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INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 

2016 
 

I. Comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes 

La ejecución de los ingresos y egresos por cuenta presupuestaria es la siguiente: 

 

Cuadro No. 1 

 

Cuenta Presupuestaria
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Absoluta

Ejecución 

Porcentual

INGRESOS 204,078,668.91 223,056,615.97 109.30

Ingresos Corrientes 122,815,833.31 129,028,788.32 105.06

Ingresos de Capital 4,366,831.24 3,412,736.26 78.15

Financiamiento 76,896,004.17 90,615,091.39 117.84

EGRESOS 204,078,668.91 158,952,297.90 77.89

Remuneraciones 63,181,225.36 57,071,884.01 90.33

Servicios 57,154,454.13 46,696,111.81 81.70

Materiales y Suministros 12,773,229.79 9,440,939.53 73.91

Intereses y Comisiones 4,137,348.41 3,652,507.49 88.28

Bienes Duraderos 58,573,096.40 34,736,500.70 59.30

Transferencias Corrientes 2,399,136.74 1,578,140.20 65.78

Amortización 5,860,178.08 5,776,214.16 98.57

 

Total  Superávit 0.00 64,104,318.07

Mas-Menos Ingresos y Egresos por ajustes 378,627.86

Total  Superávit Ajustado 64,482,945.93

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados

Resumen  de Ingresos y Egresos Diciembre 2016

En miles de colones 

 

 

1. Comportamiento de la ejecución de Ingresos 
 
El presupuesto original de ingresos del 2016 del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados se estimó en ¢199.969.799.98 miles, a los cuales se le agregaron mediante 
presupuesto extraordinario ¢4.108.868.7 miles, con lo cual, el presupuesto total asciende a 
¢204.078.668.7 miles. De este monto, durante el período 2016, se convirtieron en ingresos 
reales la suma de ¢223.056.616,0 miles, lo que significa una ejecución del 109.3%. Es decir, 
en términos acumulados se han convertido en ingresos reales más del 9.3% de los ingresos 
estimados en el presupuesto. 
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Gráfico No.  1 
 
 

 
 
 
 
En el gráfico anterior se observa la composición porcentual de los ingresos reales, según la 
fuente de los recursos, Al final del período presupuestario 2016, del 57% de los ingresos 
corrientes del AyA, que son los ingresos que se encuentran relacionados o que provienen de 
su gestión operativa producto de la venta de los servicios que presta, siendo el 47% por la 
venta de agua, seguido por el servicio de alcantarillado (7%) e hidrantes (1%); el 1% restante 
corresponde a ingresos por nuevos servicios, cortas y reconexiones, multas, revisiones 
domiciliarias, etc. 
 
La segunda fuente de ingresos corresponde al financiamiento, que incluyen el desembolso 
por préstamos y superávit del período anterior.  Estos ingresos representan un 41% de los 
ingresos al final del período 2016. En menor medida, también se encuentran los ingresos de 
capital, que solo aportan el 2% del total de los ingresos totales y que corresponden a 
ingresos por transferencias de Asignaciones Familiares, del MINAE y del Fondo Español 
FECASALC; así como la recuperación de préstamos. 
 
1.1. Ingresos Corrientes por venta servicios 
 
Los ingresos corrientes representan un 57% del total de ingresos de AyA. De estos, el 97% 
provienen de la gestión operativa, es decir, los ingresos por venta de los servicios de agua, 
alcantarillado e hidrantes, más los ingresos relacionados con la prestación de estos servicios. 
De los ingresos estimados en el presupuesto, los ingresos no comerciales contemplan entre  
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otros: ingresos por análisis de laboratorio, administración de plantas de tratamiento, venta de  
chatarra y venta de agua a municipalidades, principalmente y representan un 3% del total de 
los ingresos corrientes. 
 
Cuadro No. 2 
 

 
 

Cuadro No. 3 
 

 
 
Los ingresos derivados de la venta de servicios de agua, alcantarillado e hidrantes se 
estimaron por medio de un modelo que utiliza una metodología estadística de proyección 
basada en series de tiempo que proyecta demandas de agua en metros cúbicos.  Este 
modelo utiliza la información básica comercial de consumos y servicios para agua, 
alcantarillado e hidrantes, e incorpora indicadores de elasticidad de la demanda y de 
eficiencia en la recaudación, la cual se consideró de un 98% para todos los servicios. 
 
El siguiente gráfico muestra la comparación de las estimaciones de los ingresos 
Presupuestados en relación con los ingresos efectivamente cobrados (ejecución), y calcula 
las diferencias relativas medida como la razón entre los ingresos real y los ingresos 
presupuestados. 
 
 

 

 

Tipo de ingresos
Presupuesto 

Actual
Recaudación Real

Distribución 

Porcentual

Ingresos Servicio de Agua 101,574,994.2 105,169,694.8 82%

Ingresos Servicio de Alcantarillado14,361,526.1 16,673,604.9 13%

Ingresos Servicio de Hidrantes 2,326,397.6 2,625,583.0 2%

Otros ingresos comerciales 1,936,761.5 1,700,883.0 1%

Otros Ingresos No comerciales 2,616,153.91 2,859,022.7 2%

Total general 122,815,833.3 129,028,788.3 100%

Miles de colones

Ingresos Consolidados según tipo de ingresos por cuenta presupuestaria 2016

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
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Grafico No. 2 
 

 
 

 
Como lo muestran las barras del gráfico anterior, los ingresos realmente recaudados 
provenientes de la gestión operativa del AyA, por la venta de los servicios de agua, 
alcantarillado e hidrantes, principalmente; estuvieron por encima de las estimaciones de 
ingresos contemplados en el presupuesto 2016.  Únicamente el rubro de otros ingresos 
comerciales, correspondientes a: ingresos por nuevos servicios, cortas y reconexiones, 
revisiones domiciliarias; entre otros, estuvieron por debajo de la estimación de ingresos 
correspondiente al año 2016. 
 
Para el período presupuestario del 2016, se nota que ésta vez los ingresos recaudados 
superaron las expectativas presupuestadas para ese año en un 9.6%. Asimismo, los ingresos 
corrientes reales (ejecución) superaron en un 4% las estimaciones presupuestarias, como se 
muestra en el siguiente cuadro.  
 
Cuadro No. 4 

 

Tipo de ingresos
Presupuesto 

Actual
Recaudación Real Diferencia Relativa

Ingresos Servicio de Agua 101,574,994.2 105,169,694.8 104%

Ingresos Servicio de Alcantarillado14,361,526.1 16,673,604.9 116%

Ingresos Servicio de Hidrantes 2,326,397.6 2,625,583.0 113%

Otros ingresos comerciales 1,936,761.5 1,700,883.0 88%

Otros Ingresos No comerciales 2,616,153.91 2,859,022.7 109%

Total general 122,815,833.3 129,028,788.3 105%

Miles de colones

Ingresos Consolidados según tipo de ingresos por cuenta presupuestaria 2016

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
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Se debe notar que el ejercicio presupuestario supone una eficiencia de recaudación del 98%, 
mientras que la eficiencia de recaudación real del año 2016 fue del orden del 105%, 
superando las expectativas presentadas en el presupuesto. 
 
Toda metodología de proyección conlleva un grado de error asociado que depende 
directamente de la variabilidad del registro histórico utilizado como insumo. Dependiendo de 
tal variabilidad los errores suelen oscilar entre un 1% y un 5%. 
 
Por otra parte, el aumento en la recaudación real, también se debe a que la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos –ARESEP, aprobó un aumento del 10% para ese año, 
aplicado a las tarifas del servicio de hidrantes, a partir del 11 de febrero del 2016, según 
resolución RIA 002-2016, publicado en Gaceta No. 28 del 10/02/2016.  Y para los servicios 
de acueductos y alcantarillados, también aprobó un aumento promedio del 5,5% para 
acueductos y de un 15,4% para alcantarillado. Según resolución ARESEP RIA 007-2016.  
Publicado en la Gaceta No. 130, Alcance 114, pág. 80 del 06 de julio del año 2016; que rige 
para los consumos, partir del 07 de julio del año 2016. 
 
1.2. Otros ingresos 
 
Derivación de Agua 
 
Municipalidad de la Unión: Estos ingresos provienen de la venta de agua que se deriva a 
las líneas de conducción a la Municipalidad de la Unión y los pagos se realizan por trimestre 
vencido.  
 

Al cierre del 2016 el monto recibido por “Derivación de Agua” asciende a ¢6,459.15 miles que 
corresponde a la facturación de los meses de enero a octubre 2016.  Se remitió a la 
Municipalidad de la Unión una estimación de costos de los meses de noviembre y diciembre 
2016 por la suma de ¢1,152.07 miles con el propósito de que esa entidad aprovechara el 
contenido presupuestario asignado en el año 2016 para cancelar esta obligación y realizara  
 
un pago estimado de esas obligaciones.  En el mes de enero de 2017 se emitirá la 
facturación real de los costos por el servicio de derivación de agua que se brinda a la 
Municipalidad de la Unión y se determinarán las diferencias entre el pago recibido y el 
importe facturado y se procederá a realizar los ajustes que correspondan.  
 

Mediante depósito bancario No. 1472970 del 27 de diciembre de 2016 por la suma de 
¢767.76 miles se recibió por parte de esa entidad el pago parcial de la citada estimación 
lográndose al cierre de 2016 un porcentaje de ejecución de un 64%. 
 

