0.000 Recuperación  Préstamos a  Empresas Públicas No Financieras 170,565.60 0.10

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,206,458.18 5.03

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital Gobierno Central 0.00 0.00
2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 8,206,458.18 5.03

Total Ingresos de Capital 8,817,678.27 5.41

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 7,455,963.20

3.1.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 7,455,963.20 4.57

3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos instituciones públicas financieras 7,455,963.20

3.1.1.6.02.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica (JBIC) 6,521,563.20 4.00

3.1.1.6.03.00.0.0.000 Banco Crédito Agrícola de Cartago 934,400.00 0.57

3.2.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 21,398,802.41 13.12

3.2.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 21,398,802.41 13.12

3.2.1.1.00.00.0.0.000 Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 21,398,802.41 13.12

3.2.1.1.01.00.0.0.000 Préstamo BCIE-1725 5,146,565.35 3.16

3.2.1.1.09.00.0.0.000 Otros Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo (Préstamo KFW y Préstamo Japonés ) 16,252,237.06 9.97

3.2.1.1.09.01.0.0.000 Préstamo KFW 1,255,690.00 0.77
3.2.1.1.09.02.0.0.000 Préstamo Japonés 14,996,547.06 9.20

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 11,300,890.00 6.93

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 5,530,710.00 3.39
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 3,518,310.00 2.16
3.3.2.1.03.02.0.0.000 Préstamo KFW 518,310.00 0.32
3.3.2.1.04.03.0.0.000 Préstamo BCIE 3,000,000.00 1.84
3.3.2.5.00.00.0.0.000 Hidrantes 2,251,870.00 1.38

Total Financiamiento 40,155,655.61 24.63

Total General de Ingresos 163,055,521.04 100.00

(EN MILES DE COLONES)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
CLASIFICADOR DE INGRESOS 



II.  SECCION DE EGRESOS
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 43,898,148.43

0.01 Remuneraciones Básicas 16,706,897.85

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 15,137,896.72
0.01.02 Jornales 1,292,456.50
0.01.03 Servicios Especiales 241,544.63
0.01.05 Suplencias 35,000.00

0.02 Remuneraciones Eventuales 2,131,119.99

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,823,028.16
0.02.02 Recargo de Funciones 11,500.00
0.02.03 Disponibilidad Laboral 275,591.83
0.02.05 Dietas 21,000.00

0.03 Incentivos Salariales 13,309,669.36

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 3,851,036.67
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,227,109.74
0.03.01 Retribución Años Servidos 5,303,703.99
0.03.03 Decimotercer Mes 83,613.75
0.03.04 Salario Escolar 2,844,205.21

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 6,298,594.69

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 3,477,914.97
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 187,995.45
0.04.03 Contribución Patronal INA 563,986.22
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 1,880,702.60
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 187,995.45

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 5,451,866.82

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 563,986.25
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,127,972.45
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,879,954.06
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,879,954.06

1 Servicios 20,286,903.01

1.01 Alquileres 2,111,236.76

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 863,442.26
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 965,466.91
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 240,600.08
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 700.00
1.01.99 Otros Alquileres 41,027.51

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

CONSOLIDADO
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.02 Servicios Básicos 2,502,790.35

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 2,106,053.39
1.02.03 Servicio Correo 62,308.34
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 295,141.73
1.02.99 Otros Servicios Básicos 38,286.88
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 1,000.00

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 977,254.51

1.03.01 Información 369,954.91
1.03.02 Publicidad y Propag. 122,256.03
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 88,547.68
1.03.04 Transporte de Bienes 19,175.89
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 372,520.00
1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 4,800.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 5,219,173.37

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 988,443.53
1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 30,000.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 23,740.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 1,731,880.10
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 30,000.00
1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 417,960.72
1.04.06 Servicios Generales 1,997,149.02

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 2,556,224.41

1.05.01 Transporte dentro Pa 101,293.95
1.05.02 Viáticos dentro País 2,385,045.46
1.05.03 Transporte en Exterior 21,135.00
1.05.04 Viático en Exterior 48,750.00

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 220,500.00

1.06.01 Seguros 220,500.00

1.07 Capacitación Y Protocolo 102,850.00

1.07.01 Actividades Capacitación 58,600.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 43,250.00
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 1,000.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

CONSOLIDADO
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 4,238,002.63

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 541,857.14
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 1,937,015.22
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 350,198.72
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 814,301.98
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 105,390.61
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 51,638.90
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 232,699.12
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 204,900.94

1.99 Servicios Diversos 2,102,480.39

1.99.01 Servicios de regulación 2,000,000.00
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 1,500.00
1.99.05 Deducibles 20,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 80,980.39

1.09 Impuestos 256,390.59

1.09.99 Otros Impuestos 233,497.20
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 22,893.39

2 Materiales y Sumini. 10,094,516.75

2.01 Productos Químicos  y Conexos 1,302,775.56

2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,002,149.94
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 28,011.74
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 237,657.63
2.01.99 Otros Productos Quím. 34,956.25

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 32,331.15

2.02.03 Alimentos y Bebidas 29,376.00
2.02.04 Alimentos p/ animal. 1,000.00
2.02.02 Productos Agropecuarios 1,955.15

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 5,953,298.09

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 1,514,468.82
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 736,309.19
2.03.03 Madera y sus Deriv. 137,567.88
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 300,433.33
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 4,607.63
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 3,152,404.41
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 107,506.83

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

CONSOLIDADO
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,381,565.78

2.04.01 Herramientas  e Inst. 202,740.78
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,178,825.00

2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 187,338.48

2.05.01 Materia Prima 187,338.48

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,237,207.69

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 321,849.35
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 321,486.76
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 12,236.32
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 127,669.04
2.99.04 Textiles y Vestuario 250,811.90
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 141,861.40
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 57,015.92
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 4,277.00

3 Intereses y Comisio. 2,844,197.03

3.02 Intereses Sobre Préstamos 2,616,456.81

3.02.01 Intere.S/Prét.Gob.Ce. 267,187.50
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 495,522.39
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 1,853,746.92

3.04 Comisiones y Otros Cargos 227,740.22

3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 227,740.22

5 Bienes duraderos 20,507,761.43

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 4,289,040.62

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 1,521,140.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 2,148,830.62
5.01.02 Equipo Transporte 253,000.00
5.01.03 Equ. Comunicación 107,670.00
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 59,850.00
5.01.05 Equ. Y Prog. Cómputo 71,000.00
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 121,400.00
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 6,150.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

CONSOLIDADO
(En Miles)



10

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 15,904,720.81

5.02.07 Instalaciones 15,732,836.31
5.02.01 Edificios 30,884.50
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 141,000.00

5.03 Bienes Preexistentes 250,000.00

5.03.01 Terrenos 250,000.00

5.99 Bienes Duraderos Diversos 64,000.00

5.99.03 Bienes Intangible 64,000.00

6 Transferencia Corr. 926,800.00

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 131,000.00

6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 56,000.00
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 75,000.00

6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 10,000.00

6.02.01 Becas a Funcionarios 10,000.00

6.03 Prestaciones 541,000.00

6.03.01 Prestaciones Legales 80,000.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 461,000.00

6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 229,800.00

6.06.01 Indemnizaciones 200,000.00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 29,800.00

6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 15,000.00

6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 15,000.00

8 Amortización 4,127,507.10

8.02 Amortización Préstamos 4,127,507.10

8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 37,672.77
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 4,089,834.33

9 Cuentas  Especiales 60,369,687.29

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 60,369,687.29

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 60,369,687.29

Total 163,055,521.03

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

CONSOLIDADO
(En Miles)
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                PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 10,064,933.67

0.01 Remuneraciones Básicas 3,571,059.92

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 3,536,059.92
0.01.05 Suplencias 35,000.00

0.02 Remuneraciones Eventuales 181,593.21

0.02.01 Tiempo Extraordinario 144,859.57
0.02.02 Recargo de Funciones 2,500.00
0.02.03 Disponibilidad Laboral 13,233.64
0.02.05 Dietas 21,000.00

0.03 Incentivos Salariales 3,929,622.93

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,414,899.93
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 344,961.76
0.03.01 Retribución Años Servidos 1,534,813.47
0.03.03 Decimotercer Mes 57,771.57
0.03.04 Salario Escolar 577,176.20

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,277,104.53

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 705,266.67
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 38,122.53
0.04.03 Contribución Patronal INA 114,367.57
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 381,225.23
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 38,122.53

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,105,553.17

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 114,367.58
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 228,735.13
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 381,225.23
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 381,225.23

1 Servicios 4,614,173.20

1.01 Alquileres 327,814.08

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 30,514.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 54,500.00
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 232,100.08
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 200.00
1.01.99 Otros Alquileres 10,500.00

(En Miles)

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
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                PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.02 Servicios Básicos 230,580.00

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 174,240.00
1.02.03 Servicio Correo 755.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 55,335.00
1.02.99 Otros Servicios Básicos 250.00

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 456,402.00

1.03.01 Información 284,237.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 50,000.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 53,165.00
1.03.04 Transporte de Bienes 3,000.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 61,200.00
1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 4,800.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 573,762.72

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 81,800.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 20,000.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 16,000.00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 30,000.00
1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 140,460.72
1.04.06 Servicios Generales 285,502.00

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 275,940.00

1.05.01 Transporte dentro Pa 11,385.00
1.05.02 Viáticos dentro País 199,170.00
1.05.03 Transporte en Exterior 18,885.00
1.05.04 Viático en Exterior 46,500.00

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 200,000.00

1.06.01 Seguros 200,000.00

1.07 Capacitación Y Protocolo 68,350.00

1.07.01 Actividades Capacitación 30,000.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 37,350.00
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 1,000.00

(En Miles)

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
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                PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 352,624.40

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 68,000.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 4,000.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 46,450.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 58,270.40
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 11,116.60
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 131,459.40
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 33,328.00

1.99 Servicios Diversos 2,038,700.00

1.99.01 Servicios de regulación 2,000,000.00
1.99.05 Deducibles 20,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 18,700.00

1.09 Impuestos 90,000.00

1.09.99 Otros Impuestos 90,000.00

2 Materiales y Sumini. 526,915.97

2.01 Productos Químicos  y Conexos 28,829.97

2.01.01 Combustibles y Lubr. 17,000.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 8,029.97
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 2,800.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 1,000.00

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 16,850.00

2.02.03 Alimentos y Bebidas 16,850.00

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 25,400.00

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 5,000.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,000.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 4,500.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 12,500.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 500.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 400.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,500.00

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 107,650.00

2.04.01 Herramientas  e Inst. 18,350.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 89,300.00

(En Miles)

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
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                PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 348,186.00

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 109,165.00
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 40,271.00
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 6,000.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 36,250.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 136,950.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 3,275.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 15,150.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,125.00

3 Intereses y Comisio. 812,583.03

3.02 Intereses Sobre Préstamos 812,583.03

3.02.01 Intere.S/Prét.Gob.Ce. 267,187.50
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 263,767.97
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 281,627.56

6 Transferencia Corr. 561,800.00

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 131,000.00

6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 56,000.00
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 75,000.00

6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 10,000.00

6.02.01 Becas a Funcionarios 10,000.00

6.03 Prestaciones 205,800.00

6.03.01 Prestaciones Legales 80,000.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 125,800.00

6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 200,000.00

6.06.01 Indemnizaciones 200,000.00

6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 15,000.00

6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 15,000.00

(En Miles)

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
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                PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

8 Amortización 3,566,454.84

8.02 Amortización Préstamos 3,566,454.84

8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 37,672.77
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 3,528,782.07

9 Cuentas  Especiales 11,739,892.89

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 11,739,892.89

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 11,739,892.89

Total 31,886,753.60

(En Miles)

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 24,074,760.00

0.01 Remuneraciones Básicas 9,272,080.88

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 8,487,462.23
0.01.02 Jornales 784,618.65

0.02 Remuneraciones Eventuales 1,626,198.25

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,400,714.47
0.02.02 Recargo de Funciones 9,000.00
0.02.03 Disponibilidad Laboral 216,483.78

0.03 Incentivos Salariales 6,411,394.78

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,552,162.97
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 611,113.07
0.03.01 Retribución Años Servidos 2,611,573.37
0.03.04 Salario Escolar 1,636,545.37

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 3,626,433.46

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 2,002,243.89
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 108,229.42
0.04.03 Contribución Patronal INA 324,688.19
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 1,083,042.54
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 108,229.42

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 3,138,652.63

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 324,688.21
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 649,376.42
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,082,294.00
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,082,294.00

1 Servicios 11,190,042.02

1.01 Alquileres 1,469,895.62

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 701,698.26
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 737,769.85
1.01.99 Otros Alquileres 30,427.51

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 02:OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.02 Servicios Básicos 2,053,779.39

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 1,726,850.60
1.02.03 Servicio Correo 60,153.34
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 228,848.57
1.02.99 Otros Servicios Básicos 37,926.88

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 382,287.51

1.03.01 Información 15,571.91
1.03.02 Publicidad y Propag. 22,256.03
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 29,583.68
1.03.04 Transporte de Bienes 12,075.89
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 302,800.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 2,413,090.27

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 828,005.25
1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 30,000.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 3,740.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 24,750.00
1.04.06 Servicios Generales 1,526,595.02

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 1,442,048.03

1.05.01 Transporte dentro Pa 69,032.02
1.05.02 Viáticos dentro País 1,373,016.01

1.07 Capacitación Y Protocolo 21,000.00

1.07.01 Actividades Capacitación 20,000.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 1,000.00

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 3,224,372.09

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 426,557.14
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 1,612,787.67
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 319,598.72
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 625,011.98
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 41,435.21
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 31,682.30
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 72,499.72
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 94,799.35

1.99 Servicios Diversos 43,298.52

1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 1,500.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 41,798.52

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 02:OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.09 Impuestos 140,270.59

1.09.99 Otros Impuestos 117,477.20
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 22,793.39

2 Materiales y Sumini. 5,086,566.61

2.01 Productos Químicos  y Conexos 1,154,332.77

2.01.01 Combustibles y Lubr. 920,482.06
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 15,097.29
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 206,816.42
2.01.99 Otros Productos Quím. 11,937.00

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 14,375.15

2.02.03 Alimentos y Bebidas 11,420.00
2.02.04 Alimentos p/ animal. 1,000.00
2.02.02 Productos Agropecuarios 1,955.15

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 1,927,065.11

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 559,276.93
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 405,553.58
2.03.03 Madera y sus Deriv. 53,404.10
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 272,207.33
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 3,452.03
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 576,110.41
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 57,060.73

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,025,149.82

2.04.01 Herramientas  e Inst. 131,203.77
2.04.02 Repuestos y Accesor. 893,946.05

2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 187,338.48

2.05.01 Materia Prima 187,338.48

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 778,305.28

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 171,774.64
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 260,811.26
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 4,736.32
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 79,279.04
2.99.04 Textiles y Vestuario 95,985.30
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 133,604.60
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 30,122.12
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,992.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 02:OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

6 Transferencia Corr. 240,000.00

6.03 Prestaciones 210,200.00

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 210,200.00

6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 29,800.00

6.06.02 Reintegros o Devoluciones 29,800.00

9 Cuentas  Especiales 15,305,445.35

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 15,305,445.35

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 15,305,445.35

Total 55,896,813.83

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
PROGRAMA 02:OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

(En Miles)



20

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 7,528,264.88

0.01 Remuneraciones Básicas 2,818,222.51

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 2,383,083.02
0.01.02 Jornales 193,594.86
0.01.03 Servicios Especiales 241,544.63

0.02 Remuneraciones Eventuales 216,191.42

0.02.01 Tiempo Extraordinario 182,170.92
0.02.03 Disponibilidad Laboral 34,020.50

0.03 Incentivos Salariales 2,415,977.96

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 759,166.11
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 220,467.61
0.03.01 Retribución Años Servidos 932,999.25
0.03.04 Salario Escolar 503,344.99

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,113,739.92

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 615,050.40
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 33,245.97
0.04.03 Contribución Patronal INA 99,737.90
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 332,459.68
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 33,245.97

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 964,133.07

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 99,737.90
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 199,475.81
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 332,459.68
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 332,459.68

1 Servicios 3,432,574.72

1.01 Alquileres 209,780.00

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 122,230.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 80,450.00
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 6,500.00
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 500.00
1.01.99 Otros Alquileres 100.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 03: INVERSIONES
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.02 Servicios Básicos 19,710.00

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 11,350.00
1.02.03 Servicio Correo 1,400.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 5,960.00
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 1,000.00

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 128,016.00

1.03.01 Información 64,146.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 47,000.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 4,350.00
1.03.04 Transporte de Bienes 4,000.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 8,520.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 2,098,378.38

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 69,748.28
1.04.03 Servicios Ingeniería 1,685,630.10
1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 277,500.00
1.04.06 Servicios Generales 65,500.00

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 658,340.34

1.05.01 Transporte dentro Pa 13,940.00
1.05.02 Viáticos dentro País 639,900.34
1.05.03 Transporte en Exterior 2,250.00
1.05.04 Viático en Exterior 2,250.00

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 20,500.00

1.06.01 Seguros 20,500.00

1.07 Capacitación Y Protocolo 11,900.00

1.07.01 Actividades Capacitación 7,000.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 4,900.00

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 242,350.00

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 28,200.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 4,000.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 119,300.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,300.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 7,100.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 27,050.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 55,400.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 03: INVERSIONES
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.99 Servicios Diversos 18,600.00

1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 18,600.00

1.09 Impuestos 25,000.00

1.09.99 Otros Impuestos 25,000.00

2 Materiales y Sumini. 3,832,712.68

2.01 Productos Químicos  y Conexos 61,620.00

2.01.01 Combustibles y Lubr. 36,700.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 1,600.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 2,820.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 20,500.00

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 3,517,335.68

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 648,600.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 254,452.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 73,000.18
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 8,328.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 500.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 2,490,350.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 42,105.50

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 184,142.00

2.04.01 Herramientas  e Inst. 33,542.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 150,600.00

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 69,615.00

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 20,500.00
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 17,430.00
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 1,500.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 11,500.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 10,710.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 575.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 6,400.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,000.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 03: INVERSIONES
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

3 Intereses y Comisio. 2,031,614.00

3.02 Intereses Sobre Préstamos 1,803,873.78

3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 231,754.42
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 1,572,119.36

3.04 Comisiones y Otros Cargos 227,740.22

3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 227,740.22

5 Bienes duraderos 19,367,067.58

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 3,673,040.62

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 1,511,140.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 1,587,830.62
5.01.02 Equipo Transporte 250,000.00
5.01.03 Equ. Comunicación 104,670.00
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 40,850.00
5.01.05 Equ. Y Prog. Cómputo 51,000.00
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 121,400.00
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 6,150.00

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 15,380,026.96

5.02.07 Instalaciones 15,232,026.96
5.02.01 Edificios 7,000.00
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 141,000.00

5.03 Bienes Preexistentes 250,000.00

5.03.01 Terrenos 250,000.00

5.99 Bienes Duraderos Diversos 64,000.00

5.99.03 Bienes Intangible 64,000.00

6 Transferencia Corr. 93,500.00

6.03 Prestaciones 93,500.00

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 93,500.00

8 Amortización 561,052.26

8.02 Amortización Préstamos 561,052.26

8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 561,052.26

9 Cuentas  Especiales 31,132,233.55

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 31,132,233.55

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 31,132,233.55

Total 67,979,019.66

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 03: INVERSIONES
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 1,797,170.66

0.01 Remuneraciones Básicas 843,768.44

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 586,559.64
0.01.02 Jornales 257,208.80

0.02 Remuneraciones Eventuales 83,151.91

0.02.01 Tiempo Extraordinario 71,298.00
0.02.03 Disponibilidad Laboral 11,853.91

0.03 Incentivos Salariales 442,352.56

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 94,679.24
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 43,718.27
0.03.01 Retribución Años Servidos 200,300.88
0.03.04 Salario Escolar 103,654.17

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 229,353.23

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 126,657.72
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 6,846.38
0.04.03 Contribución Patronal INA 20,539.11
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 68,463.64
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 6,846.38

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 198,544.57

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 20,539.11
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 41,078.18
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 68,463.64
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 68,463.64

1 Servicios 830,451.00

1.01 Alquileres 57,200.00

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 57,200.00

1.02 Servicios Básicos 193,620.95

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 192,112.79
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 1,398.16
1.02.99 Otros Servicios Básicos 110.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO

(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 219.00

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 119.00
1.03.04 Transporte de Bienes 100.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 132,702.00

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 8,150.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 5,500.00
1.04.06 Servicios Generales 119,052.00

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 121,720.04

1.05.01 Transporte dentro Pa 4,760.93
1.05.02 Viáticos dentro País 116,959.11

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 322,887.14

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 6,200.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 300,727.55
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 5,000.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 7,630.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,116.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 300.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 1,913.59

1.99 Servicios Diversos 1,881.87

1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 1,881.87

1.09 Impuestos 220.00

1.09.99 Otros Impuestos 120.00
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 100.00

2 Materiales y Sumini. 192,826.78

2.01 Productos Químicos  y Conexos 14,282.82

2.01.01 Combustibles y Lubr. 6,177.88
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 2,484.48
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 4,101.21
2.01.99 Otros Productos Quím. 1,519.25

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 1,106.00

2.02.03 Alimentos y Bebidas 1,106.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO

(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 120,647.59

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 32,162.18
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 21,503.61
2.03.03 Madera y sus Deriv. 2,163.60
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 6,998.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 155.60
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 56,774.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 890.60

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 34,408.96

2.04.01 Herramientas  e Inst. 10,545.01
2.04.02 Repuestos y Accesor. 23,863.95

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 22,381.41

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 8,774.71
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 1,844.50
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 370.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 2,721.60
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 4,006.80
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 4,503.80
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 160.00

6 Transferencia Corr. 28,500.00

6.03 Prestaciones 28,500.00

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 28,500.00

9 Cuentas  Especiales 250,000.00

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 250,000.00

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 250,000.00

Total 3,098,948.43

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 433,019.36

0.01 Remuneraciones Básicas 201,766.10

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 144,731.91
0.01.02 Jornales 57,034.19

0.02 Remuneraciones Eventuales 23,985.20

0.02.01 Tiempo Extraordinario 23,985.20

0.03 Incentivos Salariales 110,321.13

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 30,128.42
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 6,849.03
0.03.01 Retribución Años Servidos 24,017.02
0.03.03 Decimo tercer mes 25,842.18
0.03.04 Salario Escolar 23,484.48

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 51,963.55

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 28,696.29
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 1,551.15
0.04.03 Contribución Patronal INA 4,653.45
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 15,511.51
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 1,551.15

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 44,983.38

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 4,653.45
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 9,306.91
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 15,511.51
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 15,511.51

1 Servicios 219,662.06

1.01 Alquileres 46,547.06

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 9,000.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 35,547.06
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,000.00

1.02 Servicios Básicos 5,100.00

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 1,500.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 3,600.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 05: HIDRANTES
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 10,330.00

1.03.01 Información 6,000.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 3,000.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 1,330.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 1,240.00

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 740.00
1.04.06 Servicios Generales 500.00

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 58,176.00

1.05.01 Transporte dentro Pa 2,176.00
1.05.02 Viáticos dentro País 56,000.00

1.07 Capacitación Y Protocolo 1,600.00

1.07.01 Actividades Capacitación 1,600.00

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 95,769.00

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 12,900.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 23,500.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 17,600.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 15,910.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 3,269.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 1,440.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 1,690.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 19,460.00

1.09 Impuestos 900.00

1.09.99 Otros Impuestos 900.00

2 Materiales y Sumini. 455,494.71

2.01 Productos Químicos  y Conexos 43,710.00

2.01.01 Combustibles y Lubr. 21,790.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 800.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 21,120.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 05: HIDRANTES
(En Miles)
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 362,849.71

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 269,429.71
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 53,800.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 4,500.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 400.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 28,770.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 5,950.00

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 30,215.00

2.04.01 Herramientas  e Inst. 9,100.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 21,115.00

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 18,720.00

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 11,635.00
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 1,130.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 270.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 4,445.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 400.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 840.00

5 Bienes duraderos 1,140,693.85

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 616,000.00

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 10,000.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 561,000.00
5.01.02 Equipo Transporte 3,000.00
5.01.03 Equ. Comunicación 3,000.00
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 19,000.00
5.01.05 Equ. Y Prog. Cómputo 20,000.00

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 524,693.85

5.02.07 Instalaciones 500,809.35
5.02.01 Edificios 23,884.50

6 Transferencia Corr. 3,000.00

6.03 Prestaciones 3,000.00

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 3,000.00

9 Cuentas  Especiales 1,942,115.50

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 1,942,115.50

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 1,942,115.50

Total 4,193,985.51

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

PROGRAMA 05: HIDRANTES
(En Miles)



III.  SECCION DE INFORMACION 

COMPLEMENTARIA

30



1.  Detalle de origen y aplicación de fondos de recursos
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS PROPIOS FONDOS PROPIOS

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

AGUA POTABLE

Venta de Bienes 94,816,075.05 PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL 31,886,753.60

Venta de agua 94,816,075.05 Remuneraciones 10,064,933.67
Servicios  4,614,173.20
Materiales y Suministros 526,915.97
Intereses y Comisiones 812,583.03
Transferencias Corrientes 561,800.00
Amortización 3,566,454.84
Cuentas Especiales 11,739,892.89

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN  DE 
ACUEDUCTOS

55,896,813.83

Remuneraciones 24,074,759.84
Servicios  11,190,042.02
Materiales y Suministros 5,086,566.62
Transferencias Corrientes 240,000.00
Cuentas Especiales 15,305,445.35

PROGRAMA 03: INVERSIONES 7,032,507.62

Remuneraciones 5,731,094.21
Servicios 1,301,413.41

Venta de servicios 1,249,816.76 PROGRAMA 03: INVERSIONES 1,249,816.73

Venta de otros bienes 104,358.66 Remuneraciones 448,741.26
Derivación de agua 10,525.82 Servicios 705,203.09
Desconexiones 460,000.00 Cuentas Especiales 95,872.38
Reconexiones 460,000.00
Administración planta de tratamiento 145,724.39
Análisis de laboratorio 69,207.89

Ingresos de Propiedad 405,255.17

Intereses y comisiones sobre préstamos 179,265.17 PROGRAMA 03: INVERSIONES 179,265.17

Intereses y comisiones s/préstamo gobiernos locales 155,402.57 Cuentas Especiales 179,265.17
Intereses y comisiones empresas pub. No financ. 23,862.60

Otras rentas y activos financieros 90,390.00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 90,390.00

Intereses y comisiones cuentas corrientes y otros 
depósitos en bancos estatales

90,390.00 Cuentas Especiales 90,390.00

(EN MILES DE COLONES) 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS PROPIOS FONDOS PROPIOS

Intereses sobre títulos valores 135,600.00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 135,600.00

Intereses sobre títulos valores gobierno central 135,600.00 Cuentas Especiales 135,600.00

Otros Ingresos no tributarios 236,181.76 PROGRAMA 03: INVERSIONES 236,181.76

Ingresos varios no especificados 236,181.76 Cuentas Especiales 236,181.76

INGRESOS DE CAPITAL 611,220.09 PROGRAMA 03: INVERSIONES 611,220.09

Recuperación de préstamos al sector público 611,220.09 Cuentas Especiales 611,220.09

Recuperación préstamos a gobiernos locales 440,654.49
Recuperación préstamos a empresas púb. No financieras 170,565.60

ALCANTARILLADO

Venta de servicios 15,432,742.93
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN  DE 
ALCANTARILLADO

3,098,948.43

Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial 15,432,742.93 Remuneraciones 1,797,170.66
Servicios 830,451.00
Materiales y Suministros 192,826.77
Transferencias Corrientes 28,500.00
Cuentas Especiales 250,000.00

PROGRAMA 03: INVERSIONES 12,333,794.50

Remuneraciones 1,348,429.40
Servicios  424,693.12
Materiales y Suministros 1,217,454.50
Intereses y Comisiones 2,031,614.00
Bienes Duraderos 3,094,770.62
Transferencias Corrientes 93,500.00
Amortización 561,052.26
Cuentas Especiales 3,562,280.60

FINANCIAMIENTO

Recursos de vigencias anteriores 5,530,710.00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 5,530,710.00

Superávit Libre 5,530,710.00 Bienes Duraderos 5,530,710.00

TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES 118,282,001.75 TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES 118,282,001.75

(EN MILES DE COLONES) 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Venta de servicios 1,942,115.50 PROGRAMA 05: SERVICIO DE HIDRANTES 1,942,115.50

Servicio de Hidrantes 1,942,115.50 Cuentas Especiales 1,942,115.50

FINANCIAMIENTO PROGRAMA 05: SERVICIO DE HIDRANTES 2,251,870.00

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2,251,870.00 Remuneraciones 433,019.39
Superávit específico 2,251,870.00 Servicios  219,662.06

Materiales y Suministros 455,494.70
Bienes Duraderos 1,140,693.85
Transferencias Corrientes 3,000.00

TOTAL ORIGEN HIDRANTES 4,193,985.50 TOTAL APLICACIÓN HIDRANTES 4,193,985.50

(EN MILES DE COLONES) 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

HIDRANTES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013



34

ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS ESPECÍFICOS FONDOS ESPECÍFICOS

PRÈSTAMO BANCRÉDITO PROGRAMA 03: INVERSIONES 934,400.00

FINANCIAMIENTO INTERNO 934,400.00 9 CUENTAS ESPECIALES 934,400.00

PRÉSTAMO BCIE-1725 PROGRAMA 03: INVERSIONES 5,146,565.35

FINANCIAMIENTO EXTERNO 5,146,565.35 1 SERVICIOS  134,635.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,200.00
5 BIENES DURADEROS 481,960.00
9 CUENTAS ESPECIALES 4,509,770.35

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 3,000,000.00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 3,000,000.00

5 BIENES DURADEROS 3,000,000.00

PRÉSTAMO KFW PROGRAMA 03: INVERSIONES 1,255,690.00

FINANCIAMIENTO EXTERNO 1,255,690.00 9 CUENTAS ESPECIALES 1,255,690.00

PROGRAMA 03: INVERSIONES 518,310.00

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 518,310.00 5 BIENES DURADEROS 518,310.00

PRÉSTAMO JAPONES

FINANCIAMIENTO INTERNO 6,521,563.20 PROGRAMA 03: INVERSIONES 6,521,563.20

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (JBIC) 6,521,563.20 9 CUENTAS ESPECIALES 6,521,563.20

FINANCIAMIENTO EXTERNO 14,996,547.06 PROGRAMA 03: INVERSIONES 14,996,547.06

1 SERVICIOS  866,630.10
5 BIENES DURADEROS 1,129,916.96
9 CUENTAS ESPECIALES 13,000,000.00

TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS 32,373,075.61 TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS 32,373,075.61

(EN MILES DE COLONES) 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS ESPECÍFICOS
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,206,458.18 PROGRAMA 03: INVERSIONES 8,206,458.18

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,595,058.18
5 BIENES DURADEROS 5,611,400.00

TOTAL ORIGEN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES 8,206,458.18 TOTAL APLICACIÓN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES 8,206,458.18

(EN MILES DE COLONES) 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES



2.  JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS

El total de ingresos que conforma el Presupuesto 2013 es por un monto de ¢163.055.521,04 
miles según el siguiente cuadro por tipo de fondo:

Cuadro No. 1

En el cuadro anterior  se puede observar que el financiamiento con recursos propios es por un 
monto de ¢118.282.001.75 miles.

Los fondos específicos suman ¢32.373.075,61 miles en los que se incluyen los préstamos con 
el Banco Nacional de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago, BCIE-1725, KFW y JBIC.

Los ingresos por hidrantes corresponden a ¢4.193.985.50 miles y los de la transferencia de 
Asignaciones Familiares por ¢8.206.458,18 miles.

En el cuadro siguiente se detallan los ingresos por concepto.  
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Tipo de Fondo Monto

Fondos Corrientes 118,282,001.75

Fondos Específicos 32,373,075.61

Fondos Hidrantes 4,193,985.50

Fondos Asignaciones Familiares 8,206,458.18

Total 163,055,521.04

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

DETALLE DE INGRESOS
EN MILES DE COLONES



Cuadro No. 2
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FONDOS PROPIOS 118,282,001.75

Ingresos de agua potable 94,816,075.05
Ingresos de servicio de alcantarillado 15,432,742.93
Otros servicios comerciales 920,000.00
Superávit AyA 5,530,710.00
Administración de Plantas de tratamiento 145,724.39
Análisis de laboratorio 69,207.89
Derivación de agua 10,525.82
Devolución de incapacidades 236,181.76
Otros 104,358.66
Ingresos sobre cuentas corrientes 90,390.00
Intereses por inversiones financieras 135,600.00
Intereses préstamos Gobiernos Locales 155,402.57
Intereses ESPH 23,862.60
Recuperación Gobiernos Locales 440,654.49
Recuperación EPSH 170,565.60

FONDOS HIDRANTES 4,193,985.50

Superávit 2,251,870.00
Ingresos de hidrantes 1,942,115.50

FONDOSESPECÍFICOS 40,579,533.79

PRÉSTAMO BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 6,521,563.20
PRÉSTAMO BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE
CARTAGO

934,400.00

PRESTAMO BCIE-1725 5,146,565.35
PRÉSTAMO KFW 1,255,690.00
PRÉSTAMO JBIC 14,996,547.06
ASIGNACIONES FAMILIARES 8,206,458.18
SUPERÁVIT  PRÉSTAMO KFW 518,310.00
SUPERÁVIT  PRÉSTAMO BCIE-1725 3,000,000.00

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO 2013 163,055,521.04

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE DE INGRESOS 2013

EN MILES DE COLONES



2.1.  Ingresos de agua potable y  alcantarillado sanitario 

Para el  período 2013 se presupuestan los recursos producto de la aprobación de tarifas 
mediante Resolución de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) No. 892-
RCR-2012 del 16 de julio de 2012.  Anexo No. 12.

El total de ingresos que se presupuestan en agua potable y alcantarillado es de un 98.5% de 
la facturación.  La metodologia de cálculo es la siguiente:

2.1.1. Metodologia y resultados de la proyección de la facturación de ingresos de AyA

A continuación se describe las metodologías utilizadas en la elaboración de las proyecciones de 
ingresos operativos con tarifas vigentes 2012-2016, la estimación se refiere a la facturación por 
concepto de venta de servicios de agua y de alcantarillado, así como la estimación de otros 
ingresos por cargos varios. 

2.1.1.1. Estimación de la facturación por venta de servicios

La información básica para llevar a cabo esta labor tiene como fuentes los reportes que genera 
el Sistema Comercial Integrado utilizado para facturar los servicios brindados por AyA en todas 
las Regiones del país. 

Se utilizan dos fuentes básicas del sistema: Los reportes de facturación neta, que contienen la 
información comercial mensual de los clientes a los cuales se le realiza la facturación por los 
servicios y el  reporte histórico de servicios en línea que contiene la base de datos de los 
clientes de la institución.

2.1.1.2 Procedimiento para la proyección de la facturación

Para proyectar los ingresos que facturará la institución durante los próximos años (2013-2016) 
por concepto de venta de servicios, se procedió a estimar el  crecimiento de los abonados 
distribuidos por acueducto y alcantarillado, separados por tarifa plena y especial,  según los 
pasos de la metodología que se describe a continuación:

2.1.1.3. Proyección de Abonados

El primer paso es el cálculo de la proyección de abonados del año 2011 al año 2016  por 
concepto de venta de servicios para cada una de las regiones del país. Este crecimiento se 
estima tanto para acueducto como alcantarillado, separados por tarifa plena y especial. 

La serie del reporte histórico de servicios en línea es el insumo base para la proyección de los 
abonados y abarca el período de enero del año 2003 a marzo del año 2011 tanto para las 
estimaciones de los servicios de acueducto como de alcantarillado sanitario para cada región. 

Es importante destacar que estas series están constituidas por las cifras reales mensuales, que 
se tomaron de los reportes históricos de servicios en línea del Sistema Comercial Integrado 
(OPEN).  Se decidió no utilizar la información de los datos anteriores al mes de enero de 2003 
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debido a las variaciones irregulares y falta de confiabilidad en los datos. Por lo que en total se 
incluyeron 99 observaciones para realizar las proyecciones.
Se procedió a realizar la proyección mensual de los servicios mediante el método de regresión 
lineal simple, para cada tipo de servicio (Acueducto y Alcantarillado) para cada una de las 
Regiones del país. Cabe destacar que la anterior es una metodología de corto plazo que lo que 
hace es reproducir a futuro el comportamiento pasado.

Por lo anterior la única variable independiente del modelo es precisamente la variable mes. El 
modelo utilizado es el mismo que se aplicó en el estudio tarifario anterior y que fue validado por 
la ARESEP.

En el cuadro 3 se muestran los resultados de la regresión lineal con los parámetros con que se 
proyectaron los servicios de acueducto y de alcantarillado para cada una de las regiones del 
país.

Cuadro No. 3

Parámetros de Regresión aplicados a los Servicios de Acueductos y Alcantarillados 
según Región

Dichas  ecuaciones  se  consideraron  adecuadas  ya  que  se  obtuvieron  bondades  de  ajuste 
elevadas, lo que implica que la relación lineal es apropiada para describir el comportamiento del 
crecimiento vegetativo de los servicios en el tiempo. 

Por  otro  lado,  todos  los  coeficientes  son  estadísticamente  significativos,  tanto  para  los 
coeficientes particulares como para los modelos en general. 

Finalmente, los servicios con tarifa especial 1 se supusieron constantes en todo el período de 
análisis.