Es importante indicar que en la estimación de ingresos, se estima la facturación estimada de 
los 12 meses del año.  Sin embargo, es importante que se considere el desfase que se da 
entre el periodo en que se presta este servicio y el tiempo en se emiten los informes con la 
información real para gestionar el cobro de los mismos a la Municipalidad de La Unión. La 
situación antes descrita obliga a realizar estimaciones para recuperar parcialmente los costos  
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de los meses de noviembre y diciembre de cada año; como ya se explicará, una vez que se 
obtiene el dato de la facturación real se le informa de las diferencias (a favor o en contra) a la 
Municipalidad de La Unión con el propósito de realizar los ajustes correspondientes. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los ingresos recibidos por Derivación de Agua: 
 
Cuadro No. 5 
 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

INGRESOS RECIBIDOS AL 2016 DERIVACION DE AGUA 
COLONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO DE PAGO MONTO No. DEPOSITO FECHA
REGISTRO 

CONTABLE

Enero 2016 643.29
15120339

9114595

29-12-2015

27-05-2016

115026792

116009419

Febrero 2016 642.55 9114595 27/05/2016 116009419

Marzo 2016 736.94 9114595 27/05/2016 116009419

Menos:

Diferencia a favor de la 

Municipalidad Unión
(363.62)

Abril 2016 474.82 1167244 01/09/2016 116017704

Mayo 2016 460.50 1167244 01/09/2016 116017704

Junio 2016 571.96 1167244 01/09/2016 116017704

Julio 2016 716.38 1514810 14/12/2016 116025154

Agosto 2016 697.63 1514810 14/12/2016 116025154

Setiembre 2016 548.04 1514810 14/12/2016 116025154

Octubre 2016 562.91 3958816 27/12/2016 116027173

Costos estimados 

Noviembre y Diciembre 

2016

767.76 1472970 27/12/2016 116027190

MONTO  NETO 6,459.15
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Administración de Plantas de Tratamiento 
 
En este rubro se clasifican los ingresos que se reciben del convenio suscrito con las 
Municipalidades de Cartago y Paraíso mediante el cual la institución administra y opera la 
Planta de Tratamiento y cobra por trimestre vencido los costos incurridos en la prestación de 
este servicio. 
 

Municipalidad de Cartago: En relación con los cobros realizados a la Municipalidad de 
Cartago, al cierre del año 2016 se tiene la facturación de los siguientes periodos: 

 

De junio a diciembre 2015 por ¢87,501.50 miles.  
De enero a octubre 2016 por ¢111,355.19 miles  

 
El total acumulado asciende a ¢198,856.69 miles, de esa suma al 31 de diciembre de 2016 
la Municipalidad de Cartago canceló ¢185,308.62 miles quedando pendiente de pago la 
facturación del mes de octubre 2016 cuyo importe asciende a ¢13,548.07 miles.  En el 
siguiente cuadro se detallan los ingresos recibidos por Administración de Planta de 
Tratamiento al cierre del 2016: 
 

Cuadro No. 6 
 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

INGRESOS RECIBIDOS ACUMULADOS  2016   
PLANTA DE TRATAMIENTO  

(MILES COLONES) 

PERIODO DE 

PAGO
MONTO No. DEPOSITO FECHA

REGISTRO 

CONTABLE

Junio 2015 13,918.39 39551 29/01/2016 116001176

Julio 2015 10,810.12 39551 29/01/2016 116001176

Agosto 2015 11,804.13 38451 12/01/2016 116000302

Setiembre 2015 12,158.03 38451 12/01/2016 116000302

Octubre 2015 9,889.76 38451 12/01/2016 116000302

Noviembre 2015 11,015.19 7515404 04/05/2016 116008898

Diciembre 2015 17,905.88 7515404 04/05/2016 116008898

Enero 2016 7,223.62 7515404 04/05/2016 116008898

Febrero 2016 13,880.79 19110339 10/06/2016 116010687

Marzo 2016 8,686.03 19110339 10/06/2016 116010687

Abril 2016 12,806.39 21076244 22/09/2016 116018066

Mayo 2016 12,046.39 21076244 22/09/2016 116018066

Junio 2016 11,756.44 21076244 22/09/2016 116018066

Julio 2016 10,520.54 27234858 13/12/2016 116024684

Agosto 2016 10,528.99 27234858 13/12/2016 116024684

Setiembre 2016 10,357.93 27234858 13/12/2016 116024684

TOTAL 185,308.62
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Municipalidad de Paraíso: Respecto a los cobros realizados a la Municipalidad de 
Paraíso, al cierre del año 2016 se tiene la facturación de los siguientes periodos: 

 
De noviembre y diciembre 2015 por ¢4,342.18 miles  
De enero a octubre 2016 por  ¢17,668.57 miles  

 
El total acumulado de la facturación de estos servicios emitida en el año 2016 asciende a 
¢22,010.75 miles; quedando pendiente de facturar los servicios brindados a esta entidad 
en los meses de noviembre y diciembre de 2016.  Del total cobrado a la Municipalidad de 
Paraíso al 31 de diciembre de 2016, esta entidad canceló la suma de ¢19,679.17 miles, 
quedando pendiente de pago la facturación correspondiente al mes de octubre 2016 por 
un monto de ¢2,331.58 miles. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los ingresos recibidos por Administración de Planta de 
Tratamiento al cierre de 2016: 
 
Cuadro No. 7 
 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

INGRESOS RECIBIDOS ACUMULADOS AL 2016  
 PLANTA DE TRATAMIENTO 

COLONES 

PERIODO DE 

PAGO
MONTO No.  DEPOSITO FECHA

REGISTRO 

CONTABLE

Noviembre 2015 1,207.30 70938846 15/04/2016 4116000139

Diciembre 2015 3,134.88 70938846 15/04/2016 4116000139

Enero 2016 1,020.85 70938846 15/04/2016 4116000139

Febrero 2016 1,923.33 95895741 24/06/2016 116011292

Marzo 2016 1,244.66 95895741 24/06/2016 116011292

Abril 2016 1,984.01 4116000334 13/09/2016 4116000334

Mayo 2016 1,884.45 4116000334 13/09/2016 4116000334

Junio 2016 1,976.45 4116000334 13/09/2016 4116000334

Julio 2016 1,890.15 4116000452 14/11/2016 4116000452

Agosto 2016 1,740.91 4116000452 14/11/2016 4116000452

Setiembre 2016 1,672.19 4116000452 14/11/2016 4116000452

TOTAL 19,679.17
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En resumen, a diciembre 2016 se ha recibido la suma de ¢204,987.79 miles que corresponde 
al ingreso real recibido por los servicios de Administración de Plantas de Tratamiento, 
alcanzando un porcentaje de ejecución del 141% con respecto al monto proyectado. Este 
porcentaje, como se explicara anteriormente, está afectado por el tiempo en que se emite el 
informe de costos del IV Trimestre de cada año, lo que provoca que los ingresos 
provenientes de ese periodo se reciban en el siguiente año.  
 
Otros Ingresos 

 
En este apartado se incluyen los siguientes ingresos: 

 

 Intereses sobre Saldos en Cuentas Corrientes: Corresponde a ingresos por 
intereses que reconocen las entidades bancarias sobre los saldos mantenidos en 
cuentas corrientes. Como se puede apreciar en el cuadro adjunto a este informe los 
ingresos estimados acumulados al cierre del 2016 ascienden a ¢71,796.00 miles y en 
ese período se ha recibido la suma de ¢56.484.07 miles alcanzando un porcentaje de 
ejecución del 79%. La razón de este nivel de ejecución se debe principalmente a la 
disminución experimentada en la tasa pasiva a partir del mes de junio 2016, razón por 
la cual las entidades bancarias han disminuido las tasas de interés que reconocen 
sobre saldos. 

 

 Intereses sobre Inversiones Financieras: Corresponde a ingresos por intereses 
ganados sobre inversiones financieras que realiza la Institución en instrumentos 
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Como se puede observar en el cuadro 
adjunto a este informe los ingresos estimados acumulados al cierre del 2016 
ascienden a ¢1,170.360.00 miles y se ha recibido la suma de ¢1,016.739 05 miles 
alcanzando un porcentaje de ejecución del 87%. La justificación fundamental de esta 
variación entre el monto estimado y la ejecución real se debe fundamentalmente a que 
las tasas de interés reconocidas por el Ministerio de Hacienda disminuyeron 
sustancialmente a partir del mes de junio del año 2016 producto de las políticas 
establecidas por el Banco Central de Costa Rica. 
 

 Análisis de Laboratorio: Estos ingresos corresponden a la venta de servicios que 
brinda el Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y privados. Como se puede 
observar en el cuadro adjunto a este informe, los ingresos estimados acumulados al 
2016 ascienden a ¢166,264.07 miles y en ese período se ha recibido la suma de 
¢157,679.02 miles lográndose un porcentaje de ejecución del 95%.  
 

 
1.3.   Ingresos por Intereses y Amortización por Préstamos Concedidos, Municipalidad 
de Cartago, Oreamuno, Paraíso, Alajuela, La Unión y Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia: 
 
Corresponde a ingresos por amortización e intereses que se reciben trimestralmente por 
concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades) y Empresas  
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Públicas no Financieras (ESPH). Al cierre del 2016 los ingresos reales acumulados por 
Recuperación de Principal (Concesión Neta) ascienden a ¢604,455.25 miles y por concepto 
de Intereses a Préstamos es de ¢60,732.46 miles, para un total acumulado de ¢665,187.70 
miles, según el siguiente detalle: 
 
Cuadro No. 8 
 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

RECUPERACION PRESTAMOS E INTERESES ENTIDADES PUBICAS  
AL 31 DE DICIEMRE DE 2016 

 

 

 
En el caso de las municipalidades que mantienen deuda en moneda colones, los ingresos 
estimados acumulados al cierre del 2016 por concepto de recuperación del principal fue de 
¢77,301.28 miles y ¢47,592.68 miles para el rubro de intereses sobre esos préstamos para 
un total de ¢124,893.96 miles, sin embargo, en ese período las sumas recibidas acumuladas 
ascienden a ¢129,684.82 miles lográndose un porcentaje de ejecución del 104%.  Esta 
diferencia se debe a que la Municipalidad de Oreamuno canceló en forma adelantada las 
últimas dos cuotas del préstamo que debían cancelarse en el año 2017. 
 

Respecto a las municipalidades que mantienen deuda en moneda dólares, los ingresos 
estimados acumulados al cierre del 2016 por concepto de recuperación del principal fue de 
¢531,778.39 miles y ¢13,172.55 miles para el rubro de intereses sobre esos préstamos para 
un total de ¢544,950.94 miles.  En este punto es importante indicar que para proyectar esos 
ingresos se utilizó un tipo de cambio de ¢558.43 por $1.00, cifra que fue superior al tipo de 
cambio vigente al momento de recibir los pagos por parte de esas entidades, lo anterior 
provoca que aunque la gestión de cobro haya sido exitosa, pues se logró recuperar el 100% 
de las cuentas por cobrar, el porcentaje de ejecución alcanzado sea de un 98% (¢535.502.89 
miles). 
 

 
 

MUNICIPALIDAD AMORTIZACION INTERESES
MONTO 

RECUPERADO

Municipalidad de Cartago 35,328.88 37,177.89 72,506.77

Municipalidad de Paraíso 11,221.01 7,787.16 19,008.18

Municipalidad de Oreamuno 12,869.66 1,502.92 14,372.58

Municipalidad de la Unión 164,449.83 5,268.27 169,718.09

Municipalidad de Alajuela 176,119.87 4,361.35 180,481.23

Empresa Servic. Públi. de  Heredia 204,465.99 4,634.87 209,100.86

TOTAL 604,455.25 60,732.46 665,187.70
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En resumen, al cierre del 2016 se estimaron ingresos por la suma de ¢609,079.66 miles por 
Recuperación del Principal y ¢60,765.24 miles para Intereses de Préstamos para un total de 
¢669,844.90 miles, no obstante, las sumas recibidas acumuladas ascienden a ¢665,187.70 
miles lográndose un porcentaje de ejecución del 99%. 
 
Es importante señalar, que al 31 de diciembre del año 2016 todas las municipalidades se 
encuentran al día con el pago de sus obligaciones. 
 
1.4. Transferencias de Capital 
 
Transferencia MINAE 

Se reciben ¢849.710.42 miles de colones.  Estos recursos corresponden a la transferencia 
que realizó el Ministerio Ambiente y Energía proveniente del canon de vertidos establecida 
en el convenio Marco de Cooperación suscrito entre el MINAE y el AYA para el 
financiamiento del Proyecto Construcción del Centro de Formación en Tecnologías de 
Saneamiento (CIFTES). 

 

Transferencia Asignaciones Familiares 
 

Una vez formalizada la firma de la Adenda No.1-2016 al Convenio de Cooperación 
Institucional con FODESAF, para el 2016 se generó ingresos por transferencia que se 
detallan a continuación: 

 

Cuadro No. 9 

 

Nombre del 
ingreso 

Presupuesto Actual 
en miles de colones 

Fecha de 
registro ingreso 

Monto en miles de 
colones 

Saldo Presupuesto  Observaciones de la 
ejecución 

presupuestaria 

Asignaciones 
Familiares 

2.500.000,00 14/03/16 1.401.535,72 1.098.464,28 Al del 2016, se tiene una 
ejecución de ingresos de 
78,06%. 

15/07/16    557.034.88    541.429,40 

 1.958.570,60    541.429,40  

 
 
1.5.  Financiamiento 
 
Financiamiento Interno 
 
Se incluyen recursos del préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica, requeridos para 
llevar a cabo el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana de  
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Programa de Agua Potable y Saneamiento.  Del presupuesto por ¢1.988.102.65 miles se 
percibió el 62%. 
 
Las razones por las que no se cumplió la programación de desembolsos para el año 2016, 
debido a que las servidumbres son la ruta crítica del Proyecto de Mejoramiento Ambiental, ya 
que la formalización de servidumbres está sujeta a factores externos (juzgados, 
apelaciones), que perjudican la ejecución del presupuesto disponible.  
 
Además de esto se tenían proyectados flujos para la Obra Almafisa, y únicamente se canceló 
el anticipo, sin embargo, desde el mes de octubre dichas obras se encuentran suspendidas, 
por lo que se está a la espera de acciones legales.  
 
En el caso del Pozo 1-19, se separó en dos fases, debido a que las condiciones 
meteorológicas agregaron una dificultad particular para desarrollar toda la obra en este año, 
por tanto, se continuará esta Obra en el año 2017. 
 
Financiamiento Externo 
 
Se presupuestaron recursos por un monto de ¢19.489.670.52 miles de los que se ejecutó el 
88%. 
 

 Préstamo BCIE 1725 
 

En el 2016 se recibió el desembolso No. 8 por la suma de $16,770,000,00 (Dieciséis millones 
setecientos setenta mil dólares con oo/100) para la ejecución del Programa Abastecimiento 
de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado 
Sanitario de Puerto Viejo de Limón. 

 

 Préstamo BCIE 2129 
 

Los recursos del préstamo indicado financian el Programa de Reducción de Agua no 
Contabilizada.  Según se muestra en el cuadro siguiente, se tiene una ejecución del 124%. 
 
Cuadro No. 10 
 

Nombre del ingreso Presupuesto Actual 
Fecha de registro 

ingreso
Monto Saldo Presupuesto 

Observaciones de la 

ejecución 

presupuestaria

Préstamo BCIE 2129                      89,130.00 18/08/2016                    110,667.82                      21,537.82 

Solicitud de US$ 

200.000.00, para la 

adquisición de vehículos. 

Se solicitó el monto en 

cifra entera, para mejor 

control de desembolsos
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 Préstamo BID 2493 
 
En el mes de diciembre 2015 se realizó el primer desembolso por parte del BID, para ser 
utilizado en la ejecución de las Obras de Redes Sur.  El mismo forma parte de un fondo 
rotatorio de préstamo, por lo cual, en el 2016 no fue necesario solicitar otro desembolso, ya  
 
que se ha presentado una baja ejecución y no se han cumplido las proyecciones presentadas 
por parte del Contratista Acciona Agua S.A.U. 
 
De acuerdo a lo anterior, en el 2016 no se registraron ingresos por desembolsos en este 
préstamo. 
 

 Préstamo KFW 
 
Del total de presupuesto estimado por ¢557.076.24 miles, se ejecutó el 73%. 
 
Cuadro No. 11 
 

Nombre de 
ingreso 

Presupuesto 
actual 

Fecha registro 
Ingreso Monto 

Saldo 
Presupuesto 

Observaciones de la ejecución 
presupuestaria 

Financiamient
o externo KfW 

                     
557,076,24  

      20/12/2016 
    
406,456,42  

      
150,619,82 

Desembolsos recibidos del Banco K.F.W 
para financiar los proyectos de Limón 

Sur y El Cairo 

 

 Préstamo japonés 
 
Del presupuesto estimado a percibir por ¢9.162.384.06 miles se ejecutó el 80%. 
 
La principal razón de esta ejecución corresponde al no cumplimiento de las proyecciones de 
desembolsos por parte de los contratistas para la ejecución de todas las Redes de Zona 
Norte.   
 
Aunado a esto, la resolución de la apelación para adjudicar las Obras 2,6, 7 y 8 se dio hasta 
el mes de marzo 2016, por lo tanto, el primer pago se dio en el mes de diciembre 2016, 
teniéndose previsto para el mes de setiembre 2016.  
 

2. Comportamiento de la ejecución de egresos 

La ejecución de egresos es de un 78%.  En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por 
partida presupuestaria. Se puede observar que la partida con menor ejecución con respecto 
al presupuesto, es la de Bienes Duraderos y la de mayor ejecución es la partida de 
Remuneraciones. 

Las subpartidas con mayor ejecución con respecto al total ejecutado son Remuneraciones, 
Servicios y Bienes Duraderos. 
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Cuadro No. 12 
 

Cuenta Presupuestaria
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Absoluta

Ejecución 

Porcentual

Distribución% 

de la 

Ejecución

Cuenta Presupuestaria

Remuneraciones 63,181,225.36 57,071,884.01 90.33 35.91%

Servicios 57,154,454.13 46,696,111.81 81.70 29.38%

Materiales y Suministros 12,773,229.79 9,440,939.53 73.91 5.94%

Intereses y Comisiones 4,137,348.41 3,652,507.49 88.28 2.30%

Bienes Duraderos 58,573,096.40 34,736,500.70 59.30 21.85%

Transferencias Corrientes 2,399,136.74 1,578,140.20 65.78 0.99%

Amortización 5,860,178.08 5,776,214.16 98.57 3.63%

 

Total 204,078,668.91 158,952,297.90 77.89% 100.00%

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados

Ejecución de Egresos 31 de diciembre 2016

En miles de colones 

 
 

Remuneraciones 

Del total de los recursos presupuestados, Remuneraciones ejecutó el 90%. Del total del 
gasto, le corresponde el 32.91%. 

Durante el período 2016, las posiciones financieras relacionadas con remuneraciones 
participaron en un total de dos presupuestos extraordinarios y cinco modificaciones 
presupuestarias; con el fin de ajustarse a los requerimientos Institucionales en materia de 
creación de plazas, reasignaciones de puestos, pagos de diferencias salariales, traslados de 
puestos, tiempo extraordinario, contratación de jornales ocasionales y personal sustituto, así 
como los ajustes propios de la dinámica institucional en los rubros de disponibilidad, 
dedicación exclusiva y peligrosidad. 

En la primera modificación presupuestaria del período se incluyeron los recursos necesarios 
para la creación de 68 plazas de cargos fijos por un monto de ¢1,116,749.97 miles y 11 
plazas de servicios especiales para la Unidad Ejecutora del Proyecto RANC por un monto de 
¢295,627.41 miles, para un total de ¢1,412,377.38 miles. Los recursos necesarios para 
financiar este aumento de gasto en remuneraciones fueron compensados con parte de lo 
programado en la posición financiera de 9.02.02 de sumas sin asignación presupuestaria con 
destino específico. 