1 Servicios que tienen problemas de calidad, cantidad y / o continuidad.
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Servicio Parámetros Metropolitana Central Brunca
Huetar 

Atlántica
Chorotega

Pacífico 
Central

Constante de Regresión 280,652.38 29,075.57 35,592.80 41,465.31 39,093.29 45,029.56

Coeficiente de Regresión 544.18 88.75 138.35 142.32 154.52 168.00

Error Típico 2,436.78 297.95 289.38 415.62 384.45 831.52

Número de Observaciones 99 99 99 99 99 99

Bondad del ajuste 97.7% 98.7% 99.5% 99.0% 99.3% 97.1%

Constante de Regresión 154,169.21 * 2,244.54 6,774.86 6,266.06 8,900.17

Coeficiente de Regresión 253.67 * 10.03 8.65 13.12 14.82

Error Típico 1,410.66 * 158.29 109.09 103.84 108.28

Número de Observaciones 99 * 99 99 99 99

Bondad del ajuste 96.4% * 77.0% 84.0% 93.0% 94.0%

* No se calculó

Acueducto

Alcantarillado



2.1.1.4. Distribución Porcentual de los servicios por categoría tarifaria, tipo de servicio y 
bloques de consumo

El segundo paso es el cálculo de la distribución porcentual de los servicios según categoría 
tarifaria y bloque de consumo para cada una de las regiones del país. 
 
Las tarifas de acueducto y alcantarillado están diferenciadas por categoría tarifaria: Domiciliar, 
Empresarial, Preferencial y Gobierno y por tipo de servicio: Fijo o Medido. Adicionalmente, las 
tarifas  de  los  servicios  medidos  presentan  precios  diferentes  dependiendo  del  bloque  de 
consumo al que pertenezcan, el bloque básico que corresponde a consumos de 0 a 15 m3 tiene 
un precio y de ahí en adelante dependiendo de cuantos m3 consuma tienen otro precio cada 
m3 según los siguientes bloques de 16 a 25m3, de 26 a 40m3, de 41 a 60m3, de 61 a 80m3, de 
81 a100 m3, de 101 a 120m3 y de 121 y más. 

Por  esta  razón,  antes  de  proceder  a  estimar  la  facturación,  se  hace  necesario  distribuir 
porcentualmente los servicios proyectados por categoría tarifaria, tipo de servicio y bloques de 
consumo para cada una de las regiones del país, ya que las distribuciones porcentuales varían 
en  cada  una  de  estas  regiones,  por  lo  tanto  se  calcula  en  cada  región  para  tener  una 
aproximación más real de este comportamiento. 

Para llevar a cabo esta labor, se estableció la distribución porcentual de abonados por categoría 
tarifaria, tipo de servicio y bloques de consumo, que presentaron los servicios de acueducto y 
de alcantarillado (por separado) para cada una de las regiones del país, usando datos reales de 
doce meses facturados, con meses comprendidos entre enero a diciembre del año 2010, pues 
esto permite contar con un porcentaje que registra las variaciones estacionales de los diferentes 
meses del año.

Es importante señalar, que dentro de los servicios de acueducto se aplican tarifas especiales, 
por lo tanto antes de distribuir porcentualmente los servicios, estos se separaron con el fin de 
aplicar  las  tarifas  y  porcentajes  que  corresponden  en  cada  caso  y  así  evitar  una  sobre-
estimación de los ingresos.  

2.1.1.5. Cálculo de los consumos promedios para los servicios medidos

El tercer paso es el cálculo de los consumos promedios de metros cúbicos que se utilizan para 
determinar la tarifa promedio que será cobrada en los servicios medidos para cada categoría 
tarifaria vigente actualmente que son Domiciliar, Empresarial, Preferencial y Gobierno para los 
servicios medidos cruzados según el bloque de consumo: el bloque básico con consumos de 0 
a 15 m3, de 16 a 25m3, de 26 a 40m3, de 41 a 60m3, de 61 a 80m3, de 81 a100 m3, de 101 a 
120m3 y de 121 y más m3. 

Este consumo promedio se calcula dividiendo los metros cúbicos facturados entre la cantidad 
de servicios, para cada uno de los cruces entre categoría tarifaria con bloque de consumo para 
cada una de las regiones del país, ya que los promedios de consumo varían en cada una de 
estas regiones, por lo tanto se calcula en cada región para tener una aproximación más real de 
este comportamiento. Para este cálculo se utilizó los datos de los 12 meses del año 2010 a fin 

40



de  incorporar  las  variaciones  en  los  patrones  de  consumo  de  los  usuarios,  o  bien  las 
estacionalidades que acompañan a los consumos según sea la época del año. 

En los servicios fijos como se cobra un único precio indistintamente del consumo no se realiza 
este procedimiento. 

En relación con los hábitos de consumo de los usuarios en el servicio de acueducto y de 
alcantarillado, se supuso que estos no se modificarán durante el período de la proyección del 
año 2011 al 2016. Se debe considerar que las Regiones Central, Brunca y Huetar Atlántica no 
presentan servicios de pozo para el año 2010, por lo tanto su consumo promedio en pozo es 
cero.

Con los consumos promedio proyectados y distribuidos de acuerdo a la clasificación anterior se 
procedió  a  determinar  el  precio  promedio  que  cada  abonado  pagaría  en  acueducto  y 
alcantarillado para cada una de las regiones del país. 

Con lo anterior los ingresos facturados serán el resultado de multiplicar el número de servicios 
estimados por  el  precio  promedio  calculado.  Este  procedimiento se  repite  introduciendo al 
modelo las tarifas con el aumento propuesto para determinar los ingresos facturados con el 
aumento para cada una de las regiones del país y luego se suma para obtener el total de 
ingresos del AyA.

2.1.1.6. Proyección de la facturación de los servicios con tarifa especial

La tarifa especial  se le cobra a los servicios que tienen problemas o falta de continuidad, 
cantidad y calidad del servicio que brinda AyA en algunas comunidades del país.

La estimación de ingresos de los abonados de acueducto con tarifa especial se obtiene con 
base en el total de abonados especiales y en las tarifas aprobadas para este tipo de servicios. 
La tarifa media es el resultado de dividir el importe de agua de tarifa especial del año 2010 entre 
la cantidad de servicios especiales del año 2010 según cada categoría de consumo.  El cálculo 
supone  la  inexistencia  de  crecimiento  vegetativo  en  dichos  abonados,  en  virtud  de  las 
expectativas Institucionales para el mejoramiento de la calidad del servicio brindado. El número 
de  servicios  con  tarifa  especial  que  se  utilizó  para  la  estimación  del  periodo  es  el 
correspondiente  al  año  2010,  recalcando  que  no  fueron  tomadas  en  cuenta  las  tarifas 
especiales del Guarco y Tamarindo ya que estos son servicios de acueducto que se encuentran 
en transición para ser incluidos dentro de los servicios medidos según acuerdos institucionales. 

Debido a las políticas institucionales de mejoramiento de la calidad del servicio se supuso que 
los servicios especiales se mantienen constantes durante todo el período de estudio, por lo 
tanto al aplicar la tarifa media el resultado será una facturación también constante en el período. 

A continuación se presentan los cuadros con el resumen de los servicios y tarifas utilizadas para 
estimar la facturación correspondiente a los servicios especiales, según categoría tarifaria.
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Cuadro No. 4

Cantidad de Servicios Especiales Promedio del Año 2010 para el Total País, utilizados 
para la proyección según bloque de consumo y categoría tarifaria

Cuadro No. 5

 Tarifa Media de Servicios Especiales del año 2010 utilizada para la proyección según 
bloque de consumo y categoría tarifaria

2.1.1.7. Tarifas Actuales  (Estructura de Precios)

En esta sección se muestran las estructuras de precios de acueducto y alcantarillado de las 
tarifas aprobadas en la Resolución Tarifaria 892-RCR-2012, período 2012-2014.
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Enero 2,456 102 21 5 2,584
Febrero 2,456 102 21 5 2,584
Marzo 2,456 102 21 5 2,584
Abril 2,456 102 21 5 2,584
Mayo 2,456 102 21 5 2,584
Junio 2,456 102 21 5 2,584
Julio 2,456 102 21 5 2,584
Agosto 2,456 102 21 5 2,584
Septiembre 2,456 102 21 5 2,584
Octubre 2,456 102 21 5 2,584
Noviembre 2,456 102 21 5 2,584
Diciembre 2,456 102 21 5 2,584

Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno TotalMes

Tarifa Media 1,418 4,392 2,030 2,254 1,542

Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno Total



Cuadro No. 6

Estructura de Precios de Acueducto con las tarifas aprobadas  2012 al 2014
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2012

Domiciliaria Empresarial Preferencial Gobierno

0 hasta 15 ¢/m3 330       744       330       744       

más de 15 ¢/m3 661       826       661       826       

Cargo fijo ¢ 1 500    1 500    1 500    1 500    

Tarifa fija ¢ 8 110    38 681  34 550  142 787 

Servicio fijo

Tarifas - servicio de acueducto
Servicio medido

Bloques de 

consumo (m3)
Unidad

Categorías

2013

Domiciliaria Empresarial Preferencial Gobierno

0 hasta 15 ¢/m3 367       825       367       825       

más de 15 ¢/m3 734       917       734       917       

Cargo fijo ¢ 1 500    1 500    1 500    1 500    

Tarifa fija ¢ 8 837    42 771  38 185  158 329 

Tarifas - servicio de acueducto
Servicio medido

Bloques de 

consumo (m3)
Unidad

Categorías

Servicio fijo

2014

Domiciliaria Empresarial Preferencial Gobierno

0 hasta 15 ¢/m3 400       900       400       900       

más de 15 ¢/m3 800       1 000    800       1 000    

Cargo fijo ¢ 1 500    1 500    1 500    1 500    

Tarifa fija ¢ 9 497    46 485  41 487  172 444 

Servicio fijo

Tarifas - servicio de acueducto
Servicio medido

Bloques de 

consumo (m3)
Unidad

Categorías



Cuadro No. 7

Estructura de Precios de Alcantarillado con las tarifas aprobadas 2012-2014

2.8. Proyección Total de Ingresos Facturados

En esta sección se muestra el resumen de los ingresos que facturará el AyA  por concepto de 
acueducto, alcantarillado según el modelo utilizado por  AyA, el cual se ha explicado durante el 
documento, utilizando  las tarifas aprobadas en la reciente  Resolución Tarifaria 892-RCR-2012, 
período 2012-2014.
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2012

Domiciliaria Empresarial Preferencial Gobierno

0 hasta 15 ¢/m3 132       296       132       296       

más de 15 ¢/m3 264       329       264       329       

Cargo fijo ¢ 600       600       600       600       

Tarifa fija ¢ 3 235    12 459  23 660  67 309  

Servicio fijo

Bloques de 

consumo (m3)

Categorías
Unidad

Tarifas - servicio de alcantarillado
Servicio medido

2013

Domiciliaria Empresarial Preferencial Gobierno

0 hasta 15 ¢/m3 136       305       136       305       

más de 15 ¢/m3 271       339       271       339       

Cargo fijo ¢ 600       600       600       600       

Tarifa fija ¢ 3 314    12 815  24 352  69 310  

Servicio fijo

Tarifas - servicio de alcantarillado
Servicio medido

Bloques de 

consumo (m3)
Unidad

Categorías

2014

Domiciliaria Empresarial Preferencial Gobierno

0 hasta 15 ¢/m3 144       324       144       324       

más de 15 ¢/m3 288       360       288       360       

Cargo fijo ¢ 600       600       600       600       

Tarifa fija ¢ 3 477    13 548  25 777  73 433  

Servicio fijo

Tarifas - servicio de alcantarillado
Servicio medido

Bloques de 

consumo (m3)
Unidad

Categorías



Cuadro No. 8

Resumen de proyección de facturación total en colones con TARIFAS APROBADAS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Total   País      
 2012 2013 2014 2015 2016

enero
7.600.896.51
9 8.826.540.675 9.822.080.238

10.814.303.74
5 11.049.896.411

febrero
7.608.354.19
2 8.818.572.160 9.812.497.500

10.803.034.02
0

11.037.866.25
0

marzo
7.348.754.82
5 8.759.883.733 9.743.188.994

10.725.005.45
2

10.958.631.47
7

abril
7.473.870.06
6 8.777.622.230 9.761.051.815

10.742.844.15
5

10.975.262.84
8

mayo
7.450.912.93
4 8.745.712.924 9.727.789.200

10.707.126.96
1

10.939.270.90
0

junio
7.484.609.08
0 8.739.858.626 9.727.628.813

10.704.781.85
9

10.935.763.25
4

julio
7.502.297.96
0 9.542.350.766

10.505.728.59
3

10.737.257.80
3

10.968.657.08
0

agosto
8.806.365.43
0 9.799.997.779

10.791.722.86
1

11.028.796.09
5

11.265.695.83
8

septiembre
8.628.389.25
0 9.600.094.048

10.359.016.56
3

10.587.440.58
4

10.815.729.47
5

octubre
8.659.924.87
7 9.633.430.266

10.605.704.38
0

10.838.531.52
2

11.071.191.57
3

noviembre 8.693.061.811 9.671.004.557
10.647.071.47
8

10.880.274.83
5 11.113.327.105

diciembre
8.736.922.57
8 9.717.778.912

10.697.219.02
3

10.930.294.76
0

11.163.242.85
9

TOTAL
96.996.264.6
05

111.927.733.98
4

123.547.879.9
35

130.882.279.7
91

133.676.920.5
80
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Cuadro No. 9

Resumen de proyección de facturación en colones de acueducto con TARIFAS 
APROBADAS

Total 
País      
 2012 2013 2014 2015 2016
enero 6.868.174.020 7.671.989.084 8.618.136.908 9.523.748.245 9.738.498.839
febrero 6.867.906.347 7.666.450.963 8.611.148.880 9.515.312.153 9.729.374.958
marzo 6.608.802.623 7.571.267.096 8.503.597.694 9.396.062.429 9.608.292.172
abril 6.727.478.061 7.582.566.933 8.514.743.127 9.406.695.712 9.617.632.162
mayo 6.734.135.599 7.583.116.032 8.515.508.071 9.407.736.216 9.619.008.195
junio 6.745.570.962 7.549.794.011 8.486.634.036 9.374.445.586 9.584.093.244
julio 6.762.415.162 8.320.768.842 9.195.891.476 9.406.102.082 9.616.182.755
agosto 7.627.763.256 8.570.656.412 9.473.551.027 9.689.200.581 9.904.676.645
septiem-
bre 7.477.208.076 8.399.396.098 9.071.822.379 9.279.346.950 9.486.736.390
octubre 7.485.712.443 8.408.749.678 9.292.646.576 9.504.188.813 9.715.563.959
noviembre 7.526.742.055 8.454.619.218 9.343.008.116 9.555.098.407 9.767.037.613
diciembre 7.550.694.727 8.480.600.299 9.370.752.711 9.582.386.388 9.793.892.428

TOTAL
84.982.603.33
2

96.259.974.66
6

106.997.441.00
1

113.640.323.56
4

116.180.989.35
9

Cuadro No. 10

Resumen de proyección de facturación en colones de alcantarillado con TARIFAS 
APROBADAS

Total   País      
 2012 2013 2014 2015 2016
enero 732.722.499 1.154.551.590 1.203.943.330 1.290.555.500 1.311.397.572
febrero 740.447.845 1.152.121.197 1.201.348.620 1.287.721.867 1.308.491.292
marzo 739.952.201 1.188.616.637 1.239.591.300 1.328.943.023 1.350.339.305
abril 746.392.005 1.195.055.297 1.246.308.689 1.336.148.444 1.357.630.686
mayo 716.777.335 1.162.596.892 1.212.281.129 1.299.390.745 1.320.262.705
junio 739.038.118 1.190.064.615 1.240.994.777 1.330.336.273 1.351.670.010
julio 739.882.798 1.221.581.925 1.309.837.116 1.331.155.721 1.352.474.326
agosto 1.178.602.174 1.229.341.367 1.318.171.834 1.339.595.514 1.361.019.193
septiembre 1.151.181.174 1.200.697.950 1.287.194.184 1.308.093.634 1.328.993.084
octubre 1.174.212.434 1.224.680.588 1.313.057.804 1.334.342.709 1.355.627.614
noviembre 1.166.319.756 1.216.385.339 1.304.063.363 1.325.176.427 1.346.289.492
diciembre 1.186.227.851 1.237.178.613 1.326.466.313 1.347.908.372 1.369.350.431

TOTAL
12.013.661.27
3

15.667.759.31
8

16.550.438.93
4

17.241.956.22
7

17.495.931.22
1
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Se presupuestan los ingresos en agua y alcantarillado con un 98.5% de efectividad, porlo que 
en acueducto se presupuesta ¢94.815.075,05 miles y en alcantarillado ¢15.432.742,93 miles.

2.2. Estimación de Ingresos por Servicio de Hidrantes

La facturación anual en Colones se proyecta con base en los m3 de consumo proyectado, 
siguiendo  la  actual  tarifa  de  12  Colones  por  m3,  la  Tabla  8  indica  las  proyecciones  de 
ingresos por concepto de servicio de hidrantes hasta el año 2016. 

De ahí en adelante se muestran los flujos anuales de ingresos proyectados. En el caso del  
consumo de agua en m3, se utiliza la información del AyA para el año 2011 y las proyecciones 
realizadas hasta el año 2016, según los diversos bloques de consumo para los abonados 
medidos, con datos del año 2010. 

Para el  caso de los abonados fijos,  se utiliza el  promedio mensual  de cada una de las 
categorías de consumo medido, y se multiplica por el número de abonados para estimar su 
consumo total.  Esto se suma al consumo de los medidos, para estimar el  consumo total 
proyectado.

Cuadro No.11

Facturación Neta por Concepto de Hidrantes (Histórico y Proyectado, tarifa actual de 12 
Colones por m3) 

Mes/Año Monto

Octubre 2009 ¢1,011,751

Noviembre 2009 ¢61,129,203

Diciembre 2009 ¢151,555,367

Cierre 2009 ¢213,696,322

Enero 2010 ¢141,927,485

Febrero 2010 ¢149,774,942

Marzo 2010 ¢161,863,540

Abril 2010 ¢148,473,525

Mayo 2010 ¢155,841,971

Junio 2010 ¢141,464,592

Julio 2010 ¢154,150,264

Agosto 2010 ¢159,070,487

Septiembre 2010 ¢151,597,668

Octubre 2010 ¢136,466,324

Noviembre 2010 ¢148,434,780

Diciembre 2010 ¢149,186,567

Cierre 2010 ¢1,798,252,149

Enero 2011 ¢135,315,812
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Febrero 2011 ¢142,002,024

Marzo 2011 ¢167,768,022

Cierre 2011 ¢3,900,981,606

2012 ¢1,935,391,431
2013 ¢1,981,750,564

2014 ¢2,028,109,607

2015 ¢2,074,468,558

2016 ¢2,120,827,419

Como se observa, para el  año entrante se estiman ingresos por consepto de hidrantes de 
¢1.981.750,56  miles, de los cuales se presupuesta el 98% de efectividad correspondiente a 
¢1.942.115,50 miles.

2.3. Estimación del superávit al 31 de diciembre 2012

Para el año 2013 se presupuestan ¢2.251.870,00 miles correspondiente a fondos propios, 
¢1.942.115,50 de ingresos por recaudación del servicio de hidrantes según lo indicado en 
nota SUB-GG-DFI-I-2012-804, Anexo No. 10.

Además se  presupuestan  ¢518.310,00  miles  y  ¢3.000.000,00 miles  por  superávit  de  los 
préstamos  KFW y BCIE-1725 de acuerdo a lo indicado en la nota SUB-GG-DFI-I-2012-1363. 
Anexo No. 11.

2.3.1.  Superávit AyA  hidrantes

Para la estimación del superávit al  31 de diciembre del 2012, se realiza una relación del 
saldo real de caja a diciembre, comparado con el saldo real a mayo 2006-2011.

Para calcular el saldo final de caja para el año, se considera en primer lugar el saldo de caja 
real  del  flujo  de  caja  a  abril  para  los  años 2007-2011  y  el  saldo  real  de  caja  al  31  de 
diciembre para eso mismos años. 

En segundo lugar se obtiene un porcentaje de relación entre el  saldo mostrado al 31 de 
diciembre comparado con el del 31 de mayo. 

Finalmente se obtiene un promedio de los porcentajes mostrados para los 5 años que se 
aplica al saldo del flujo de caja del mes de mayo 2012.

La fuente de información utilizada para realizar esta proyección es el Informe de Ejecución de 
Caja del mes de diciembre de los años 2007 – 2011.

En el siguiente cuadro se observa los resultados obtenidos
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Cuadro No.12

Estimación del superávit de hidrantes al 31 de diciembre del 2012

Cuadro No. 13

2.3.2  Superávit Específico 

El  cálculo  del  superávit  del  préstamos  KFW  y  del  BCIE  1725  por  ¢518.310,00  miles  y 
¢3.000.000,00  miles  respectivamente,  se  calcula  según  los  resultados  mostrados  en  el 
informe de Ejecución de Caja a julio del presente año.

49

CONCEPTO MONTO ¢

Saldo Final de Caja 2011 2,883.36

Más

Ingresos Reales Enero-Abril 2012 576.48

Estimación Ingresos Mayo-Diciembre 2012 1,152.96

Total Ingresos 4,612.80

Menos:

Ejecución Presupuestaria Programa Hidrantes 135.41

Compromisos Presupuestarios 1,954.70

Estimación de Egresos a Diciembre 270.82

Total Egresos 2,360.93

Saldo Final de Caja 2012 2,251.87

PROYECCION SALDO FINAL DE CAJA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

TARIFA DE HIDRANTES
(Millones de Colones)

PERIODO
SALDO DE CAJA 

REAL A ABRIL
SALDO DE CAJA 

REAL A DICIEMBRE
PORCENTAJE

PORCENTAJE 
PROMEDIO

2007 11,950.48 9,875.00 83%
2008 11,754.99 8,642.25 74%
2009 10,242.31 6,389.06 62%
2010 8,709.30 5,891.01 68%
2011 9,200.84 8,115.60 88%
2012 11,898.08 8,908.74 75%

RELACION SALDO DE CAJA DE DICIEMBRE COMPARADO CON SALDO REAL DE ABRIL



La estimación del  superávit  del  BCIE 1725 es por ¢4.080.970,00 miles, sin embargo, se 
presupuestan ¢3.000.000,00 miles dado que esta cifra puede sufrir cambios si hay un cambio 
en los supuestos de ejecución presupuestaria actual.

2.4.   Recuperación de préstamos

Corresponde  a  ingresos  por  intereses  y  amortización  que  se  reciben  por  concepto  de 
préstamos  realizados  a  Gobiernos  Locales  (Municipalidades)  y  Empresas  Públicas  no 
Financieras (ESPH).  Para realizar la proyección de ingresos para el año 2013, se tomaron 
los datos indicados en las Tablas Amortización e Intereses de los convenios de préstamos.

Cuadro No. 14

Concepto
Estimación Año 
2013  Colones

Estimación  Año 
2013  Dólares

Amortización  Préstamos 
Gobiernos Locales ¢51.417.19 $763.21
Intereses  Préstamos 
Gobiernos Locales ¢73.476.77 $160.64

Amortización  Préstamos 
Empresas Públicas (E.S.P.H)

¢175.582.19 $334.44

Intereses  Préstamos 
Empresas Públicas (E.S.P.H) ¢25.564.44

$46.78

TOTAL
¢124.893.96

$1.305.08

A continuación se detalla la amortización e intereses del año 2013 para cada préstamo.
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Cuadro No. 15
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FECHA DE No.  DE MONTO MONTO MONTO
PAGO CUOTA AMORTIZACION INTERES TOTAL

05-feb-2013 65 5,043,315.72 13,083,376.87 18,126,692.59
05-may-2013 66 5,207,223.48 12,919,469.11 18,126,692.59
05-ago-2013 67 5,376,458.24 12,750,234.35 18,126,692.59
05-nov-2013 68 5,551,193.13 12,575,499.46 18,126,692.59

TOTAL 21,178,190.57 51,328,579.79 72,506,770.36

FECHA DE No.  DE MONTO MONTO MONTO
PAGO CUOTA AMORTIZACION INTERES TOTAL

31-mar-2013 45 4,086,626.46 1,862,696.95 5,949,323.41
30-jun-2013 46 4,183,683.83 1,765,639.58 5,949,323.41
30-sep-2013 47 4,283,046.32 1,666,277.09 5,949,323.41
31-dic-2013 48 4,384,768.68 1,564,554.73 5,949,323.41

TOTAL 16,938,125.29 6,859,168.35 23,797,293.64

FECHA DE No.  DE MONTO MONTO MONTO
PAGO CUOTA AMORTIZACION INTERES TOTAL

01-ene-2013 71 1,820,449.73 2,931,594.86 4,752,044.59
01-abr-2013 72 1,879,614.35 2,872,430.24 4,752,044.59
01-jul-2013 73 1,940,701.81 2,811,342.78 4,752,044.59
01-oct-2013 74 2,003,774.62 2,748,269.97 4,752,044.59

TOTAL 7,644,540.51 11,363,637.85 19,008,178.36

FECHA DE No.  DE MONTO MONTO MONTO
PAGO CUOTA AMORTIZACION INTERES TOTAL

01-ene-2013 63 1,346,983.53 1,048,445.85 2,395,429.38
01-abr-2013 64 1,390,760.50 1,004,668.88 2,395,429.38
01-jul-2013 65 1,435,960.21 959,469.17 2,395,429.38
01-oct-2013 66 1,482,628.92 912,800.46 2,395,429.38

TOTAL 5,656,333.16 3,925,384.36 9,581,717.52

MUNICIPALIDAD  DE  OREAMUNO
"CONVENIO  DE  FINANCIAMIENTO  Y  EJECUCION  DE OBRAS".

COLONES

COLONES

MUNICIPALIDAD  DE  PARAISO
"CONVENIO  DE  FINANCIAMIENTO  Y  EJECUCION  DE OBRAS".

COLONES

MUNICIPALIDAD  DE  CARTAGO
COLONES

PROGRAMA DE AGUA POTABLE - CENTROS URBANOS - RECURSOS  BID
MUNICIPALIDAD  DE  TRES RIOS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ESTIMACION  INGRESOS  PERIODO 2013

"CONVENIO  DE  FINANCIAMIENTO  Y  EJECUCION  DE OBRAS".



2.5. Intereses inversiones e intereses sobre saldos en cuentas corrientes

Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre saldos en cuentas corrientes.  Para 
realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2013, se tomaron los  
ingresos reales al 30 de abril de 2012, según información del Flujo de Caja, se obtuvo un 
promedio mensual y se anualizó esa cifra.
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FECHA DE No.  DE AMORTIZACION INTERES TOTAL
PAGO CUOTA DOLARES DOLARES DOLARES

31-mar-2013 47 130,857.77 33,750.79 164,608.56
30-jun-2013 48 133,020.20 31,588.36 164,608.56
30-sep-2013 49 135,218.36 29,390.20 164,608.56
30-dic-2013 50 137,452.84 27,155.72 164,608.56

TOTAL 536,549.17 121,885.07 658,434.24

FECHA DE No.  DE AMORTIZACION INTERES TOTAL
PAGO CUOTA DOLARES DOLARES COLONES

31-mar-2013 45 55,742.99 10,610.70 66,353.69
30-jun-2013 46 56,353.38 10,000.31 66,353.69
30-sep-2013 47 56,970.45 9,383.24 66,353.69
31-dic-2013 48 57,594.27 8,759.42 66,353.69

TOTAL 226,661.09 38,753.67 265,414.76

FECHA DE No.  DE AMORTIZACION INTERES TOTAL
PAGO CUOTA DOLARES DOLARES COLONES

31-mar-2013 47 82,480.99 12,826.93 95,307.92
30-jun-2013 48 83,229.50 12,078.42 95,307.92
30-sep-2013 49 83,984.81 11,323.11 95,307.92
31-dic-2013 50 84,746.97 10,560.95 95,307.92

TOTAL 334,442.27 46,789.41 381,231.68

DOLARES

PROGRAMA DE AGUA POTABLE - CENTROS URBANOS - RECURSOS  BID
EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA

DOLARES

MUNICIPALIDAD  DE  ALAJUELA
DOLARES

PROGRAMA DE AGUA POTABLE - CENTROS URBANOS - RECURSOS  BID
MUNICIPALIDAD  DE  TRES RIOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE - CENTROS URBANOS - RECURSOS  BID



Cuadro No. 16

Ingresos  Acumulados 
al 30 Abril de 2012

Promedio 
Mensual

Estimado  Año 
2013

¢ 30.130.00 ¢ 7.532.00 ¢ 90.390.00

2.6. Otros ingresos

Para el cálculo de otros ingresos, tales como: Análisis de Laboratorio, Administración Plantas 
de Tratamiento,  Derivación  de  Agua,  Devolución  de Incapacidades  y  Otros,   se  tomó el  
comportamiento real por esos conceptos de Abril  de 2008 a Abril  de 2012, se obtuvo un 
promedio mensual.  Ese dato real se indexa con 5%, proyectando conservadoramente que la 
inflación anual del 2013 alcance esa cifra. De la aplicación de este procedimiento se obtuvo 
la proyección de los ingresos por esos conceptos para el año 2013.

2.6.1.  Administración Plantas de Tratamiento  

Corresponde a ingresos que se reciben por convenio firmado con las Municipalidades de 
Cartago y Paraíso, mediante el cual la Institución administra y opera la Planta de Tratamiento 
de Cartago y  mensualmente  cobra  los  costos  incurridos  por  dicha administración.   Para 
realizar  la  proyección  de  los  ingresos  por  este  concepto  para  el  año  2013,  se  tomó  el  
comportamiento real del período comprendido entre abril de 2008 a abril de 2012, se obtuvo 
un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por  inflación para el año 
2013.

Cuadro No.  17

Ingresos Acumulados 
 Abril 2008 –  Abril 2012

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2013 
con  5% de Inflación

¢ 555.140.52 ¢ 11.565.42 ¢ 145.724.38

2.6.2. Análisis de Laboratorio

Corresponde a ingresos que recibe la Institución por concepto de servicios que brinda el 
Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y  privados. Para realizar la proyección de 
ingresos para el año 2013 por este concepto, se consideró los ingresos reales acumulados 
para el periodo abril 2008– abril 2012, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le 
aplicó un 5% de aumento por inflación para el año 2013.
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Cuadro No. 18

Ingresos Acumulados
Abril  2008 –  Abril 2012

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2013 
con 5% de Inflación

¢ 263.649.11 ¢ 5.492.69 ¢ 69.207.89

2.6.3. Derivación de Agua

Corresponde a ingresos que recibe la Institución por venta de agua que se deriva a las líneas 
de conducción de la Municipalidad de La Unión. 

Para  realizar  la  proyección  anual  de  ingresos  por  este  concepto  para  el  año  2013,  se 
tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre abril 2008 a abril  
2012, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por  
inflación para el año 2013.

Cuadro No. 19

Ingresos Acumulados
Abril 2008 –  Abril 2012

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2013 
con 5% de Inflación

¢ 40.098.34 ¢ 835.38 ¢ 10.525.82

2.7. Devolución de Incapacidades

Corresponde a ingresos que recibe la Institución por devolución de pago de subsidios de 
incapacidades a los empleados y que deben ser cubiertos por la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2013, se tomaron 
los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre abril 2008 a abril 2012, se 
obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por inflación para  
el año 2013.

Cuadro No. 20

Ingresos Acumulados
Abril 2008 –  Abril 2012

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2013 
con 5% de Inflación

¢ 899.740.02 ¢ 18.744.58 ¢ 236.181.75
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2.8. Otros (Venta de reactivos, chatarra,  carteles, copias, etc.)

Corresponde a ingresos que recibe la Institución producto de la venta de reactivos químicos 
(cloro, sulfato de aluminio) a distintas municipalidades. Además, los ingresos  relacionados 
con la venta de carteles, especificaciones técnicas de licitaciones, pago de fotocopias, venta  
de chatarra y otros, que ingresan por medio de la Caja Recaudadora de la Dirección de 
Finanzas.  

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2013, se tomaron 
los ingresos reales acumulados del periodo abril 2008 a abril 2012, se obtuvo un promedio 
mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por inflación para el año 2013.

Cuadro No. 21

Ingresos Acumulados
Abril 2008 –  Abril 2012

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2013 
con 5% de Inflación

¢ 397.556.79 ¢ 8.282.43 ¢ 104.358.65

2.9. Ingresos sobre Cuentas Corrientes

Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre saldos en cuentas corrientes.

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2013, se tomaron 
los ingresos reales al 30 de abril de 2012, según información del Flujo de Caja, se obtuvo un  
promedio mensual y se anualizó esa cifra.

Cuadro No. 22

Ingresos  Acumulados 
al 30 Abril de 2012

Promedio 
Mensual

Estimado  Año 
2013

¢ 30.130.00 ¢ 7.532.00 ¢ 90.390.00

2.10.   Intereses por Inversiones Financieras

Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre inversiones financieras que realiza la 
Institución en instrumentos autorizados por el Ministerio de Hacienda.

Para  realizar  la  proyección  anual  de  ingresos  por  este  concepto  para  el  año  2013,  se 
tomaron los ingresos reales al 30 de Abril de 2012, (según información del Flujo de Caja), se  
obtuvo un promedio mensual y se anualizó esa cifra. 
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Es  importante  anotar  que  la  obtención  de  los  ingresos  estimados,  dependerá  de  la 
disponibilidad de caja para realizar inversiones y las variaciones que experimente la Tasa 
Pasiva durante el año 2013.

Cuadro No. 23

Ingresos  Acumulados 
al 30 Abril de 2012

Promedio 
Mensual

Estimado  Año 
2013

¢ 45.200.00 ¢ 11.300.00 ¢ 135.600.00

2.11.  Otros servicios comerciales

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados además de los importes por consumo 
de agua potable y servicio de alcantarillado incluye en sus facturas otros conceptos por cargos 
varios.

En este componente se incluyen los montos por conexiones y desconexiones por ¢460.000,00 
cada uno.

La medición confiable de estos cargos varios se tiene en el Sistema Comercial Integrado por 
mes a partir  de enero del año 2008, y se evidencia que estos cargos varios no tienen un 
comportamiento predecible ni relacionado con ningún evento específico, porque son eventos 
que presentan un comportamiento aleatorio. 

Es por esta razón que a juicio de experto se pensó que con la variable que podía tener relación 
es con la cantidad de servicios, ya que estos otros ingresos por cargos varios suceden o se 
aplican en los servicios que tiene el AyA.

2.12.  Financiamiento Interno

Para el año 2013 se incluyen dos préstamos con bancos nacionales a saber:

-Banco Nacional de Costa Rica, por la suma de $ 75.000,00 miles,  Anexo No. 8. Los fondos de 
este crédito serán destinados a ayudarse en la construcción de la primera etapa del proyecto 
“Mejoramiento del medio ambiente del Area Metropolitana de San José”, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

 Rehabilitación y extensión de la red de colectores secundarios

 Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (incluye diseño de planta)

 Transmisión del túnel

 Adquisición de terrenos
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Para el  años 2013 se presupuestan  ¢6.521.563,20 miles para financiar  la  adquisición de 
terrenos.

-Banco Crédito Agrícola, por la suma de ¢ 934.400.000, para dos temas específicos a saber:

 Compra de hidrómetros nuevos y repuestos para refaccionamiento de hidrómetros por 
¢744.400,00 miles

 Adquisición de compresores tipo remolque para sustituir y ampliar flotilla de la GAM por 
¢190.000,00 miles

Las aprobaciones correspondientes y el contrato del préstamos se incluyen en el Anexo No. 9.

2.13.  Financiamiento Externo

-Préstamo BCIE-1725.  Los fondos se requieren para el Programa de Abastecimiento del Area 
Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de 
Limón.

El monto total del préstamo es de $68,5 millones.  Para el 2013 se presupuestan ¢5.146.565,35 
miles.

-Préstamo JBIC.  Mediante publicación en el diario La Gaceta del 24 de noviembre de 2006, 
mediante Ley 8559, se aprueba el Contrato de Préstamo Externo No. CR-P4, suscrito el 31 de 
marzo de 2006, entre el gobierno de Costa Rica y el Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC), por un monto hasta quince mil y un millones de yenes japoneses, para financiar la 
inversión que implica el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento de medio ambiente del Area 
Metropolitana de San José.

En el 2013 se presupuesta un monto de ingresos por ¢14.996.547,06 miles.

-Préstamo KFW.  Estos recursos corresponden al Programa de Agua Potable y Saneamiento 
Básico Rural II.  Contrato realizado entre el Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW), la República 
de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

El monto del préstamo es por un total de 8.691.961,98 EUR.  Para el 2013 el presupuesto es 
por ¢1.255.690,00 miles.

3.  Justificación de los egresos
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El  Presupuesto  de  egresos  consolidado  por  cuenta  presupuestaria  por  un  monto  de 
¢163.055.521.03 miles es el siguiente.

Cuadro No 24

3.1.  PROGRAMA  01: ADMINISTRACION  SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL 

En  este  programa  se  presupuestan  recursos  por  ¢31.886.753.60  miles  de  acuerdo  al 
siguiente detalle:

Cuadro No. 25

REMUNERACIONES          10.064.933,67
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EN MILES DE COLONES

Partida presupuestaria Monto

Remuneraciones 10.064.933,67
Servicios 4.614.173,20
Materiales y suministros 526.915,97
Intereses y comisiones 812.583,03
Transferencias Corrientes 561.800,00
Amortización 3.566.454,84
Cuentas Especiales 11.739.892,89

TOTAL 31.886.753,60

PRESUPUESTO PROGRAMA 01:  ADMINISTRACION SUPERIOR Y DE 
APOYO



El detalle de esta partida por cuentas relevantes es el siguiente:

Cuadro No.  26

Como se puede observar en el cuadro anterior, las subpartidas más relevantes por su monto 
son  sueldos cargos fijos, retribución de años servidos y dedicación exclusiva.
Es importante indicar que para el año 2013 se estima en el presupuesto laboral, un aumento 
de costo de vida  para el  primer  semestre  del  4%,  al  igual  que un 4% para  el  segundo 
semestre.