En la modificación número cinco del período, se dotó de recursos presupuestarios entre otros 
para el pago de 17 reasignaciones de puestos por un monto de ¢145.285,24 miles; así como 
aumentos en jornales ocasionales por ¢173.476,92 miles y tiempo extraordinario por 
¢57,513.36 miles. También, se realizaron ajustes en los rubros de disponibilidad, 
peligrosidad, subsidios y traslados de puestos entre programas, esto como producto de la 
dinámica propia de la institución. Esta modificación aumentó el gasto en remuneraciones 
únicamente en ¢46.000,00 miles, pues los restantes recursos fueron tomados de los 
remanentes proyectados en transferencias corrientes a entidades privadas (0.05.05) 
provenientes de la misma partida. 
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Por medio de la modificación presupuestaria número seis del período y el segundo 
presupuesto extraordinario, se redujo el gasto del presupuesto laboral en ¢2,260,264.74 
miles y ¢2,066,226,74 miles, respectivamente, para un total de ¢4,326,491.48 miles; con el 
fin de financiar varias necesidades institucionales en temas de presupuesto operativo. Esta 
reducción fue posible gracias a la implementación de nuevos procedimientos de control y 
monitoreo del gasto mensual, que se llevan a cabo dentro del proceso del presupuesto 
laboral de la Dirección Gestión de Capital Humano, pues ello, ayudó a identificar que 
producto de los bajos aumentos semestrales decretados por el Gobierno de la República, por 
concepto de costo de vida, una cantidad importante de los recursos programados para las 
remuneraciones iban a quedar sin ejecutarse. 

La modificación presupuestaria número siete, fue utilizada entre otros para dotar de los 
recursos necesarios para la creación de 70 plazas de servicios especiales de la Unidad 
Ejecutora PAPS por un monto de ¢728,597.71 miles, tiempo extraordinario por ¢189,984.37 
miles, jornales ocasionales por ¢56,115.88 miles. Los recursos necesarios para financiar esta 
modificación presupuestaria fueron tomados del remanente por costo de vida del primer 
semestre del año, por lo que no aumenta el gasto de la partida de remuneraciones. 

La modificación presupuestaria número ocho del período dotó, entre otros, de los recursos 
presupuestarios necesarios para la creación de las siete plazas de servicios especiales para 
atender el problema de la sequía en la zona costera de Guanacaste por un monto de 
¢37.025,87 miles; así como para jornales ocasionales por ¢21.920,16 miles y tiempo 
extraordinario por ¢28.812,40 miles. Los recursos presupuestarios necesarios para financiar 
esta modificación presupuestaria fueron tomados de los remanentes de salario escolar del 
período 2015 pagados en 2016, por lo que no se aumenta en gasto programado en la partida 
de remuneraciones. 

La modificación presupuestaria número 11 del período, fue utilizada para reforzar la posición 
financiera de aguinaldo (0.03.03) por un monto de ¢464,861.02 miles. Pues las diferentes 
reasignaciones de puestos aprobadas durante el año, creación de plazas y demás 
variaciones en el salario de los funcionarios, incrementan de manera proporcional el cálculo 
del aguinaldo, de ahí la necesidad de fortalecer este concepto a fin de una ejecución 
presupuestaria y registro contable. Para financiar el aumento de gastos en aguinaldo, se 
tomaron recursos remanentes proyectados al final del período en salario base. 

Los rubros que muestran un menor porcentaje de ejecución corresponden a conceptos 
salariales que dependen de variables complejas y no controlables por medio de sistemas de  

gestión de la Institución, como lo son los recargos de funciones, dietas a directivos, diferencia 
pago por vacaciones y prestaciones legales (estos dos últimos muy significativos). 

Aumentos por costo de vida 

Durante la Administración Solis Rivera, se ha adoptado una política de restricción del gasto 
en remuneraciones, como respuesta a las difíciles condiciones macroeconómicas del país. 
Esto ha dado como resultado que los aumentos semestrales por concepto de costo de visa, 
hayan sido decretados por el Gobierno Central y en porcentajes bastante bajos. 
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En el primer semestre del período 2106, mediante el Acuerdo N°. 11315, de la Autoridad 
Presupuestaria, se revalora por ajuste técnico gradual entre un 0.25% a un 1%, a los salarios 
base que no superen ¢439.75 miles. 

Para el segundo semestre 2016, mediante el Decreto Ejecutivo No. 39874-MTSS-H 
(publicado en La Gaceta No.171 del 06 de setiembre de 2016), el Gobierno de la República 
autorizó un incremento general de un 0,01%. 

Plazas Creadas en el Período 2016. 

Durante el período 2016, la Autoridad Presupuestaria aprobó la creación de 343 plazas, de 
las cuales 255 corresponden a cargos fijos y las restantes 88 a servicios especiales.  

Seguidamente, se detalla la situación de las plazas aprobadas según su STAP de creación. 

28 Plazas de Cargos Fijos. 

Mediante STAP-1860-2015 del 27 de octubre de 2015, la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria autoriza la creación de 28 plazas nuevas de cargos fijos para laborar en la 
Región Chorotega, UEN de Acueductos Rurales y la UEN Investigación y Desarrollo, 
específicamente en atención a las necesidades de mejoramiento del manejo del recurso 
hídrico en la provincia de Guanacaste. 

Los recursos estimados para hacer frente a la remuneración de estas 28 nuevas plazas 
ascienden a ¢306,572.48 miles, de los cuales se logró ejecutar aproximadamente 
¢100,442.28 miles, es decir, un 32, 27%.  De las 28 plazas se han logrado ocupar 25, las 
restantes tres se encuentran en proceso de concurso y nombramiento. 

El siguiente cuadro muestra el detalle de las plazas aprobadas. 

Cuadro No. 13 
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40 Plazas de Cargos Fijos. 

Mediante STAP-2152-2015 del 2 de diciembre de 2015, la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria autoriza la creación de 40 plazas nuevas de cargos fijos, las cuales estarán 
destinadas al fortalecimiento de la gestión de los sistemas comunales, las áreas de estudios 
y diseño de proyectos en sistemas comunales y operados por AyA, así como en la gestión 
social y aseguramiento del recurso hídrico en todo el país. 

El siguiente cuadro muestra el detalle de las plazas aprobadas. 

Cuadro No. 14 

 

Los recursos estimados para hacer frente a la remuneración de estas 40 nuevas plazas 
ascienden a ¢810,177.48 miles, de los cuales se logró ejecutar aproximadamente 
¢173,066.89 miles, es decir, un 21, 36%.  De las 40 plazas se han logrado ocupar un total de 
35, las restantes se encuentran en proceso de concurso y nombramiento. 

11 Plazas de Servicios Especiales. 

Mediante STAP-2140-2015 del 1° de diciembre de 2015, la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria autoriza la prórroga de 11 plazas de servicios especiales para la 
Unidad Ejecutora del Proyecto Reducción de Agua no Contabilizada (RANC). Este proyecto 
tiene como fin contribuir en la mejora del manejo del recurso hídrico del país.   Se estima que 
la ejecución de este proyecto tendrá un impacto positivo en la gestión de los servicios y las 
finanzas de la Institución. 

El siguiente cuadro muestra el detalle de las plazas aprobadas. 
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Cuadro No. 15 

 

Los recursos estimados para hacer frente a la remuneración de estas 11 nuevas plazas 
ascienden a ¢295,627.41 miles, de los cuales se logró ejecutar un total de ¢158,069.58 
miles, es decir, un 53%. 

Actualmente las 11 plazas destinadas para el Proyecto RANC, se encuentran ocupadas en la 
actualidad. 

70 Plazas de Servicios Especiales. 

Mediante STAP-0679-2016 y STAP-1612-2016 del 1° de junio y 31 de agosto del 2016, 
respectivamente, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria autoriza la creación 
de 70 plazas de servicios especiales para laborar en el Programa de Agua Potable y 
Saneamiento (PAPS) dada la importancia de mejorar las condiciones ambientales y 
promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de 
los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas. 

El siguiente cuadro muestra el detalle de las plazas aprobadas. 

Cuadro No. 16 
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Los recursos estimados para hacer frente a la remuneración de estas 70 nuevas plazas 
ascienden a ¢728,597.71 miles, de los cuales se logró ejecutar un total de ¢202,445.24 
miles, es decir, un 27.78%. 

En la actualidad de las 70 plazas, se ha logrado ocupar un total de 57, las restantes se 
encuentran en proceso de selección y reclutamiento. 

7 Plazas de Servicios Especiales. 

De conformidad con el STAP-1782-2016 del 31 de agosto del 2016, la Secretaría Técnica de 
la Autoridad Presupuestaria autoriza la creación de siete plazas de servicios especiales, para 
la atención del problema de la sequía en el área costera de la provincia de Guanacaste, 
específicamente para la construcción de la infraestructura que llevará agua a la 10 ASADAS 
en la zona costera de Santa Cruz. 

El siguiente cuadro muestra el detalle de las plazas aprobadas. 

Cuadro No. 17 

 

 

Los recursos estimados para hacer frente a la remuneración de estas 7 nuevas plazas 
ascienden a ¢37.025,87, de los cuales se logró ejecutar ¢10,262.30 miles, es decir, un 28%.  

De las siete plazas creadas se han logrado ocupar un total de 5, las restantes se encuentran 
en proceso de selección y reclutamiento. 

187 Plazas de Cargos Fijos  

Mediante STAP-1781-2016 del 31 de agosto de 2016, la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria autoriza la creación de 187 plazas de cargos fijos, para la atención de 
sistemas de agua potable y aguas residuales nuevos y asumidos, en todo el país. 

Es importante destacar que estas plazas no fueron incluidas en el presupuesto laboral del 
período 2016.  El presupuesto anual estimado para hacer frente a la remuneración de estas 
187 nuevas plazas, asciende a ¢1,610,874.60 miles. 

El siguiente cuadro muestra el detalle de las plazas aprobadas. 
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Cuadro No. 18 
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Jornales Ocasionales  

Durante el período 2016, el AyA contrató un total de 746 personas bajo la modalidad de 
jornales ocasionales y contó con un promedio aproximado de 530 jornales ocasionales por 
mes. 

Al 31 de diciembre del 2016 se encuentran nombrados un total de 549 funcionarios bajo esta 
modalidad. 

El gráfico siguiente permite identificar las agrupaciones que presentaron un mayor gasto, ya 
no a nivel de ejecución porcentual, si no, por cantidad de recursos económicos utilizados. 

Grafico No. 3 
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Tiempo Extraordinario 

En el gráfico siguiente se identifican las agrupaciones que presentaron un mayor gasto, ya no 
a nivel de ejecución porcentual, si no, por cantidad de recursos económicos utilizados.  

Gráfico No. 4 

 

 

Servicios 

El presupuesto en esta partida fue de ¢57.154.454.13 miles con una ejecución del 81.70%.  
Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 29.38%. 

De los ¢57.154.454.13 miles, ¢13.799.789.82 corresponden a Energía Eléctrica con una 
ejecución del 87.63%, ¢15.210.376.13 miles de Servicios de Gestión y Apoyo con una 
ejecución del 71.69%, ¢7.827.104.19 miles de Mantenimiento y Reparación con una 
ejecución del 76.85%, ¢5.054.572.85 en Servicios de Regulación con una ejecución del 
98.42% 

 

 



EVALUACION PRESUPUESTARIA 2016  

25 

Limitaciones que afectan la ejecución presupuestaria 

 
Durante el periodo se presentaron situaciones imprevistas con los procesos de trámite de 
contrataciones administrativas como subsanaciones, prórrogas, presupuesto, 
incumplimientos y sanciones de los proveedores. 
 
En energía eléctrica se había previsto aumentos en los costos, según información del ICE en 
el 2015, que no se dieron. 
 
En el Programa de Agua Potable y Saneamiento se tenía previsto el ingreso del personal que 
reforzaría el programa en el mes de marzo, sin embargo, fue hasta el mes de setiembre que 
fue posible iniciar con la contratación del mismo, por lo tanto, a partir de esta fecha se 
empieza a ejecutar el presupuesto asignado.  
 
Materiales y suministros 
 

El presupuesto en esta partida fue de ¢12.773.229.79 miles con una ejecución del 73.91%.  
Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 5.94%. 

De los ¢12.773.229.79 miles, ¢5.928.657.37 miles corresponden a Materiales y Productos de 
uso en construcción y mantenimiento con una ejecución del 74.26%, ¢1.633.730.00 miles en 
materia prima con una ejecución del 77.74%, ¢1.518.148.83 en Repuestos y Accesorios con 
una ejecución del 75% y ¢1.395.017.61 miles en Combustible, con una ejecución del 72.83%. 

 

Limitaciones que afectan la ejecución presupuestaria 

 
Hay materiales y suministros que se requieren, como es el caso de los útiles y materiales de 
resguardo y seguridad, que no se ejecutaron de acuerdo a lo programado por falta de 
disponibilidad en el mercado. 
 
En el Programa de Agua Potable y Saneamiento se tenía previsto el ingreso del personal que 
reforzaría el programa en el mes de marzo, sin embargo, fue hasta el mes de setiembre que 
fue posible iniciar con la contratación del mismo, por lo tanto, a partir de esta fecha se 
empieza a ejecutar el presupuesto asignado.  

Se adquirieron los productos químicos necesarios para el tratamiento del agua, sin embargo, 
se suspendieron dos entregas de sulfato de aluminio, ya que el consumo de éste depende 
del clima y la capacidad de la bodega no permitía albergar más producto, lo que implicó en 
una disminución en la ejecución presupuestaria importante.  Además, el consumo del gas 
cloro experimenta una disminución ya que las dosificaciones se han reducido, acatando lo  

establecido por el Ministerio de Salud. Antes del 2013 la dosificación del cloro era de acuerdo 
a los parámetros del Laboratorio Nacional de Agua por causa del cólera en el año 1990.  

En el 2016, las regiones y la GAM presupuestaron recursos para la adquisición de materiales 
de construcción; sin embargo, estos materiales se encuentran en stock de bodega, por lo que 
los materiales requeridos fueron facilitados por este. 
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Intereses y Comisiones 

El presupuesto en esta partida fue de ¢4.137.348.41 miles con una ejecución del 88.28%.  
Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 2.30%. 

 

Limitaciones que afectan la ejecución presupuestaria 

 
El tipo de cambio que se utiliza para el presupuesto, se proyecta en promedio unos 8 colones 
más alto que el utilizado en los pagos ejecutados. Esta razón genera saldos presupuestarios. 
 
En el caso del Préstamo del BCIE 1725, en la programación de desembolsos enviada en 
junio del 2015 por un monto de US$16,000,000.00 se contempló la ejecución de varios 
proyectos cuyas factibilidades estaban programadas por parte de la Unidad a cargo de los 
diseños, para ser entregadas durante el II semestre del 2015, lo cual permitiría iniciar el 
proceso licitatorio durante ese semestre y la etapa de ejecución de las obras a partir del II 
trimestre del 2016.  Entre las medidas que se tomaron para el cumplimiento de la 
programación se coordinó con la Unidad de Diseño reuniones de seguimiento para cumplir 
con lo programado para la entrega de las factibilidades de los proyectos.  No obstante, 
debido a aspectos técnicos de las condiciones que ameritaron cambios en los diseños de los 
proyectos, se debió reprogramar la entrega de los mismos.  Por otra parte, la proyección de 
los desembolsos se sustenta en el cumplimiento de la programación de las inversiones.   Las 
variaciones en el cronograma de entrega de las factibilidades, impactó la etapa de los 
procesos licitatorios de la ejecución de las inversiones, y por ende de los desembolsos 
programados para el 2016.  Lo anterior, generó que no se solicitará el desembolso 
programado para mayo del 2016 por un monto de $16,000,000.00 y por ende, la no ejecución 
de los intereses programados. 
 
En el caso del préstamo JBIC se produce un sobrante en la partida de intereses porque al 
mes de junio la Unidad Ejecutora planificó desembolsos por ¥891.603.820 millones de yenes 
y solo ingresaron ¥178.244.638.0, por esa razón el importe pagado es menor al 
presupuestado. 
 

Bienes Duraderos 

El presupuesto en esta partida fue de ¢58.573.096.40 miles con una ejecución del 59.30%.  
Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 21.85%. 

De los ¢58.573.96.40 miles, ¢40.837.557.49 miles corresponden a Instalaciones en donde se 
incluyen las obras de acueducto y alcantarillado, con un 63.45% de ejecución,     
¢5.119.334.26 miles corresponden a Terrenos, con una ejecución del 30.26%.  
¢10.728.653.51 miles en Maquinaria, Equipo y Mobiliario con una ejecución del 59%. 
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Limitaciones que afectan la ejecución presupuestaria 

 

En los proyectos que se desarrollan, se dan atrasos en los términos de referencia para la 
adquisición de equipos de bombeo, desinfección y sistemas eliminadores de hierro.  En 
algunos casos no se ha contado con la viabilidad ambiental. 

Restricción para la compra de vehículos según Directriz 23-H.   

Apelaciones en el proceso de adquisición de los terrenos. 

Se han tenido problemas legales para el trámite de servidumbres y traspasos de Terrenos.  

Además, consultas a la Contraloría han atrasado el inicio de obras.  

Se ha tenido que rediseñar las obras en algunos proyectos.  

Apelaciones por parte de algunos contratistas. 

A la licitación para la compra de hidrómetros se interpuso una apelación que obligó a anular 
todo el procedimiento e iniciar uno nuevo que se adjudicará en el 2017. 

Transferencias Corrientes 

El presupuesto en esta partida fue de ¢2.299.136.74 miles con una ejecución del 65.78%.  
Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 1%. 

 

Limitaciones que afectan la ejecución presupuestaria 

 

En prestaciones legales se presupuestan recursos por un monto de ¢435.963.65 miles de 
acuerdo al estudio que se realiza de las personas que, al cumplir con los requisitos, pueden 
pensionarse.  Muchas de estas personas deciden quedarse un tiempo más, por lo que la 
programación no se cumple, llegando a una ejecución del 40%. 

 

 En cumplimiento a la Ley de la Comisión Nacional de Emergencia, se presupuestó como 
transferencia del 3% del superávit libre del 2015, ¢100,000.00 miles.  Puesto que el superávit 
del AyA tiene asignación presupuestaria y por lo tanto es específico, estos recursos no se 
ejecutaron. 

 

En la subpartida de Indemnizaciones, se presupuestó ¢594.649.00 miles, de los que se 
ejecutó el 43.26%.  La ejecucuón de este presupuesto depende de las resoluciones de los 
juzgados y las gestiones jurídicas para que estos procesos no demanden mayores 
erogaciones al AYA. 