Con respecto a la cuenta de incentivos laborales, en el año 2013 se requiere un monto total  
en todo el presupuesto de ¢18.100.411,71 miles.   En el año 2012, el presupuesto modificado 
es de ¢16.466.947,24 miles, por lo que la diferencia absoluta es de ¢1.633.464,47 mies, un 
9%.  El crecimiento obedece a la estimación por costo de vida.  Es importante indicar que de 
los ¢18.100.411,71, se trasladaron ¢4.790.742,42 miles a la partida de Cuentas Especiales.

A continuación se justifica la cuenta de tiempo extraordinario del programa de administración.

JUNTA DIRECTIVA                     

Horas Extra: ¢ 480.00

Se presupuesta este monto dado que la Junta Directiva, es la máxima jerarquía Institucional  
y  requiere  contar  de  manera  oportuna  con  la  información  necesaria  para  la  toma  de 
decisiones del órgano Colegiado, con la colaboración de su personal de apoyo durante las 
sesiones ordinarias y extraordinarias que lleva a cabo de acuerdo a un programa  durante el 
año. Para ello se necesitan llevar a cabo las siguientes actividades: 
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 Atención  de  sesiones  ordinarias  y/o  extraordinarias  de  Junta  Directiva:  Apoyo 
administrativo para las sesiones ordinarias y /o extraordinarias celebradas por la Junta 
Directiva en la sede Central o bien, fuera de ella.

 Elaboración de las actas ordinarias y/o extraordinarias para su respectiva aprobación,  
y elaboración de la agenda para cada sesión:  El pago de horas extra se requiere para  
la transcripción de las actas ordinarias y /o extraordinarias, y para la elaboración de 
agendas con la información de la sesiones. 

AUDITORÍA INTERNA            

Horas Extra: ¢4.000.00

En el ejercicio de las funciones de la Auditoría Interna, para el  cumplimiento del plan de  
trabajo para el  2013 se debe auditar las diferentes regiones y zonas del país.  Para este  
propósito, se cuenta con un Oficial Experto (chofer)  el cual se encarga de trasladar a los 
funcionarios de este órgano fiscalizador para atender las giras programadas concernientes al 
cumplimiento de los trabajos de fiscalización y atención de denuncias en caso de que se 
presenten. Este debe tener la disponibilidad total fuera del horario laboral en cualquier parte  
del país, por lo que se requiere el monto indicado.

PRESIDENCIA EJECUTIVA  

Horas Extra: ¢ 11.856.00

La  Presidencia  Ejecutiva  requiere  contar  con  apoyo  en  todo  momento,  para  brindar  de 
manera oportuna la información necesaria en la toma de decisiones estratégicas de país 
solicitadas por el gobierno y cualquier otra dependencia del Estado, que sea necesaria, sin 
contemplar jornada ordinaria de trabajo, en donde algunas de las actividades son: 

 Realizar giras los fines de semana con la Sra. Presidenta Ejecutiva: Atender todos los 
requerimientos de la Presidencia Ejecutiva

 Atender  audiencias  y  participar  en  reuniones  con  Directores,  Organizaciones 
Comunales, representantes de Instituciones Públicas y funcionarios del AyA en tiempo 
extraordinario, todos los días.

 Preparar  las  presentaciones  e  informes  a  la  Sra.  Presidenta  Ejecutiva  para  las 
reuniones y Consejos de Gobierno, Conferencias de prensa, etc.

 Atender y apoyar a la. Presidenta Ejecutiva todos los días en labores relacionadas con 
sus funciones fuera de la jornada laboral.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                    
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Horas Extra: ¢614.75

Se propone este monto para cubrir el pago de los funcionarios que deben colaborar en la 
finalización de las siguientes actividades, las cuales dado el volumen de trabajo y los plazos  
legales de tiempo, extienden la jornada laboral ordinaria:

 Se requiere preparar la liquidación presupuestaria del año anterior de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria que se dio en el periodo.

 Se requiere realizar la evaluación anual del cumplimientos de los planes, objetivos y 
metas del periodo.

 Coordinar  con  el  Comité  Gerencial,  en  la  formulación  del  POI  institucional,  cuyo 
producto final  será el  documento a remitir  a los entes externos para su análisis  y 
aprobación y para el cumplimiento por parte del AyA.

 Coordinar con el Comité Gerencial, en la formulación del Presupuesto  institucional, 
cuyo producto final será el documento a remitir a los entes externos para su análisis y 
aprobación y para el cumplimiento por parte del AyA.

DIRECCIÓN COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES                

Horas Extra: ¢ 1.000.00

Lo  que  corresponde  a  Tiempo  Extraordinario  se  presupuesta  para  la  realización  de  los 
siguientes proyectos :  

  AyA – ALIARSE, 

 FEDEMSUR (Cooperación Española de Andalucía), 

 OPS/OFDA 

 Gestión del riesgo en las ASADAS, 

 Proyectos AyA- IDA, 

Estos  proyectos  demandan  la  organización  de   talleres,  seminarios,  charlas,  apoyo  en 
actividades  institucionales  e  interinstitucionales  con  el  MINAET,  CNE,  Red  Nacional 
Ambiental  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  (RANAS)  y  Municipalidades,  por  lo  que  los 
funcionarios de esta Dirección deben laborar en tiempo extraordinario.

DIRECCIÓN JURÍDICA 
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Horas Extra: ¢12.000.00

En razón de las competencias legales de esta Dirección en cuanto a la responsabilidad de no 
dejar en indefensión a la Institución, se debe cumplir  con las entregas en tiempo de las 
respuestas  a  recursos  de  amparo,  plazos  de  documentos  a  otros  entes,  tanto 
gubernamentales como no gubernamentales,  así  como brindar  atención  y  solución  a  los 
requerimientos de las ASADAS y comunidades,  de ello  es imprescindible  contar  con los 
recursos financieros solicitados a fin de cumplir con los objetivos y metas propuestas. 

DIRECCION COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL       

Horas Extra: ¢ 25.957.27

La Dirección de Comunicación Institucional cuenta con seis funcionarios autorizados para 
recibir  el  pago por  concepto  de horas  extras,  los  cuales  desarrollan  tareas operativas  y 
técnicas en actividades programadas a lo largo del año, las cuales son:

 Área de Relaciones Públicas: El objetivo de estas actividades es la de Promover y 
proyectar la Imagen Institucional mediante la realización y la participación en eventos 
internos y externos, en conjunto con otras instituciones públicas y privadas con el fin 
de promover el uso adecuado del agua. La coordinación de estos eventos requiere de 
una serie de preparativos, tales como: Coordinaciones con Instituciones Públicas y 
Privadas,  Elaboración  y  Envío  de  Invitaciones,  Colocación  de  Infraestructura, 
Logística, Materiales, entre otros.

 Programa de Promoción Educativa: Se pretende obtener un cambio en la cultura de 
ahorro y protección del recurso hídrico y ambiental a nivel nacional. Dentro de este 
programa se elaboran congresos, talleres, seminarios, que permitan dar a conocer 
ampliamente  sobre  temas  importantes  en  ambiente,  agua  potable,  alcantarillado 
sanitario y aguas residuales. Para ello, se prepara material alusivo al tema (carpetas, 
volantes,  brochures,  desplegables,  coordinaciones  de  expositores,  infraestructura, 
logística, entre otros).

 Programa Bandera Azul Ecológica, Sello Calidad Sanitaria, Programas de Cultura y 
Deportes:  Con  la  ejecución  de  estos  programas  por  ser  de  participación  popular, 
permiten  concientizar  a  la  población  en  general  sobre  la  necesidad  de  lograr  un 
desarrollo en la cultura del uso racional del recurso hídrico y mejoras en el ambiente.  
Para lograr  el  éxito  de estas actividades se debe preparar  actos de premiación y 
concientización y también se prepara material alusivo al tema, así como la logística 
que requieren en este  tipo  de eventos,  preparación  de material,  coordinación  con 
entidades  invitadas,  elaboración  de  material  promocional,  colocación  de 
infraestructura,  entre  otros.  Para  cumplir  los  objetivos  que  se  propone  la 
Administración  Superior  y  el  interés  Institucional;  por  cuanto  el  laborar  fuera  de 
jornada ordinaria permite cumplir con la ejecución de estos programas, ya que algunas 
veces se realizan en diferentes zonas del país.
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 Participación en eventos masivos, celebraciones especiales:  Día Mundial  del Agua, 
Día del Medio Ambiente, Día Interamericano del Agua, Día del Árbol, Día de la Madre, 
Día de la Secretaria, Romería, 15 de Setiembre, 25 de julio, Festival de la Luz, Ferias 
Ambientales, científicas  Ferias de la Salud).  Estos eventos masivos, requieren apoyo 
Institucional  en  la  promoción  educativa  y  distribución  de  agua,  requieren  muchas 
veces de laborar sábados, domingos y feriados para poder cumplir  con el  objetivo 
propuesto.  Por ser una Institución del servicio público está obligada a dotar de agua a  
la  población  en  eventos  masivos,  que  los  participantes  tengan  acceso  al  líquido 
gratuitamente.  En  cuanto  a  las  celebraciones  especiales,  son  actividades  de 
motivación interna que conllevan a tener  un  mejor  clima laboral  y  requiere  de un 
sinnúmero de preparativos que obliga a laborar fuera de tiempo ordinario.

GERENCIA GENERAL                                                    

Horas Extra: ¢3.000.00

Se requiere contar  con el  contenido presupuestario  de este rubro para la  realización de 
labores fuera de la jornada ordinaria, del colaborador Gestor General (chofer) de la Gerencia 
General, en los traslados por todo el país (giras) que se realizarán en el 2013, así como la 
atención de otras actividades fuera del horario regular.

También para atender el pago de tiempo extraordinario de las colaboradoras Gestor Experto 
y Gestor General (secretarias) de la Gerencia General, por actividades secretariales fuera 
del horario regular.

SUBGERENCIA GENERAL                                                        

Horas Extra: ¢6.000.00

Es indispensable  que  se  reconozca  el  pago  de  horas  extra  al  personal  de  secretaría  y 
recepción debido a que el horario de de la Subgerencia excede la jornada laboral ordinaria, 
donde  dicho  personal  debe  apoyar  las  labores  del  Subgerente  General  en  atención  de 
reuniones con funcionarios de otras Instituciones, con representantes de empresas privadas, 
de organismos internacionales, participación en cesiones de la Junta Directiva, así como en 
revisión de correspondencia interna y externa.

Pago de Horas Extra del Chofer del Subgerente General: Se requiere reconocer el pago al 
chofer  del  Subgerente  General,  en  virtud  del  horario  extendido  que  representa  en  la 
Subgerencia,  debido  a  que  el  Subgerente  General  debe  participar  en  reuniones  con 
funcionarios de otras Instituciones, con representantes de empresas privadas, de organismos 
internacionales, participación en cesiones de la Junta Directiva.
Además el chofer debe conducir el vehículo que utiliza el Gerente General  en las giras que 
éste  realiza  a  las  diferentes  Regiones  del  pais  con  el  fin  de  resolver  asuntos  de  su 
competencia.

UNIDAD DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO        
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Horas Extra: ¢ 700.00

La Dirección de Género tiene como misión fomentar la transversalización del  enfoque de 
Género en todas las áreas del quehacer  Institucional, para lograr la igualdad y equidad en 
las oportunidades,  derechos y beneficios  entre  mujeres  y hombres,  en  el  uso,  acceso y 
manejo del  recurso hídrico.  Asimismo, alcanzar  relaciones más equitativas en el  ámbito 
laboral y propiciar espacios a los funcionarios y  funcionarias orientados a promocionar sus 
intereses, demandas y expectativas.

Para lograr cumplir con el objetivo antes descrito por las diferentes labores que se realizan 
después de las horas ordinarias y por  motivo que nuestro personal  tiene que cumplir  a 
cabalidad  con  sus  funciones,  con  eficiencia  y  eficacia,   realizar   actividades  como: 
reuniones, talleres, ferias, capacitaciones tanto a lo interno como a lo externo.  

Además tenemos como metas:    la  creación  del  Reglamento  de Hostigamiento  Laboral, 
también como órgano responsable de la Política de seguimiento en cuento a la aplicación del  
Reglamento y la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia enfocarlo a 
nivel Institucional en coordinación con Salud Ocupacional  y Capital Humano; así como la 
conmemoración de las fechas Día Internacional de La Mujer y Día Internacional de la No 
violencia.

DIRECCIÓN DE FINANZAS                        

Horas Extra: ¢9.868.55

La Dirección de Finanzas requiere presupuestar Horas Extra para la finalización de labores 
que dado el volumen y los tiempos de respuesta, deben realizarse más allá de la jornada 
ordinaria de trabajo. Entre los proyectos a desarrollar están  las siguientes: 

 Control interno a nivel institucional en disponer e implementar un sistema de archivo 
documental que no sólo respete las tablas de plazo aprobadas por tipo documental, 
sino  que  además  mantendrá  una  custodia  que  garantice  la  conversación  de 
documentos que soportan las operaciones financieras de la institución.  

 Elaboración  mensual  del  Flujo  de  Caja:  brindará  a  la  administración  información 
importante para evaluar y dar seguimiento a la ejecución presupuestaria y elaborando 
estudios técnicos de áreas financieras desconcentradas y brindará información diversa 
(Estados Financieros, indicadores de gestión, análisis de informes financieros) a entes 
externos  contralores,  en  forma  oportuna.  Continuará  en  el  cumplimiento  de  las 
Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  en  la  presentación  de  estados 
financieros.    

 Proyecto  de  depuración  de  información  Documental  Financiera  Contable:  Ejecutar 
labores relacionadas con el "Archivo Contable", para dar cumplimiento a la tabla de 
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plazos aprobados por tipo documental, aprobada para la documentación financiera.
(Total 500 horas distribuidas en 8 meses)

 Estudios  Especiales  no  programados,  Análisis  de  Cuentas,  labores  con 
implementación NIIF y Evaluación Financiera en Regiones: Desarrollo de Proyectos 
no Programados, estudios y análisis de cuentas contables, labores relacionadas con la 
implementación de las NIIF's en la Contabilidad Financiera y evaluaciones financieras 
a las Regiones (150 horas distribuidas en 4 meses)

 Cierre Anual de Obligaciones de Pago, Cierre Anual de Retenciones Impuesto sobre la 
Renta y Estimación Flujo de Caja: Cierre del periodo contable del año 2013: Pago de 
obligaciones a proveedores, contratistas y otros, cierre anual del Flujo de Caja, cierre 
anual del saldo conciliado de caja, cierre anual de las retenciones del impuesto sobre 
la renta, etc. (300 horas distribuidas en 3 meses)

DIRECCION DE PROVEDURÍA                                               

Horas Extra: ¢1.500.00

Se presupuesta dicho monto para llevar a cabo actividades de atención de trámites licitarios  
en la Proveeduría, recibo y despacho de materiales a todo el país en el Almacén Central, 
Control de Inventarios a nivel nacional y despacho químicos para potabilizar y desinfectar del  
agua  y  mantenimiento  de  cilindros  en  el  Almacén  de  Químicos,  atención  del  Plan  de 
Compras de la Sede Central en cuanto Contrataciones Directas  y todas las licitaciones  de 
las diferentes  dependencias de la Institución. Atención de  la necesidades de materiales de 
stock para operación y mantenimiento, así como emergencias en el todo el país.   

Así como cubrir las necesidades de adquisición de bienes y servicios de toda la institución, 
con  personal  de  la  Proveeduría  Institucional.  El  Almacén  Central  brindará  a  todas  las 
regiones  materiales  y  accesorios,  equipos,  activos,  suministros  en  general,  así  como, 
despacho de químicos y mantenimiento de cilindros en el  Almacén de Químicos,  con el  
personal  de la unidad . 

DIRECCIÓN CENTRO SERVICIOS DE APOYO                    

Horas Extra: ¢55.000.00

Se presupuesta este monto para atender las emergencias que se presentan por falta de agua 
potable, tanto en las áreas urbanas como rurales y algunas zonas críticas, han requerido en  
los últimos años, altos consumos de tiempo extraordinario para la atención de las mismas. 
Tales actividades son atendidas por 15 personas de Transportes, como chóferes y ayudantes 
de  camión  que  brindan  soporte  a  la  unidad  encargada  del  reparto  de  Agua  Potable  en 
cisternas. Esta área cuenta en la actualidad con 10 funcionarios con los cuales se brinda el 
servicio  de distribución de agua potable desde las 6 am a las 15 horas,  todos los días,  
incluyendo sábados, domingos y días feriados.
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Otras actividades que realizan en jornadas extraordinarias son:

 Traslado de personal de las diferentes dependencias de la Sede, por giras de trabajo, 
incrementa la asignación de recursos, al mismo tiempo, la atención de las plantas de 
tratamiento demandan el traslado de sustancias peligrosas como  gas cloro, sulfato, 
hipoclorito, y la atención de proyectos mediante el traslado de materiales y tubería, así 
como el  servicio  de reparación de los equipos pesado en las diferentes regiones, 
requiriendo  que los mecánicos  deban laborar tiempo extraordinario al realizar las 
giras.

 Reproducción  de  documentos  de  las   sesiones  de  Junta  Directiva,  atención  de 
trabajos  urgentes  para  programas  y  proyectos  impulsados  por  la  Administración 
Superior en materia de Publicaciones, la distribución de documentos para sesiones a 
las Oficinas de los señores miembros de Junta Directiva, así como para atender la 
normalización de Archivos de Gestión en la Sede Central y las Regiones. 

 Remodelaciones en las edificaciones de la sede central, la Finca de Socorrito, Fuente 
de la Hispanidad , fuente el Mundo y la Finca de  Coronado, por lo que se requieren 
periódicamente  horas  extras  para  los  servicios  de  mantenimiento,  dado  que  la 
demanda  de  trabajo  es  abrumadora  y  el  recurso  humano  que  se  dispone  es 
insuficiente.

DIRECCIÓN GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO                   

Horas Extra: ¢6.000.00

Hay actividades no permanentes que se realizan durante el año y que presentan “picos” de 
demanda, como lo son los ajustes salariales, pagos y ajustes en las planillas extraordinarias,  
formulación  del  presupuesto  y  sus  modificaciones,  modernización  de los  expedientes  de 
personal, entre otros procesos.

Suplencias: ¢35.000.00

La partida Suplencias se registra en la Dirección de Capital Humano. Para el periodo 2013 se 
presupuestan ¢35.000.00 miles a nivel Institucional, dado que el comportamiento del gasto 
no ha presentado una gran demanda en este rubro.

Diferencia pago de Vacaciones Institucional: ¢103.914.00

De conformidad con los artículos 153, 154 y 157 del Código de Trabajo se indica que “Para 
calcular  el  salario  que  el  trabajador  debe  recibir  durante  sus  vacaciones,  se  tomará  el  
promedio  de  las  remuneraciones  ordinarias  y  extraordinarias  devengadas  por  el  mismo  
durante la última semana o tiempo mayor que determine el reglamento...” Por esta razón es 
necesario contar con el contenido presupuestario para hacerle frente a los posibles pagos a 
los funcionarios de la Institución. 
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Subsidios Institucional: ¢461.000.00

Debido al comportamiento del gasto, se espera que para el año 2013 no se incremente la 
erogación de esta partida presupuestaria, por lo que se presupuesta el monto indicado. 

Prestaciones Legales Institucional: ¢80.000.00

Es necesario para la Institución contar con el  presupuesto para el  pago de Prestaciones 
Legales  a  pensionados  por  vejez,  invalidez,  movilidad  laboral  y  otras  figuras,  según  lo 
estipulado  en  el  Código de Trabajo  y  a  la  normativa  vigente,  es  por  esto  que  tomando 
consideración el comportamiento del gasto de esta partida, se determina este monto para 
hacer frente al pago de estas prestaciones en el transcurso del año.

Recargo de Funciones Institucional : ¢11.500.00

Para funcionarios que asumen temporalmente los deberes y responsabilidades de un cargo 
superior, esto con el fin de no afectar aquellas tareas que requieran una respuesta pronta y 
oportuna. 

FONDO DE AHORRO, RETIRO Y GARANTÍA                           

Horas Extra:  ¢6.883.00

El FARG lleva a cabo actividades que dado el volumen y el plazo de los tiempos en que 
seden cumplir, es necesario que algunos de los funcionarios involucrados deban desarrollar 
dichas  actividades  fuera  del  periodo  ordinario  de  trabajo.  Algunos  de  los  procesos  que 
requieren laborarse en jornadas extraordinarias son:

 Actualización del Sistema Web del Fondo de Ahorro: Con el propósito de mantener 
una herramienta actualizada, que suministre de manera adecuada la mayor cantidad 
de información, así como de mejores servicios a los afiliados desde sus centros de 
trabajo, es de suma importancia la actualización del sistema utilizado en la actualidad, 
con el objetivo de proporcionar en línea información de las transacciones financieras 
realizadas por cada uno de nuestros afiliados. 

 Actualización de Información de Afiliados: Con el propósito de ejercer un mejor control 
de la información disponible en la base de datos, se requiere realizar procesos de 
monitorio  y depuración masivos para todos los afiliados (centro de trabajo, fecha de 
nacimiento, puesto desempeñado, entre otros), con el  objetivo de facilitar cualquier 
trámite que deba realizarse.

 Revisión de las procesos automatizados: Con el objetivo de mantener y optimizar los 
Sistemas de Producción utilizados, para identificar errores y corregir inconsistencias, 
es  indispensable  realizar  periódicamente  pruebas  de  “stress”  a  las  aplicaciones  y 
servidores (Base de datos y de Aplicaciones),  además de ejecutar  recuperaciones 
alternas  de los  respaldos  para  validar  su  correcto  funcionamiento.  Dichas  labores 

67



como puede notarse  forman parte  de  un  plan  de  contingencia,  las  cuales  por  su 
complejidad e importancia deben efectuarse fuera de la jornada para no afectar los 
servicios brindados por este Fondo.

 Actualización Archivo Cobro Judicial: Con el objetivo de determinar la posibilidad real 
de  recuperación  de  los  créditos  en  sede  judicial,  o  la  causa  de  una  eventual 
incobrabilidad,  se requiere el  análisis  y seguimiento de cada proceso,  mediante la 
confección de expedientes con sus respectivas cronologías, documentación soporte 
de  tipo  administrativo  y  judicial,  e  incluso criterios  jurídicos  en los  casos  que se 
considere  necesario.

 Depuración  Auxiliar  Contable  Demandas  de  Cobro  Judicial:  Reforzar  los  controles 
sobre la materia y actualizar, en acatamiento a las recomendaciones de la Auditoria 
Externa,  los  saldos registrados por  este concepto,  mediante:  1.  recopilación  de la 
documentación soporte correspondiente, para determinar el respectivo diagnóstico; 2. 
revisión  y  análisis  de  lo  actuado  en  cada  registro;  3.determinar  la  posibilidad  de 
recuperación  o  la  aplicación  de  un  ajuste  por  incobrabilidad,  en  el  marco  de  las 
disposiciones vigentes.  

 Estudio Contable de Cuentas por Cobrar y Pagar: Con el propósito de ejercer un mejor 
control de los auxiliares de cuentas por cobrar y pagar, se procederá a realizar los 
estudios  detallados  de  cada  una  de  las  partidas,  mediante  el  análisis  de  la 
documentación soporte de cada movimiento y determinar así la posible aplicación de 
un ajuste contable, de acuerdo a las políticas establecidas para dichos fines. 

 Actualizar  archivos de Tesorería: Depurar los archivos de tesorería: 1.Cheques (sellar 
con  cancelado  los  documentos  soportes  de  pago,  foliado  y  archivo  en  orden 
consecutivo),  2.  Solicitudes (sellar  con cancelado los  documentos soportes,  incluir 
facturas por los pagos realizados en préstamos especiales, foliado y archivo en orden 
consecutivo),  3.  Pagarés  (confrontar  las  operaciones  canceladas  contra  los 
respectivos pagarés para retirarlos de la caja fuerte, preparar las remesas para ser 
enviados a los afiliados, archivar los pagarés activos).

 Asesoría  Financiera  Personalizada  (Afiliados):  Mejorar  la  liquidez  mensual  de  los 
afiliados,  mediante  la  refundición  de  deudas  a  través  de  un  crédito  con  mejores 
condiciones: 1) Revisión de  las deducciones aplicadas en comprobante de pago. 2)  
Análisis  del estado de cuenta del Fondo de Ahorro. 3) Análisis estados de cuenta de 
otras  deudas  del  afiliado  (Bancos,  Cooperativas,  etc).  4)  Elaboración  de  diversos 
escenarios  para  refundición,  valorando  tasa  de  interés,  nivel  de  endeudamiento, 
capacidad de pago, fiadores disponibles, etc).  

 Revisión  vigencia  de  pólizas,  Préstamos  Hipotecarios:  Con  el  objetivo  de  dar 
cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en materia de póliza, se requiere: 1) 
Revisión de cada uno de los expedientes correspondientes a operaciones de vivienda 
activas (primera y segunda opción)  para determinar  la  vigencia de las pólizas.  Lo 
anterior, en virtud que se trata de inmuebles que respaldan la colocación de recursos 
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públicos.  

 Giras Promocionales:  Con el  objetivo de mejorar el  posicionamiento del  Fondo de 
Ahorro a nivel Institucional, así como el acceso por parte de los fiadores, a información 
actualizada,  veraz  y  suficiente,  se  requiere:  1)  Preparar  talleres  para  todos  los 
Representantes  a  nivel  de  Oficina  Cantonal.  2)  seleccionar,  clasificar  y  empacar 
documentación para la tramitación de créditos  en dichas Oficinas (solicitudes, hojas 
de autorización, pagarés, boletas de beneficiarios, etc). 3) Clasificar y empacar para 
cada oficina los artículos promocionales a distribuir.

SERVICIOS                                                                                                            4.614.173.20

Alquiler de edificios, locales y terrenos                                                            30.514,00

Se presupuestan recursos para el alquiler de locales  para  realizar  talleres y actividades de 
fechas  especiales,  programa  de vigilantes de agua, Bandera  Azul, Sello Calidad  Sanitaria,  
Día  mundial del Agua,  Día del  Ambiente.

Además,  se presupuestan recursos para el  alquiler  de las   oficinas  de  Urbanizaciones, 
Diseño  y  Soporte   Técnico   de  Sistemas  Comunales,  según  el  contrato  vigente  con  la 
empresa Año  Veinticinco  S.A.

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                                                         54.500,00

Para cubrir gastos de kilometraje, alquiler  de fotocopiadoras en la Sede del AyA, alquiler de 
cisternas para proveer de agua a las comunidades que presenten alguna emergencia por 
problemas en la línea  de conducción o  distribución a nivel  Nacional  o que no cuenten con 
la continuidad del servicio de  agua potable.

Alquiler de equipo de cómputo    232.100,08

El total de estos recursos corresponde a la Dirección de Sistemas de Información del AyA.  
Dicha dirección tiene en su plan de trabajo, varias actividades que requieren del alquiler de 
cómputo.  Estas actividades son las siguientes:

 Para el mantenimiento de la infraestructura crítica, bases de datos y en  el  centro de  
cómputo se requiere:

◦ El alquiler de una red de almacenamiento  (EVA).  Se trata de una arquitectura 
completa que agrupa una red de alta velocidad de canal de fibra, un equipo de 
interconexión  dedicado  y  elementos  de  almacenamiento  de  red  (discos  duros 
virtuales).

◦ Alquiler de infraestructura de servidores.
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 Para  el mantenimiento de la red de telecomunicaciones  se  requiere el  alquiler  de 
anillo de fibra óptica, enrutadores, repetidora, switches, enlaces inalámbricos.

 Para  el  equipamiento  institucional  se  requiere  el  alquiler  de  microcomputadoras, 
impresoras y el alquiler de un servidor para el almacenamiento de mapas.

 
Alquiler y derechos para telecomunicaciones                      200.00

Pagos de derechos de servicios telefónicos con el fin de adquirí las líneas nuevas fijas o de 
celulares  para  los  funcionarios  con  funciones  estratégicas,  previo  contrato  entre  el 
funcionario y la institución.

Para la transmisión de datos informáticos para las nuevas oficinas en la sede central.

Otros alquileres                                                                                                      10,500.00

Se  utiliza  la  para  la  contratación  mesas,  sillas,  tarimas  y  otros,  para  ser  utilizados  en 
actividades relacionadas con ferias de la salud, ferias ambientales, celebraciones de fechas 
especiales y feria navideña.
Servicio de energía eléctrica    174,240.00

Con estos recursos se cubre el pago por concepto de energía eléctrica de la sede central, 
almaces, tres Medidores del Laboratorio de Aguas en Tres Ríos, Fuente del Mundo, Katadin,  
oficina de la UEN de Gestión Ambietal.  
El costo promedio aproximado por mes es de ¢14.520,00 miles con un aumento del 10% 
para el periodo 2013.

          
Servicio de correo                                                                                                           755.00

Pago  de portes y de las  certificaciones de  correspondencia  anual  del  AyA; así como para 
la  entrega por  correo de la documentacion  al exterior .  

Servicio de telecomunicaciones                                                                              55.335,00

Se presupuestan los recursos para lo siguiente:

 Pago de 140 servicios telefónicos
 Contratación de 139 servicios de radio localización con la Empresa Radio Mensajes
 Contratación por servicio de envío de mensajes con la empresa Jetcomell Telefonía 

S.A.
 Pago de los servicios de la red Wan, Internet
 Pago de los servicios de Fax de la Sede Central
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Otros servicios básicos                                                                                                250.00

Para el pago de traslados de basura a los botaderos (escombros) .

Información                                                                                                              284.237.00 

El objetivo de la presupuestación de  recursos en esta subpartida  es  informar y concientizar 
a  la  población,  sobre  la  importancia  de  hacer   un  uso  adecuado  del  recurso  hídrico  y 
asimismo, levantar y mantener una adecuada imagen institucional.  

Para alcanzar este objetivo, se realizarán campañas de información y divulgación a través de 
los medios de comunicación escrita, televisivos y radiales, por medio de cuñas, spots de 
televisión  y publicaciones en medios escritos.

También se busca proyectar el quehacer institucional, realizando campañas  educativas  e 
informativas de interés para la  población,  las cuales se harán mediante conferencias de 
prensa,  comunicados,  boletines,  etc.   Por  ejemplo,  el  cambio de tarifas,  construcción de 
proyectos,  programas  de  interconexión  de  sistemas,  programas  de  medición,  cortas,  
suspensión del  servicio  de agua potable,  contaminación  ambiental,  Acueductos Rurales, 
proyectos BCIE, JBIC, KFW.  También cuando se asumen nuevos acueductos municipales, 
programas  Institucionales  como Bandera  Azul,  Sello  de  Calidad  Sanitaria,  Vigilantes  del  
Agua, Calidad del Agua, Saneamiento, etc. 
Con respecto a esta subpartida, el monto que se requiere es de ¢884.237.000,00 miles, sin 
embargo, se trasladaron a la cuenta de Cuentas Especiales ¢600.000,00 miles.

De acuerdo a lo anterior, la suma asignada para pautar con el SINART S.A., de acuerdo con 
el inciso c), artículo 19 de la Ley No. 8346 y al artículo 4 de su Reglamento es de ¢88.423,70  
miles.

Publicidad y propaganda                                                                                 50.000,00

Dentro de esta subpartida se tienen las siguientes actividades:

Brindar patrocinio a los programas de Radio y Televisión con la elaboración de cuñas de 
radio y spots de televisión  para el  2013.

Participación en  actividades promocionales, para las cuales se elaboran artículos y material  
educativo, con los cuales se pretende informar a la población en general de la importancia de 
proteger, conservar el recurso hídrico y el mejoramiento ambiental.
 
Impresión, encuadernación y otros                                                                      53.165.00

Comprende la impresión, encuadernación y reproducción de documentos que requiere el  
instituto para  enviar o distribuir a los diferentes organismos nacionales e internacionales.

Impresión  de folletos, fotocopias y  otro  tipo  de soporte logísticos para  asesorar a las 
comunidades  rurales.
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Para el pago  de fotocopiado  de los  expedientes judiciales.

Para elaboración de folletos informativos y preventivos referentes a Salud Ocupacional.   

Para contratar el diseño, diagramación y separación a color, para la confección de revistas 
institucionales,  brochoures,  desplegables,  programas,  invitaciones,  bocetos,  etc.,  con 
información necesaria y dirigida a concientizar a los clientes internos y externos sobre la 
importancia del recurso hídrico y alcantarillado sanitario.   

Impresión y encuadernación de informes financieros varios tales como:  análisis financieros 
de costos por región trimestral y anual, análisis vertical y horizontal de estados financieros,  

Compra  de  fórmulas  continuas de cheques para la  impresión full  color, confección de 
carpetas,  reproducción de planos, servicios  de artes gráficas.

Transporte de bienes                                                                                                  3,000.00

Servicios  de  remolque de los vehículos   con problemas para circular  por fallas  mecánicas.

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales                            61,200.00

Para  los servicios financieros y comerciales que se realizan a las entidades bancarias por: 
comisión  de  pago  de  planillas,  compra  de  divisas,  documentación  bancaria  y  por 
transferencias electrónicas  de fondos. 

Servicios de transferencia electrónica de información                                        4,800,00

Para servicios de información  de consultas  jurídicas  vía  internet mediante  el  Sistema  de 
Datum .

Servicios jurídicos                                                                                            20,000,00

Estos  recursos  se  requieren  para  la  contratación  de un consultor legal para el  servicio  
de la Presidencia  Ejecutiva. 

Servicios de ingeniería                                                                                            16.000.00

Contratación requerida por la Auditoría Interna de servicios profesionales de un  ingeniero  
para evaluar las obras que se tienen planificadas.

Contratación de peritos que realizarán los avalúos, ya sean matemáticos o de otra índole, en 
los procesos judiciales.

Servicios ciencias Sociales y económicas      30.000,00

Se  presupuestan  ¢20.000,00  miles  para  una  contratación  en  el  campo  de  Economía 
Ambiental con énfasis en el manejo de métodos econmétricos para apoyar el desarrollo del  
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los siguientes Proyectos:

 Elaboración de la propuesta metodológica del cálculo de la tarifa ambietal.
 Construcción de un modelo no paramétrico para medir la eficiencia operativa regional. 
 Elaboración  de  la  base  econométrica  y  análisis  cualitativo,  para  el  diseño  de  la  

propuesta metodológica de la estimación de ingresos operativos y de la demanda por  
los servicios que presta el AyA.

Se presupuestan ¢10.000,00 miles para continuar con el soporte al proyecto de gestión de 
procesos.

Servicios   Desarrollo  Informáticos                                                                       140.460,72

Contratación de servicios profesionales para el  desarrollo de los diferentes sistemas que 
requieren  las dependencia atendidas por el área de gestión de proyectos de Sistemas de 
Información.

Servicios generales                                                                                                 285.502,00 

Contratación  de  empresa  para  el  manejo  de  desechos  de  los  diferentes  consultorios 
médicos.

Para el pago de Servicios contratados de vigilancia, conserjería, y atención zonas verdes, a  
las  empresas  Mantenimiento  Total  SAL,  Nítidos,  Consultoría  Occidente,  Consorcio  de 
información, Seguridad Alfa S.A, Servicio Manto y Seguridad Seamans S.A. 

Otros  Consultorias                                                                                                   73,000.00

Diseño y  diagramación  de la Memoria Institucional. 

Contratación  que establezca un proceso de marca que identifique la imagen de la institución 
por medio de lineamiento en diseño y diagramación. 

Servicios Contratados                                                                                                2,500.00

Estos  recursos  se presupuestan  para el  servicio de atención de la central telefónica y 
recepción de la sede Central  por 12 servicios  a la empresa  Mantenimiento Total Sal.

Otros  Servicios  Servicios de Gestión                                                                      6.300,00

Se  presupuestan  recursos  para  el pago de la contratación por custodia de los  documentos 
financiero contables.

Pago de revisiones técnicas de 129 vehículos de la Sede Central.
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Transporte dentro del país                                                                                 11,385,00

Esta partida  presupuestaria es para el pago de las encomiendas con documentación a las 
oficinas  regionales,  pago  de  peajes,  servicio   de   transportes   públicos  para  que  los 
funcionarios  se  desplacen de un centro  de  trabajo a algún  lugar  del  territorio nacional  a 
cumplir  con sus  funciones.   Lo anterior, resulta más económico que la utilización de los 
vehículos institucionales.

Viáticos dentro del país                                                                                          199,170.00 

Giras   para visitar archivos de gestión en regionales  para la implementación de sistemas de 
control documental.

Gastos por viáticos  a los funcionarios que brindan el servicio de  reparto de agua potable en 
situaciones de emergencia en todo el país.

Gastos  de viáticos  a  funcionarios  que  se  desempeñan en  las  actividades de  promoción 
institucional.

Viáticos para los funcionarios   que van asesorar y resolver diversos asuntos en la materia  
jurídica ambiental, laboral, adqquisicion   de  terrenos auditoria y sistemas  comunales  del  
AyA .  

Transporte en el exterior                                                                                           18.885,00
Viáticos en el exterior                                                                                                46,500,00

Para la  participación  de funcionarios  en seminarios  y  cursos de interés  institucional;  así 
como, visitas a sistemas de acueductos y alcantarillados de otros países en busca de nuevas 
tecnologías.

Seguros                                                                                                                    200.000.00 

Se requiere  estos  recursos para el pago de las primas de las pólizas  suscrita con el INS: 
responsabilidad civil general, vehicular, todo riesgo y daño físico.

El pago de la póliza de riesgos laborales ante el INS, con el fin de cubrir a todos funcionarios 
del AyA con este seguro, ante un eventual accidente o enfermedad laboral.