 
En el siguiente cuadro se observa la ejecución por programa presupuestario. El programa de 
menor ejecución es el programa de Hidrantes 62.55% y el de mayor ejecución el Programa 
de Administración con un 91%. 
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Cuadro No. 19 
 

Programa
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Absoluta
Saldo

Ejecución 

%
Saldo

Programa  01:  Administración  Superior 

y  Apoyo  Institucional

30,954,988.80 28,165,961.25 2,789,027.55 90.99 2,789,027.55

Programa  02:  Operación,  

Mantenimiento y  Comercialización  de  

Acueductos

78,601,351.77 69,237,394.41 9,363,957.36 88.09 9,363,957.36

Programa  03:  Inversiones 83,814,975.55 53,411,495.09 30,403,480.46 63.73 30,403,480.46

Programa  04:  Operación,  

Mantenimiento y  Comercialización  de  

Alcantarillados

6,758,529.43 5,667,639.04 1,090,890.39 83.86 1,090,890.39

Programa 05:  Hidrantes 3,948,823.36 2,469,808.11 1,479,015.25 62.55 1,479,015.25

Total 204,078,668.91 158,952,297.90 45,126,371.01 77.89 45,126,371.01

Instituto  Costarricense de  Acueductos y Alcantarillado 

Consolidado  Por Programas 

En miles  de colones

 
 
 
2.1.  Ejecución por programa presupuestario 
 
Programa 01:  Administración Superior y Apoyo Institucional 
 
La ejecución total de este programa es de un 91%.  La mayor ejecución se encuentra en 
Intereses y Comisiones y en Remuneraciones con un 95.95% y 94.48%. 
 
La menor ejecución se encuentra en la Transferencias Corrientes con 47.73% 
 
Cuadro No. 20 

Cuenta Presupuestaria
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Absoluta
Saldo

Ejecución 

%

Remuneraciones 11,917,907.73 11,259,744.35 658,163.38 94.48

Servicios 10,515,410.69 9,382,841.26 1,132,569.43 89.23

Materiales y Suministros 1,105,557.50 886,182.21 219,375.29 80.16

Intereses y Comisiones 245,273.06 235,345.37 9,927.69 95.95

Transferencias Corrientes 1,310,661.74 625,633.90 685,027.84 47.73

Amortización 5,860,178.08 5,776,214.16 83,963.92 98.57

Total 30,954,988.80 28,165,961.25 2,789,027.55 90.99

En miles colones

Dirección Planificación Estratégica

Programa 01:  Administración Superior y apoyo Institucional 
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Programa 02:  Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos 
 

La ejecución presupuestaria de este programa es de un 88.09%.  La partida de mayor 
ejecución es la de Remuneraciones con un 92% y la de menor ejecución es Materiales y 
Suministros con un 77.84%. 
 
Cuadro No. 21 
 

Cuenta Presupuestaria
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Absoluta
Saldo

Ejecución 

%

Remuneraciones 35,202,401.94 32,387,200.10 2,815,201.84 92.00

Servicios 35,404,387.93 30,588,098.17 4,816,289.76 86.40

Materiales y Suministros 7,646,413.60 5,951,641.09 1,694,772.51 77.84

Transferencias Corrientes 348,148.30 310,455.05 37,693.25 89.17

Total 78,601,351.77 69,237,394.41 9,363,957.36 88.09

Instituto  Costarricense de  Acueductos y Alcantarillado 

Programa 02:   Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

En miles colones

 
 
Programa 03:  Inversiones 
 
El programa de inversiones tiene una ejecución del 63.73%.  La partida de mayor ejecución 
es la de Intereses y Comisiones con un 88.02% y la de menor ejecución es Servicios con un 
50.74%. 
 
Cuadro No. 22 
 

Cuenta Presupuestaria
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Absoluta
Saldo

Ejecución 

%

Remuneraciones 12,782,102.69 10,505,128.54 2,276,974.15 82.19

Servicios 7,591,227.71 3,852,115.98 3,739,111.73 50.74

Materiales y Suministros 3,130,048.93 2,023,517.46 1,106,531.47 64.65

Intereses y Comisiones 3,882,075.35 3,417,162.12 464,913.23 88.02

Bienes Duraderos 55,714,615.33 32,994,716.30 22,719,899.03 59.22

Transferencias Corrientes 714,905.54 618,854.69 96,050.85 86.56

Total 83,814,975.55 53,411,495.09 30,403,480.46 63.73

Instituto  Costarricense de  Acueductos y Alcantarillado 

Programa 03:  Inversiones

En miles colones
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Programa 04:  Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado 
 
La ejecución en este programa es de 83.86%, en donde la partida de menor ejecución es la 
de Materiales y Suministros con un 72.49% y la de mayor ejecución es la de Transferencias 
con un 95.36%. 
 
Cuadro No. 23 
 

Cuenta Presupuestaria
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Absoluta
Saldo 

Ejecución 

%

Remuneraciones 2,893,517.27 2,607,768.56 285,748.71 90.12

Servicios 3,410,120.51 2,724,946.79 685,173.72 79.91

Materiales y Suministros 432,359.76 313,438.21 118,921.55 72.49

Transferencias Corrientes 22,531.89 21,485.48 1,046.41 95.36

Total 6,758,529.43 5,667,639.04 12,426,168.47 83.86

Instituto  Costarricense de  Acueductos y Alcantarillado 

Programa 04:   Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

En miles colones

 
 
Programa 05:  Hidrantes 
 
La ejecución en este programa es del 62.56%.  La partida de mayor ejecución es la de 
Remuneraciones con un 81% y la de menor ejecución es la de Intereses y Comisiones que 
no se ejecutó. 
 
Cuadro No. 24 
 
 

Cuenta Presupuestaria
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Absoluta
Saldo 

Ejecución 

%

Remuneraciones 385,295.73 312,042.46 73,253.27 80.99

Servicios 233,307.29 148,109.61 85,197.68 63.48

Materiales y Suministros 458,850.00 266,160.56 192,689.44 58.01

Intereses y Comisiones 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

Bienes Duraderos 2,858,481.07 1,741,784.40 1,116,696.67 60.93

Transferencias  Corrientes 2,889.27 1,711.08 1,178.19 59.22

Total 3,948,823.36 2,469,808.11 1,479,015.25 62.55

En miles colones

Dirección Planificación Estratégica

Programa 05:  Hidrantes 
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II. Resultado de la ejecución presupuestaria 

De la ejecución de ingresos y egresos resulta un superávit específico de ¢64.482.945.93 
miles.  Lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el oficio de aprobación del Presupuesto 
2017, DFOE-AE-0550 del 12 de diciembre de 2016, en donde se indica que corresponde 
reclasificar el ingreso de superávit libre a superávit específico. 

Cuadro No. 25 

 

Cuenta Presupuestaria
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Absoluta

Ejecución 

Porcentual

INGRESOS 204,078,668.91 223,056,615.97 109.30

Ingresos Corrientes 122,815,833.31 129,028,788.32 105.06

Ingresos de Capital 4,366,831.24 3,412,736.26 78.15

Financiamiento 76,896,004.17 90,615,091.39 117.84

EGRESOS 204,078,668.91 158,952,297.90

Remuneraciones 63,181,225.36 57,071,884.01 90.33

Servicios 57,154,454.13 46,696,111.81 81.70

Materiales y Suministros 12,773,229.79 9,440,939.53 73.91

Intereses y Comisiones 4,137,348.41 3,652,507.49 88.28

Bienes Duraderos 58,573,096.40 34,736,500.70 59.30

Transferencias Corrientes 2,399,136.74 1,578,140.20 65.78

Amortización 5,860,178.08 5,776,214.16 98.57

 

Total Superávit 0.00 64,104,318.07

Mas-Menos Ingresos y Egresos por ajustes 378,627.86

Total  Superávit Ajustado 64,482,945.93

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados

Resumen Ingresos y Egresos Diciembre 2016

En miles de colones 
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III.  Desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y resultados 
 
El Plan Operativo Institucional (POI) incorpora 13 metas, de las cuales 3 cumplen y 10 no. 
 
Se considera que una meta cumple si logra un porcentaje igual o superior al 90%. 
 
1. Programa 02:  de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. 
 
En el este programa se tienen 5 indicadores, 2 corresponden al Programa de Fortalecimiento 
de la Gestión Comunitaria del Agua, 2 a Periféricos y 1 a la GAM.  De estos indicadores, 4 
sufren desviaciones, según se indica a continuación: 
 
1.1.  Indicadores de Periféricos: 
 
Cuadro No. 26 
 

Objetivo Nombre del Indicador Cumplimie Cumplimie % de Ejecución 

Indice de

Valoración de la

calidad, 

instalación 

nuevos servicios,

reparación de

fugas

11 7 7 No cumple

1 1 0 No cumple

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PROGRAMA 02:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION ACUEDUCTO

Meta  2016

Suplir a la

sociedad, el servicio

de agua  potable  de 

calidad, continuidad

y cantidad mediante

la operación y

mantenimiento de

los  sistemas

Operación, 

Mantenimiento 

y 

Comercializació

n de acueducto.

Periféricos 27,668,567.02

Valoración de la

gestión RANC
 

 
1.1.1.  Indicador:  Índice de Valoración de la calidad, instalación nuevos servicios y 
reparación de fugas 

Meta: 11 puntos  
 

El dato se obtiene por medio de la suma del resultado obtenido en los indicadores de calidad, 
plazo de instalación de nuevos servicios y plazo de reparación de fugas, según lo indicado en 
la Tabla No. 1.  El valor menor a obtener es de 2 y el mayor de 15. 
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Tabla No. 1 
 

Calidad: 5 si es mayor de 98% 
4 si esta entre 96 y 98% 
3 si esta entre 93 y menos de 96% 
2 si está entre 90 y menos de 93% 
1 si es menor de 90%. 

Plazo instalación nuevos servicios:  5 si es menor de 3 días 
4 si esta entre 3 y 5 días 
3 si es mayor  de 5 días hasta 7 días 
2 si es mayor de 7 días hasta 10 días 
1 si es mayor de 10 días. 

Plazo reparación de fugas:   5 si es menor de 3 días 
4 si esta entre 3 y 5 días 
3 si es mayor  de 5 días hasta 7 días 
2 si es mayor de 7 días hasta 10 días 
1 si es mayor de 10 días. 