Actividades de capacitación                                                                                    30.000,00

Conforme las necesidades programadas a nivel institucional y en concordancia con el plan 
de desarrollo humano, se requiere a través de la capacitación y formación de los equipos de 
trabajo, el fortalecimiento en los diferentes procesos sustantivos institucionales mediante las 
siguientes actividades:

 Actividades  de capacitación y formación específica, que deben contratarse a través 
de instructores externos, conforme la demanda para actualización de funcionarios en 
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las diferentes especialidades profesionales y técnicas. 

 Participación en congresos, seminarios, cursos y actividades afines como por ejemplo: 
Congreso Día Mundial del Agua, Seminario  Saneamiento  Ambiental,  Curso  Nuevas 
Tecnologías en el marco del ahorro del agua, congresos de ACREH, GWP, Colegio 
Federado de Arquictectos  e Ingenieros,  seminarios  en el   Instituto  Tecnológico  de 
Costa Rica (TEC), Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), 
Comisiones Ambientales, Curso de Servicio al Cliente, Mercadeo, Comunicación.

 Realización de taller para formulación del POI y PAO 2014.

 Capacitar a los enlaces en la metodología a aplicar para la revisión, evaluación y 
actualización del Plan Estratégico.

 Actualización en conocimiento en formulación y evaluación de proyectos en AyA,  en 
formulación y evaluación de proyectos a nivel gerencial, capacitación en mercadeo, 
finanzas, gestión ambiental, economía.

 Actualización conocimientos en Administración de Proyectos.

 Capacitación en Hause: gerenciamiento y planificación de proyectos, manejo de los 
riesgos, control y seguimiento 

 Participación en los Congresos de Ciencias Económicas, en el de Auditores Internos 
CLAI, Capacitación sugerida por normativa y por cumplimiento al plan de trabajo de la 
Auditoría Interna.

 Actividades de capacitación para dar a conocer, sensibilizar, informar y abordar temas 
de interés para la Institución, tales como: , foros, talleres, charlas, seminarios, mesas 
redondas,  paneles de discusión,  entre otros.   Con el  fin de dar  cumplimiento a la 
misión, visión y objetivos institucionales establecidos por la Administración Superior.  
Dichas  actividades  tendrán  alcance  nacional  e  internacional  según  su  naturaleza. 
Asímismo,  dichas  actividades  se  podrán  presentar  en  el  marco  de  los  proyectos 
concebidos  con  fondos  de  cooperación  técnica  y  financiera  reembolsable  y  no 
reembolsable, mismos que pueden desprenderse de los Convenios establecidos y a 
establecer  por  la  Institución,  tales  como:  EPM,  ALIARSE,  FEDEMSUR,  IDA, 
Academia, ONG`s y otros entes cooperantes nacionales e internacionales, tales como: 
Embajadas,  AECID,  OFDA,  GWP, FOCARD-APS,  Alianza por  el  Agua,  ONU,  BID, 
Banco Mundial, RUTA, OPS, COMCURE, RANAS, MINSALUD, MINAET, CNE, entre 
otros. 

Actividades protocolarias y sociales                                                                      37.350,00

Inauguraciones de obras a realizarse durante el año.

Conmemoraciones  del  Día  Mundial  del  Agua,  Mes  Interamericano  del  Agua,  Mes  del 
Ambiente, Bandera Azul, Sello de Calidad Sanitaria.
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Agasajos:  Día  de  la  Secretaria,  Día  del  Padre,  Día  de  la  Madre,  Entrega  de  Pines, 
Pensionados .

Eventos especiales en Congresos Nacionales e Internacionales.

Gastos de representación institucional                                                                    1,000.00

Se considera las erogaciones del  Presidente Ejecutivo o algún funcionario autorizado en 
atención a personas externas a la institución.

Mantenimiento de edificios y locales                                                                      68,000.00

Esta partida es necesaria para mantener en óptimas condiciones los edificios de Almacenes, 
Transportes,  tres  edificios  de  la  sede  central  en  Pavas,  El   Bodegón,  Fuentes  de  la 
Hispanidad y  Mario Echandi, Finca de Coronado,  Socorrito.  

Se tramitará una contratación para pintura general del Edificio Sede.

Para adaptar las instalaciones del AyA que permita el acceso a personas discapacitadas, en 
cumplimiento de la Ley 7600.   

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción                    4,000,00

Mantenimiento  correctivo  y  preventivo  de  fotocopiadoras  analógicas,  impresoras  offset, 
marcos  de contactos, guillotinas,  dobladora.

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte                                      46.450,00

Estos recursos  son para el mantenimiento preventivo y correctivo para la  flotilla  vehícular 
del  instituto.

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación                                     58,270,40

Se  presupuestan estos  recursos para el mantenimiento  preventivo  y  correctivo  a  la red 
de comunicación institucional y  equipos  de  comunicación. 

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina                            11.116,60

Para el mantenimiento de  los equipos de oficina como sillas, escritorios, bibliotecas.

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
y sistemas de información                                                                                      131.459,40  

Para el mantenimiento de los equipos de cómputo y sistemas institucionales  y el pago de los  
derechos anuales del mantenimiento del Sistema Integrado Financiero Suministros y Oracle.
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Mantenimiento y reparación de otros equipos                                                       33,328,00

Estos  recursos  son  para el mantenimiento de equipo especial, la planta eléctrica de la Sede 
en Pavas, equipos complementarios  como UPS, aireas acondicionados. 

Servicios de regulación 2.000.000.00

Pago del canon ARESEP.

Deducible                                                                                                                20,000.00

Pagos de deducible directamente a un tercero por daños por vehículos del  AYA. 
  
Otros servicios no especificados                                                                      18,700.00

Contratar  los servicios de maquila de mantas, baners, diseño de telas, confección de gota 
inflable, stand inflable para colocar en diferentes ferias, inauguraciones, etc.

Pago  de  trámites  en el  Registro  Nacional  de placas, inscripción ,  timbres,  pago  de 
partes  de tránsito.

Reparación   de cilindros y los análisis que se realicen a las muestras  de los productos 
químicos  que  el AyA compra  para el tratamiento  del agua 

Pago de recarga de extintores en la Sede Central y regionales.

Otros impuestos                                                                                                        90,000.00

Pago  de  los  derechos  circulación  vial,   inscripción  de  vehículos  para  la  sede  y  otras 
dependencias (133 Vehículos). 

MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                               526.915,97

Combustibles y lubricantes                                                                                      17,000,00

Con esta partida se cancelarán los aceites y lubricantes requeridos para motocicletas, para el 
mantenimiento  menor  del  equipo,   para  las  plantas  eléctricas,  equipos  especiales  y  el  
contenido presupuestario  para la contratación de cambio de aceite  de vehículos,  para el  
2013.
 
Productos farmacéuticos y medicinales                                                                  8,029.97

Adquisición  de  productos  farmacéuticos  para  la  atención  de  funcionarios  que  reciben 
atención  médica,  odontológica,  fisioterapéutica  y  para  abastecimiento  de  botiquines  de 
primeros auxilios.
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Tintas, pinturas y diluyentes                                                                                      2,800,00

Estos recursos son para la adquisición de pintura para rotulación  de vehículos y  compra de 
tintas litográficos que utiliza Publicaciones en la impresión offset a diario.

Otros productos químicos                                                                                          1,000,00

Para  adquirir  insecticidas, abonos y demás productos químicos para el mantenimiento de 
las zona verdes de la sede central.

Alimentos y bebidas                                                                                            16.850.00

Para sufragar los costos generados por la alimentación brindada a los Miembros de Junta 
Directiva que asisten a las sesiones;  así  como para la  atención de visitantes  oficiales y 
funcionarios externos que asisten a reuniones en la institución.

Materiales  para construcción                                                                                25,400.00  

Materiales y productos metálicos                                                                        5.000,00
Materiales y Productos Minerales Asfálticos                                                   1,000.00
Maderas y  sus derivados        4.500,00 
Materiales y productos eléctricos      12,500,00
Materiales y Productos de vidrios           500.00
Materiales y productos de plásticos                                                                 400.00
Otros materiales  y Productos de Construcción                                                   1,500.00

Estos  recursos  son  para  adquirir  los  materiales  de  construcción  que  se  utilizaran  en  el 
mantenimiento de edificios, fuentes, remodelaciones e instalaciones de la sede, en edificios 
de alquileres, almacenes y  publicaciones.  Además, los  materiales   y productos  eléctricos  
se utilizarán  para el mantenimiento de  la red de comunicación institucional.

Herramientas e instrumentos                                                                                18,350.00

Adquisión   de diferentes   herramientas  tales  como escaleras metálicas y herramientas de  
fontanería para llevar  a cabo  capacitaciones  técnicas.  

Repuestos y accesorios                                                                                            89.300,00

Compra y contrataciones de repuestos para el mantenimiento preventivo de 49  vehículos de 
la sede central, la compra de llantas para las mismas  unidades vehiculares.

Repuestos  para  fotocopiadoras,  equipos  multifuncionales,  impresoras,  dobladoras, 
guillotinas, prensas, marcos de contactos.

Para  el  mantenimiento  de los  equipos principales  y  complementarios  como UPS y  aires 
acondicionados.
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Útiles y materiales de oficina y cómputo                                                           40,271.00

Para la adquisición de materiales de oficina y cómputo que no se encuentran en stock de 
bodega.

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación                             6,000.00

Instrumentación y materiales utilizados en el desempeño de las actividades clínicas de los 
profesionales en salud que prestan sus servicios a los funcionarios del AyA.

Productos de papel, cartón e impresos                                                          36,250.00

Esta partida incluye toda la papelería que usará Publicaciones en sus trabajos, materiales de 
impresión, de encuadernación, heliográficos, cartulinas especiales.

Para  cumplir  con  la  Ley  de Arvchivo  Nacional   se  debe contratar  las  cajas   especiales  
para  el resguardo  de la documentacion; así como carpetas  colgantes y papel  de seguridad 
para el notariado  entre  otros.

Textiles y vestuario                                                                                                  136.950,00

Para la compra de uniformes de los funcionarios operativos y de atención al cliente a nivel  
nacional, que nos permite mejorar la imagen institucional.

Compra de chalecos reflectivos, paños y sábanas para los consultorios del área de salud y 
gabachas para los funcionarios que allí laboran.

Útiles y materiales de limpieza                                                                                  3,275.00

Materiales de limpieza que no se tienen en stock de bodega para uso del área de conserjería  
y vigilancia, como desodorantes ambientales.

Útiles y  Materiales de  Resguardo                                                                           15,150.00

Para la adquisición de equipo de protección personal para los funcionarios de campo y así 
evitar  y  disminuir   los  accidentes  laborales,   como  cascos   para  motocilceta,  anteojos 
especiales  antireflejo.

Útiles y  Materiales  de  Cocina                                                                                  1,125.00

Se requiere  estos  recursos para  la compra de removedores, vajilla desechable, servilletas, 
filtros para café entre otros.

Otros útiles, materiales y suministros                                                                   109.065,00

Para  compra  de botellitas plásticas que sirven para distribuir  agua potable en eventos 
masivos en que participa el AyA. 
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Otros artículos son aquellos que se  utilizan en seminarios, congresos y sirven a su vez para  
dar reconocimiento a funcionarios cumpliendo con programas de motivación personal. 

Se  incluyen  artículos  promocionales,  deportivos  y  recreativos  que  sirven  para  dar 
cumplimiento a los programas educativos y promocionales, así como la compra de bolsitas 
plásticas  para  llenado  de  agua,  vasos  para  la  distribución  de  agua  en  eventos  a  nivel 
nacional, pines, gotas, cucharitas, entre otros.

Artículos varios para actividades de información y señalización para edificios y locales.

Intereses y comisiones    812.583,03
Amortización 3.566.454,84

Intereses sobre préstamos sector externo    281.627,56
Amortización Préstamo sector externos 3.528.782,07

El detalle de la deuda externa por préstamo  es el siguiente:

Cuadro No. 27

Intereses sobre préstamos gobierno central    267.187,50

Se presupuesta recursos para el pago de deuda interna que se adquirirá con Mideplan para 
la realización de estudios de preinversión.  Estos recursos se presupuestan, puesto que uno 
de los requisitos para la obtención de préstamos, es el contar con el presupuesto para honrar 
las deudas.
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Intereses sobre préstamos empresas públicas (bancarias y no bancarias)     263.767,97
Amortización préstamos instituciones públicas      37.672,77

El detalle de la deuda interna es es siguiente:

Cuadro No. 28

El préstamo BICSA se está tramitando.  Con respecto al  préstamo de Bancrédito,  en el  
documento  de  Bases  Legales,  página  276,  se  adjuntan   las  notas  del  Ministerio  de 
Planificación, del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que aprueban el crédidto.

Transferencias Corrientes    561.800,00

Transferencias Corrientes al Gobierno Central                                                 56.000,00

Transferencia  al  Ministerio  de  Hacienda  por  concepto  de  cuota  a  Organismos 
Internacionales.

Becas a funcionarios                                                                                            10.000.00

Se requiere para atender necesidades de formación académica, a nivel técnico y profesional,  
conforme las prioridades institucionales de especialización y demás requerimientos técnicos 
para el desarrollo de programas, proyectos y actividades institucionales.

Prestaciones legales                                                                                                 80.000,00

Conforme  lo establecido  en la legislación  vigente  se  cancela  a aquellos funcionarios  que 
se acogen al  derecho   de pensión, ceses  de nombramientos interinos entre otros.
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Indemnizaciones                                                                                                    200.000,00

Contempla  el  resarcimiento  económico por  el  daño o perjuicio  causado por la institución a 
personas  física o jurídicas ,  incluyendo   las  costas  judiciales o  cualquier  gasto similar.  Lo  
que se presupuesta es una estimación, puesto que a la fecha no se tienen casos pendientes 
por este concepto.

Tranferencias Corrientes Organismos Internacionales                                         15,000.00

Estimación pago cuota anual  al  Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua 
Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), de quien es parte la Presidencia del  AyA.

El  FOCAR-APS,  es  un  organismo  regional  de  Sistema  de  Integración  Centroamericana 
(SICA), que gracias al respaldo de los Presidentes de los Estados Miembros, que por medio  
de la XXVI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de gobierno de los Países del Sistema de 
Integración Centroamericana(SICA), ha tenido la posibilidad de trabajar para la conformación 
de una plataforma de cooperación entre los países e impulsar acciones concertadas en pro 
de la salud y el bienestar de la población centroamericana y República Dominicana.

Este Foro tiene su fundamento en los esfuerzos nacionales para mejorar la cobertura y la  
calidad de los servicios de agua potable y Saneamiento, aunado los esfuerzos de los entes 
rectores  que  definen  las  políticas  sectoriales,  marcos  de  acción,  los  planes  maestros 
nacionales y los esfuerzos de inversión.

El  FOCARD-APS,  tiene  como  principal  objetivo  “Promover  la  cobertura  universal, 
disminuyendo  la  inequidad  en  cuanto  al  acceso,  a  la  calidad  y  a  la  eficiencia  en  la  
presentación de servicios de agua potable y saneamiento, en especial en los sectores más 
necesitados”.

La organización y funcionamiento del organismo de coordinación regional, de acuerdo a su  
misión, sus objetivos y acciones estratégicas en que se fundamente, debe ser coherente con 
las políticas que en materia de salud y ambiente se ha trazado la región, para lograr la  
capacidad y credibilidad de dar respuesta a las realidad y limitaciones que presenta el Sector 
Agua Potable y Saneamiento a nivel Regional.

Otras prestaciones a terceras personas    125.800,00

Recusos para subsidios por incapacidades.

Transferencias Corrientes Organos Desconcetrados      75.000,00

Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia, correspondiente al 3% del superávit  
del AyA de acuerdo a lo indicado en la Ley de Emergencia
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Cuentas especiales          11.739.892,86

Esta cuenta está compuesta por los siguientes egresos:

Cuadro No. 29
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Egresos que afectan el límite del gasto MONTO

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 11,739,892.89

Servicios generales institucional 2,750,000.00

Seguros 460,000.00

Información Comunicación Institucional 600,000.00

Comisiones 1,000,000.00

Prestaciones Legales 150,000.00

Indemnizaciones 300,000.00

Decimo tercer mes 3,078,389.69

textiles y vestuario 250,000.00

Alquiler equipo de cómputo 1,200,000.00

Telecomunicaciones 150,000.00

Publicidad y propaganda 230,000.00

Servicios Ciencias Económicas 126,400.00

Desarrollo de sistemas de información 895,103.20

Actividades de capacitación 100,000.00

Actividades protocolarias 80,000.00

Mantenimiento de equipo de cómputo 370,000.00

DETALLE CUENTAS ESPECIALES

EN MILES DE COLONES



3.2.   PROGRAMA  02:  OPERACIÓN,  MANTENIMIENTO  Y  COMERCIALIZACIÓN DE 
ACUEDUCTOS

En  este  programa  se  presupuestan  recursos  por  ¢55.896.813,83  miles  de  acuerdo  al 
siguiente detalle:

Cuadro No. 30

REMUNERACIONES          24,074,759,84

El detalle de esta partida es el siguiente:

Cuadro No. 31

Como se puede observar en el cuadro anterior, la subpartida más relevante por su monto 
corresponde a Cargos Fijos.
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EN MILES DE COLONES

Partida presupuestaria Monto

Remuneraciones 24.074.759,84
Servicios 11.190.042,02
Materiales y suministros 5.086.566,62
Transferencias Corrientes 240.000,00
Cuentas Especiales 15.305.445,35

TOTAL 55.896.813,83

PRESUPUESTO PROGRAMA 02:  OPERACION, MANTENIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION DE ACUEDUCTO

EN MILES DE COLONES

Subpartida Remuneraciones Monto

Cargos Fijos 8.487.462,23
Retribución años servidos 2.611.573,37
Dedicación exclusiva 1.552.162,97
Contribución Patronal Desarrollo y Seguridad Social 3.626.433,41
Contribución Patronal Fondos de pensiones y otros 3.138.652,60
Otros 4.658.475,36

TOTAL 24.074.759,94

REMUNERACIONES PROGRAMA OPERACION, MANTENIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION DE ACUEDUCTO



A continuación se justifica la cuenta de tiempo extraordinario  y jornales ocasionales.

Servicios Generales                                                                   

Jornales Ocasionales: ¢ 17.610.00

Para cubrir  los 6 nombramientos en las plaza de Oficial  General  Sistemas de Agua, del 
primero de febrero al 31 de diciembre del año 2013, más las cargas Sociales, con los que 
actualmente cuenta la Dirección.

Los funcionarios realizarán la función  de ayudantes, en la distribución de agua potable en los 
camiones cisternas, según las emergencias que se presentan en los diferentes lugares del 
territorio Nacional,  uno dará apoyo en el mantenimiento de zonas verdes de la Sede Central. 

En carácter de rectoría de la Institución, se encuentra obligada a atender las emergencias en 
la falta del suministro de Agua Potable en todo el país, tanto en acueductos administrados 
por el AYA, como acueductos administrados por ASADAS o Municipalidades, por mandato de 
la  sala  Constitucional.  Con esta  consideración  debemos atender  la  distribución  de agua 
potable  en  comunidades como el  Cairo  de  Siquirres,  el  Valle  de  la  Estrella,  en  Escazú, 
Alajuelita y Coronado entre otras y las inundaciones de Sixaola y Bibrí de Limón.   Con el  
escaso capital  humano que se dispone para el  reparto  de agua,  se hace materialmente 
imposible cumplir con esta labor sustancial de la Institución, lo que nos motiva a solicitar que 
mediante la modalidad de jornales ocasionales podamos satisfacer la necesidad de repartir  
agua  potable  en  comunidades  con  problema e  inclusive  la  distribución  de  agua  potable 
mediante los camiones de transportes.
                                
A la vez corresponde brindar los servicios básicos de apoyo, en las áreas verdes en las  
instalaciones de la Sede Central en Pavas, Fuente del mundo y otros que  aproximadamente 
son 7 mil metros cuadrados, que se cubrirán con jornales ocasionales. Uno de estos, dará 
apoyo al funcionario nombrado en planilla, que atiende este mantenimiento, con la finalidad 
de tener un ambiente confortable y seguro a las funcionarios que laboran en las diferentes 
dependencias ubicadas en estas zonas.

LABORATORIO NACIONAL DE AGUAS                                    

Horas Extra: ¢29.700.00

Actualmente se llevan a cabo los programas “Bandera Azul Ecológica”, “Sello de Calidad 
Sanitaria” así como la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en todo el  
territorio nacional, esto implica que los quince funcionarios destacados como muestreadores 
y tres de ellos además como asistentes de laboratorio, se deban desplazar a lo largo y ancho  
del  país,  para  tomar  muestras  de  agua  en  playas,  comunidades,  centros  educativos, 
espacios  naturales  protegidos,  microcuencas  hidrológicas,  acueductos  rurales, 
municipalidades, acueductos propios de AyA, clientes privados y otros, lo cual implica laborar 
en tiempo extraordinario.
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Además  se realizan muestras de agua en las diferentes plantas de tratamiento de aguas 
residuales,  plantas  potabilizadoras,  ríos  y  en  fuentes  cercanas  a  monocultivos  para 
determinar si hay contaminantes.
Por todo lo anterior, se hace necesario y vital que nuestros funcionarios deban laborar más 
allá de la jornada ordinaria, incluyendo en ocasiones, sábados, domingos y feriados.  Para 
alcanzar  los  objetivos,  se  requieren  15  funcionarios  especializados  en  la  recolección  de 
muestras de agua, con el fin de:

 Evaluar  las  condiciones  higiénico-sanitarias  de  los  participantes  en  el  Programa 
Bandera  Azul  Ecológica  cuyas  categorías  son:  playas,  comunidades,  centros 
educativos, espacios naturales protegidos, microcuencas hidrológicas, acciones para 
enfrentar  el  cambio  climático,  comunidad  clima  neutral  y  promoción  de  la  salud 
comunitaria.

 Evaluar las condiciones higiénico-sanitarias de los participantes en el Programa Sello 
de Calidad Sanitaria.

 Vigilar  la  calidad del  agua de los  acueductos  operados por  AyA,  Municipalidades, 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia,  acueductos rurales y clientes privados 
para detectar  tempranamente  posibles contaminaciones en el  agua para consumo 
humano.

 Vigilar la eficiencia y control de los procesos de las plantas potabilizadoras.

 Vigilar la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales de AyA.

 Recolectar  muestras  de  agua  en  diferentes  acueductos  propios  de  AyA, 
municipalidades,  rurales,  privados,  playas,  ríos,  plantas  de  tratamiento  de  aguas 
residuales, plantas potabilizadoras y fuentes cercanas a monocultivos.

 Realizar análisis de laboratorio para determinar si el agua suministrada a la población 
es apta para consumo humano.

SUBGERENCIA SISTEMAS DELEGADOS

UEN ACUEDUCTOS RURALES                                                  

Horas Extra: ¢ 6.000.00 

La UEN Acueductos Rurales de la  Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales tiene 
como  objetivo  administrar  y  ejecutar  actividades  relacionadas  con  la  promoción, 
organización,  capacitación,  asesoría  y  fiscalización  de  las  organizaciones  comunales, 
atender todos los requerimientos de las Municipalidades, Desarrolladores, Usuarios de los 
Servicios, Organizaciones Comunales y las siete oficinas Regionales para la atención de 
ASADAS, con las cuales se pretende un acercamiento de la Institución a estos entes. 
Es responsable fortalecer a los casi 2000  entes operadores y de ejecutar las acciones que 
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tienen como fin la construcción, rehabilitación y mejoras de los Acueductos Rurales del país. 

La  demanda  de  los  clientes  rurales  exige  una  atención  especial,  considerando  que  los 
miembros de las juntas directivas de estos entes trabajan a honoren,  conlleva a que las 
actividades propias de la ASADA se realicen fuera de horario ordinario de la Institución por  lo 
que se hace necesario  que el personal institucional deba cumplir jornadas mayores a las 
establecidas para lo cual  que se requiere  contar con fondos suficientes para cubrir el rubro 
de tiempo extraordinario.

SUBGERENCIA GESTION DE SISTEMAS GAM                  

Horas Extra: ¢  4.000.00

Se requiere esta partida presupuestaria para cubrir  el  tiempo Extraordinario  del  personal 
técnico asistencial así como para el personal de soporte técnico especializado, los cuales 
atienden urgencias que se presentan en las actividades de operación y mantenimiento del 
acueducto y alcantarillado sanitario en la GAM. 

Las  actividades  que  realiza  al  personal  técnico  asistencial,  consisten  en  dar  respuesta 
oportuna a los clientes, a los entes externos, otras dependencias de la institución y sobre 
todo a la administración superior, mediante informes, estudios, compilación de información 
para responder denuncias, atender a la prensa, presentar proyectos a nivel gerencial y sobre 
todo  apoyar  las  actividades  operativas  para  que  estas  se  dediquen  a  las  actividades 
sustantivas a las cuales se deben dedicar para atender los requerimientos y exigencias de 
nuestros clientes internos y externos .

GESTION APOYO ADMINISTRATIVO GAM                           

Horas Extra: ¢33.214.47

Se solicita el contenido presupuestario para pagar a los funcionarios que deben labor tiempo 
extraordinario en labores de gestión operativa de la GAM mediante de la Administración: 
Financiera,  Sub-gerencia,  Presupuestaria,  Servicios  Generales,  Almacenes  y  Transportes 
que  garantice  la  prestación  oportuna  de  los  servicios  a  nuestros  clientes,  mediante  las 
consecución de las siguientes actividades:

 Apoyo de índole mecánico: El objetivo principal es garantizar   el mantenimiento y 
reparación, de los vehículos que se utilizan par la operación y comercialización de los 
sistemas  de  la  GAM,  dejando  en  óptimas  condiciones  de  funcionamiento  los 
vehículos, por lo tanto se requiere la presencia de un técnico -mecánico que atienda 
estas  situaciones.  Asi  se  requiere  la  disposición  de  un  mecánico  en  horas  no 
laborales,  fines  de  semana  y  días  feriados,  para  dar  asistencia  a  las  unidades 
vehiculares de la GAM que sufran algún desperfecto mecánico, esto con el fin de no 
interrumpir la gestión operativa.

 Atención a roles establecidos para los fines de semana y días feriados, y a eventuales 
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emergencias suscitadas fuera de la jornada laboral: Suplir de accesorios, tuberías y 
lastre a las cuadrillas operativas  que  laboran los sábados , domingos y días feriados,  
así como para la atención de las emergencias suscitadas fuera de la jornada laboral,  
para el mantenimiento y operación del acueducto, esto con el fin de que el servicio 
prestado no se vea afectado por interrupción , por lo tanto los Almacenes Contables 
del Plantel de la Uruca, Plantel de Guadalupe, Santa Ana y los Tanques del Sur como 
Llorente, deben permanecer abierto todos los días del año.

 Supervisión de puestos de Vigilancia: Debido a la carencia de personal que pueda 
asumir la vigilancia de todos los puestos de la Región, se debe contratar los servicios  
a empresas que tengan la capacidad y calidad de ofrecer la garantía de custodia tanto 
de los activos que posee a la  Institución como la  seguridad que ofrecen hacia el  
personal y el cliente que visita las instalaciones. Por ese motivo, se debe contemplar 
horas extras para realizar la supervisión a mas de 70 puestos de vigilancia de 24 
horas  ubicados en los distintos sitios  en toda la Región Metropolitana, ya que es una 
responsabilidad  y  obligación  velar  por  que  los  servicios  contratados  se  estén 
ejecutando de la mejor manera y de acuerdo a lo solicitado en el contrato, para ello es 
necesario  realizar  la  supervisión  en distintos  horarios.  Adicionalmente,  se  requiere 
tiempo extraordinario  para el  mantenimiento a plantas y equipos de los diferentes 
Edificios (bombas de agua, planta eléctrica, entre otras, tanque agua potable y tanque 
séptico). Atención de Fumigación fines de semana, sellado de bitácoras de puestos de 
vigilancia.

UEN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GAM                          

Horas Extra:  ¢650.000.00

Se  presupuesta  este  monto  para  llevar  a  cabo  labores  en  tiempo  extraordinario,  de 
producción,  operación,  control  y  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  los  distintos 
sistemas que componen el Acueducto Metropolitano, que permita la continuidad y calidad del  
servicio  así  como  la  disminución  de  tiempos  de  respuesta  que  se  le  brinda  a  nuestros 
clientes, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes actividades en el 2013:

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las Líneas de Conducción: El personal que 
labora en esta actividad tiene a cargo la operación, el mantenimiento y ejecución de 
mejoras de las principales líneas de conducción del Acueducto Metropolitano. Entre 
sus tareas esta la de minimizar la vulnerabilidad de dichas líneas, principalmente la 
Tubería Orosí-Planta Tres Ríos a través de la realización de consultorías, estudios y 
ejecución de las mejoras necesarias. Debe atender las emergencias que se generen 
coordinando con otras dependencias tanto internas como externas al AyA. También 
tiene  responsabilidad  por  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de   la 
infraestructura que lo componen como son servidumbres, válvulas, caminos accesos, 
drenajes,   equipos  de  monitoreo  de  suelos  y  de  saturación  de  agua  en  la  tierra, 
estabilización de suelos, limpieza, drenajes y muros de contención. 

 Producción de agua potable por medio de la operación, el mantenimiento preventivo y 
correctivo de  las 16 Plantas Potabilizadoras actuales del Acueducto Metropolitano: El 
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personal que labora en esta actividad tiene a cargo la operación y mantenimiento de 
las plantas potabilizadoras del Acueducto Metropolitano, incluyendo los sistemas de 
dosificación y desinfección de aguas. Dado que las plantas potabilizadoras captan el 
agua de tomas superficiales de ríos, también operan y dan mantenimiento a dichas 
estructuras  y  deben  velar  por  la  protección  y  vigilancia  de  las  cuencas,  ante 
eventuales derrames de sustancias tóxicas o dañinas para el agua captada; todo lo 
anterior para garantizar la operación continua de las 16 plantas potabilizadoras para la  
producción de agua durante las 24 horas/día los 365 días del año.

 Producción de agua potable por medio de la operación, el mantenimiento preventivo y 
correctivo  de  los  sistemas electromecánicos  de  producción  y  distribución  de  agua 
potable actuales del Acueducto Metropolitano: El personal que labora en esta actividad 
se  encarga  de  la  operación,  ampliación  y  mantenimiento  tanto  preventivo  como 
correctivo de todos los sistemas de bombeo y pozos del Acueducto Metropolitano, lo 
mismo  que  de  los  sistemas  de  suministro  de  energía  alterna.   Lo  anterior  para 
garantizar la continuidad del servicio las 24 horas/dia los 365 días del año.

 Operación  y  Control  del  Acueducto  Metropolitano:  El  personal  que labora  en esta 
actividad se encarga de la operación y control del sistema de distribución principal del  
Acueducto  Metropolitano,  su  principal  objetivo  es  el  de  garantizar  la  adecuada 
distribución de la producción hacia los distintos tanques y zonas de abastecimiento, a  
fin de ofrecer la mejor continuidad y calidad del servicio a los usuarios. Además se 
encarga de la adecuada operación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
monitoreo,  telemetría  y  macromedición  del  Acueducto  Metropolitano.  Debe  velar 
porque  los  sistemas  de  información  de  automatización  y  del  Centro  de  Control 
Operacional en La Uruca funcionen adecuadamente a fin de garantizar la operación 
continua del sistema los 365 días del año.

 Mantenimiento de Redes: El personal que labora en esta actividad se encarga de la 
reparación, el mantenimiento y ampliación de las redes de distribución del Acueducto 
Metropolitano, por zona incluyendo el sistema del Guarco de Cartago. De su oportuna 
actuación depende en gran medida la disminución de los tiempos de atención de las 
averías lo  cual  incide en que los usuarios reciban el  servicio  de agua potable de 
manera continua los 365 días del año (roles sábados, domingos y feriados). Además 
se considera atender la franja horaria mixta y nocturna con personal disponible para 
atender  emergencias  cuya  incidencia  por  zona  es  de  una  por  semana  con  una 
duración aproximada de 6 horas por incidente a ser resuelta por 6 funcionario por 
cuadrilla por zona reparando fugas

 Mantenimiento  de  Maquinaria  y  Equipo  Especial:  El  personal  que  labora  en  esta 
actividad se encarga del  mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y los 
equipos  especiales  utilizados  en  las  distintas  actividades  operativas   en  cuanto 
producción,  distribución  y  operación  de los  sistemas  que conforman el  Acueducto 
Metropolitano.  Dentro  de  la  maquinaria  tenemos:  back-hoe,  camiones  cisterna, 
zanjeadoras,  camiones,  vagonetas,  grúas,  compresores,  cortadoras,  bombas  de 
achique,  etc.  Por  otro  lado,  dentro  del  equipo  especial  tenemos:  equipo  de 
radiocomunicación, telemetría, automatización, el programa de ahorro energético; así 
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como la coordinación del suministro de agua potable mediante camiones cisternas, 
tanto de la Institución como contratados, en situaciones de desabastecimiento y en la 
atención de emergencias entre otros.

Jornales Ocasionales:  ¢ 87.882.17

Se solicita incluir este contenido presupuestario  para contratar personal no permanente que 
desarrolle actividades de tipo manual y que colabore en la reparación de la infraestructura del 
Acueducto Orosi, mediante trabajos preventivos y de reforzamiento de las áreas criticas en la 
zona en mención y lo cual es imposible de realizar completamente con el personal existente  
o en propiedad. Ademas del proyecto de sustitución de tuberías que es realizado por zona, lo 
anterior con el fin de eliminar las fugas en los lugares con mayor incidencia de averías en el 
sistema de conducción y distribución de agua potable, el cual demanda de personal adicional 
para este proyecto. Para esto se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Líneas de Conducción: Realizar obras de estabilización y reforzamiento preventivo y 
de mitigación de daños por las constantes precipitaciones lluviosas en la zona por 
donde  pasa  la  tubería  principal,  lo  cual  activa  los  constantes  deslizamientos  de 
materiales de la montaña lo que pone en riesgo la infraestructura existente en la zona 
y hace imperiosa la necesidad de contar con más materiales y recursos humanos para 
hacer frente a dichas tareas reforzamiento y estabilización de suelos que hacen que 
esta área sea objeto de seguimiento por la Comisión de Emergencia por ser de alta 
vulnerabilidad y riesgo para la población.

 Mantenimiento de Redes: Realizar obras  de sustitución de tuberías, con el proyecto 
que es realizado por las zonas, lo anterior con el  fin de eliminar las fugas en los 
lugares con mayor incidencia de averias en el sistema de conducción y distribución de 
agua potable, el cual demanda de personal adicional para este proyecto.

UEN DE SERVICIO AL CLIENTE GAM                                  

Horas Extra: ¢197.000.00

Se  solicita  el  contenido  presupuestario  para  cancelar  el  tiempo  extraordinario  a  los 
funcionarios que deben desarrollar los siguientes proyectos durante el 2013:

 Proyecto  Recuperación  cuentas  por  cobrar:  Dado el  volumen de trabajo,  se  debe 
ejecutar  Prevenciones  y  Notificaciones  de  cobro  a  clientes  morosos,  análisis  y 
depuración de cuentas morosas,  elaboración de Estudios Catastrales y de campo, 
confección de Expedientes de Cobro Administrativo, elaboración de Títulos Ejecutivos 
para Cobro Judicial. Se requieren 300 horas extras por mes.

a) Proyecto Actualización de datos en GIS: Es necesario la actualización de los datos 
catastrales  en  el  Sistema  de  Información  Geográfico  conocido  como  GIS;  esta 
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información es importante para la elaboración de mapas de ubicación de propiedades, 
sistemas de redes de alcantarillado y de acueductos, tanques, hidrantes y otros. Se 
requieren 120 horas extras. 

 Proyecto  Revisión y Actualización de datos en OPEN: Con base a la información 
recopilada en el campo por los diferentes Proyectos; se procede a la actualización de 
los datos en el OPEN. Algunas actualizaciones de datos son: cambios de tarifa donde 
el uso del agua ha sido variado por el cliente, ubicación de propiedades no localizadas 
por el área de lecturas, corrección de la codificación de las propiedades, inclusión de 
servicios no facturados . Se requieren 210 horas extras.

 Cortas  y  Reconexiones:  Proyecto  de  inicio  de  suspensión  de  servicios  los  días 
viernes, envío de reconexiones al campo en días sábado, inspección de los trabajos 
realizados  por  la  empresa  contratada,  reconexiones  especiales,  actividades  de 
desconexión y reconexiones, atención de la radio de comunicación con las cuadrillas,  
atención de emergencias por faltante de agua producto de los trabajos realizados, 
bombeos. Petición e impresión de las órdenes de desconexión.

 Mantenimiento  de  Conexiones:  Atender  de  forma  oportuna  los  requerimientos  de 
reubicación  de  cajas  e  hidrómetros  en  los  distintos  cantones  del  Gran  Área 
Metropolitana  en  virtud  de  los  diferentes  y  nuevos  Proyectos  de  construcción  o 
restauración  de  aceras  y  construcción  o  ampliación  de  calles  que durante  el  año 
ejecutan  distintas  Instituciones  como:  Municipalidades,  CONAVI,  CNFL,  Convenio 
Fundación Costa Rica-Canadá; entre otras. Realizar inspección de las actividades de 
Mantenimiento de las Conexiones contratadas a empresas privadas. 

 Atender emergencias presentadas en las conexiones de agua potable que impidan el 
abastecimiento de los clientes los 365 días del año. 

 Atender la demanda de actividades de Mantenimiento, principalmente reparaciones de 
fugas, para mantener el indicador de tiempo de respuesta menor a 5 días, según lo 
exige ARESEP. 