 
Al 31 de diciembre el indicador no cumple para Sistemas Periféricos, ya que obtuvo un 
valor de 7 de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Calidad de Agua   97,76%     Valor 4 
Plazo Instalación de Nuevos Servicios 13,39 –  valor 1 
Plazo Instalación de Reparación de Fugas 7,78 --  valor 2 
 
Calidad de Agua: 
 
En el cuadro siguiente se observa la población que cuenta y no cuenta con agua potable, 
distribuida por región. 
 
Cuadro No. 27 
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Este indicador de gestión es de vital importancia para la correcta operación de cada sistema 
de abastecimiento, para este año 2016 no se cumplió con la meta establecida del 98 % por 
inconvenientes presentados en los procesos de desinfección (cloración) en 4 de los 28 
sistemas administrados por la Región Pacífico Central, específicamente en los sistemas de 
Tambor, Puntarenas, Chayote de San Juan de San Ramón y Las Juntas de San Ramón. 
 
Además, se suma la situación particular que se tiene con el sistema de abastecimiento de 
Santa Teresa de Cóbano.  El tema de la calidad en este sistema es complejo considerando la 
mezcla de aguas de varias nacientes en este sistema.  
 
En la Región Chorotega se asumieron nuevos sistemas con debilidades de operación, 
entrada en operación de fuentes de producción sin desinfección, intermitencia en el servicio 
de agua de algunos sistemas en el período seco, principalmente en Bagaces y Nicoya.  
 
En la Región Brunca, el indicador se ve afectado principalmente por problemas en los 
siguientes sistemas: Abrojo y Paso Canoas, Rio Claro, Los Ángeles de Rio Claro, Palmar. 
 
Los Ángeles: Estas nacientes tienen zonas deforestadas en sus partes altas y con la 
presencia de ganado lo que deteriora la calidad del agua, se ha construido un pequeño filtro 
para disminuir la incidencia de elementos patógenos, pero se hace necesario un monitoreo y 
entablar un diálogo con los dueños de los terrenos para que se saque el ganado de las 
partes altas. A futuro se tiene visualizado que esta comunidad de Los Ángeles se 
interconecte desde Río Claro una vez que se haya construido las mejoras que se tiene para 
ese acueducto. 
 
Palmar Sur: El problema recurrente en las fincas de Palmar Sur ha permanecido con agua 
muy oscura a pesar de las limpiezas continuas de las redes, pero esto se debe a un 
problema en el manto donde están construidos los diferentes pozos.  
 
Existe atrasos o ausencia de obras de potabilización en algunos sistemas tales como en 
Corredores, Santa Marta de Buenos Aires, Dominical, Pejibaye y eso incide en la deficiente 
calidad del agua, principalmente cuando se presentan fuertes lluvias. 
 
En la Región Huetar Atlántica: Barrio Los Ángeles (Sector No Clorado). 
 
Nuevos Servicios 
 
Entre los factores que afectan el indicador de nuevos servicios están:  
 

 Crecimiento en las necesidades de nuevos servicios, se requiere instalar por año 
14.000 hidrómetros para nuevos servicios y nuevos acueductos.  

 

 Suministro de hidrómetros insuficientes. El mayor impacto fue por la compra de 
hidrómetros ya que a la licitación se interpuso una apelación que obligó a anular todo 
el procedimiento e iniciar uno nuevo que se adjudicará en el 2017. 
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 La falta de accesorios para la instalación, por problemas en las entregas de las 
empresas adjudicadas en meses anteriores, causó un acumulado en las órdenes de 
servicios. 

 

 Poco personal operativo, vehículos, herramientas entre otros.  
 

 Clientes que afectan tiempos (coordinación de la instalación). 

 En la Cantonal de Pérez Zeledón, en octubre, tres NIS principalmente perjudicaron los 
tiempos de respuesta por problemas legales entre ellos (NIS 5466331-5466332-
5466333).  

 En noviembre, en la Cantonal de Golfito afectó la tormenta OTTO, debido a que el 
Acueducto de Puerto Jiménez quedó incomunicado por varios días y no se pudo 
trasladar material de medición a tiempo para la instalación del servicio nuevo.  

 En la Cantonal de Pérez Zeledón, aumentó la cantidad de solicitudes de nuevos 
servicios, a pesar de la distribución de cuadrillas por zonas no se logró cumplir.  

 En la Región Chorotega se han asumido varios acueductos en, Bagaces (Salitral de 
Bagaces, Falconania), en Nicoya (San Joaquín de los Mangos y Liberia Curubande), 
siempre manteniendo el mismo personal.  

 En la cantonal de Filadelfia la sustitución de tubería entre Belén y Santa Ana de 
Filadelfia afectó los tiempos de instalación de servicios.  

 Cumplimiento en la Directriz de vacaciones sin tener personal suficiente para sustituir 
a los que disfrutarán de vacaciones.  

 Largas distancias que hay en los sistemas de algunas cantonales, por lo que se debe 
de programar el trabajo y en algunos casos se dan atrasos en la instalación de 
servicios.  

Reparación de Fugas: 
 
Dentro de los factores que afectan el indicador de Reparación de Fugas están:  
 

 Sistemas de redes demasiadas antiguas.  

 Fugas en redes muy profundas, debido a trabajos que se realizan sobre ellas (nivel de 
carreteras, caminos).  

 Poco suministro de llaves Ford para controlar las fugas en los hidrómetros producto de 
las cortas.  

 Poco suministro de juegos de accesorios para hidrómetros, para los procesos de 
sustitución de hidrómetros que generan en fugas.  

 Poco personal operativo, vehículos, herramientas entre otros.  
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 Se asumen acueductos en precarias condiciones. Por ejemplo (Quintas Don Miguel, 
Agua Caliente, Montenegro estos son de Bagaces y los mangos 2 en Nicoya)  

 La falta de estos recursos afecta la cantidad de órdenes pendientes de resolución para 
las reparaciones de fuga lo cual incide en los tiempos de respuesta antes 
mencionados.  

 En la Región Central: Se sigue presentando una alta incidencia de fugas que supera la 
capacidad de respuesta operativa de la Región. La principal causa de esta situación 
se relaciona con las altas presiones, por lo que la Región debe abocarse a controlar 
este parámetro operativo mediante la instalación de válvulas reductoras de presión.  

 Rupturas de tuberías por parte de maquinaria de Municipales.  

 El mal estado de los vehículos, constantemente pasan en el taller mecánico el cual ha 
provocado que existan períodos en los que se ha contado con pocos vehículos.  

 Cumplimiento en la Directriz de vacaciones sin tener personal suficiente para sustituir 
a los que disfrutaran de vacaciones.  

 Largas distancias que hay en los sistemas de algunas cantonales, por lo que se debe 
de programar el trabajo y en algunos casos se dan atrasos en la Reparación de 
Fugas.  

 
También se le suma a lo anterior, los movimientos de tierras realizados por algunos 
Municipios y empresas privadas.  
 
Afectación en la entrega de los bienes y servicios 
 

Se produce afectación si la calidad del agua no es potable ya que no se cumple con los 
requisitos físico-químicos y microbiológicos establecidos por la norma nacional, además se 
ve afectada la imagen de la institución, también se producen altas pérdidas de agua que 
afectan el indicador de agua no contabilizada.  El servicio al cliente se ve afectado por que no 
se atienden las fugas y la instalación de servicios dentro de los plazos establecidos. 
 
Medidas correctivas: 
 

Mientras se dan las obras a nivel operativo para mejorar la potabilidad del agua se van a 
realizar los esfuerzos para recolectar las muestras de la mejor manera, mantener vigilancia 
constante en las fuentes, sacar de operación las fuentes con problemas de calidad, mantener 
la aplicación de cloro de forma permanente y revisar el cloro residual de forma frecuente 
durante el día en todos los sistemas, atender las anomalías en los sistemas de desinfección 
de la región. 

El proceso de sacar de operación ciertas fuentes durante algunos periodos, principalmente 
en la época lluviosa es continuo y forman parte de las medidas operativas en cada sistema. 
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El plan de mejora de la calidad consiste en monitorear de forma más rigurosa cada actividad 
del proceso de desinfección de cada sistema de abastecimiento. Se va a desarrollar una 
reunión con carácter de urgencia con todas las jefaturas cantonales e ingenieros de zona y el 
laboratorio con el fin de tomar todas las medidas operativas necesarias para cumplir con la 
meta.  

Está en proceso de adjudicación la Licitación Publica 2016-LN-000002-PRI por 88.000 
hidrómetros, además está en proceso de entrega para los primeros meses del año 2017 la 
licitación pública 2016-CDA-000003-PRA, por 30,000 hidrómetros. 

Realizar una mejor coordinación de las actividades de las cuadrillas de Instalación de nuevos 
servicios y reparación de Fugas. 

Identificación de zonas de mayor presencia e incidencia de fugas para valorar causas que la 
originan: Altas presiones, tuberías con vida útil agotada, entre otras con el fin de tomar 
acciones correctivas: instalaciones de válvulas reductoras de presión o sustitución de 
tuberías. 

Establecer programa de mantenimiento y sustitución de redes por parte de las cuadrillas para 
evitar incidencia de fugas, además se está a la espera de las obras de la Unidad ejecutora 
RANC en sustitución de redes antiguas. 

Las Regiones debe abocarse a controlar este parámetro operativo mediante la instalación de 
válvulas reductoras de presión. 

Promover nuevas contrataciones para la instalación de nuevos servicios, disminuir la 
incidencia de fugas, y solicitud de inclusión de infraestructura mediante inclusión en plan de 
inversiones institucional. 

1.1.2.  Indicador:  Valoración de la Gestión de Reducción de Agua no Contabilizada 
RANC 
 
Meta: 1  
 
La medición se efectúa considerando los parámetros incluidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla No. 2 
 

0 si IANC es mayor de 52% 

1 si IANC está entre 46y 52 

2 si IANC está entre 42 y menos de 46 

3 si IANC está entre 33 y menos de 42 

4 si IANC es menor de 33% 

 
Los resultados por la SubGerencia Periféricos son los siguientes: 
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Cuadro No.  28 
 

 
 
Fuente: Informe ANC noviembre 2016. 