 Realizar proyectos de localizar, sustituir,  reubicar y sacar de propiedad hidrómetros 
que  no  se  pueden  llevar  a  cabo  en  jornadas  ordinarias,  producto  de  la  poca 
disponibilidad de recursos.

 Servicios  Inactivos:  Se  requiere  prestar  atención  en  tiempo  extraordinario  en  la 
ejecución de labores de suspensión y reactivación de servicios a nivel de cordón de 
caño,  detección  de  servicios  fraudulentos,  supervisión  de  trabajos  de  campo  del 
personal de AyA y de personal contratado, atención de consultas de las cuadrillas por 
medio del radio de comunicación.

 Grandes Clientes: Cumplimiento de los proyectos que se llevan a cabo en el área: 
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Atención de macromedidores instalados en precarios, instalación de servicios nuevos 
donde se deben instalar macromedidores, inspecciones de las actividades de campo. 
Atender emergencias presentadas en las conexiones de agua potable que impidan el 
abastecimiento  de  esta  importante  cartera  de  clientes.  Sustitución  de  macro 
medidores  los  sábados  en  coordinación  con  las  Empresas  para  no  afectar  su 
producción.

 Micromedición/CTM:  Supervisión  de  las  cuadrillas  y  empresa  contratada  para  la 
instalación de nuevos servicios. 

 Programación y entrega de órdenes de servicio a las cuadrillas que ejecutan trabajos 
de instalación de nuevos servicios. Mantener el indicador de instalación de nuevos 
servicios medido por ARESEP en 5 días. 

 Atención de la radio de comunicación  en consultas realizadas por las cuadrillas de 
instalación de nuevos servicios y por los inspectores que hacen detecciones de fugas.. 

 Línea 800-Reporte y Central  Telefónica:  Cumplir  con los horarios de atención a la  
Línea 800-REPORTE, para así cumplir con horarios de atención de lunes a domingo y 
días feriados.

 Atención de Clientes fuera de la jornada Ordinaria: Se requiere atención de clientes 
internos  y  externos,  asistencia  en  labores  de  recepción,  documentación,  trámites 
administrativos, después del horario establecido.

 Entrega de correspondencia o traslado de funcionarios: Es necesario el traslado de 
documentos y funcionarios en varias ocasiones fuera del horario normal. Además del 
traslado de la Sub-Gerente los días lunes.

 Revisión de casos especiales en el campo y análisis de posibles fraudes: Es necesario 
2-3 días por semana y los días sábados la revisión de casos especiales y detección de 
fraudes en la GAM.

 Atención del servicio al cliente en Mini agencias y Agencia Comerciales, en el ámbito  
de competencia de la zona I. También se debe prestar atención personalizada en las 
mini agencias de la zona I, en actividades o servicios que se brindan como: Solicitud 
de  nuevos  servicios  agua  potable  y  alcantarillado,  información  sobre  servicios  y 
requisitos,  formalización  arreglos  de  pago,  atención  de  consultas  sobre  datos  de 
facturación,  generación  de  ordenes  de  servicio  (prueba  Volumétrica,  pruebas  de 
abastecimiento,  revisiones  de  tarifa,  bombeos  agua  potable  y  alcantarillado), 
recepción de reportes por averías en redes, alcantarillado entre otros,  solicitud de 
inspecciones domiciliares, reconexiones de servicios, cambios en la forma de envío de 
facturas,  cambios  de  nombre  del  servicio,  consultas  sobre  aplicación  de  pagos, 
desconexiones  voluntarias,  emisión  de  facturas  por  nuevos  servicios  agua  y 
alcantarillado,  atención  en  el  centro  de  llamadas  línea  800  reporte,  reclamos  de 
facturación ante Contraloría de Servicio del AyA, casos de ARESEP.

 Atención de agencias: Cumplir con los horarios establecidos de atención al cliente en 
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las Agencias Comerciales de la Zona II. 

 Realizar  reconexiones en las tardes:  Desarrollar  las actividades eficientemente del 
proceso de corta y desconexión ya que en esta actividad solo existen dos funcionarios 
que laboran polifuncionalmente aportando funciones en las relecturas y distribución de 
recibos por colas.  

 Atención de las agencias: Cumplir con los horarios establecidos de atención al cliente 
en las Agencias Comerciales de la Zona III.

 Realizar al  reparación de fugas cuando se después de la hora de salida: Ejecutar 
eficientemente el mantenimiento de conexiones en Ciudad Colón y sector 04 de Santa 
Ana  ya  que  esta  actividad  la  realiza  Mantenimientos  de  Redes  ocasionalmente 
provocando respuestas tardías en reparación de fugas en los medidores.

 Actualización en el sistema: Realizar adecuadamente el mantenimiento del Sistema 
OPEN los reclamos abiertos del Cantón de Alajuelita de igual forma darle seguimiento 
a las ordenes de servicio y verificación de ajustes.

 Actividad  Comercial  en  El  Guarco de  Cartago:  En  el  caso de los  funcionarios  de 
Lecturas y Distribución, se requiere habilitar Horas Extras para el levantamiento de 
nuevos sectores tales como Barrancas y el sector de los Diques, así como para el  
mantenimiento   de  las  conexiones.  También  se  requiere  diseñar  y  programar  las 
nuevas rutas de lectura y distribución y esto debe realizarse dentro del mismo ciclo de 
facturación que se ha venido implementando. En el caso de la Plataforma de Servicio 
y a raíz de las nuevas incorporaciones de sistemas al ciclo de facturación del Guarco, 
es probable que se tenga que habilitar tiempo extraordinario para atender y tramitar 
diferentes  consultas  de  nuestros  clientes,  así  como  actualizar  en  el  OPEN  las 
modificaciones que se vayan presentando. El área de Facturación, en lo que es carga 
y descarga de TPL, envío de información a Informática para la facturación diaria y 
análisis de anomalías de facturación requiere laborar tiempo extraordinario ya que la 
mayoría  de  estas  labores  se  realizan cuando ya  se  han traído  los  resultados del  
campo y deben hacerse el mismo día para que no perjudiquen el ciclo de facturación 
establecido.

Jornales Ocasionales: ¢143.880.00

Se solicita este monto, para contratar personal no permanente en la modalidad de jornales 
ocasionales,  para  realizar  labores  de  tipo  manual,  como  son  excavaciones,  mezcla  de 
concreto, acarreo de materiales, entre otros, y que de este modo colaboren con la realización 
los siguientes proyectos:

 Proyecto  demolición  y  construcción  de  losa  de  concreto  y  aceras:  Paseo  Colón 
(Municipalidad de San José): Reubicar cajas e hidrómetros, conectarlas a las nuevas 
acometidas,  reparar  averías  en  conexiones  y  previstas  y  eliminar  fraudulencias 
encontradas al realizarse los movimientos de tierra.

 Demolición y construcción de losa de concreto y aceras: Avenida 10 (Municipalidad de 
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San  José):  Reubicar  cajas  e  hidrómetros,  conectarlas  a  las  nuevas  acometidas, 
reparar  averías  en conexiones y  previstas  y  eliminar  fraudulencias  encontradas al  
realizarse los movimientos de tierra.

 Proyecto construcción del Barrio Chino, demolición y construcción de losa de concreto 
y aceras: Reubicar cajas e hidrómetros, reparar averías en conexiones y previstas y 
eliminar fraudulencias encontradas al realizarse las excavaciones.

 Proyecto de excavación y ubicación de servicios de agua inactivos en la GAM: Este 
proyecto consiste en ubicar servicios de agua inactivos en toda la GAM, a nivel de 
cordón de caño y en ocasiones en la calle, como medida preventiva y servicios que 
están fraudulentos.

 Proyecto  Catastro  de  usuarios  GAM:  La  contratación  de  jornales  es  de  suma 
necesidad para la ejecución de estas labores en un tiempo definido, en este caso para 
iniciar  de  nuevo  con  la  actualización  del  catastro  de  clientes  de  la  GAM;  está 
actualización de datos estaría comprendiendo los cantones de: Curridabat, Santa Ana, 
Desamparados y Escazú. Dado que la Dirección de Catastro no cuenta con personal 
en propiedad para ejecutar las labores de levantamiento censal, es necesario la la 
realización de proyectos de tiempo definido.

 Programa Cuentas por Cobrar: Dada la problemática de las cuentas por cobrar, las 
cuales se han ido incrementando año con año, la Administración Superior ha solicitado 
tomar medidas urgentes para el proceso de recuperación antes de que prescriban; por 
lo cual se solicita personal que atienda esta labor no permanente.

UEN OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS GAM                            

Horas Extra: ¢ 30.800.00

Se presupuesta  este  monto  para  cubrir  el  pago de  los  funcionarios  que  laboran tiempo 
extraordinario en trabajos de mejoramiento y optimización de los sistemas de producción, 
operación,  control  y  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de los  distintos  sistemas que 
componen el Acueducto Metropolitano, ya que se debe garantizar  la continuidad y calidad 
del servicio así como la disminución de tiempos de respuesta que se le brinda a nuestros 
clientes, mediante la consecución de las siguientes actividades: 

 Nuevos Servicios y Desarrollos: los funcionarios deben laborar más allá de su jornada 
ordinaria en la atención de los clientes, la inspección, el control, el otorgamiento, la 
instalación, la interconexión, el registro y actualización de los Nuevos Servicios y los 
Desarrollos Urbanisticos, actualización de las bases de datos y remitir la información 
de los clientes para su inclusión en el Sistema Comercial. 

 Mejoramiento  de Sistemas:  Dado  el  volumen de  trabajo  que  se  presentan  en los 
sistemas, los funcionarios deben laborar tiempo extra en la realización de los estudios 
de campo, análisis de la infraestructura de las obras existes, así como de las nuevas 
obras  por  realizar,  velar  por  el  desarrollo  y  mejoramiento  de  los  sistemas  de 
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información existentes  que se  encuentran en operación  y  su  incorporación  en los 
planos,  realizar  el  levantamiento  de  las  ampliaciones  de  la  infraestructura  civil 
existente que conforma el  Acueducto Metropolitano y su actualización digitalizadada 
en los planos; ya sea por administración o por contrato. Por ejemplo nuevos ramales,  
sustitución  y  cambios de tuberías,  tanques,   mejoras en estaciones de bombeo y 
plantas potabilizadoras, instalación de macromedidores e instalación de medidores de 
caudales, lecturas pitometricas, entre otros.

 Logística  de  Sistemas  de  información:  Dada  la  complejidad  de  esta  tarea,  los 
funcionarios involucrados deben laborar tiempo extraordinario con el fin de optimizar y 
mantener el Sistema de Gestión de Averías (SGA). 

 Desarrollo  de Infraestructura Civil y Electromecánica: El personal que labora en esta 
actividad  se  encarga   del  planeamiento,  desarrollo  e  inspección  de  proyectos  de 
construcción tanto de nuevas obras Civiles como electromecánicas, así como mejoras 
de la infraestructura existente que conforma el Acueducto Metropolitano; ya sea por 
administración o por contrato, con el fin de ampliar la cobertura del suministro de agua 
potable  y  alcantarillado  a  los  clientes  de  manera  eficiente,  eficaz  y  de  manera 
continua, por lo que el desarrollo de sus actividades exceden la jornada ordinaria de 
trabajo. 

Jornales Ocasionales: ¢ 46.683.58

Se requiere el contenido presupuestario para la contratación de funcionarios no permanentes 
que realicen labores de tipo manual y que colaboren en trabajos de reducción de pérdidas 
operacionales y comiciales, así como la optimización y mejoramiento de la gestión de los 
sistemas de producción, distribución  y comercialización de los servicios de abastecimiento 
de agua  potable y recolección de aguas residuales.  

 Desarrollo y mantenimiento de  la Infraestructura Civil: El personal que colabora  en la 
realización de mezclas de concreto, acarreo de materiales de construcción, chorreo de 
cemento,  corta  de  maleza,  para  que  se  finiquiten  de  mantenimiento  civil  de  la 
infraestructura  existente  que  conforma  el   Acueducto  Metropolitano;  ya  sea  por 
administración o por contrato. Por ejemplo colaboran en la construcción de tanques, 
casetas de cloración, casetas para vigilancia,  mejoras en estaciones de bombeo y 
plantas potabilizadoras,  caminos de acceso,  planteles,  bodegas,  mantenimiento de 
zonas verdes y otros.    

SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFERICOS                             

Horas Extras: ¢3.000.00

Se incluyen las horas extras para cubrir el pago de tiempo extraordinario del chofer y  
secretarias  en  las  labores  propias  de  atención  y  traslado  del  Subgerente,  el  cual 
permanece en muchas ocasiones por motivos propios de su labor  en horarios fuera 
de la jornada normal de trabajo, asi como horas extras para los compañeros del area 
administrativa que por trabajos propios de su funcion y por la escasez del personal se 
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deben hacer fuera de la hornada normal, en total 6 funcionarios que devengarán horas 
extras.  

UEN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PERIFÉRICOS         

Horas Extras: ¢3.300.00

Se presupuesta este monto para cubrir el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios 
que laboran en las siguientes actividades:

 Instalación  de  equipos  de  Medición  de  la  Producción  Telemetría  y  Scada  para  el  
centro de control: Dada la complejidad de la instalación de estos sofisticados equipos, 
se requiere continuar con las labores más allá de la jornada ordinaria de trabajo, con 
el fin de terminar  el desarrollo de sistemas de monitoreo y control. Incluye arranque y 
pare de motobombas y medición de producción  de agua del campo de Pozos. La 
instalación de los equipos y el  desarrollo del  Software se hará con mano de obra 
propia de AyA. Se espera mejorara  la eficiencia operativa y del control de agua no 
contabilizada por medio de control  de rebalsas, menor consumo de energía, mejor 
control de la calidad de energía, eliminación de pago de multas por factor de potencia, 
menores gastos por mantenimiento EM, posposición de inversiones. La operación del 
Acueducto  será  visualizada  a  un  operador  en  tiempo  real  en  una  pantalla  de 
computadora lo que permitirá mejorar la operación del recurso humano y la respuesta 
en casos de emergencia.

 Sostenibilidad operativa: Se requiere vigilar los sistemas de monitoreo y control que ya 
están operando,  por lo  cual  los funcionarios encargados deben trabajar  en tiempo 
extraordinario  y de este modo dar mantenimiento a los sistemas electromecánicos 
como por ejemplo reemplazo de capacitadotes para corrección del factor de potencia. 

UEN SERVICIO CLIENTE PERIFÉRICOS                              

Horas Extra: ¢6.600.00

Se presupuesta este monto para cubrir el pago de los funcionarios encargados llevar a cabo 
los siguientes actividades,  que dado el  volumen de trabajo,  deben realizarse fuera de la 
jornada ordinaria de trabajo:

 Estandarización  de  Oficinas:  Este  Proyecto  requiere  de  horas  extras  para  3 
funcionarios,  por  las  constantes  giras  a  las  regiones  y  oficinas  cantonales   para 
ejecutar y coordinar los trabajos de atención al cliente, así como las actividades de 
inauguraciones las cuales en la mayoría de las ocasiones son fines de semana. 

 Asesoría integral para el uso óptimo del agua potable convenio AyA -MEP (vigilantes 
del agua, capacitaciones técnicas educativas: Esta labor es propiamente de campo, 
revisar las instalaciones mecánicas de la red de agua potable de todos los centros 
educativos del país, detectar fugas, dar recomendaciones por lo que las instalaciones 
deben estar desocupadas esto es sábados y días no hábiles.
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 Asesoría integral para el uso óptimo del agua potable convenio AyA -MEP (vigilantes 
del  agua,  capacitaciones técnicas educativas:  Esta labor  es igual  a  la  anterior,  se 
realiza en todos los centros educativos del país y consiste en educación a los niños en 
uso  y  manejo  adecuado  del  agua  y  conocimientos  básicos  de  fontanería  y  que 
además de visitar los centros educativos a nivel nacional.

Jornales Ocasionales: ¢14.500.00

Se presupuesta este monto para la contratación de personal no permanente para realizar 
actividades de tipo manual que colabore en  los siguientes proyectos:

 Programa  de   acondicionamiento  de  bodegas:  Para  este  proyecto  es  necesario 
contratar  un  total  de  2  funcionarios  que  colaboren  con  el  acondicionamiento  de 
bodegas para el resguardo de materiales.

 Proyecto  Técnico  Educativo  Vigilantes  del  Agua:  Se  requieren  3  funcionarios 
nombrados para labores de fontanería para realizar las revisiones técnicas en cada 
centro educativo con el fin de cumplir con la asesoría técnica que se debe brindar a 
cada Escuela de acuerdo a lo establecido en el convenio AyA-MEP.

 REGION BRUNCA

Comercial Región Brunca                        

Horas Extra: ¢86.000.00

Se presupuesta esta partida para los funcionarios que trabajan fuera de la jornada ordinaria,  
con el propósito de poder atender todas las emergencias que se producen diariamente en los 
sistemas de Operación y Mantenimiento.

Tomando en cuenta la topografía la Región, donde muchas veces  las crecidas de los ríos,  
arrastran  tuberías,  dejando  a  comunidades  enteras  sin  agua,  por  lo  que  cuando  esta 
situación  se da,  el personal debe laborar en actividades de operación y mantenimiento, en 
las  líneas  de  conducción  y  distribución,  durante  altas  horas  de  la  noche  e  incluso 
madrugadas, con el fin de re-establecer  el servicio.  
Las labores en las que se debe trabajar más allá de la jornada ordinaria de trabajo son:

 Distribución  de  agua  y  la  operación  de  los  equipos  de  bombeo  y  plantas  de 
tratamiento de las aguas,  requieren ser  operados y controlados, tanto en los días 
ordinarios,  como  extraordinarios,  en  la  depuración  y  el  tratamiento,  producto  de 
turbiedad sobre todo en la época de invierno,  situación que nos obliga a disponer de 
personal para la atención debida de estos equipos y las plantas y así no  generar 
problemas a nuestros clientes en la prestación de los servicios de agua potable en 
cuanto a cantidad, calidad y  continuidad. 

 Acondicionar sistemas asumidos recientemente con el objetivo de poder brindar un 
servicio de calidad, cantidad y continuidad a los nuestros clientes.   
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 Atención todas las emergencias que se presentan en el Área Comercial, como lo son 
la desconexión y reconexión de servicios morosos, reparación de fugas, producto de 
desastres naturales..

 Distribución  de recibos a los  clientes,  se debe atender  con la  misma cantidad de 
personal,  por  lo  que  esta  labor  se  desarrolla  en  ocasiones  fuera  de  la  jornada 
ordinaria. 

Es por ello que para atender estos pagos se requieren un total de 63.000 horas al año.

Jornales Ocasionales ¢224.494.33

Se solicita dicho monto para llevar desarrollar actividades de tipo manual no permanente en 
los  24 proyectos que se desarrollan en la Región Brunca, los cuales son:

 Mantenimiento correctivo en los sistemas de  Acueducto San Isidro: El proyecto tiene 
un alcance significativo en términos de mantener un servicio con calidad y continuidad 
para todos los clientes, siendo de gran importancia para la salud de las persona del 
Cantón  de  Pérez  Zeledón.  Este  proyecto  tiene  como  objetivo,  velar  por  el  
mantenimiento  correctivo con respecto a la atención inmediata de la reparación de 
fugas en la red de tubería tanto de conducción como distribución, ampliación a la 
productividad  del  sistema como el  mantenimiento  preventivo  de  las  redes,  con  la 
sustitución de tramos en diferentes sectores con el objetivo de brindar un servicio de 
calidad. Descripción del Proyecto:  Reparación de líneas de conducción y distribución, 
reparaciones de tramos de tubería, construcciones de sistemas (filtros) con el objetivo 
de disminuir la turbiedad presentada en algunos de los Acueductos administrados por 
esta Cantonal y así lograr que los usuarios cuenten con un mejor servicio en cuanto a 
la calidad. Tendrá una duración de 10 meses  y requerirá de 10 funcionarios. Entre las 
funciones a desarrollar se puede indicar realizar están carga y descarga de materiales, 
reparación  de  fuga  de  mayor  a  menor  diámetro,  instalación  de  nuevos  servicios, 
levantar, reubicar, trasladar hidrómetros, realizar mezcla para las chorreas de cajas, 
realizar huecos, zanjas para la instalación de nuevos servicios entre otras.

 Vigilancia  y  mantenimiento  a  las  estructuras  de  captaciones  (dique  y  pizota):  El 
proyecto  tiene  un  alcance  significativo  en  términos  de  vigilancia  a  las  áreas  de 
recarga,  lo que permitirá que se pueda contar con servicio de calidad, cantidad y 
continuidad  a  todos  los  clientes,  siendo  de  gran  importancia  para  la  salud  de  la 
población del Cantón de Pérez Zeledón. Objetivo e Importancia: Operación en cuanto 
a limpieza de parrillas, lavado de desarenadores y vigilancia permanente en cuanto a 
las  turbiedades  que  ingresan  al  dique  para  ser  transportadas  a  la  Planta  de 
Tratamiento.  Descripción del Proyecto. Brindar vigilancia y control de todas las áreas 
de recarga tales como; nacientes, ríos, cuencas, en el cantón de Pérez Zeledón por 
alta  vulnerabilidad de contaminación por hidrocarburos, pesticidas, deslizamientos de 
tierra y lodo, por lo se le debe prestar especial atención a las nacientes Quebradas, 

98



Pizota y Dique. Duración del  Proyecto: 8 meses Número de trabajadores a contratar:  
1. Funciones a desarrollar en el proyecto:  Vigilancia, control y limpieza de las áreas 
de recarga  de la captación La Pizota y el Dique  en el cantón de Pérez Zeledón.

 Mantenimiento  en  líneas  de  conducción  y  distribución,  captaciones  -Acueducto 
Dominical:  El  proyecto  tiene  un  alcance  significativo  en  términos  de  mantener  un 
servicio continuo  de calidad, cantidad y continuidad, siendo de gran importancia para 
la salud de los habitantes del acueducto rural de Dominical.  
Este proyecto tendrá una duración de 10 meses y se requerirá contratar 1 funcionario 
el cual colaborará con las cuadrillas en la reparación de fugas de todos los diámetros  
en tuberías  de distribución y  conducción,  mejoramiento de la  red,  colaborar  en el 
cambio  de  válvulas,  re-acondicionamiento  y  ampliación  de  redes  distribución, 
instalación de medidores,  realizar Tareas operativas de esfuerzo físico como carga y 
descarga de materiales, realizar huecos, zanjas otros.   

REGION HUETAR ATLANTICA

Comercial  Región Huetar Atlántica     

Horas Extra: ¢ 119.100.00

Se requiere esta partida para el pago de los funcionarios que desarrollan actividades fuera de 
la jornada ordinaria de trabajo, con el fin de garantizar la cantidad, calidad y continuidad del  
servicio  de  agua  potable,  llevando  a  cabo  actividades  en  tiempo  extraordinario,  las 
principales son:

 Operación de plantas de tratamiento y estaciones de bombeo: Se debe mantener el 
tratamiento y la producción del agua potable, mediante las actividades regulares de 
las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo y rebombeo para garantizar la 
demanda de nuestros clientes, además estos puntos de trabajo demandan 24 horas 
de operación y para cumplir con la legislación laboral se requieren asignar al menos 
tres  horas  extras  por  puesto  de  trabajo,  además  de  las  que  las  situaciones  de 
operación demanden.  Es importante señalar que un día de trabajo siempre hay 3 
horas extras, además cada feriado, demanda un 30% de las horas extras adicionales 
en el mes.

 Atención servicio al cliente: Realizar el proceso de comercialización de los servicios, 
mediante  las  actividades  de  lectura,  facturación,  catastro,  atención  al  cliente, 
cobranza, para generar los ingresos que dan la sostenibilidad del AyA.

Jornales Ocasionales: ¢ 101.068.56

La  ejecución  de  los  proyectos  de  inversión  y  de  obras  civiles  de  sostenibilidad  para  la 
operación  y  el  mantenimiento  de  los  sistemas  requieren  de  funcionarios  nombrados  en 
jornales ocasionales, para los siguientes proyectos:

 Programa de mantenimiento  civil  de  obras  de  producción:  Se  ejecutan  obras  de 
mantenimiento civil en las instalaciones de tomas de agua, estaciones de bombeo y 
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de  rebombeo,  plantas  de  tratamiento,  las  cuales  necesitan  de  corta  de  maleza, 
colocación de tubería, mezcla de concreto, excavación de zanjas, entre otras.

 Programa  de  mantenimiento  civil  de  instalaciones  de  operación  y  mantenimiento: 
Ejecutar obras de construcción y mantenimiento civil en las instalaciones de planteles, 
edificios institucionales (construcción de mallas perimetrales,  reparación de techos, 
reconstrucción de muros, etc.), mediante el desarrollo del programa de mantenimiento 
civil para apoyar la prestación del servicio de agua potable.

 Programa de instalación de válvulas: Ejecutar el programa de instalación de válvulas 
para la optimización de los sistemas, mediante la construcción de obras de civiles 
(cajas de registro, instalación de tubería, acarreo de materiales de construcción) para 
apoyar el programa de agua no contabilizada, mediante la sectorización por zonas de 
presión de los sistemas de agua potable.

 Apoyo para la ejecución proyectos de inversión para el aumento de cobertura: Contar  
con el personal que desarrolle trabajos de carácter manual como apoyo a las obras de 
infraestructura de los sistemas para cumplir con el Plan Institucional de Inversiones. 
Se debe considerar que la Administración ha adquirido compromisos con diferentes 
Municipalidades  y  comunidades  para  la  extensión  de  ramales,  obras  que  se 
ejecutarán por administración con el apoyo de este personal.

 Operación y Mantenimiento de Sistemas Nuevos o Traspasos de Sistemas (En espera 
de  la  aprobación  de  plazas:  Contar  con  el  personal  que  permita  la  operación  y 
mantenimiento  de  sistemas  de  agua  potable  construidos  o  de  los  traspasos  de 
Asadas, Comités Rurales y otros.

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL                                               

Comercial Región Pacífico Central                                       

Tiempo Extraordinario ¢110.000.00

Se requiere este monto para pagar a los funcionarios de este Centro Gestor, que desarrollan 
labores de Comercial, Operación y Mantenimiento fuera de la jornada ordinaria de trabajo, 
como las siguientes:

 Operación de la planta Potabilizadora:  el personal destacado y calificado labora  las 24 
horas y todos los días del año incluyendo días feriados  de esta manera las premisas de 
continuidad, calidad y eficiencia en el servicio público podrán ser cumplidas; a cabalidad 
para resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable.

 Mantenimiento preventivo o correctivo en electromecánico y en redes de conducción, 
distribución, cloración y tanques de almacenamiento.

   
 En  el  mantenimiento  correctivo  de  electromecánico:  es  necesario  el  tiempo 

extraordinario porque consiste en mantener operando dichos equipos las veinticuatro 
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horas del día durante todo el año por lo que las reparaciones deben de ser oportunas 
e  inmediatas,  independientemente  del  momento  en  que  ocurran  porque  de   lo 
contrario, el abastecimiento sería discontinuo, generando escasez  y disconformidad 
en los clientes.

 Mantenimiento correctivo de las líneas de conducción y distribución: es necesario la 
reparación  inmediata  de  fugas  para  evitar  el  desperdicio   y  con  ello  dar   el  
abastecimiento  continuo a los clientes.

 Atención de fallas en los sistemas de cloración: estos desperfectos deben repararse 
de  inmediato pues los cloradores  deben de operar  normalmente las veinticuatro 
horas, porque no puede darse el  suministro  de agua a los clientes sin  que tenga 
adicionado la cantidad  de cloro  que corresponda.

 
 Actividades Comerciales:  Las actividades  comerciales  son un proceso importante 

para hacer que toda la comercialización de los servicios sean efectivos es por ello; 
que con la lectura de los hidrómetros, facturación de los servicios  catastro y control de 
servicios fraudulentos, revisiones domiciliarias y empresariales y de recaudación,  así 
como proceso cortas a morosos;   tomando en cuenta la  nueva disposición  de la 
Aresep de cortar el tercer  día  hábil  después del vencimiento  del recibo,  y  con la  
finalidad  de ser eficientes y eficaces  en  el plan de cortas  y reconexiones.

La  Región  Pacifico  Central  tiene  104  funcionarios  dedicados  a  las  actividades   antes 
descritas;  mensualmente se  generan un promedio de 3200 horas extraordinaria para total 
anual de 38.400 horas aproximadamente.

Jornales Ocasionales: ¢30.000.00

Con el fin de brindar el servicio de agua potable, con calidad, cantidad y continuidad  como la  
comercialización de los servicios, se presupuesta esta partida, para contratación de personal 
no permanente que realizase trabajos de tipo manual  no permanente,  dado que se han 
asumido nuevos acueductos y no se cuanta con la cantidad de funcionarios suficiente, se 
requiere  la  siguiente  cantidad  de  personal  nombrado  en  la  modalidad  de  jornales 
ocasionales:

 2 Gestores Generales para oficina
 2 Gestores generales, para atender los sistemas de producción.
 1 Oficial  experto,  para realizar  el  proceso de lectura,  distribución y suspensión de 

servicios morosos
 4 Oficiales generales

Según acuerdo de Junta Directiva Acuerdo N° 2012-164  se aprueba  que la Región Pacifico 
Central, asuma los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable de Santa Teresa  y Mal  
País de Cóbano, Puntarenas, a través de la Unidad Operativa de  Servicios de Cóbano, por  
lo que se ante la realización de obras de mejoramiento, se requiere contratar peones para la 
realización  de  actividades  manuales,  como  chapeo  de  maleza,  colocación  de  tubería  y 
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mezcla de concreto.

REGION CENTRAL OESTE 

Comercial  Región Central Oeste                                          

Horas Extra: ¢75.000.00

Se solicita esta partida presupuestaria para cubrir  el  pago de tiempo extraordinario a los 
funcionarios que desarrollan las siguientes actividades:

 Mantenimiento de redes de distribución: Atención de emergencias y averías  en los 
acueductos y sistemas de la Región, así como la eliminación de fugas en las líneas de 
conducción, que en su mayoría de veces, se presentan fuera de la jornada ordinaria; 
las cuales deben de repararse en el menor tiempo posible para no afectar el servicio a  
los clientes, en cuanto a cantidad y continuidad; así como atender imprevistos, tales 
como  el  bajo  caudal  en  las  fuentes  de  abastecimiento  de  agua  que  se  están 
presentando en algunos acueductos que administra la Región.

 Operación   de  los  equipos  de  bombeo y  mantenimiento  correctivo  del  equipo  de 
cloración:  Atención  de  emergencias  y  averías  en  los  equipos  de  bombeo  del 
Acueducto de Alajuela y dar mantenimiento correctivo en los equipos de cloración y 
plantas de tratamiento de la Región, que se presentan después de la jornada ordinaria 
y  que  se  deben  reparar  en  el  menor  tiempo  posible,  para  garantizar  la  calidad, 
cantidad y continuidad del servicio.

 Atención de situaciones especiales que se presentan en la ejecución de diferentes 
actividades  que  se  requieren  realizar  en  los  procesos  comerciales:  Cumplir  con 
compromisos institucionales, adquiridos en materia Comercial (asumir acueductos y/o 
sistemas municipales o administrados en agua potable) y por falta de personal.

 Mantenimiento electromecánico: Dar mantenimiento preventivo y correctivo, así como 
atender  emergencias y averías que se presentan en los equipos de bombeo y pozos  
ubicados en los diferentes sistemas, plantas de tratamiento; e instalaciones eléctricas 
en  edificaciones de la Región.

 Operación  de  plantas  de  tratamiento  de  agua  potable  y  estaciones  de  bombeo: 
Asegurar la operación de las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo durante 
las 24 horas del día, mediante jornadas alternas y sustitución de otros funcionarios por 
disfrute  de  vacaciones  e  incapacidades,  para  garantizar  la  calidad,  cantidad  y 
continuidad del servicio que se brinda a los clientes.

Jornales Ocasionales: ¢ 52.500.00
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Se presupuesta esta partida para la contratación de personal no permanente para realizar 
labores  en los siguientes proyectos: 

 Proyecto Micro medición Efectiva (Cantonales de Acosta, Los Chiles y Turrubares): 
Cumplir con lo exigido por la ARESEP, en cuanto a la limpieza de cajas y sustitución 
de hidrómetros, para su buen funcionamiento; y se requiere contratar personal por 
jornales ocasionales, debido a que no se cuenta con personal específico para  realizar 
esta labor.

 Edificación de infraestructura: Implementar y mejorar proyectos específicos, así como 
en la infraestructura y sistemas que administra la Región, para poder cumplir con lo 
exigido por la ARESEP, por medio de la construcción de obras civiles.  Se requiere 
contratar personal por jornales ocasionales, debido a que no se cuenta con suficiente 
personal para esta labor.

REGION CHOROTEGA

Administración Región Chorotega                                        

Horas Extra: ¢7.000.00

Se presupuesta este monto para cumplir  con el  pago a los funcionarios que desarrollan 
labores más allá de la jornada ordinaria, con el fin de desarrollar el mantenimiento correctivo  
en las redes por el deterioro de las mismas debido a la ausencia de inversión y operación y 
mantenimiento de sistemas recién asumidos.

En la Región Chorotega se tiene proyectado asumir 3 acueductos más para el 2013, y se han 
venido asumiendo desde el 2008 ya 13 sistemas con el mismo personal con que  se contaba. 

A cada  sistema se le debe practicar y/o actualizar el catastro, diseñar el ciclo de  lectura y 
facturación, incluir todos los datos del acueducto en el sistema OPEN e iniciar la operación 
de éstos.   

A lo anterior se agrega,  que al no haber inversión, los sistemas están deteriorados y  se 
genera gran cantidad de trabajo de tipo mantenimiento correctivo. A esto se le adicionan   las 
emergencias  que  se  suscitan  por  variables  externas  como  daños  ocasionados  por 
maquinaria  utilizada  en  el  mejoramiento  vial  pertenecientes  a  otras  instituciones  y  de 
particulares, las ocasionadas por los fenómenos  climáticos.    

Comercial Región Chorotega                                                 

Horas Extra: ¢40.000.00

Se presupuesta este monto para llevar a cabo los proyectos de censo y catastro de los 
sistemas  asumidos,  lo  cual  demanda  que  los  funcionarios  laboren  fuera  de  la  jornada 
ordinaria de trabajo, y no afectar el cumplimiento del cronograma de facturación, distribución,  
corta y reconexión.
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Para el 2013 se proyecta seguir asumiendo nuevos sistemas y proyectos de gran interés 
turístico en donde se deberá seguir con el proceso para incluir datos en el sistema. 

Adicionalmente, es necesario implementar y aumentar los programas de corta y reconexión 
por  lo  que los funcionarios en ocasiones deben utilizar  tiempo extraordinario  para poder 
ejecutar las órdenes de servicio en el campo y así brindar un servicio de calidad a nuestros 
clientes.  Se  debe  tomar  en  cuenta  las  emergencias  que  son  imprevistos  que  generan 
siempre una necesidad de horas extras.

SERVICIOS                                                                                                         11,190,042,02

Alquiler de edificios, locales y terrenos                                                                701.698,26

Se  requieren  recursos para  los  alquileres de los edificios para las siguientes oficinas: 
  
En  la  Gran Area  Mteropolitana  se  presupuesta   para el pago de alquileres  de  oficinas  
Administrativas Autofores, Anexo,  Bodegón,  parqueo  Rubi, oficina  Santa  Ana,  Coronado, 
Desamparados,   Pisos  1-2-3,  Escazú, Cuidad  Colón, Guadalupe, Sector  oeste,  Alajuelita,  
Plantel  de  Santa  Ana.

Alquiler Oficina  de  la  Región Chorotega   de las  diferenes  oficinas  :Comercial Hojancha,  
Colorado   de   Abangares,  Filadelfia,  Tilarán  ,  Sardinal,   La   Cruz,  Playas   del   Coco, 
Flamingo, Nicoya y Liberia.

Alquiler de Oficinas  de  las  Región Huetar  Atlántica: Comercial   de la Ciudad de Limón, 
Matina, Siquires.

Alquiller  de las oficinas  de la  Región Pacífico  Central  para las agencias  de Puntarenas,  
Parrita, Quepos, Palmares, Jacó.

Alquiller  de las oficinas  de la  Región Brunca  para la  agencia  de  Río  Claro, Ciudad 
Cortés, San Vito, Pérez Zeledón, Laureles, Palmar  Norte,  Golfito.  Como nuevos alquileres 
está la oficina en Dominical-Dominicalito.

Alquiller  de las oficinas  de la  Región Central para la  agencias de Los  Chiles, Acosta,  
Turrubares, agencias de Alajuela, Atenas, Puriscal.

Alquiler  de edificio  para  la oficinas  de  la  Subgerencia Sistemas Periféricos y  atención al  
cliente , y Estandarización de oficinas y agencias en diferentes zonas del país.

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario    737.769,85

En la Gran Area Metropolitana se requieren recurso para  el alquiler  de grúas, camiones  
cisternas que  se  utilizan  para   la  atención  de  emergencias  en  la estación   lluviosa, 
alquiler  de  retroexcavadora,  draga  y  plataformas.     Alquiler   de  las   fotocopiadoras  y 
contenedores.
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La  Región  Chorotega    requiere  estos  recuros para   la  contratación de retroexcavador,  
compresor,  cortadora   de   asfalto,  back  Hoe  y  equipo  manual  para  la  atención  de 
emergencias y daños menores en las redes de acueductos; así como para la atención de 
nuevos servicios.

La  Región  Huetar  Atlántica  requiere  el alquiler  de  maquinaria  para  atender la reparación 
de daños en tuberías de la ciudad de Limón, Pococí, Guácimo y Siquirres; así como para 
los trabajos  de la  Estación  de  Río Banano.   El alquiler de equipo se requiere para cumplir  
con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías.

La  Región  Pacífico  Central   requiere recursos para  el  alquiler  de maquinaria   para  el  
acarreo   de materiales  y alquiler   de  back hoe para  reparar  daños en  la  región .

La  Región  Brunca  requiere  recursos  para  el alquiler de maquinaria para el acarreo de  
materiales y alquiler de back hoe para reparar daños.

La  Región Central  requiere recursos  para  el   alquiler de  maquinaria como  Back Hoe para  
sangear  e  instalar  la  tubería.   Además    se   requiere   recursos  para   el   alquiler  de 
fotocopiadora.  

Se  requieren recursos para la atención de emergencias que se presenten en las regiones, 
alquiler de bote para inspección del emisario submarino en Limón y alquiler de equipo para 
limpieza de lagunas en la Región Chorotega.

Energía  eléctrica                                                                                                 1.726.850,60

Estimación  para el pago de  energía  eléctrica  en lo que corresponde  a la operación de  los 
sistemas de acueducto en la  Gran  Área Metropolitana y en las regiones.  Se presupuestan  
además recursos para el gasto de energia eléctrica en las oficinas de la GAM, regiones y 
oficinas regionales de las  ASADAS.

Importante indicar que se debió trasladar a la partida de Cuentas Especiales la suma de 
¢6.600.000,00 miles.

Servicios de Correo                                                                                                   60.153.34

Por  el  porteo  (envío)  de  correo  mensual  a  los  clientes  de  la  Región  Metropolitana,  
Chorotega, Huetar  Atlántica,  Pacífico  Central, Brunca  y Central. 

Servicos de Telecomunicaciones                                                                           228.848.57

Pago de  servicios  telecomunicaciones en lo que corresponde  a los sistemas y  oficinas de 
la  Gran  Área Metropolitana, regiones,  ASADAS,  Subgerencia  Periféricos.

Otros  servicios  básicos                                                                                37.926.88
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Corresponde el pago que se le  debe realizar a la administración de los rellenos sanitarios o 
botaderos de basura, debido a que los almacenes de la GAM, deben desechar en estos 
centros de recolección, todos los materiales deteriorados devueltos a las  bodegas.

Para el pago de los servicios que ofrece la Municipalidad, (recolección de basura, limpieza, 
servicios de aseo de vías públicas, el pago de parquímetros y alumbrado público, entre otros. 

Información                                                                                                                15.571.91

Estos  recursos  se  presupuestan  en  las  regiones  y  GAM  para  informar  a  la  población, 
mediante perifóneo,  sobre los mantenimientos a realizar en los sistemas de acueducto y 
sobre el restablecimiento del servicio.

Además,  para  informar  sobre  actividades  de  corta  y  reconexión,  distribución  controlada, 
promoción puntos de atención y otros eventos que afecten la prestación del servicio.

Publicidad y propaganda                                                                                          22,256.03

Publicación   en medios  de prensa  nacional y  regional  sobre  actividades que  realiza  el 
AyA; así como para informar al cliente sobre el cambio de la factura impresa.

Impresión, encuardernación y  otros                                                                       29.583,68

Comprende la  impresión,   copias  heliografías,  planos ,encuadernación  y  repoducción  de 
documentos.
Transporte de bienes                                                                                                12,075.89

Pago  de  servicio  de  grúa  y  envíos  de  documentación  vía  bus  a  las  diferentes  oficinas 
Cantonales.

Comisiones y Gastos Financieros                      302.800,00 

Pago de comisión  del 1% a  los  agentes recaudadores, tanto de la GAM como de las  
regiones.  

Servicios Médicos y  Laboratorio                                                                  30.000,00

Para realizar análisis de plaguicidas en fuentes  de agua cercanas  a las  áreas dedicadas a 
los monocultivos y así detectar  tempranamente si hay contaminación en las  fuentes  de 
agua.  Estos estudios se realizan en todo el país mediante la contratación de laboratorios 
privados especializados en estps análisis.

Servicios Jurídicos                                                                                              3.740.00
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Para  el  pago  de  servicios  de  abogados  generados  del  cobro  judicial  como  peritajes  y 
honorarios.

Pago de comisiones a los Jueces Ejecutores a  los  avaluos que  se realizan los peritos 
240.00 miles 

Servicios  de  Ingeniería                                                                                            24.750,00

Abarca los servicios profesionales necesarios para cumplir con el plan de actualización de 
planos de redes en los acueductos de la Región Chorotega.

Para  los  servicios  de  ingeniería  para  el  Proyecto  de  Automatización  de  sistemas  de 
acueducto en las regiones.

Servicios  generales                                                                                             1.526.595,02

Para el manejo de desechos médicos de los consultorios que se encuentran en las regiones 
para la atención de los funcionarios.

Se requieren  recursos para contratar el servicios de vigilancia y conserjería, servicios de 
confección , lavado y reparación de las cortinas y alfombras, servicios de mensajería, control  
de plagas y mantenimiento en general de las oficinas  de  la  Gran  Area Metropolitana y  
regiones.

Otras  consultorias                                                                                           20.000,00

Se  presupuestan recursos para  mantener la acreditación del sistema de calidad  de agua 
según la Norma ISO 17020. 
Además,  para la  contratación de servicios para recomendaciones y mejoras en el área de 
Servicio al Cliente.

Instalación  de  hidrométros y cajas                                                                    334.253,35

Instalación de  nuevos servicios de agua potable  con medidor mediante la contratación de 
una  empresa  para  lograr  un  uso  racional   y  mantener  los  índices  de  medición.  Esta 
instalación se realizará tanto en la GAM como en las regiones.  Con esta contratación se 
instalarán 6000 servicios nuevos.  

Cambiar medidores de fijo a medido de 400 servicios de agua potable de Palmar Sur, con el  
fin de contar con la facturación correcta de los servicios.

Contracción  de Servicios  Comerciales                                                         462,588,00

Se requieren  recursos para  la prórroga del contrato para la ejecución de 225.000 órdenes 
de  desconexión,  180.000  órdenes  de  reconexión  y  41.679  órdenes  de  reconexiones 
periféricas. 
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Para las contrataciones para cortas según el programa de recuperación del pendiente y para 
la  limpieza de cajas.

Instalación de otros equipos                                                                                     200,00

Estos fondos son necesarios para el pago de la adquisición de nuevas líneas de teléfono y 
medidores de corriente eléctrica para la GAM.

Otros servicios de  gestión                                                                                       10.963,90

Pago  de  revisiones téccnicas  de  vehículos institucionales  de la Gran  Area Metropolitana, 
regiones, oficinas regionales para la atención de las ASADAS, y el Laboratorio Nacional.

Transporte dentro el  país.                                                                                        69,032.02

Pago de encomiendas  a las oficinas regionales, pago de peajes, servico  de  transportes 
públicos para que los funcionarios  se  desplacen de un centro  de  trabajo a algún  lugar  del 
territorio nacional de acuerdo a sus funciones. 

Víaticos  dentro el  país                                                                                        1.373.016,01 

Para el pago de viáticos y expensas a los funcionarios operativos que se deben desplazar a  
lugares lejanos de su sitio de trabajo para cumplir  con las tareas encomendadas por las 
jefaturas.  

Por  la  naturaleza  de  las  actividades  del  AyA,  esta  subpartida  es  relevante  para  el 
cumplimiento de estas, por lo que no contar con la misma va en prejuicio del servicio que se 
presta a nuestros clientes.  
Por otra parte, es importante indicar que las distancias en una misma región son grandes o 
se requiere realizar trabajados cuya duración es de más de un día.

Actividades  Capacitación                                                                                 20.000,00

Se realizarán las siguientes actividades de capacitación para las ASADAS en las diferentes 
regiones.

 Capacitación sobre la aplicación de las nuevas tarifas de ASADAS.
 Capacitación sobre el nuevo plan de cuentas contables.
 Capacitación  sobre   Ley  de  Asadas,  así  como  temas  administrativos,  técnicos  y 

financieros contables.  

Actividades Protocolarias y Sociales                                                                        1.000,00

En vista de que la gestión que realiza la UEN de ASADAS tiene relación con entes externos,  
de los diferentes poderes de la República y otras entidades privadas, con quienes se deben 
realizar  reuniones  de  planificación  y  seguimiento,  se  requiere  contar  con  recursos  que 
permitan atender a quienes forman parte de estas organizaciones, para poder implementar la 
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nueva Ley de Asadas, tarifas y plan de cuentas. 

Mantenimiento, edificios y locales                                                                    426,557,14

Estos   recursos  se  requieren  para  mantenimiento  ordinario  por  deterioro  normal  de  las 
estructructuras , cielo rasos , puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y telefónicas.  Todo 
lo anterior en las edificios, oficinas y bodegas de las regiones y en la GAM; así como en las  
oficinas regionales para la atención de las ASADAS.

Para mejorar las instalaciones físicas de las oficinas de atención al cliente para el Proyecto 
de Estandarización y Modelo de Servicio al Cliente.

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.612.787,67

Las regiones y la GAM presupuestan recursos para el mantenimiento básico de los sistemas 
de acueducto.   Dentro de este mantenimiento básico se tiene:

 Mantenimiento y reparación de tuberías.
 Mantenimiento  de  infraestructura  de  plantas  en  los  desarenadores,  cámaras  de 

entrada, floculadores, sedimentadores, filtros, cámara de salida y tanque de contacto.
 Mantenimiento eléctrico
 Mantenimiento mecánico
 Mantenimiento civil en las estaciones de bombeo 
 Mantenimiento preventivon y correctivo sistema de información operativo
 Mantenimiento de zonas verdes, limpieza de tanques de bombeo
 Mantenimiento y reparación de los sistemas de telemetría
 Bacheo de las roturas que producen las reparaciones de fugas por el mantenimiento 

de redes

Adicional a la operación básica, se presupuestan recursos  para el mantenimiento  correctivo 
de las plantas de tratamiento de agua potable en cada una de las regiones; así como para el  
cumplimiento del Programa de Sello de Calidad Sanitaria.

El Programa de Sello de Calidad consiste en el mantenimiento correctivo de la infraestructura 
para la protección de los sistemas de  las regiones y así alcanzar la mayor vida útil de estos. 
Las actividades a realizar corresponden a pintura de tanques, cambio de tapas metálicas, 
reparación de grietas, reparación de casetas y tapias.

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción    319.598,72

Reparaciones de equipos de producción, compactadores de suelo, cortadoras de asfalto, de 
los  detectores  de  fugas,  compresores  generadores,  tecles  eléctricos,  equipos 
electromecánicos, maquinaria pesada y equipos especiales.

Mantenimiento  reparación de  equipo de  transporte                                         625.011,98
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Se  incluye  esta   partida  presupuestaria  para  ser  frente  a  los  egresos  producto  del 
mantenimiento preventivo y  correctivo  y reparación  de la flotilla vehicular  asignada a la 
Gran  Area Metropolintana, las regiones, UEN Periféricos, Asadas y Laboratorio  Nacional de 
Aguas. 

La flotilla vehicular esta compuesto por vehículos que en su gran mayoría tienen 10 años de 
antigüedad, y se ven sometidos a recorrer largas distancias por caminos malos, por lo que se 
requiere brindar mantenimiento periódico a los mismos.

Mantenimiento  reparación de  equipo de comunicación                                     41,435.21

Para el desplazamiento de funcionarios a largas distancias, se debe contar con un equipo de 
comunicación (radios) que esté en óptimas condiciones, por lo que el mantenimiento habitual  
y preventivo de dicho equipo es básico para asegurar su localización. 

Para reparaciones de centrales telefónicas, teléfonos , faxes de las distintas oficinas.  Es 
indispensable mantener este equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, para una 
mejor atención a los clientes y poder generar información oportuna y confiable para el interés 
institucional.

Mantenimiento  reparación de  equipo de mobiliario y oficina                            31,682,30

El  mantenimiento  correctivo  y  preventivo  a  los  equipos de oficina  es  indispensable  para 
mantenerlos en condiciones óptimas de funcionamiento, lo cual permite una mejor atención a 
los clientes y permiten generar información oportuna y confiable para el interés institucional. 

Mantenimiento  reparación de  equipo de cómputo y  sistemas de información72.499,72 

Se incluyen una partida para hacer frente a la reparación de computadoras e impresoras que 
por su uso normal puedan sufrir algún desperfecto o desgaste, y las cuales no estén en la 
categoría de equipo de alquiler. 

Mantenimiento Reparaciones  de  Otros  Equipos                                                 94.799,35

Mantenimiento preventivo  y correctivo  de  equipos como:  compresores se utilizan para el  
desarrollo y limpieza de  pozos profundos existentes. mantenimiento de los equipos de aire 
acondicionado  ,  bombas  de  achicar  que  se  utilizan  básicamente  en  las  actividades  de 
reparación de fugas, las cortadoras de césped, los extinguidores, algunos electrodomésticos,  
equipos  de  telemetría  y  otros  equipos  como  rauters,  turbidímetros  de  la  Planta  de 
Tratamiento, equipo de prueba de jarras y otros equipos de planta de tratamiento de agua 
potable.

Intereses Moratorios y Multas                                                                                    1.500,00
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Estos  recursos  serán  utilizados  eventualmente   para  el  pago  de  multas  e  intereses  a 
diferentes instituciones, que por alguna razón se generen de algún compromiso por atraso de 
pago u otra circunstancia.

Otros servicios no  especificados                                                                      41.798,52

Para el cargo de  los gastos por concepto de fabricación de algunas piezas especiales que  
se utilizan en los sistemas de acueductos; así como para el pago por el  servicio de carga y  
descarga de materiales, de confección de archivo para cumplir con las normas de control 
interno y la ley de archivo, entre  otros. 

Otros Impuestos                                                                                                    117.477,20

Para cubrir el costo que corresponde al pago de los derechos de circulación de los vehículos 
Institucionales  de las  regiones.

Impuestos sobre bienes inmuebles                                                                      22.793,39

Para cubrir el costo del impuesto de bienes inmuebles que facturan las Municipalidades a la  
Gran Area Metropolitana y las regiones.

MATERIALES Y  SUMINISTROS                                                                           5.086.566,62

Combustibles  y  Lubricantes                                                                                 920.482,06

Contempla los recursos para dotar a los vehículos  de los aceites y lubricantes necesarios 
para que los funcionarios de las regiones, Laboratorio Nacional, Subgerencia  de Periféricos  
y  ASADAS,  puedan  realizar  las  visitas  programadas  y  atender  a  las  comunidades  en 
cumplimiento  de sus funciones.    Incluyendo en todas un 15% por  posible  variación  de 
precios.

Se presupuestan recursos para el pago de combustible para toda la institución.

Productos Farmacéuticos Médicos                                                                    15.097.29

Para compra de  medicinas y medicamentos para los botiquines de primeros auxilios que se 
tienen en las oficinas y con los que cuentas los funcionarios que deben laborar en el campo.

Tinta, Pintura  y Diluyentes                                                                                    206.816.42 

Se requiere para la compra de toner y tintas para usar en las impresoras.

Para llevar a cabo el mantenimiento civil preventivo de los sistemas de abastecimiento de 
agua potable, se presupuestan recursos para la pintura de  las  estructuras existentes en los 
sistemas  de  acueducto,  como  casetas  de  pozos,  protección  de  pozos  en  malla  ciclón, 
estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, cercas de pozos, tanques de almacenamiento 
en  concreto, cajas de registro.
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Otros Productos   Químicos                                                                                     11,937.00

Dentro del mantenimiento de los edificios, planteles, estaciones de bombeo y bodegas de 
AyA se deben de fumigar con insecticidas, baygon, raticidas, plagicidas entre otros, para 
eliminar insectos y destruir gérmenes.

Productos Agropecuarios                                                                                  1,955,15

Compra de árboles forestales para cumplir con el programa sembrando 1000 árboles por día.

Alimentos  y  Bebidas                                                                                            11.420,00

Alimentación y  bebidas para funcionarios que  laboran en las cuadrillas que  atienden las 
emergencias  en  los  sistemas  de  producción  y  distribución  en  el  Area  Metropolitana  y 
regiones.  

Alimentos para animales                                                                                            1.000.00

Compra de alimento  para los animales (perros) de cuido de las estaciones de bombeo y 
plantas Potabilizadoras.

Materiales y Productos Metálicos                                                                559.276,93

Se requiere materiales y productos  metálicos para atender  parte   de  los  servicios de 
mantenimiento preventivo y  correctivo  de todos los acueductos. 

Materiales  para  ser  utilizados  en  la   instalación   de  nuevos   servicios,  emergencias 
nacionales, reparaciones de fugas  y las mejoras  a  los  acueductos  tales  como:  tuberías y  
accesorios  en  PVC,  tubería y accesorios en  polietileno, empaques  para  medidores, 
uniones flexibles  de  reparación  de  hierro  fundido,  abrazaderas  de reparación  de  hierro 
fundido,  válvulas  de  compuerta  en  hierro  fundido  y  aluminio,  tapas  flanger  en   hierro 
fundidos, cubre válvulas, tubos en hierro galvanizado y fundido.

Materiales y Productos Minerales y Asfáltico                                                       405.553,58

Se  requiere  la  compra  de   materiales  y  productos  minerales  y  asfálticos   para  el 
mantenimiento preventivo y correctivo.  

Dentro de estos materiales se encuentran  mezcla  asfáltica, lastre para  tapar  los  huecos 
cuando  instalamos los  nuevos servicios o para la  reparación de calles; así como para la  
construcción de cajas de válvulas y para el mantenimiento  de las  instalaciones después de 
reparar una fuga.

Maderas y  sus Derivados                                                                                         53,404.10
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Se requiere de materiales  de  madera   y derivados  como : formaletas para las reparaciones  
de casetas, para la  confección de cajas de protección en cemento  para los  medidores, 
marcos  de  puertas  y  ventanas;  así  como  otros  tipos  de  maderas  para  mantenimiento 
preventivo y correctivo en instalaciones existentes.  

Materiales y   Productos eléctricos  y telefónicos                                                272,207.33

Se requiere materiales y  productos  eléctricos para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de  los  equipos.  Dentro de estos materiales están cables, sensores de voltaje, de  nivel, de 
presión, retardadores de tiempo, contactores, réle auxiliares, baterías cargadores, relé de 
sobrecarga,  interruptores  termomagnéticos,  bases  de  medición,  paneles,  condensadores, 
relé de arranque, bobinas y contactos utilizados en las bombas, motores diesel, equipo de 
planta, equipo miscélaneo, herramientas y radios.

Materiales y   Productos de Vidrio                                                                        3.452,02

Compra de productos de vidrio para ser utilizados en reparaciones de alguna de las ventanas 
que se quiebren o dañen.

Materiales y   Productos Plásticos                                                                         576.110,41

Para la compra de accesorios  y tuberías de plástico o polietileno, mangueras, recipientes, 
tubos y accesorios de PVC, láminas de plástico, entre otros.  Estos materiales se requieren 
para la  operación, mantenimiento y comercialización del acueducto.

Otros materiales y   productos de construcción                                                 57.060,73

Compra  de  otros  productos  de  construcción  como  los  accesorios para lavamanos 
inteligente, inodoros, lavatorios, tapas inodoro,  entre  otros. 

Herramientas e instrumentos                                                                                 131.203,77

Para la compra  de herramientas menores como alicates, desatornilladores, martillos, mazos, 
palas, serruchos, carretillos, llaves de cañería, varillas para desobstrucción, manubrios para 
las varillas, entre  otros.

Repuestos  y asccesorios                                                                                       893.946,05

Para la adquisición de repuestos y accesorios para la reparación de los equipos de bombeo 
como roles, impulsores, bujes, ejes, tazones, fajas, sellos mecánicos y acoples; asi como 
repuestos y accesorios para equipo especial.

Para la adquisición de repuestos , accesorios y partes de recambio en el mantenimiento de 
la flota vehicular, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de sistemas de acueductos.

Para  la  compra  de  repuestos  como  chicharras  para  equipo  especial,  motoguadañas, 
repuestos para la reparacion de los motores y bombas sumergibles,  equipo de construcción, 
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comunicación.

Tambien se requiere accesorios  para  la reparación  de  cilindros  que se utilizan para  el  
transporte  de  cloro  gas. 

Materia  Prima                                                                                                          187.338,48

Para la compra de materiales que  se utilizan  en la potabilización  del agua tales como 
sulfato  de aluminio, cloro gas, hipoclorito de calcio granular y en tabletas,  carbón  activado, 
antracita, soda  caústica,  sal  industrial. 

Utiles y Materiales    de  oficinas y cómputo                                                        260.811,26

Incluye la  compra de útiles y   materiales de oficina y  cómputo como mouse,  memoria,  
discos,  pantallas  ,  reglas,  gomas,   foliadores,  grapadoras,  marcadores  y  sellos.   Estos 
materiales se requieren para el buen desempeño de las labores  cotidianas.

Utiles y Materiales médicos  y Hospitalarios                                                           4,736.32 

Para equipar los botiquines ubicados en las diferentes oficinas cantonales, jefatura, bodegas, 
plantas de tratamiento, planteles, estaciones de bombeo.

Productos  de papel  y cartón                                                                                79,279.04

Incluye   la  adquisición  de  papel y cartón  de  toda clase  tales  como  papel Bond, papel  
periódico,  sobres, carpetas  colgantes,  sobre manilas, archivadores de cartón,  papel para 
las impresoras, libros, formularios y circulares.

Textiles  y  Vestuarios                                                                                           95.985,30

Para la compra de  paraguas, capas  de hule tipo  tránsito, fardón,  guantes, zapatos, botas 
de hule,  camisetas, paños, bolsos.  Estos materiales se proporcionan a los funcionarios de 
campo para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículos de  limpieza                                                                                              133.604,60

Los artículos  que  se  adquieren son bolsas  plásticas, toallas  para manos, papel  higiénico  
jumbo para  dispensador, papel  higiénico  standar, jabón líquido para  manos,  jabón  en 
polvo,  jabón  en  pastillas,  desinfectantes,  escobas,  palo  de  pisos.

Estos materialles son para  el consumo de  nuestros propios  funcionarios y son de  gran 
importancia  desde  la óptica de  salud  y  bienestar  de  trabajador.  

Utiles y Materiales  de  resguardo                                                                            30.122.12
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Esta  partida  será  utilizada  para  la  adquisición  de  elementos  de  protección  tales  como 
guantes  para  trabajo  pesado,  guantes  de  látex,  guantes  dieléctricos,  mascarillas 
desechables, anteojos de protección para trabajar con herramienta semi pesada y cascos.  

Además,  la  adquisición de trajes y equipos de seguridad para el desfogue de los cilindros 
de gas cloro de las plantas potabilizadoras y otros implementos de seguridad necesarios 
para la atención de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto.

Utiles y materiales  de cocina                             1.992.00

Se requiere comprar instrumentos de cocina como cucharas, platos, vasos, picheles, platos y  
vasos desechables, servilletas,  entre  otros

Utiles y Materiales de ingenería                                                                        1.985,56

Materiales necesarios para las labores diarias de ingeniería  tales como transportador  de 
ángulos,  plumas,  puntas,  juegos  de  marcadores,  repuestos  para  lápices  de  minas, 
pentágono, entre otros.

Reactivos Productos  Químicos                                                                    129.314.10

Adquisición  de  DPD  para  verifican  el  cloro  residual  ,  buffer  para  calibrar  el  equipo  de 
medición de pH  Alcalinidad y agua destilada, además de otros productos para el uso de 
plantas potabilizadoras .
Otros materiales y  suministros                                                                               40.474,99

Adquisición de baterías , cuerda para máquinas de cortar zacate, cinta adhesiva , bonder, 
entre  otros  

TRANSFERENCIAS  CORRIENTES    240.000,00

Otras prestaciones a terceras personas    210.200,00

Recusos para subsidios por incapacidades.

Reitegros o Devoluciones                                                                                        29.800,00

Restituir sumas de dinero a clientes, que por resolución administrativa lo ameriten.

CUENTAS ESPECIALES          14.180.694,92

Esta cuenta está compuesta por los siguientes egresos:

Cuadro No. 32
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3.3.  PROGRAMA  03:  INVERSIONES 

El presupuesto de egresos para este programa es de ¢67.979.019,66 miles.  Su composición 
por partida presupuestaria es la siguiente:

Cuadro No. 33

En este programa se incluyen fondos propios, específicos y de Asignaciones Familiares.
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Egresos que afectan el límite del gasto MONTO

PROGRAMA OMC  ACUEDUCTO

Energía Eléctrica 6,600,000.00

Remuneraciones Cargos Fijos 2,561,802.11

Canon de aprovechamiento 200,000.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones GAM y
Periféricos

800,000.00

Alquiler de edificios GAM 350,000.00

Materiales y suministros metalicos 150,000.00

Productos asfalticos GAM 200,000.00

Repuestos y accesorios GAM 100,000.00

Instalación de hidrómetros y cajas 675,000.00

Servicios comerciales 510,000.00

Materia Prima 1,000,000.00

Programa de reducción de agua no contabilizada 50,000.00

Reserva para plazas para fortalecimiento operativo 366,290.50

Retribución años servidos 1,742,352.74

TOTAL 15,305,445.35

DETALLE CUENTAS ESPECIALES

EN MILES DE COLONES

PRESUPUESTO PROGRAMA 03:  INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Partida presupuestaria Monto

Remuneraciones 7.528.264,87
Servicios 3.432.574,72
Materiales y suministros 3.832.712,68
Intereses y comisiones 2.031.614,00
Bienes duraderos 19.367.067,58
Transferencias Corrientes 93.500,00
Amortización 561.052,26
Cuentas Especiales 31.132.233,55

TOTAL 67.979.019,66



3.3.1.  Programas y proyectos de inversión

Programa  de  Abastecimiento  del  Área  Metropolitana  de  San  José,  Acueductos 
Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.

Este programa se plantea para dar cobertura de servicio de agua potable a diferentes zonas 
del territorio nacional, debido a la urgente necesidad de AyA para responder a la demanda de 
la ciudadanía de contar con un servicio de agua potable de calidad y continuidad, así como 
proteger las cuencas hidrográficas a nivel nacional y desarrollar un proyecto de Alcantarillado 
Sanitario para la localidad de Puerto Viejo de Limón.

El contrato de préstamo está consituido de la siguiente forma:

Monto del contrato de préstamo $68,5 millones
Monto de la contrapartida $46,3 millones
Total del préstamo $114,8 millones

Su objetivo  general  consiste  en  mejorar  la  calidad  de vida  de  los  habitantes  realizando 
inversiones en obras de abastecimiento en distintas zonas del país, continuar con el proyecto 
de sustitución de redes de distribución, Rehabilitación y Mejoras en Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable del  Área Metropolitana,  Ampliación del  Sistema de Control  Operacional 
existente  en  el  Acueducto  Metropolitano,  inclusión  de  un  componente  de  Protección 
ambiental  de  las  cuencas  productoras  a  nivel  nacional  y  construcción  del  Proyecto  de 
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.  

Los  proyectos  para  el  2013  financiados  con  fondos  propios  y  del  préstamos  son  los 
siguientes:

Cuadro No. 34
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Sin  embargo,  parte  de  los  recursos  que  se  asignaron  a  los  proyectos  anteriores  se 
trasladaron a la partida de Cuentas Especiales, por pasarse del límite del gasto.
Adicional  a  los  recursos  anteriores,  se  presupuestan  ¢1.869.780,35   con  recursos  del  
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préstamo.   El objetivo de estos recursos es financiar las obras de emergencia  generadas 
por la Tormenta Thomas.

Los proyectos a financiar son los siguientes:

 Estabilización camino de acceso estacion de bombeo, sistemas Puente Mulas
 Obras de estaabilización talud Tanque La Pelota, Desamparados
 Obras de protección talud Fuentes La Libertad, La Valencia Heredia
 Obras de protección talud osterior estación de bombeo Puente de Mulas
 Obras de estabilización, talud Potrerillos
 Estudios y diseños, puente paso elevado Río Agua Caliente, Acueducto Orosi

Proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana, (JBIC).

Mediante publicación en el diario La Gaceta del 24 de noviembre de 2006, Ley 8559, se 
aprueba el Contrato de préstamo externo No. CR-P-4, suscrito el 31 de marzo de 2006, entre 
el gobierno de la República de Costa Rica y el Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC) por un monto de quince mil y un millones de yenes japoneses.  Estos recursos son 
para financiar la inversión que implica el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento del Medio  
Ambiente de Area Metropolitana de San José.

Por su parte, el AyA debe aportar diez mil y dos millones de jenes japoneses, para un total de 
veinticinco mil y tres millones de yenes.

El objetivo de este programa es extender y rehabilitar la red de alcantarillado sanitario y la 
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, entendidos como sistemas 
de recolección y tratamiento, para enfrentar el rezago que en este tipo de infraestructura, ha  
venido arrastrando el país durante varios años.

Se espera alcanzar una cobertura en alcantarillado sanitario de un 65% de la población al  
2016, cerca de un millón de personas.

El proyecto se divide en:

 Programa  de  mejoramiento  y  ampliación  de  los  sistemas  de  alcantarillado 
sanitario

En este programa, la inversión está directamente relacionada con la sostenibilidad que debe 
brindársele a los sistemas de alcantarillado sanitario, mediante la generación de proyectos 
de  inversión  que  permitan  rehabilitar,  reconstruir  y/o  ampliar  dichos  sistemas,  para 
garantizar la prestación del servicio, disminuir la contaminación ambiental y responder a la 
demanda  que  actualmente  se  presenta,  debido  sobre  todo  al  crecimiento  vegetativo, 
industrial, comercial y al fuerte desarrollo urbanístico que se ha venido enfrentando.

 Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José
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Este  proyecto  tiene  por  objetivo:   “Mejorar  la  calidad  del  agua  de  los  ríos  del  Área 
Metropolitana de San José, por medio de la rehabilitación y expansión de los sistemas de 
aguas residuales y la  construcción de una planta de tratamiento,  para contribuir  con el  
mejoramiento del medio ambiente y las condiciones higiénicas de la vida dentro del área.”  

Para el logro de este objetivo se han propuesto las siguientes obras:

 Rehabilitación  y  extensión  del  Sistema  de  Colectores,  Subcolectores  y  Redes 
Secundarias.

 Diseño y construcción de una Planta de Tratamiento para Aguas Residuales (Etapa I 
con tratamiento primario); 

 Construcción del Túnel de Trasvase;
 Construcción de un Emisario.

De esta forma, la ejecución del proyecto contempla dos líneas de acción en paralelo, una 
correspondiente al Sistema de Recolección de Aguas Residuales, la cual incluye el diseño y 
la  posterior  construcción  de  colectores,  subcolectores,  redes  secundarias,  un  túnel  de 
trasvase  y  un  emisario,  y  la  otra,  comprende  el  diseño-construcción  de  una  Planta  de  
Tratamiento de Aguas Residuales.

El financiamiento de este proyecto para el año 2013 está compuesto por recursos de contra-
partida, por un monto de ¢ 1.495.589,54 miles.  Los recursos de préstamo estimados son por  
la  suma  de  ¢14.996.547,06  miles,  de  los  que  se  presupuestan  por  objeto  del  gasto 
¢1.996.547,06 miles y la diferencia en la partida de Cuentas Especiales.  También se financia 
con un aporte a la Contrapartida mediante préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica 
por un monto de ¢6.521.563,20 miles, los cuales se encuentran también en la partida de 
Cuentas Especiales.

Los rubros principales que se presupuestan son los siguientes:

 Servicios de consultoría en ingeniería para la elaboración de los Diseños finales de la 
ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del Área Metropolitana de San José 
y  para  la  supervisión,  en  la  fase  constructiva  de  las  Obras  por  un  monto  de 
¢3.866.630,10 miles.

 Construcción de la planta de tratamiento por un monto de ¢11.129.916,69 millones

II Programa  de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural AyA- KFW

El  programa debe  contribuir  a  reducir  el  riesgo  resultante  del  agua para  la  salud  de  la  
población, en las comunidades del Programa y a mejorar sus condiciones de vida.

Sus objetivos especificos son:

 Abastecimiento continúo durante todo el año de la población conectada a los sistemas 
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de agua potable con agua en condiciones higiénicas y cantidades adecuadas a ser  
registradas en un 100% a través de medidores. 

 Operación y mantenimiento eficiente y sostenible de las instalaciones de agua potable. 

 Servicios  de  saneamiento  básico  (alcantarillado/eliminación  de  excretas)  en 
condiciones  sanitarias/ecológicas  adecuadas  para  la  población  conectada  a  los 
sistemas de agua potable. 

Listado de proyectos  para el 2013

Cuadro No. 35

Limón Ciudad Puerto

El Gobierno de la República a través del  Programa Limón Ciudad Puerto financiado por  
medio del Contrato de Préstamo N° 7498-CR por US$ 72.5 millones con el BIRF (Banco 
Interamericano de Reconstrucción y Fomento),  tiene como objetivo principal  revitalizar  la 
Ciudad de Limón con el desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura.

Dentro de los componentes del Programa y a cargo del AyA se encuentran:

 La  construcción  del  sistema  de  recolección  de  aguas  residuales  en  las  áreas  de 
Limoncito y Pueblo Nuevo.

 Control  de  la  contaminación  en  la  Playa  Los  Baños  (Construcción  de  redes  de 
alcantarillado, barrios: Cerrito, Gertrudis, El Mirador y parte de Santa Eduviges).

 Pavimentación en las calles de Limoncito.

 Suministro de equipo de Operación y mantenimiento y

 Mejoras en Planta de Tratamiento.

Para el cumplimiento de lo anterior y en acatamiento a Ley N" 8725 " Contrato de Préstamo 
N° 7498-CR" , el AyA ha establecido la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) de conformidad con 
lo dispuesto en el subinciso b) inciso 3.01 de! artículo III del Contrato de Préstamo.
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Para el logro de los objetivos institucionales y del Programa, la UTE contará con un Comité 
Consultor cuya finalidad será el garantizar la adecuada gestión del Componente a cargo de 
AyA propiciando la óptima coordinación y apoyo de las distintas Unidades institucionales que 
darán soporte a la UTE en la ejecución de sus responsabilidades.

Específicamente en el  Proyecto Limón Ciudad Puerto, se ha destinado US$20,5 millones 
para la  ejecución de los  puntos anteriores  y  que constituyen el  punto 2 del  contrato  de 
Préstamo  Nº  7498-CR “Revitalización  Urbana”,  inciso  ii  “alcantarillado”  a  cargo  de  AyA. 
Estos  recursos  no  son  desembolsados  al  AyA,  por  lo  que  unicamente  se  presupuestan 
recursos como contrapartida por un monto de ¢136.495,51 miles.

Programa Suministro de Agua Potable a Comunidades Rurales

Este programa es el fruto de las relaciones, la experiencia acumulada y el esfuerzo conjunto 
AyA-DESAF, desde la década de los 70, en una respuesta del Estado Costarricense, que en 
evidente  articulación  interinstitucional,  responde  a  la  problemática  existente  en  torno  al  
acceso al agua de calidad potable en comunidades rurales en condición de pobreza.

Amparado  en  la  Ley  de  Desarrollo  Social  y  Asignaciones  Familiares  y  su  Reglamento, 
promulgado  en  1974,  el  programa  se  desarrolla  de  conformidad  con  las  condiciones 
establecidas  en  el  Convenio  de  Cooperación  y  Aporte  Financiero  entre  el  Ministerio  de 
Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Desarrollo Social y Familiares y el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Firmado el 31 de marzo del 2008, con una 
vigencia  de  un  año  y  prorrogable  automáticamente  hasta  por  cinco  períodos  iguales  y 
Adenda Nº 01 2011 del 02 de diciembre del 2011.

El  programa  consiste  en  la  construcción,  ampliación  y  mejoras  de  sistemas  de 
abastecimiento  de  agua  potable  en  las  comunidades  rurales  del  país  ubicadas 
geográficamente en territorios priorizados por  el  gobierno.  Donde el  AyA,  a través de su 
Unidad  Ejecutora,  desarrolla  la  administración  de  proyectos  de  infraestructura,  aplicando 
inicialmente un proceso de selección y priorización de beneficiarios, el desarrollo posterior de 
estudios  de  viabilidad  técnica,  legal,  ambiental,  social  y  financiera;  luego  el  diseño  y 
finalmente la construcción de la obra, para culminar con la puesta en operación y delegación 
de la administración del sistema, al ente operador correspondiente.

Mediante oficio DMT-1059-2012 del 17 de agosto 2012, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social  comunica  al  AyA la  asignación  de  recursos  para  el  año  2013  por  un  monto  de 
¢8.206.458,18 millones:   ¢3.306.458,18 miles  para  el  Abastecimiento  de Agua Potable  a 
Sistemas Rurales y ¢4.900.000,00 miles para el Proyecto Pro Agua.  Anexo No. 6.

Los  proyectos  para  el  Abastecimiento  de  Agua  Potable  a  Sistemas  Rurales  que  se 
presupuestan en el 2013 son los siguientes:

Cuadro No. 36
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FONDOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES

No. PROYECTO TOTAL

1 SAN RAFAEL DE GUATUSO II ETAPA 282.000.000

2 85.000.000

3
153.000.000

4 SANTA ROSA DE BUENOS AIRES 101.300.000

TOTALES 621.300.000

No. PROYECTO TOTAL

1 PITAL DE SAN CARLOS 0

2 COSTA DE PAJAROS 0

3 SAN CRISTOBAL DE LA RITA 0

TOTALES 0

No. PROYECTO TOTAL

1
253.000.000

150.000.000

2
790.000.000

TOTALES 1.193.000.000

No. PROYECTO TOTAL

1 CHIRES ARRIBA Y ABAJO DE PURISCAL 143.200.000

TOTALES 143.200.000

META No.1 -TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN Y PONER EN OPERACIÓN  4 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE CUENTAN CON 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO 2013

CAÑO CASTILLA Y LAS DELICIAS DELOS 
CHILES

CONCEPCION DE PILAS DE BUENOS 
AIRES

META No.2 -TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN Y PONER EN OPERACIÓN  3 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE NO CUENTAN 
CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO 2013

META No.3 -CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE CUENTAN CON ASIGNACION 
DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO 2013

BOLIVIA Y SAN GERARDO DE 
PLATANARES IETAPA

BOLIVIA Y SAN GERARDO DE 
PLATANARES II ETAPA

GERICA Y CHILAMATE DE SARAPIQUI V-
VI-VII ETAPA

META No.4 -INICIAR LA CONSTRUCCION DE  1 SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE CUENTAN CON ASIGNACION 
DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO 2013



Los proyectos que se presupuestan en el 2013 correspondientes al Proyecto Pro Agua por un 
monto de ¢4.900.000,00 miles son los siguientes:
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No. PROYECTO TOTAL

1 ALTO QUETZAL DE TURRIALBA 35.200.000

TOTALES 35.200.000

No. PROYECTO TOTAL

1
CAJON DE P.Z I ETAPA 318.400.000

CAJON DE P.Z II ETAPA 423.858.184

2 SANTA ROSA DE POCOSOL 150.000.000

3 BOCA ARENAL 70.000.000

TOTALES 962.258.184

No. PROYECTO TOTAL

1
218.000.000

2 DOS AGUAS DE LOS CHILES 88.000.000

3 COPAL DE NICOYA 15.500.000

4 VARILLAL DE NICOYA 13.000.000

5 PILANGOSTA DE HOJANCHA 17.000.000

351.500.000

Totales 3.306.458.184

META No.5 -INICIAR LA CONSTRUCCION DE  1 SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO EN COMUNIDADES INDIGENAS 

META No.6 -CONTINUAR LA AMPLIACION O MEJORA DE 3 SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN OPERACIÓN

META No.7 - INICIAR LA AMPLIACION O MEJORA DE 5 SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN OPERACIÓN

CAJON DE P.Z ( SECTOR LAS BRISAS) III 
ETAPA



Cuadro No. 37
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Otros proyectos del Plan de Inversiones

A continuación se presenta el detalle de los proyectos a ejecutar en el 2013 en la GAM y en 
las regiones.

Cuadro No. 38

126

PROYECTOS SUBGERENCIA GAM
EN MILLONES DE COLONES

DETALLE MONTO

Obras para acueducto

Construcción Sist. Protección catódica Orosi 52.500,00
Implementación sistema SCADA 100.000,00
Sist.Pantallas Zona Floculación P.P San Juan 25.000,00

150.000,00

Protección Talud Finca CNP (Muro de gaviones) 75.000,00
Paso aéreo Parasito 80.000,00

15.000,00

55.000,00

Mejoras Sistema Calle Común y Boquerón 57.000,00
Mejoras sector Alto Raicero, Escazú 55.000,00

SUBTOTAL 664.500,00

OBRAS PARA ALCANTARILLADO

16.000,00

13.500,00

5.000,00

16.000,00

16.000,00

7.000,00

Iluminación externa de planteles 4.500,00
SUBTOTAL 78.000,00
TOTAL 742.500,00

Ampliación y mejoras Redes del Acueducto 
Metropolitano 

Conexión Banco Transformadores Planta Tres 
Ríos 
Alta tensión  Rebombeo B° El Carmen 
(Ampliación) 

Reparación y mantenimiento de tres puentes 
canales en Sabanilla  
Reparación de tubería Sifón (León XIII- La 
Peregrina)  
Mantenimiento y Rehabilitación  de Puente 
Canal Urb. Los Tulipanes 
Construcción de casetas para el operador de las 
Plantas de Tratamiento de PTAR Montelindo 
Ubicada en Moravia y Bosques de Santa Ana. 
Cerramiento de  Planteles donde se ubican 
PTAR de aguas residuales  
Bodega y taller de trabajo en EBAR La Florita. 
Corresponde a la cuenta de edificios 



Cuadro No. 39

3.3.2.  Detalle de subpartidas presupuestarias

Las justificaciones por partida y subpartida presupuestaria son las siguientes:

REMUNERACIONES 7.528.264,87

El detalle de las remuneraciones es el siguiente:

Cuadro No. 40
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REMUNERACIONES PROGRAMA INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Subpartida Remuneraciones Monto

Cargos Fijos 2.383.083,02
Retribución años servidos 932.999,25
Dedicación exclusiva 759.166,11
Servicios especiales 241.544,63
Contribución Patronal Desarrollo y Seguridad Social 1.113.739,92
Contribución Patronal Fondos de pensiones y otros 964.133,07
Otros 1.133.598,87

TOTAL 7.528.264,87

OBRAS MENORES REGIONES
EN MILES DE COLONES

Acueducto Región Huetar Atlántica 200.000,00
Acueducto Región Chorotega 100.400,00
Acueducto Región Brunca 135.400,00
Acueducto Región Pacífico Central 100.000,00
Acueducto Región Central 212.500,00
Alcantarillado Región Brunca 71.000,00
Alcantarillado Región Pacífico Central 179.000,00

Total 998.300,00



En el cuadro anterior se puede observar que la cuenta con mayor presupuesto es la de 
cargos fijos.  

A continuación se detallan las cuentas por jornales ocasionales y Tiempo extraordinario del  
programa de inversiones.

SUBGERENCIA DE AMBIENTE, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO     
     

Horas Extra: ¢ 2.190.00

Traslado y apoyo del Subgerente para atender las diferentes reuniones y giras que ameritan 
su presencia en representación de la Subgerencia y de la Institución, así como de los demás 
funcionarios de soporte a la Subgerencia.

 Tiempo  extraordinario  para  el  Chofer  de  la  Subgerencia:  Traslado  y  apoyo  del 
Subgerente General  para atender las diferentes reuniones y giras que ameritan su 
presencia en representación de la Subgerencia y de la Institución, así como de los 
demás funcionarios de soporte a la subgerencia.

 Tiempo  extraordinario  para  el  personal  de  apoyo  de  la  Subgerencia:  Atención  de 
informes o  requerimientos  de la  misma Subgerencia,  la  Administración  Superior  o 
entes externos con plazo limitado.

UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL                  

Horas Extra: ¢35.000.00

El monto solicitado se utilizará para el pago de horas extras de 35 funcionarios de la UEN,  
los cuales deben desarrollar labores fuera de la jornada ordinaria de trabajo en  actividades 
tales como:

 Instalación  de  equipos  de  medición  de  caudal  por  ultrasonido  y  registradores  de 
presión  para la toma de lecturas de mediciones de caudal y presión en horas de la 
noche  y  madrugada.  Manipulación  de  válvulas  en  situaciones  de  emergencia, 
operación de acueductos en casos especiales,  localización de válvulas y tuberías, 
además de mejoras en los sistemas de los acueductos y  los alcantarillados. 

 Obtención de datos con el objetivo de definir  parámetros requeridos en los diseños de 
los  sistemas,  los  cuales  tienen  que  ser  ininterrumpidos,  además  que  en  algunas 
oportunidades se   desplazan a zonas alejadas y de difícil acceso, se labora horas 
extra para sacar provecho del traslado y el tiempo.

 Realización  de  estudios  y   levantamientos  topográficos,  desplazándose  a   zonas 
rurales de difícil acceso y a largas distancias, por lo que ocasionalmente labora más 
horas aprovechando la  luz  del  sol  e  inclusive  trabajan los sábados,  con esto  hay 
ahorro  en  viáticos  y  combustible,  menor  cantidad  de   desplazamientos  y  mayor 
cantidad de levantamientos topográficos.
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 Atención de los sistemas informáticos y equipos computacionales, como por ejemplo 
el Sistema de Gestión de la planoteca, mantenimientos y emergencias, se atienden 
fuera del horario normal de oficina.   También se presentan tareas diarias a realizar por 
el personal de soporte que requiere su permanencia para cumplir con objetivos a nivel 
de las Subgerencias y otras,  incluso la Presidencia Ejecutiva, donde de no atender las 
situaciones  de  emergencia  y  trabajos  con  cierto  grado  prioridad,  puede  acarrear 
consecuencias legales, retrasos en los proyectos financiados por entidades externas 
como el BCIE.

UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS                                

Horas Extra: ¢32.447.25

Se  presupuesta  para  el  pago  de  tiempo  extraordinario  de  los  funcionarios  de  la  UEN 
Administración de Proyectos los cuales tienen  la responsabilidad  de ejecutar de manera 
eficiente la mayor parte de  las obras en etapa constructiva que programa la institución según 
el  plan de inversión propuesto, así como supervisar de manera responsable y eficaz las 
mismas; dadas las dimensiones de las Obras en desarrollo y por desarrollar, la supervisión 
que se ejerza  debe ser de excelencia y de calidad, con estricto control y sobre todo de una 
total dedicación por parte de  nuestros funcionarios.

El  presupuesto  para  el  pago  de  horas  extras,  se  sustenta  de  manera  estricta  en  las 
actividades relevantes que esta UEN debe realizar en lo que se refiere a  la inspección de las  
Obras  por parte de nuestros funcionarios, no se debe dejar de lado que la inspección  se 
lleva a cabo con horarios de trabajo casi permanentes, pues se debe en el caso de las Obras 
por Contrato de laborar de acuerdo al horario de la Empresa Constructora, especialmente 
los días en que se programan chorreas, pruebas de presión, colocación de tuberías, lo cual 
implica  laborar  los  sábados,  domingos y  feriados,  con un  horario  que va  de 6:00 de la 
mañana a 6:00 de la tarde; es importante recalcar la coordinación a nivel nacional con otras  
entidades para el cierre de vías, lo que implica también horarios especiales y  una estricta 
vigilancia y atención de nuestros funcionarios en vías públicas, tanto en obras menores como 
las que implican millones de dólares.

UEN GESTIÓN AMBIENTAL                                                       

Horas Extra: ¢32.600.00

La  UEN  Gestión  Ambiental  va  desarrollar  durante  el  2013,  varios  proyectos  de  gran 
importancia Institucional, por lo que se solicitan horas extra ya que el volumen de las labores 
es tal, que se deberá laborar fuera de la jornada ordinaria, para garantizar la culminación de  
dichos proyectos, los cuales son:

 Programa de Medición de Caudales: Realización de mediciones de caudal con el fin 
de  generar,  procesar  y  cuantificar  los  datos  hidrológicos.  Acá  se  requieren  8 
funcionarios. 
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 Programa  de  Monitoreo  de  Calidad  del  Agua  para  la  5ª  etapa  del  Acueducto 
Metropolitano: Realizar de mediciones de calidad del agua en la toma “Montecristo” y 
el embalse de Orosi, para determinar los parámetros que se requieren para el diseño 
de la Planta de Tratamiento.

 Plan de Monitoreo de Acuíferos del Valle Central: Se cuenta con una red de monitoreo 
de 72 acuíferos, los cuales se encuentran distribuidos en todo el país. 2 funcionarios 
devengan tiempo extraordinario.

 Plan de Monitoreo de la Comisión MINAET-SENARA-AYA: la misión de esta comisión 
es  realizar  el  estudio  de  diferentes  acuíferos  a  nivel  nacional,  para  determinar  la 
disponibilidad y amenaza de los mismos. 

 Estudios a nivel Hidrogeológico de zonas de recarga: Determinación de condiciones 
hidrogeológicas según estudios a nivel nacional.

 Inspección a nivel nacional y exoneraciones: Estudios técnicos de inspecciones a nivel  
nacional  y  análisis  de  de  campo  de  exoneraciones  cuando  se  presentan  casos 
particulares.

 Georeferenciación de ASADAS en campo: Consiste en le posicionamiento de todos 
los aprovechamientos de ASADAS y CAARS en todo el país. Dos cuadrillas de dos 
personas (para las 1700 ASADAS). Se requieren 4 funcionarios.

Jornales Ocasionales ¢7.000.00

Se presupuesta esta partida para la contratación de personal no permanente que colabore 
con la  realización  de trabajos  de tipo  manual  con el  fin  de  llevar  a  cabo los  siguientes 
proyectos:

 Instalación y monitoreo de estaciones meteorológicas del AyA: Mantener un estudio de 
variabilidad  climática  del  país  y  poder  cumplir  con  lo  establecido  el  el  Decreto 
Ejecutivo Nº33889-Minae, en lo referente a “planes de Gestión Ambiental del recurso  
hídrico en el sector público de Costa Rica” que fue enviado por la Junta directiva del 
AyA Nº2007-420 del 06 setiembre 2006. Para este proyecto se requieren contratar un 
total de 18 jornales ocasionales.

POZOS

Horas Extra: ¢30.000.00

Se presupuesta para el  pago de tiempo extraordinario de los funcionarios que tienen  la 
responsabilidad  de ejecutar la construcción de pozos profundos en diferentes sistemas de 
agua potable a nivel nacional. Evaluar los pozos nuevos, y otros que ameriten optimizar su 
producción. Para esto 28 funcionarios deben laborar tiempo extraordinario.
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Jornales Ocasionales ¢7.200.00

Se presupuesta esta partida para la contratación de personal no permanente que colabore 
con la  realización  de trabajos  de tipo  manual  con el  fin  de  llevar  a  cabo los  siguientes 
proyectos:

 Asistentes de Perforación de pozos:  se requiere solventar  la falta  de personal, 
contratando peones que realicen la función de asistentes de pozos, montando y 
desmontando herramientas,  tubos,  y  trabajos de limpieza,  lubricación etc.  Para 
esto se requieren contratar 4 jornales.

UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                    

Horas Extra: ¢1.044.00

Se requieren para el pago de  360 horas en el año 2013 (30 por mes de 1 funcionario), para 
llevar a cabo la recolección de datos  de proyectos CAPRA y de Protocolo PIEVC y visitas  
técnicas  de  evaluación,  análisis  y  estudios  en  el  campo,  en  todo  el  país.  Así  mismo 
inspecciones   a  los  sitios  donde  están  instaladas.  Inspecciones  a  los  proyectos  de 
modelación hidrológica en forma conjunta con la UEN Gestión Ambiental.

DESARROLLO TECNOLÓGICO                                                 

Tiempo Extraordinario ¢7.198.30

 Se requiere para ejecutar el Convenio AyA-MEP que nos exige el cumplimiento de la 
Cláusula sétima entre otras que consiste en realizar revisiones técnicas, diagnósticos 
y  recomendaciones  sobre  las  mejoras  que  deben  realizar  los  Centros  Educativos 
Públicos en sus redes de agua potable. Para qué: Permitir y sostener los ingresos en  
el AyA por concepto de uso de agua de dichos Centros educativos, que son del orden 
de los ¢1.200 millones anuales (antes del convenio era de tan solo un 20% de esta  
cifra), asegurar una medición justa y equitativa, y además de otros beneficios como el  
crear una mayor conciencia en los estudiantes hacia el uso racional de agua potable, y 
reducir  agua no contabilizada al  mantener  las  redes de agua portable  en  buenas 
condiciones y registros de consumo racionales establecidos en el mismo Convenio. 

 Programa Nacional de Micro medición 2013, aprobado por la ARESEP, dentro de esta 
actividad se requiere reparar la cantidad de 22.000 hidrómetros domiciliares y 2.000 
de  otros  diámetros  mayores  para  los  grandes  clientes  comerciales,  así  mismo  la 
ejecución de aproximadamente 6.000 pruebas volumétricas de reclamos comerciales. 
Esta  gestión  es  importante  porque  garantiza  una  mejora  en  los  ingresos 
institucionales.
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Jornales Ocasionales: ¢6.600.00

Se requiere contratar 4 Jornales Ocasionales para realizar la verificación del funcionamiento 
del  conjunto  de hidrómetros conforme la  indicación de autoridad reguladora  de servicios 
(ARESEP).

Es necesario verificar 1320  hidrómetros domiciliares en el Sistema GAM (en el 2013). Por  lo 
tanto es necesario de recurso humano adicional tomando en consideración que se trata de 
una actividad nueva y de carácter obligatorio y otras actividades ligadas al programa nacional 
de micro medición aprobadas y comprometidas con ARESEP comprende en  reparar 22 mil 
hidrómetros dañados y desgastados, lo cual provoca perdidas en los ingresos cercanos a los 
mil millones anuales por subfacturación a causa de medidores desgastados.

SUBGERENCIA GESTIÓN SISTEMAS COMUNALES              

Horas Extra ¢5.000.00

La  Subgerencia  Gestión  Sistemas  Comunales,  a  través  de  su  estructura  Jerárquica 
Organizacional  Interna a saber,  la UEN Gestión de ASADAS,  la UEN Administración de 
Proyectos, la Unidad de Administración y Finanzas y la Unidad de Evaluación y Mejoramiento 
de la Gestión, tiene como objetivo general lograr el desarrollo ordenado de los entes 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 os clientes en concordancia con el ambiente. 

Para ello requiere contar con recursos presupuestarios para cubrir tiempo extraordinario, en 
las funciones técnicas que se realizan en la unidad de Evaluación y Mejoramiento de la 
Gestión, en cuanto al desarrollo, programas, proyectos  evaluaciones  relacionados con el  
mejoramiento,  fortalecimiento  y  optimización  de  la  gestión  así  como  reforzar  la  gestión 
documental que se está llevando a cabo en esta  Subgerencia.

CONTRAPARTIDA ASIGNACIONES FAMILIARES                    

Jornales Ocasionales  ¢86.198.20

Por medio de la Contrapartida de Asignaciones Familiares,  se llevan a cabo proyectos de 
construcción y mejora de los sistemas rurales de agua potable, correspondiéndole construir 
proyectos en zonas que presentan mayores índices de rezago social (mucha pobreza) y que 
no disponen de sistemas de acueducto o éstos se encuentran colapsados.
De ahí,  que en la  mayoría de las Comunidades que se realizan obras,  las ASADAS no 
posean ni recursos económicos ni humanos, para poder aportar como contrapartida y los 
peones se requieren necesariamente en todas las construcciones. 

Los jornales se requieren para pintar postes de señalización de cajas de válvulas, evitando 
con esto, que la maquinaria las dañe o arranque. En la pintura de paredes de los tanques.  
Abrir y rellenar huecos y zanjas para colocar tuberías de alcantarillado sanitario y cañería. 
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Acarrear,  cargar,  descargar  y  acomodar  materiales  de  construcción,  escombros, 
herramientas, hidrómetros y otros implementos de trabajo. Batir mezcla y extender asfalto 
para la reparación de calles. Retirar  escombros y repartir lastre, chapear áreas de trabajo, 
entre otras labores.

Proyectos

Los proyectos que se atenderán serán: Boca de Arenal, Pital de San Carlos, Gerica, Santa 
Rosa de Buenos Aires, Concepción de Pilas, Bolivia de Pérez Zeledón y Cajón de Pérez 
Zeledón.  Más otros proyectos que surjan de atención prioritaria.

La cantidad requerida de jornales es la siguiente: 

 

Proyecto  Cantidad Tiempo

Boca de Arenal 10  peones  8meses

Proyecto Cajón de Pérez 

Zeledón

7 peones 8 meses

Proyecto Bolivia de Pérez 

Zeledón

7 peones 8 meses

Proyecto Concepción de 

Pilas de Buenos Aires

7 peones 4 meses

Santa Rosa de Buenos Aires 7 peones 4 meses

Proyecto Gerica 7 peones 10 meses

Proyecto Pital de San Carlos 10 peones  8 meses

Tiempo Extraordinario   ¢30.000.00

El tiempo extraordinario que se solicita para cumplir con la programación del próximo año, 
siendo  el  mínimo  requerido,  para  el  escaso  capital  humano  que  se  posee  y  con  las 
condiciones que nos afectan para realizar la gestión y prioridades solicitadas.

UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS                               

Horas Extra: ¢1,316,88

La UEN Administración  de  Proyectos,  tiene como objetivo   administrar  los  proyectos  de 
construcción y mejora de los sistemas rurales de agua potable, velando por la conservación  
del recurso hídrico.  
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Teniendo como fin el aumentar la cobertura de los sistemas de agua en comunidades rurales 
y de riesgo, la realización de los proyectos requiere que los funcionarios involucrados laboren 
fuera de la jornada ordinaria.

 Determinar  la  necesidad  concreta  del  equipo  de  desinfección,  así  como,  la 
caracterización de la comunidad y el Ente Operador.

 Seleccionar la comunidad en dónde se aplicarán los equipos, con base en criterios 
previamente definidos, calificar y valorar las solicitudes.

 Priorización de la inversión.
 

 Asignación  de  recursos  para  lo  cual  se  debe  de  gestionar,  negociar  y  lograr  la 
obtención de los recursos de financiamiento. 

 Las otras etapas corresponden al seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento 
de las obras, garantizando la adecuada utilización de los recursos. 

Estas actividades se concretan, mediante informes mensuales de ejecución, evaluaciones de 
avance versus avance programado de obras, visitas de campo, revisión de documentación y 
realización de inventarios, entre otros. Todo éste proceso ejecutado genera un producto, que 
son los sistemas de desinfección instalados y en funcionamiento.

UNIDAD EJECUTORA PROYECTO  KFW                           

Horas Extra: ¢5.374.49

La Unidad Ejecutora KFW durante el año 2013 continuará con los proyectos en El Cairo de 
Siquirres, provincia de Limón y Santa Elena de Monteverde, provincia de Puntarenas. En 
dichos  proyectos,  los  maestros  de  Obra  e  Inspectores  (Gestor  Experto)  deben  laborar 
jornadas extraordinarias por motivo de que en los proyectos se contrata la maquinaria para la 
instalación de la tubería y por ende debe trabajarse más horas de la jornada ordinaria, ya que 
los  contratistas  por  lo  general  laboran  al  menos  10  horas  diarias,  contando  sábados  y 
domingos, ya que los mismos requieren ejecutar su contrato en el menor tiempo posible.

De igual forma, en los procesos de obras que se contratan (construcción de tanques) las 
empresas contratistas realizan labores continuas los fines de semana y en dichos procesos 
debe existir acompañamiento técnico.
Estas labores las desempeñarán 6 Gestores Expertos y 1 Gestor General.

Jornales Ocasionales ¢36.739.79

Durante el 2013 se desarrollará el Programa “Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II” el 
cual  tiene 3 proyectos importantes: El  Cairo de Siquirres; Santa Elena de Monteverde; y 
Proyecto Limón Sur.
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Para llevar a cabo estos proyectos, se requiere contratar 14 jornales ocasionales para llevar  
a  cabo  labores manuales  en  obras  de tipo  civil,  como lo  son  acarreo de  materiales  de 
construcción, mezcla de concreto, corta de maleza, construcción de cajas de registro, entre 
otras.

Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Area Metropolitana     

Jornales Ocasionales: ¢49.846.87

Se  presupuesta  esta  partida  para  contratar  13  funcionarios  nombrados  como  jornales 
ocasionales a lo largo del año 2013, los cuales efectuarán trabajos de carácter manual en  
apoyo a las  actividades que serán desarrolladas por  los  profesionales  de topografía,  de 
previo y durante las fases de diseño y construcción de las obras contempladas para: Sistema 
de recolección de Aguas Residuales, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Túnel.  
Principalmente,  actividades de limpieza de maleza para acceso a los sitios,  transporte  y 
colocación manual de instrumentos en sitio para levantamiento y verificación topográfica y 
ubicación de linderos, entre otros.

En el presupuesto del programa de inversiones se presupuestan recursos en la cuenta de 
Servicios Especiales que se detalla a continuación:

Servicios Especiales

En la actualidad la Institución cuenta con 4 proyectos de financiamiento externo que son 
JBIC, KFW, BCIE y Limón Cuidad Puerto para un total de 83 plazas de Servicios Especiales,  
por lo que se presupuestan ¢241.544.63 miles según el siguiente detalle:

 38  plazas  para  el  Proyecto  de  Mejoramiento  del   Medio  Ambiente  del  Área 
Metropolitana (JBIC), aprobadas mediante STAP-2818-2011 del 15 de diciembre del 
2011.  Para un total de ¢140.940.34 miles.

 27 plazas pertenecientes a la Contrapartida del Proyecto II Programa de Agua Potable  
y  Saneamiento  Básico  AyA-KFW  (KFW)  según  STAP-2819-2011  emitido  el  15  de 
diciembre del 2011.Para un total de ¢43.532.17 miles.

 12  plazas  para  la  Unidad  Técnica  Ejecutora  del  Proyecto  BCIE-1725  (BCIE) 
aprobadas mediante STAP-1869-2010 del 29 de octubre del 2010. Para un total de 
¢36.133.20 miles.

 Asimismo se  consideran  6  plazas  para  la  Unidad  Técnica  Ejecutora  del  Proyecto 
Ciudad   Limón   Puerto   aprobadas   con   STAP-1519-2010   con  fecha  del  8  de 
setiembre del 2010. Para un total de ¢20.938.92 miles.
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SERVICIOS 3,432,574,72

Alquiler de edificios, locales y terrenos    122.230,00
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Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario      80.450,00
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Alquiler de equipo de cómputo        6.500,00

Servicios de energía eléctrica       11.350,00
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Servicios de correo        1.400,00

  
Servicio telecomunicaciones        5.960,00
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Información      64.146,00

Publicidad y propaganda      47.000,00
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Impresos, encuadernación y otros        4.350,00

Comisiones y gastos financieros        8.520,00
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Servicios de ingeniería 1.685.630,10
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Servicios desarrollo Sistemas de Información    277.500,00
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Servicios generales      65.500,00
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Otras consultorías      40.000,00

Servicios contratados      22.173,28
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Transporte dentro del país      13.940,00
     

Viáticos dentro del país    639.900,34
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Transporte en el exterior        2.250,00
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Viáticos en el exterior        2.250.00

Seguros      20.500,00

Actividades de capacitación        7.000,00
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Actividades protocolarias y sociales        4.900,00
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Mantenimiento Edificios y Locales      28.200,00
    

Mantenimiento  y reparación equipo producción        4.000,00
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Matenimiento y reparación de equipo de transporte    119.300,00
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Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina
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Mantenimiento  y  reparación  de  equipo  de  cómputo  y  sistemas  de  información 
27.050,00

Mantenimiento y reparación de otros equipos      55.400,00
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Otros servicios no específicados      18.600,00

Otros impuestos      25.000,00
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MATERIALES Y SUMINISTROS 3.832.712,68

Combustibles y lubricantes      36.700,00
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Materiales y productos metálicos    648.600,00
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Materiales y productos minerales y asfálticos    254.452,00
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Madera y sus derivados      73.000,18
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Materiales y productos eléctricos        8.328,00
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Materiales y productos plásticos 2.490.350,00
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Herramientas e instrumentos      33.542,00
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Repuestos y accesorios    150.600,00
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INTERESES Y COMISIONES 2.031.614,00

Intereses  sobre  préstamos  empresas  públicas  financieras  y  no  financieras 
231.754,42

En esta subpartida se presupuestan recursos  como previsión para el pago de intereses del  
préstamo con el  Banco Nacional de Costa Rica.  El objetivo del préstamo es financiar la 
contrapartida del Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana.

Se  presupuesta  una estimación,  puesto  que es  requisito  para  que el  Banco  apruebe el  
préstamo.

Intereses y comisiones sector externo            1.572.119,36
Amortización    561.052,26
Comisiones y otros gastos               227.740,22

El detalle de la deuda que se estima en este programa es el siguiente:

Cuadro No. 41

BIENES DURADEROS          19.367.067,58

Maquinaria y equipo industrial      10.000,00
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DETALLE DEUDA EXTERNA 2013
EN MILES

PRESTAMO TOTAL

KFW II 0,00 194.123,91 611,12 194.735,03
JBIC 561.052,26 30.245,21 0,00 591.297,47
BCIE 1725 0,00 1.258.263,39 132.919,99 1.391.183,38
BCIE RANC 0,00 89.486,31 94.209,11 183.695,42

TOTAL DEUDA 561.052,26 1.572.118,82 227.740,22 2.360.911,30

AMORTIZACIÓN 
8.02.08 

INTERESES  
3.02.08

COMISIONES  
3.04.04



Equipo bombeo y filtración    651.000,00
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Maquinaria y equipo de producción    612.690,00
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Maquinaria y equipo de construcción 237.450,00

Equipo de transporte 250.000,00

Previsión para la adquisición de vehículos según programa de prioridades institucionales.

Equipo de comunicación               104.670,00
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Equipo y mobiliario de oficina      40.850,00

Equipo de cómputo      51.000,00
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Equipo sanitario, laboratorio e investigación    121.400,00

Hidrómetros y cajas    728.220,00
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Equipo de ingeniería y dibujo    249.200,00
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Herramientas mayores 218.322,62

Maquinaria y equipos varios 374.100,00
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Instalaciones          15.232.026,96

Estos recursos son los que se utilizarán en la ejecución de los proyectos señalados en el 
apartado  2.3.1  en  obras  para  acueducto  13.272.780,00,  obras  para  alcantarillado 
1.955.166,96  y otras construcciones y adiciones 141.000,00.

Terrenos    250.000,00

Previsión  para  la  adquisición  de  terrenos  que  se  requieren  para  Limón  Ciudad  Puerto, 
proyectos  del  Programa  de  Abastecimiento  de  agua  potable  y  otros  proyectos  en  las 
regiones.

Bienes intangibles      64.000,00

Para la adquisición de licencias para la utilización de sistemas informáticos.

Cuentas especiales          31.132.233,55

La composición por objeto de gasto de esta partida, es la siguiente:

Cuadro No. 42
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3.4.   PROGRAMA  04:  OPERACIÓN,  MANTENIMIENTO  Y  COMERCIALIZACION  DE 
ALCANTARILLIADO

El detalle por objeto del gasto es el siguiente:

Cuadro No. 43

REMUNERACIONES 1.797.170,66

El detalle por las subpartidas más relevantes es el siguiente:

Cuadro No. 44
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A continuación, se detallan las partidas de jornales ocasionales y tiempo extraordinario.

UEN RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO GAM 

Horas Extra: ¢25.000.00

Se presupuesta esta partida para cubrir el pago de los funcionarios que desarrollan labores fuera 
de la jornada ordinaria, con el fin de disminuir en el tiempo de respuesta de las desobstrucciones 
e instalación de nuevos servicios, brindando así un mejor servicio al  cliente y mejorando al 
imagen institucional. Velar por la correcta operación, mantenimiento y el control de las plantas de 
tratamiento y las estaciones de bombeo. 
Las actividades principales son:

 Instalación de nuevos servicios ,  desobstrucciones complejas: La jornada laboral del 
personal operativo de alcantarillado sanitario es de 6 horas diarias, por lo que cuando se 
presenta mucho trabajo y no es posible finalizarlo en la jornada ordinaria durante la 
semana se deben presentar a laborar los días sábados, en esta jornada realizan la 
instalación de nuevos servicios de alcantarillado o reparan derrames de aguas residuales 
mediante  desobstrucciones  complejas  (  limpieza  de  tuberías,  colectores,  pozos  de 
registro y líneas de conducción en las que se requiere la intervención de maquinaria 
pesada como back-hoe y compresores ). Se debe indicar que se cuenta con muy poco 
personal por lo que la jornada extendida de los días sábados contribuye a disminuir el 
tiempo de respuesta  a  los  clientes  y  prestar  un  mejor  servicio,  algunos trabajos  en 
carretera deben de ejecutarse los sábados para evitar el transito y no causar un caos vial 
afectando a la población y poniendo en peligro la seguridad de los funcionarios y la de los 
ciudadanos.

 Mantenimiento y control de plantas de tratamiento y estaciones de bombeo: Velar por la 
correcta operación, mantenimiento y el control de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales y las estaciones de bombeo, para que estas no salgan de operación y el 
servicio  a los clientes no se vea interrumpido,  este control  se realiza  en la  jornada 
ordinaria y eventualmente los días sábados, lo que se realiza principalmente es velar  por 
el  buen  funcionamiento  de  los  equipos como paneles  eléctricos,  realizar  labores  de 
monitoreo, controlar los sistemas, etc. 

Jornales Ocasionales: ¢78.000.00

Se presupuesta esta partida para la contratación de funcionarios no permanentes que realicen 
labores de tipo manual en apoyo a los técnicos que llevan a cabo los siguientes proyectos:

 Levantamiento de Información de la Red Terciaria de Recolección de Aguas Residuales 
de la  GAM:  Actualmente  no existe  una información actualizada y  real  de  la  red  de 
alcantarillado  sanitario  del  Área  Metropolitana  de  San  José,  lo  cual  contribuye  a 
desconocer el estado real de la red, el cual es un activo importante del Instituto para 
prestar el servicio de recolección de aguas residuales, esto no le permite establecer con 
exactitud y precisión planes de mejoras de la infraestructura con el fin de mejorar el nivel 
del servicio que se brinda. También es importante, en cuanto se obtiene una garantía que 
los  problemas  de  redes  no  conectadas  podrán  ser  identificadas  y  de  esta  manera 
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corregidas y garantizar que toda el agua residual producida en el Área Metropolitana 
llegará al mismo punto y será conducida adecuadamente, ya que, eventualmente cuando 
se inicie la construcción de la planta de tratamiento para el alcantarillado sanitario de San 
José,  será  de suma importancia  garantizar  que a  dicho sistema le  llegue el  caudal 
suficiente para su funcionamiento, pues este tipo de sistemas de tratamiento ven alterado 
su correcto funcionamiento tanto si se da un exceso de caudal o una deficiencia en el 
caudal,  así  como las concentraciones de los parámetros fisicoquímicos del  agua,  de 
acuerdo a los parámetros que fue diseñado el sistema de tratamiento, el cual contempla a 
toda  la  población  que  actualmente  y  a  futuro  esta  conectado  a  la  red  terciaria  del 
alcantarillado sanitario de San José.

 Levantamiento de soportes y tapas de pozos de registro:  Actualmente existen varios 
proyectos  de  sustitución  de  carpeta  de  rodamiento  (recarpeteo)  gestionados  por 
Municipios, Ministerio de Obras Públicas y Transportes o por el Conavi directamente,  y 
se hace necesario trabajar en coordinación con estas instituciones en el levantamiento del 
nivel del flanger (soporte perimetral de la tapa metálica del pozo de registro), con el fin de 
hacer coincidir el nivel de la tapa del pozo con el nivel de rasante de la calle, de acuerdo 
con la nueva carpeta por colocar. De lo contrario, estos soportes y sus tapas serían 
tapados por los contratistas encargados de las obras de recarpeteo, ocasionando un 
grave impacto al sistema de alcantarillado sanitario al comprometer la ubicación  y el 
acceso de los pozos sanitarios por los que se da mantenimiento al sistema.

 Reubicación de redes de Alcantarillado Sanitario y levantamiento de pozos de registro 
evitando  la  apertura  de  la  carpeta  asfáltica  en  el  futuro  mejorando  así  la  imagen 
institucional.

UEN RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO PERIFÉRICOS            

Horas Extras: ¢ 1.000.00

Se requiere para el pago de 4 funcionarios en la realización de actividades que exceden la 
jornada ordinaria de trabajo, dada la limitación de personal así como la eventualidad de atender 
emergencias .

Jornales Ocasionales: ¢ 5.000.00

Ante la posibilidad de asumir nuevos acueductos como se ha venido haciendo a lo largo de este 
año, se requiere contar con el contenido presupuestario en esta partida con el fin de contratar 2 
funcionarios en la modalidad de jornales ocasionales para llevar a cabo actividades manuales no 
permanentes,  que se  deben realizar  cuando se  asumen nuevos  acueductos,  como lo  son 
colocación de tubería, construcción de cajas de registro, excavación de zanjas, entre otros. 
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REGION BRUNCA 

Administración Alcantarillado Región Brunca                    

Horas Extra: ¢8.400.00

Se  presupuesta  este  rubro  dado  el  hecho  el  servicio  de  alcantarillado  sanitario  a  nivel 
Regional   se brinda  a  tres mil  doscientos veintitrés usuarios por lo que la atención de 
reparaciones,  desosbstrucciones  y  nuevos  servicios  se  deben  atender  en  jornadas 
extraordinarias.

Para la operación del sistema se requiere de personal especializado que labore de forma 
continua los 365 días del año y en horarios de seis de la mañana a seis de la tarde en 
labores específicas de desinfección y  control  cachazas así como la vigilancia para la buena 
operación del sistema  con sus debidos reportes operacionales  para el  ministerio de salud 
quien  ejerce  control  sobre  la  operación  del  sistema  ,  por  la  escasez  de  este  personal 
especializado y  por falta de plazas es que se requiere del pago de tiempo extraordinario  a 
este personal y poder así brindar un servicio de calidad que garantice  a la vez  la protección 
de la salud publica  a los vecinos de San Isidro.  Es por ello que se requiere el contenido 
presupuestario para horas extraordinarias y poder de esta manera lograr una atención debida 
a nuestros alcantarillados sanitarios. Es por ello que se requiere un total de 5.000,00 horas,  
lo que corresponden en dinero a el monto de ¢8.400.00 miles.

Jornales Ocasionales ¢43.845.60

Se solicita esta partida para la contratación de  funcionarios nombrados en la modalidad de 
jornales ocasionales  para que realicen actividades de tipo manual no permanente en apoyo 
a los técnicos que desarrollan los siguientes:

 Mantenimiento correctivo del Sistema de Alcantarillado sanitario: El proyecto tiene un 
alcance  significativo  en  términos  de  cantidad  de  habitantes  que  contarán  con  un 
servicio de calidad, en sus hogares, siendo de gran importancia para la salud de las 
personas del Cantón de Pérez Zeledón, mediante el cumplimiento de los programas 
de  mantenimiento  y  limpieza  de  la  red  de  alcantarillado  sanitario,  construcción  y 
reparación  de  cajas  y   tapas  de  registro  ,  desobstrucciones,  permitiéndonos  así 
mantener los estándares de salud pública en el cantón. 

 El  proyecto  tendrá  una  duración  del  Proyecto  de  10  meses  y  se  requieren  3 
funcionarios.  Las labores a desarrollar en el proyecto: Limpieza y  mantenimiento de 
las redes del alcantarillado  sanitario y  estaciones de bombeo, reconstrucciones de 
cajas de registro y pozos de registro. Las labores a realizar son las siguientes:

 
 Limpiar rejillas y trampas de sólidos.

 Limpiar desagües.3- ) Limpieza de bordes de laguna u sistema.

 Pintura de infraestructura.

176



 Mantenimiento de Zonas verdes y cortinas rompe vientos.

 Medición de parámetros PH, temperatura, conectividad, sólidos sedimentados, DBQ, 
DBO.

 Tomar muestras en la entrada del sistema.

 Control  de la coloración y sólidos suspendidos, presencia de organismos, insectos, 
aves, color,  olor.9- ) Análisis de datos recolectados y obtención de promedios.  se 
proyecta  12 meses dado que es  un acueducto  recién asumido por  el  AYA,  cuyas 
plazas están en trámite de solicitud y mientras se aprueban el AYA debe asistirlo los 
365 días del año. (acuerdo Junta Directiva   2012-026). 

REGION HUETAR ATLANTICA 

Administración Alcantarillado 

Horas Extra: ¢17.298.00

Se requiere este monto para garantizar el pago de los funcionarios que realizan labores fuera 
de la jornada ordinaria de trabajo, con el fin de mantener la operación y mantenimiento del  
sistema de alcantarillado, llevando a cabo las siguientes actividades: 

 Operación de la estación de preacondicionamiento y emisario submarino y estaciones 
de bombeo de aguas residuales: Se debe mantener el tratamiento secundario de las 
aguas residuales de la ciudad de Limón,  mediante la operación de la estación de 
preacondicionamiento y emisario submarino para garantizar las normas de vertido a 
cuerpos de agua.

 Operación  y  mantenimiento  del  sistema  de  recolección  y  evacuación  de  aguas 
residuales:  Se  debe  de  mantener  la  operación  de  los  sistemas  de  recolección  y 
evacuación de aguas residuales, mediante las actividades preventivas y correctivas 
para garantizar  la adecuada disposición en cuerpos receptores.  Por la naturaleza de 
los daños que se presentan en estos sistemas, los cuales se traducen en derrames de 
aguas residuales en las áreas de influencia del alcantarillado, se hace necesario la 
atención inmediata para evitar problemas de salud pública.

REGION PACIFICO CENTRAL

Administración Alcantarillado 

Tiempo Extraordinario ¢  17.000.00

Para cumplir con todo lo relacionado con el proceso de recolección y tratamiento  y disposición 
de  de  las  aguas  residuales,  se  requiere   que  el  personal  encargado  labore  en  jornadas 
extraordinarias.
El servicio de aguas residuales deben ser de primera calidad y óptimos respectivamente,  para 
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ello  en la Región se cuenta el personal destacado y calificado,  la operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales y las estaciones de rebombeo  deben de operar las veinticuatro 
horas del día  durante  todo el año incluyendo días feriados. Esta situación obliga a tener turnos 
con jornadas de 6am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm y de 10 PM y 6 AM, lo que genera  tiempo 
extraordinario,  para ello se cuenta con 8 operadores  para realizar estas actividades. Además 
se  genera  tiempo extraordinario  en  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  las  redes 
recolectoras  de aguas residuales, máxime que la no intervención oportuna en estas actividades, 
podría generar grandes focos de contaminación en la población

Para desarrollar estas actividades se  debe de contar  con  4100 horas extraordinarias al año 
para  un total de 15  funcionarios.

REGION CENTRAL OESTE 

Administración Alcantarillado 

Jornales Ocasionales: ¢ 30.000.00

Se requiere este monto durante el año 2013, para contratar un total de 6 Jornales Ocasionales, 
para llevar a cabo actividades de tipo manual  no permanente en las Plantas de tratamiento 
residuales de Santa Cecilia en Puriscal y Villa Verano en Alajuela, las cuales consisten en la 
operación y mantenimiento de estas plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que fueron 
asumidas por la Región, sin contar con personal de alcantarillado sanitario. 

REGION CHOROTEGA 

Administración Alcantarillado 

Horas Extra: ¢3.000.00

Se presupuesta este monto para el Tiempo Extraordinario del personal exclusivo y dedicado 
únicamente  para la operación y el mantenimiento de sistema de aguas residuales, los cuales 
deben atender emergencias y averías en jornadas que exceden las ordinarias . 

Al no contar con cuadrillas específicamente para la atención y mantenimiento del alcantarillado 
sanitario  y  por  las condiciones especiales de la  Región,  con lagunas de oxidación para el 
tratamiento de aguas residuales en las cuatro Cantonales de mayor peso,  se requiere de tiempo 
extraordinario  principalmente  para  darle  mantenimiento  a  las  redes  recolectoras  de  aguas 
negras.

Jornales Ocasionales: ¢64.363.20

Se presupuesta este monto para la contratación de jornales ocasionales que colaboren 
en los proyectos de Operación y Mantenimiento de Sistemas Lagunares y redes de 
alcantarillado  de  Nicoya,  Cañas,  Liberia  y  Santa  Cruz,  mediante  la  realización  de 
actividades manuales no permanentes.

 En  Región  Chorotega  el  AyA administra  y  opera  cuatro  sistemas  de  recolección  y 
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tratamiento (Liberia, Santa Cruz, Nicoya y Cañas), no obstante, en la actualidad y hasta 
tanto no sean aprobadas las nuevas plazas que se solicitaron a principio de 2012, se 
requiere  contar  con  jornales  ocasionales  para  las  labores  diarias  de  operación  y 
mantenimiento en las lagunas facultativas, así como para instalación de nuevos servicios, 
desobstrucciones,  limpieza  de  colectores  y  pozos  y  demás  tareas  propias  del 
mantenimiento de redes. Toda la infraestructura de saneamiento es fundamental para 
minimizar el impacto de las aguas residuales, y por su delicado equilibrio, no se pueden 
dejar sin personal que garantiza la continuidad de las tareas.

Servicios    830.451,00

Alquileres  Maquinarias Equipo Mobiliario                                                             57.200,00

Se  requiere  estos   recursos  para  contratar  un  Back  Hoe,  que  permita  ell  acarreo  de 
materiales y equipo manual,  la reparación de daños en tuberías, en emergencias y daños 
menores en las redes de alcantarillado sanitario.  

Además, el alquiler de un  bote para inspección del emisario submarino y alquiler de equipo  
para  limpieza de lagunas.

Servicios Energía Eléctrica                                                                                     192.112,79

Se  presupuesta una  estimación  por  el pago de  energía  eléctrica  en lo que corresponde 
a los sistemas de  plantas de tratamiento.

Servicios de telecomunicaciones                                                                              1,398,16

Pago  de   servicios   telecomunicaciones  en  lo  que  corresponde   a  los  sistemas  de 
alcantarillado de las regiones.

Otros Servicios  básicos                                                                                                110,00

Para la recolección de los desechos sólidos de la Estación de Pre-Tratamiento del Emisario 
Submarino.

Impresión, Encuadernación y otros              119,00

Comprende  toda la impresión de documentos, copias heliografías, planos ,encuadernación y 
reproducción de documentos  de oficinas  que se requiere para realizar y apoyar  actividades  
propias  de estas.

Transporte de  bienes                                                                                                     100,00

Pago  de  servicio  de  grúa  y  envíos  de  documentación  vía  bus  a  las  diferentes  oficinas 
Cantonales.

Servicios de ingenería                                                                                                 5,500,00
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Servicios de ingeniería para  el  diagnóstico electromecánico de estaciones de bombeo y 
plantas de tratamiento aguas residuales.

Servicios  generales                                                                                                119.052,00

Para el  servicio  de  vigilancia y limpieza  en las  oficinas regionales y de la GAM y de la 
Laguna de Oxidación en la Región Chorotega. 

Otras Consultorías                                                                                                          150,00

Refrendo de Análisis de Laboratorio para presentación de Reportes Operacionales.

Transporte dentro el país                                                                                            4.760,00

Se presupuestan recursos para:

 Envío de muestras de aguas residuales al centro de análisis institucional ( canon de 
vertido, reportes operacionales )

 Pago de pasajes a los funcionarios por  profilaxis laboral que se celebra dos veces al  
año

 Pagar las encomiendas de documentación a las Oficinas Regionales, pago de peajes, 
servicio  de  transportes  públicos para que los funcionarios  se  desplasen de su 
centro  de  trabajo a otro  a cumplir con sus  funciones. 

Víaitcos dentro  el país                                                                                            116,959,11

Este rubro será utilizado para la atención de hospedaje, alimentación y otros gastos con el fin 
de transportar al personal de las  diferentes dependencias . 

Mantenimiento   de instalaciones y  otras obras                                                  300.727,55

Mantenimiento  preventivo y correctivo  de los  sistemas  de alcantarillado en la Gran Area 
Metropolitana   y   en  las   regiones.   Incluye  tanto  los  gastos  operativos  fijos  como  los 
correspondientes al Programa de mantenimiento de plantas de aguas residuales.

Mantenimiento  y equipo de transporte                                                                     7.630,00

Se presupuestan recursos  para  cumplir  con el  programa de mantenimiento  preventivo  y 
correctivo de los  vehículos del área de alcantarillado.

Mantenimiento  reparación de otros  equipos                                                          1.913,00

Para el mantenimiento del equipo  de control operacional, equipos portátiles de laboratorio y  
equipo de buceo.

Otros  servicios no  específicados                                                                            1.881,87
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Se presupuestan recursos en esta partida para el  cargo de  los gastos por concepto de 
fabricación de algunas piezas especiales que se utilizan en los sistemas de alcantarillado; así 
como los servicios de carga y descarga de materiales, fumigación de casetas lagunares, 
entre otros.  

Otros  impuestos                                                                                                            120,00

Pago  de  derechos  de  circulación  de   vehículos  que  se  utilizan  en  las  labores  de 
alcantarillado.

Impuestos sobre bienes inmuebles                                                                              100,00

Para cubrir el costo del impuesto de bienes inmuebles que facturan las Municipalidades. 

MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                               192.826,77

Combustibles y lubricantes                                                                                        6.177.88

Se presupuestan recursos  para  la  compra  de  estañones de aceite para los vehículos y el  
aceite hidráulico del retroexcavador.

Productos farmaceúticos y medicamentos                                                               2.484,48

Para equipar los botiquines ubicados en las diferentes oficinas cantonales, jefatura, bodegas, 
plantas de tratamiento, planteles, estaciones de bombeo.

Tintas, pinturas, diluyentes colorantes                                                                     4.101,21

Pinturas  para  ser las    pruebas necesarias para la  conexión a la red del alcantarillado 
sanitario.

Materiales y productos metálicos                                                                            32.162,18
Materiales y productos minerales y asfálticos                                                       21.503,61
Maderas y sus derivados                                                                                            2.163,60

Se presuupestan los recursos anteriores para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas de alcantarillado en las regiones y en la GAM.

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo                                 6.998,00 

 Compra de cables, accesorios  para computadoras y teléfonos.
 Para reparaciones en los sistemas de alcantarillado  y demás equipo de los diferentes 

sistemas.
  

Materiales y productos de plástico                                                                          56.774,00 
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Se   presupuestan  estos  recursos para  la compra de codos, tubería de PVC necesaria  
para  mantener en óptimas  condiciones las  plantas de  tratamiento, las lagunas y demás 
equipos en   los diferentes sistemas de las regiones.
.
Herramientas e instrumentos                                                                                   10.545.01 

Para dotar  de herramientas a las cuadrillas de mantenimiento y de electromécanica;  así  
como a las cuadrillas encargadas de las verificaciones de alcantarillado sanitario

Repuestos y accesorios                                                                                            23.863,95

Repuestos para vehículos y otros equipos que se utilizan en los sistemas de alcantarillado.

Otros útiles, materiales y suministros        2.824,71

Para  cubrir  gastos  en  la  compra  de  materiales  que  sirven  de  apoyo  tanto  a  la  gestión 
comercial como a la de operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado.

Útiles y materiales de resguardo                                                                               4.503,80

Para la adquisición de útiles  y materiales de para resguardo como  triángulos  de seguridad, 
chalecos,  anteojos,  entre   otros   para  la  protección  de  los  funcionarios  operativos  del 
proyecto de inclusiones de alcantarillado sanitario.

Reactivos productos químicos                                                                                  2.050,00

Estos   recursos  se  utilizarán  para  la  compra  de  soluciones  buffer,  soluciones  de 
almacenamiento de electrodos, y otros insumos para mantenimiento básico de equipos de 
medición que se utilizan en los diferentes procesos. 

Útiles y materiales  de  cocina                                                                                       160,00 

Se  presupuestan  estos  recursos para la compra de utensilios desechables como:vajillas 
desechables, servilletas  entre  otros.

CUENTAS ESPECIALES    250.000,00

Estos recursos corresponden a la estimación para el pago del Canon de vertidos.

3.5.  PROGRAMA  05:  SISTEMA DE HIDRANTES
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La composición de este programa por objeto de gasto es el siguiente:

Cuadro No. 45

REMUNERACIONES    433,019,39

La composición de este rubro es la siguiente:

Cuadro No. 46

A  continuación  se  justifican  las  subpartidas  de  jornales  y  tiempo  extraordinario 
presupuestado. 

UNIDAD HIDRANTES GAM                                                               
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PRESUPUESTO PROGRAMA 05: HIDRANTES
EN MILES DE COLONES

Partida presupuestaria Monto

Remuneraciones 433.019,39
Servicios 219.662,06
Materiales y suministros 455.494,71
Bienes duraderos 1.140.693,85
Transferencias Corrientes 3.000,00
Cuentas Especiales 1.942.115,50

TOTAL 4.193.985,51

REMUNERACIONES PROGRAMA HIDRANTES
EN MILES DE COLONES

Subpartida Remuneraciones Monto

Cargos Fijos 144.731,91
Retribución años servidos 24.017,02
Dedicación exclusiva 30.128,42
Contribución Patronal Desarrollo y Seguridad Social 51.963,57
Contribución Patronal Fondos de pensiones y otros 44.983,39
Otros 137.195,08

TOTAL 433.019,39



Horas Extra: ¢ 10.735.20

Se solicita este monto para el pago de horas extra de los funcionarios encargados de llevar a 
cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes operativos que se utilizan en 
la Unidad de Hidrantes, tales como interconexiones de Hidrantes a la Red, cambios de los 
mismos y manipulación de los sistemas valvulares que lo componen.

El personal que labora en esta actividad (10 funcionarios) se debe encargar de realizar las 
labores  de  mantenimiento  de  los  Hidrantes  y  componentes  valvulares,  que  abastecen  los 
mismos.  Además  deben  realizar  la  supervisión  de  la  instalación  de  los  Hidrantes  por 
administración o contrato en aquellos lugares que carecen de dichos equipos o herramientas, 
labores que se deben ejecutar inclusive sábados, domingos y feriados, los 365 días del año.

Jornales Ocasionales:  ¢ 30.534.19

El monto presupuestado para el 2013 se requiere para contratar peones que colaboren en la 
realización de trabajos manuales en apoyo de los técnicos que realizan las actividades de 
mantenimiento correctivo y preventivo de Hidrantes, cambios de válvulas, interconexiones a la 
red, ruptura y compactación de zanjas para la colocación y mantenimiento de los Hidrantes, así 
como  Realizar  obras  de  sustitución  de  Hidrantes  en  mal  estado,  cambios  de  válvulas, 
interconexiones a la red, ruptura y compactación de zanjas para la colocación y cambio de los 
mismos.

UNIDAD HIDRANTES PERIFÉRICOS                                               

Horas Extras: ¢10.000.00

El  personal  que  labora  en  esta  actividad  se  debe  encargar  de  realizar  las  labores  de 
mantenimientos de Hidrantes y componentes valvulares, que abastecen los mismos. Además 
deben realizar la supervisión de la instalación de los Hidrantes por administración o contrato en 
aquellos lugares que carecen de dichos equipos o herramientas, labores que se deben ejecutar 
inclusive sábados, domingos y feriados, los 365 días del año. En el año 2013 se espera que 
sean 10 funcionarios los que devenguen este rubro.

Jornales Ocasionales: ¢26.500.00

Se presupuesta para la contratación de personal externo no permanente para ejecutar proyectos 
específicos con fechas definidas de inicio y fin para realizar obras de mantenimiento correctivo y 
preventivo de Hidrantes, cambios de válvulas, interconexiones a la red, ruptura y compactación 
de zanjas para la colocación y mantenimiento de los Hidrantes. La cantidad de funcionarios a 
contratar es variable según necesidad en las diferentes regiones de la Subgerencia Sistemas 
Periféricos.
SERVICIOS    219.662,06

Alquiler maquinaria equipo mobiliario                                                           35.547.06
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Para   el  alquiler   de   retroecavadoras  y  vagonetas  para   trabajos  de  instalación  y 
mantenimiento  de hidrantes  en   GAM y en la  regiones.

Servicios energía eléctrica                                                                                  1.500.00

Se  presupuesta para el pago de  energía  eléctrica  que corresponde  al  programa  de  
Hidrantes.

Servicio  telecomunicaciones                                                                                  3.600.00

Estos recursos  presupuestarios son para el pago de  servicios  de telecomunicaciones  del 
progama.

Información                                                                                                                  6.000.00

Para realizar perifoneo informativo cuando se vaya a suspender el servicio de agua para la 
colocación de un hidrante.

Publicidad y propaganda                                                                                            3.000.00

Publicidad para el programa de hidrantes.

Impresión, encuadernación y otros                                                                          1.330,00

Impresión  de planos de ubicación  de hidrantes,  formularios  de inspección  de obra  y  de 
levantamiento de información.

Otros servicios de gestión y apoyo                                                                           740,00

Revisiones técnicas a la flotilla  vehicular de las unidades de Hidrantes.

Servicios generales                                                                                                500.00

Servicios de  vigilancia y  seguridad  en las oficinas  de programa.

Transporte dentro país                                                                                       2.176.00

Para  el  pago  de  peajes, lanchas,  ferrys y  pasajes al  personal  que realiza labores en  el  
mantenimiento e instalacion de hidrantes.

Viáticos dentro país                                                                                           56.000.00

Para  el   pago  de  expensas y viaticos al  personal  que realiza labores  de inspección,  
mantenimiento e intalación  de hidrantes   en las regiones.

Mantenimiento de  Edificios y  locales                                                                    12.900.00
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Se requiere acondicionar el espacio de trabajo  asignado  a la unidad  de hidrantes para  el  
adecuado resguardo  de los  activos,  asi  como  el  polarizado de las ventanas  del  sitio 
administrativo  y el  reforzamiento  de portones de  ingreso.

Mantenimiento Instalaciones y  otras obras                                                           23.500.00

Reparación  de hidrantes  en la  GAM  y las  regiones. 

Mantenimiento y reperación de maquinaria de equipo producción                     17.600.00

Incluye  reparación y el mantenimiento preventivo  y correctivo de  equipos  especiales como 
compresores, generadores, perforadoras, cortadoras entre  otras.

Mantenimiento  y reperación equipo transporte                                                 15.910.00

Para  el  mantenimiento   y  reparación de la  flotilla vehicular   del programa  de  hidrantes.

Mantenimiento  y reperación Equipo de comunicación                                          3.269.00

Mantenimiento  preventivo y habitual de los  equipos  de comunicación. 

Mantenimiento  y reperación  equipo mobiliario de oficina                             1.440.00
Mantenimiento  y reperación  Eq.Cómputo Y sist. de información                        1.690.00

Estos recursos  se  requieren  para  el mantenimiento  preventivo y correctivo de los equipos 
de cómputo  y  de oficina asignados  a la unidad de hidrantes.

Mantenimiento  y reperación Mantenimiento  y reperación de otros equipo      19.460.00

Estos  recursos  son para  el mantenimiento y reparación  de otros  equipos como rectificar,  
confeccionar vástagos y quitar  prisioneros.

Otros impuestos                                                                                                           900,00

Pago  de  derecho  de circulación  de los vehículos  asignados a la unidad de  hidrantes.

MATERIALES    455.494,71

Combustibles y lubricantes                                                                                 21.790.00

Compra  de  aceites y  lubricantes para los  vehiculos del programa de hidrantes.

Productos farmacéuticos medi cos                                                                               800.00
Para  compra de botiquines y medicamentos  necesarios para  las cuadrillas.

Tinta, pinturas y diluyentes                                                                                 21.120.00
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Compra  de pintura para  la  señalización  y clasificación de hidrantes en las  regiones.    

Materiales y productos de  metálicos                                                                    269.429.71

Materiales   metálicos  y  confección  de   piezas  mecánicas   para   hidrantes  incluyendo 
válvulas, uniones,  silletas, accesorios, cubreválvulas, tuberías y adaptadores entre  otros 
para  el mantenimiento  de hidrantes existentes.

Materiales y productos minales asfálticos                                                         53.800.00

Compra de mezcla  asfáltica  caliente y en frío para  la atención  de  los trabajos de bacheo , 
arena, lastre, piedra, cemento de todo tipo para la  operación y mamtenimiento  de  hidrantes  
en las regiones.

Madera y sus derivados                                                                                             4.500.00

Estos  recursos  se  utilizarán  en la compra  de madera como  reglas, alfajillas  para moldear 
los  hidrantes.

Materiales y productos Eléctricos y tecomunicaciones                                           400,00

Para la  adquiisición de productos  como  cable telefónicos, eléctricos, apagadores, toma 
corrientes y acometidas.

Materiales y productos plásticos                                                                      28.770.00

Para la  adquisición de  accesorios de  tubería y  productos para la  extensión de  tuberias  
para la instalación  de  hidrantes en las  regiones.

Herramientas  e instrumentos                                                                                  9.100.00

Para  la  adquiisición de   llaves  de cañería,  corofijas,  segueta, palas, picos,  brochas  
utilizados en las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo  de hidrantes.

Repuestos y accesororios                                                                                21.115.00

Repuestos  y  accesorios para hidrantes,  vehículos y maquinaria  tales  como:  tapas, codos,  
adapatores ,compresores,  entre otros.

Útiles y materiales de oficina y cómputo                                                             1.130.00

Para  compra  de  sellos, almohadillas, grapadoras, perforadoras, gomas,  para las  labores 
administrativas  de la unidad de hidrantes.

Productos de papel, cartón e impresión                                                                     270,00
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Se requiere la compra de materiales  de papelería para la oficina que no son suministrados 
por stock  de  bodega.

Útiles y materiales de Limpieza                                                                           400.00
Útiles y materiales de Resguardo                                                                           840.00

Compra  materiales  de limpieza  tales  como jabón  en polvo, desinfectantes, cloro y útiles 
de  seguridad   tales  como candados, cintas  de  seguridad, barreras plásticas y conos. 

BIENES DURADEROS 1.140.693,85

Maquinaria y equipo producción                                                                      10.000.00

Compra de compresor con accesorios para rompimiento de calles para uso en investigación 
de tuberías.

Equipo  y Mobiliario  doméstico                                                                                 5.000.00

Compra  de  referigeradora, juego  de comedor,  microndas en las oficinas del programa.

Equipo de ingenería                                                                                              30.000.00

Se  presupuesta para la  adquisición de un  radar para la  localización  de  la tubería y equipo 
de  medición  de  caudales  y   de  presiones  residuales   en  hidrantes  y  un  equipo  de 
georeferenciación pórtalil de presión.

Herramientas mayores                                                                                            75.000.00

Se  presupuesta  heramientas  mayores para  la  compra  de  brazos  hidraúlicos para 
colocar  hidrantes, accesorios para la máquina  perforadora y brocas, porta  brocas, sierras , 
adaptador   de  acoplamiento  de  silletas,  cortadora   de  pavimento,  medidores  de  caudal  
ultrasónicos  ,  GPS,  gatas  hidráulicas,  motobombas,  generadores   eléctricos   para   el 
funcionamiento  de la unidad  de hidrantes.

Equipo de taller                                                                                                        8.000.00

Se  requiere estanterías y equipos de  trabajo para  ser  utilzados  en el  taller  de hidrantes 
para  el mantenimento  y reparación de  los mismos.

Maquinaria y  equipos  varios                                                                                 443.000,00 

Para la compra de hidrantes, para sustituirlos con funcionarios propios del AyA.

Equipo de Comunicación                                                                                  3.000.00
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Para  la  adquisión  de 10 unidades  de Walkie Talkies, 1 radio base   y 8 unidades  de radio  
móvil  para cubrir las necesidades de la Unidad Hidrantes Acueducto Metropolitano. 

Equipo y mobiliario de Oficina                                                                                19.000.00

Adquisición  de escritorios, sillas, archivadores, aires  acondicionados para  centro  de trabajo 
de la unidad  de  hidrantes en  las  regiones.

Instalaciones                                                                                                    500,809,35

Para instalaciones se presupuetan ¢500,809,35 miles para la contratación de una empresa 
para la instalación de nuevos hidrantes y accesorios de interconexión en los acueductos 
regionales.

Edificios                                                                                                                 23.884.50

Estos  recursos  son  para  la contrucción  del taller para la unidad de Hidrantes.

CUENTAS ESPECIALES 1.942.115,50

El detalle de esta partida es el siguientes:

Cuadro No. 47

3.6.  Detalle del servicio de la deuda

A continuación se describe la metodología  utilizada para el cálculo de los pagos a realizar  
durante el ejercicio 2013, por concepto de deuda externa.  

Contiene el detalle de los préstamos que conforman la deuda de AyA, una cédula descriptiva 
de cada uno de ellos, así como el saldo de la deuda al 30 de junio del 2012

Conformación de la deuda actual
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AyA ha  adquirido  financiamiento  para  financiar  diferentes  proyectos  que  siempre  llevan 
implícito el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, de brindar los servicios 
de agua y alcantarillado a la población nacional.

Al 30 de junio del 2012, los saldos de la deuda son los siguientes:

a) Deuda Externa:

Dentro  del  financiamiento externo AyA adeuda saldos al  Banco Alemán Kreditanstalt  Fur 
Wiederaufbau  (KFW),  Banco  Centroamericano  de  Integración  Económica  (BCIE),  Banco 
Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID)y al 
Banco  Centroamericano  de  Integración  Económica  (BCIE-1725),  conforme  se  detalla  a 
continuación:

Cuadro No. 48

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE DE LA DEUDA EXTERNA

Al 30 de junio del 2012

Préstamos que componen la Deuda 
Externa

 Moneda 
Saldo  en 
moneda 

extranjera
Saldo en colones

Banco Interamericano de Desarrollo (BID 
636)

Dolares (*)     7,733,297.10  3,896,436,819.78  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID 
637)

Dolares (*)  6,208,984.90   3,128,409,145.69 

Japan Bank for International Cooperation 
(OECF-CR-P2)

Yenes  514,812,000.00   3,259,475,120.42 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW II) Euros 3,516,090.59  2,247,615,091.36  

Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE/1725)

Dólares 24,700,000.00  12,445,143,172.68 

Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC-CR-P4)

Yenes     91,291,680.00        578,003,153.89 

Total   25,555,082,503.82 

Fuente:  Sistema Financiero Contable
(*) Los  préstamos con el  Banco Interamericano de  Desarrollo  fueron convertidos  por  el  Banco,  a 
canasta de monedas en 1994, no obstante, contablemente se registran en dólares utilizando el factor de 
conversión original.
A continuación se presentan las cédulas de los préstamos de financiamiento externo, que 
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están vigentes al 30-06-12:

Préstamo BID 636

Monto del préstamo: $27.943.141,63

Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo.

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Programa para el Suministro de Agua Potable en Centros Urbanos y 
para la Rehabilitación de la Infraestructura Sanitaria de la Provincia de 
Limón.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 10 de octubre 1991

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: Se fija semestralmente.   A junio 2012 es de 3,19%

Comisiones de compromiso 0,65%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Octubre 2004 

Fecha  probable  de 
vencimiento

Abril 2014. A partir del segundo semestre del año 2014, se acumularía 
un  saldo  entre  ambos  créditos  (BID-636/637)  de  $4,000,525,00,  el 
cual de acuerdo al convenio firmado entre el Ministerio de Hacienda y 
AyA, debe asumir ese Ministerio.  Dicho acuerdo fue ratificado por el 
ex  Ministro de  Hacienda,  Lic.  Guillermo Zúñiga  Chaves,  mediante 
oficio DM-2633-08 del 10 de diciembre del año 2008.

Préstamo BID 637

Monto del préstamo: $22.557.301,38

Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo.

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Mantener la cobertura de los servicios de agua potable y mejoar la 
calidad y continuidad de estos, y así mejorar la calidad de vida de la 
población.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 10 de octubre 1991 

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: Se fija semestralmente.   A junio 2012 es de 3,19%

Comisiones de compromiso 0,65%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.
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Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Abril 2004

Fecha  probable  de 
vencimiento

Abril 2014. A partir del segundo semestre del año 2014, se acumularía 
un  saldo  entre  ambos  créditos  (BID-636/637)  de  $4,000,525,00,  el 
cual de acuerdo al convenio firmado entre el Ministerio de Hacienda y 
AyA, debe asumir ese Ministerio.  Dicho acuerdo fue ratificado por el 
ex  Ministro de  Hacienda,  Lic.  Guillermo Zúñiga  Chaves,  mediante 
oficio DM-2633-08 del 10 de diciembre del año 2008.

Préstamo OECF /CR-P2

Monto del préstamo: ¥1.592.961.032,00

Prestamista: The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Mejorar  el  servicios  de  abastecimiento  de  agua  potable  en  centros 
urbanos de Costa Rica.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 19 de marzo 1993

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: 3,0%

Comisiones de compromiso 3,0%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Marzo 2000

Fecha  probable  de 
vencimiento

Marzo 2018

Préstamo KFW II

Monto del préstamo: EUR 8.691.961,98

Prestamista: Kreditanstalt Fur Wiederaufbau

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Mejorar las condiciones del suministro de agua potable de una calidad 
controlada y del  saneamiento básico en un número determinado de 
comunidades  rurales  en  las  provincias  de  Limón,  Guanacaste, 
Puntarenas  y  Alajuela  (zona  fronteriza  norte),  a  través  de  la 
construcción  de  nuevos  acueductos  y  obras  de  saneamiento  y  la 
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Préstamo KFW II

ejecución de medidas complementarias, específicamente en el área de 
promoción en higiene y organización de las comunidades.

Plazo: 20 años, fecha suscripción 17 de diciembre del 2003

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: 4,5%

Comisiones de compromiso 0,75%

Interés por mora: Tasa básica (tasa notificada por el Deutsche Bundesbank) más un 3% 
anual.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Junio 2009

Fecha  probable  de 
vencimiento

Diciembre 2023

Préstamo BCIE 1725

Monto del préstamo: DOL $68.505.000,00

Prestamista: Banco Centroamericano de Integración Económica

Prestatario: AyA

Ejecutor: AyA

Proyecto: Ejecución  de  obras  urgentes  de  incremento  en  la  producción  y 
optimización  en  el  sistema  de  abastecimiento  de  agua  potable  del 
Acueducto  Metropolitano  de  San  José,  rehabilitación  de  redes  de 
distribución,  mejoras  y ampliación  en  la  capacidad instalada  de  19 
acueductos de poblaciones urbanas, un componente de protección de 
cuencas  productoras  y  un  proyecto  de  alcantarillado  sanitario  en 
Puerto Viejo de Limón.

Plazo: 15 años, fecha suscripción 26 de marzo del 2008

Período de gracia: 4 años

Tasa de interés: 6,4% ajustable trimestralmente.

Comisiones de compromiso 0,75%

Interés por mora: Incremento de un 30% en la tasa de interés ordinario, sobre la porción 
de la obligación en mora, hasta la fecha en que se efectúe el pago.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas

Fecha primera cuota: Abril 2014

Fecha  probable  de 
vencimiento

Octubre 2025
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Préstamo JBIC Nº CR-P4

Monto del préstamo: ¥15.001.000.000,00

Prestamista: Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC)

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Mejoramiento ambiental de la ciudad capital: Rehabilitar y extender los 
colectores  y  las  redes  existentes  en  el  área  que  abarca  el  proyecto. 
Renovar  y  extender  los  cuatro  colectores  existentes  (Rivera,  Torres, 
María Aguilar y Tiribí).  Construir un túnel para unir los colectores del 
norte con los del sur.  Construir nuevos colectores y redes para las zonas 
que  no  cuentan  con alcantarillado  sanitario  y  construir  una  planta  de 
tratamiento  para  las  aguas  residuales  y  lodos,  así  como  disponer 
sanitariamente de los desechos.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 31 de marzo 2006

Período de gracia: 4 años

Tasa de interés: 1,20% 

Comisiones  de 
compromiso

Interés por mora: 1,20%

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Setiembre 2013

Fecha  probable  de 
vencimiento

Setiembre 2031

Metodología para el cálculo del pago de la deuda:

A continuación se describe la metodología utilizada para determinar el importe a pagar por 
cada préstamo, durante el ejercicio 2013:

La proyección de la deuda para el año 2013 está dividida en dos partes:

1. La proyección de desembolsos según información de las Unidades Ejecutoras 
responsables de los proyectos. 

2. Los pagos a realizar durante el período 2013.

La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2013, es elaborada por las Unidades 
Ejecutoras responsables de la ejecución de proyectos, con base en los planes de inversión.  
Esta  proyección  fundamental  para  determinar  el  importe  a  pagar,  tanto  por  concepto 
comisiones de compromiso, como por concepto de intereses.   A continuación se presenta la 
proyección de desembolsos por préstamo para el año 2013.
Cuadro No. 49
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INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA EXTERNA 2013

(EXPRESADA  EN MILES SEGÚN MONEDA CONTRACTUAL)

Moneda Desembolsos

Primer semestre 2013

KFW 200225595 (2)  Euros                              675.07 

JBIC-CR-P4 YEN 1,843.23 

BCIE 1725 Dólar 8,500.00

Segundo semestre 2013

KFW 200225595 (2) Euros

JBIC-CR-P4 YEN 1,843.23 

BCIE 1725 Dólar 13,000.00  

             Fuente:  Información de las Unidades Ejecutoras

Una vez que se determinan los desembolsos, se realizan las siguientes actividades para 
determinar el importe a pagar por cada préstamo:

 Se revisan las cláusulas sobre intereses y comisiones de los contratos de préstamo.

 Se actualizan los controles auxiliares de cada préstamo, con la información de los 
pagos reales por concepto de amortización, comisiones e intereses, al 30 de junio del  
2012. 

 Se  consideran  los  pagos  a  realizar  durante  el  segundo  semestre  del  2012,  para 
estimar los saldos al final de este ejercicio, y calcular lo correspondiente a intereses.

 En el caso de los préstamos BID 636, BID 637, se promedia la tasa de interés, (en 
forma independiente para cada uno) utilizando las tasas aplicadas en los últimos 3 
pagos  según  factura  de  cobro.   En  el  resto  de  los  préstamos  se  utiliza  la  tasa 
establecida en el convenio de préstamo.

 La proyección de los tipos de cambio del dólar, el euro y el yen, fueron birndados por  
el Área de Tarifas.

 Los pagos por concepto de comisiones se determinan conforme la tasa de interés, y 
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las condiciones señaladas en el convenio sobre los saldos no desembolsados.  En 
esta proyección se estiman gastos por comisiones para los préstamos de KFW (2) y 
BCIE 1725, el préstamo JBIC no tiene costos por comisiones.

 Los pagos por concepto de intereses se calculan sobre las sumas proyectadas como 
desembolsos,  utilizando la fecha en que se prevé el  ingreso de los mismos,  para 
determinar el  número de días sobre los cuales se deben pagar intereses.  En los 
casos de los préstamos desembolsados en un 100%, los intereses se calculan sobre 
el saldo estimado de la deuda a diciembre 2012.

 Los pagos por concepto de amortización se estiman conforme las condiciones de los 
convenios de préstamos, y considerando el comportamiento real en préstamos como 
los del BID y el BIRF, donde las amortizaciones tienen un comportamiento creciente.

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo del pago 
para el ejercicio 2013, para los préstamos de la deuda externa actual.

Nueva deuda

Para el año 2013, se estima realizar varios préstamos, tanto externos como internos.  Puesto 
que es requisito contar con el presupuesto para cubrir la deuda antes de que se nos otorgue 
los préstamos,  se procede a  estimar la misma.

Cuadro No. 50
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2.7. Límite del gasto

Mediante STAP-0946-2012 del 27 de abril de 2012, la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria  comunica  el  límite  del  gasto  del  Instiuto  Costarricense  de  Acueductos  y 
Alcantarillados para  el  año 2013  por  un  monto  de  ¢73.664.210,00  miles.   En  el  cuadro 
siguiente se detalla el mismo.

Cuadro No. 51
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Préstamo Tipo Año

2013

Deuda Externa

BCIE (Programa de agua no contabilizada)

Amortización 0,00 

Intereses Const. 89.486,31 

Intereses 0,00 

Comisión 94.209,11 

Total 183.695,42 

Deuda Interna
Bancredito (Equipamiento)

Amortización 37.672,77 

Intereses Const. 0,00 

Intereses 119.279,72 

Comisión 0,00 

Total 156.952,49 

Amortización 0,00

Intereses Const. 231.754,42

Intereses 0,00

Comisión 0,00

Total 231.754,42 

MIDEPLAN (Preinversión Proyectos )

Amortización 0,00

Intereses Const. 0,00

Intereses 267.187,50

Comisión 0,00

Total 267.187,50 

BICSA (Equipamiento)

Amortización 0,00

Intereses Const. 144.488,25

Intereses 0,00

Comisión 0,00

Total 144.488,25 

Banco Nacional (Contrapartida Programa de 
Mejoramiento Ambiental GAM)
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