 

 
 

Como se observa en el cuadro anterior, el resultado que se obtiene en la SubGerencia de 
Sistemas Periféricos es de 52,94%, por lo que la valoración es 0. 
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Aspectos Negativos 
 
Redes muy obsoletas que redundan en fugas continuas.   La infraestructura de conducción y 
distribución probablemente presenta fugas que no se han podido detectar. Para la detección 
se requiere de grandes niveles de inversión: macromedidores, y cambio de tuberías. 
 
Poco almacenamiento y en horas de la noche con la disminución en la demanda los tanques 
tienden a rebalsar y el incremento en la presión impide colocar sistemas de boya en la 
entrada de los tanques. 
 
Fugas no visibles, las que se dificulta mucho la atención definir su ubicación es una tarea 
muy compleja, a esto se le suma la alta vulnerabilidad que se tiene en las líneas de 
distribución y conducción, lo anterior debido a que ya se cumplió en muchos casos con la 
vida útil de las tuberías instaladas, lo cual se resume en la aparición de muchas fugas. 
 
Durante la época de lluvias, las fuentes aumentan su producción, por lo que se incrementan 
los volúmenes de agua producida y por ende el porcentaje de ANC aumentar 
 
1.2. Indicadores del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua 
 
Cuadro No. 29 
 

Objetivo 

Estratégico 

del Programa 

o Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta  a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

% de

implementación de

programa de gestión

comunitaria del

agua.

30% 15.00% 3.58% 62.00% 1,524,190.81

Aplicación del

formulario unificado

a 500 ASADAS.

100% 45.60% 20% 65.60%

Financiamiento 

PNUD          

AyA    150.000

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016

Mejorar la

calidad de los

servicios de

abastecimiento 

de agua potable 

y saneamiento

brindado por las 

organizaciones 

comunales.

Fortalecimiento 

de la gestión

comunitaria del

Agua.
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1.2.1. Indicador: % de implementación de programa de gestión comunitaria del agua 
 
Meta:  30% 
 
La meta se desglosa de la forma siguiente: 
 

 10% revisión y actualización del Reglamento de ASADAS y el Convenio de Delegación 

 20% Formulación, divulgación e implementación de la política de Ordenamiento del 
Sector de Acueductos Comunales. 

 
Esta meta tuvo un cumplimiento del 62%. 
 
Aspectos que afectaron la ejecución de la meta 
 
Durante el 2016, debieron de atenderse una serie de conflictos con ASADAS que han 
requerido atención especial y uso de recursos y tiempo que no estaban programados entre 
estos casos citamos Esterillos, Sarapiquí, Guácimo. Además, la atención de situaciones de 
emergencia, tanto por sequía en la zona de Guanacaste y las afectaciones del Huracán Otto 
en la zona norte y sur del país.  Estas emergencias afectaron una cantidad importante de 
ASADAS requiriéndose destinar al personal y recursos en el restablecimiento del servicio, así 
como las mejoras y acciones de sostenibilidad. 
 
Medidas Correctivas 
 
Continuar con los procesos de aprobación tanto del Reglamento como del Convenio de 
Delegación, así como con la implementación de la Política de ASADAS. 
 
1.2.2.  Indicador:  Aplicación del formulario unificado a 500 ASADAS. 
 
Meta:  100% 
 
La meta tuvo un cumplimiento del 65.60%. 
 
Aspectos que afectaron la ejecución de la meta 
 
Las especificaciones técnicas, que se habían presentado para iniciar el trámite de la 
Licitación con el propósito de aplicar el instrumento unificado a las ASADAS, tuvieron varios 
ajustes lo que provocó el atraso en el proceso de adjudicación 
 
Medidas Correctivas 
 
Continuar con el proceso de adjudicación de la Licitación Pública nacional N 2016 LN-
000020-PRI “Servicios de consultoría para realizar el levantamiento, procesamiento y análisis 
de datos Organizacionales Comunales Prestadoras de Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento, el cual se estima en febrero del 2017. 
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2.  Programa 03:   Inversiones 
 
Este programa cuenta con 5 metas, de las cuales, 3 sufren desviaciones. 
 
Cuadro No. 30 
 

Objetivo Estratégico del Programa 

o Proyecto del PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta  a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Número de obras

construidas en las

zonas indígenas   

10 0 0 0 26,995.99

Porcentaje de

incremento de la

población con

servicio de agua de

calidad potable

abastecida por

Sistemas 

Delegados.

4.60% _ 0.00% 0.00% 6,459,935.35

Mejorar las condiciones ambientales y 

promover la salud de la población 

costarricense, mediante la ampliación 

y rehabilitación de los servicios de 

agua potable y saneamiento en áreas 

rurales, periurbanas y urbanas, dentro 

de un marco que promueva la 

participación organizada de las 

comunidades, contribuya a la 

descontaminación de los ríos del Área 

Metropolitana de San José (AMSJ), y 

asegure la sostenibilidad de los 

sistemas en el mediano y largo plazo.

Programa de

agua potable y

saneamiento 

(Componente 

Agua Potable

Áreas 

Rurales).

Porcentaje de

incremento 

población con

servicio de agua de

calidad potable

abastecida por

ASADAS.

4.60% _ 0.00% 0.00% 207,234.13

Dotar de agua potable a las

comunidades rurales del país en

condición de pobreza, mediante la

ampliación, mejoras y construcción de

sistemas de abastecimiento de agua

potable, con el propósito de contribuir

a mejorar la salud de la población

beneficiada.

Programa de

agua potable

en 

comunidades 

rurales.

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016
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2.1.   Indicador:  Número de obras construida en zonas indígenas 
 
Meta:  10 
 
Los proyectos que conforman este indicador son: Alto Comte, Alto Buriki, Alto Río Claro #1, 
Alto Río Claro #2, Las Vegas, Santa Rosa, El Progreso, Los Plancitos, Altamira, 
corresponden al Programa de Atención Recurso de Amparo Punta Burica y La Casona. 
 
Actualmente se está en proceso de la consecución de los recursos presupuestarios que 
serán financiados mediante JUDESUR (Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur), una 
vez aprobados se estaría firmando una carta de entendimiento entre las partes, donde  AyA, 
sería el que construye y supervisa las obras y JUDESUR quien asigna el financiamiento 
requerido.     
 
En ese sentido, al no haberse iniciado las obras se presenta un avance del 0%. No obstante, 
se han realizado las siguientes acciones: 
 

 Se hizo recopilación de especificaciones técnicas para la compra de materiales de 
construcción (varilla, concremix, madera), tubería, tanques de poliotileno, válvulas y 
accesorios, para la construcción de 9 acueductos (Carona, Guaymi, Rio Claro, Alto 
Buriki, Santa Rosa, Las Vegas, Los Plancitos, El Progreso y Altamira de Punta Burica 
de Golfito).  

 Se preparó Cartel para contratación de 70 horas de helicóptero y se le pasó al GAT 
para que ellos inicien el trámite de la Licitación y adjudiquen contrato. 

 Se hizo corrección de planos constructivos. 

 Se entregó propuesta de las necesidades de maestros de obras, mano de obra, 
vehículos, tiempo extraordinario, presupuesto contrapartida AyA, para construir los 
proyectos de manera simultánea, para que una vez que se cuente con los recursos 
presupuestarios se inicien los trámites correspondientes.   

 Se coordinó con JUDESUR el financiamiento para la ejecución de los proyectos. 

 Se coordinó la adquisición de materiales de acuerdo con las especificaciones que el 
AyA realizó, así como la coordinación para el ingreso de los mismos con el fin de 
iniciar la ejecución de las obras en enero del 2017.   

 Se planificó las etapas de construcción de los proyectos para iniciar el 16 de enero del 
2017. 

 Se realizó la coordinación previa con las comunidades indígenas para la ejecución de 
las obras. 

 
Factores afectaron negativamente el cumplimiento de la meta 
 
Uno de los factores que incidieron negativamente en el cumplimiento de esta meta fue que la 
aprobación de los recursos solicitados por JUDESUR, por parte de la Contraloría General de 
La República, se dio a finales del IV trimestre del 2016, por lo que los proyectos no se 
iniciaron en el periodo 2016 a pesar de haberse adquirido los materiales.  Aunado a lo  
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anterior, están las condiciones climatológicas “Huracan Otto”, que perjudicó el ingreso de los 
materiales al sitio. 
 
En el caso del proyecto de La Casona, este corresponde a un proyecto que ejecuta AyA en 
San Vito Coto Brus.  Al finalizar el periodo tiene un avance del 33,94%.  Para este proyecto 
se realizaron las siguientes acciones:  
 

 Durante el mes de setiembre se realizó traslado de materiales y de tubería de 150 mm 
de la bodega hacia sitios de las tomas F3 y F4.  

 Se instaló 510 m de tubería.  

 Se finaliza en un 100% trabajos de obra gris de los tanques quiebra gradientes.  

 Se trabajó en la confección de acero del tanque de almacenamiento de 150 m3, para 
la malla interior, malla superior y refuerzo vertical.  

 Se trabaja con 11 jornales contratados por el AyA para un total de 2.736 horas y 1496 
horas peón por parte del Ministerio de Trabajo.  

 Se trabaja en instalaciones provisionales de nacientes. 
 
Factores afectaron negativamente el cumplimiento de la meta 
 
Para el periodo 2016 se tenía programado un avance físico del 90%, sin embargo, la 
proyección de avance para el 2016 es del 33.94%.  Lo anterior resulta de varios factores a 
saber:  
 

 Se había planificado contar con 3 maestros de obra y 3 frentes de trabajo, no 
obstante, por falta de personal solo se pudo asignar 1 maestro de obra y 1 frente de 
trabajo.   

 No se trabajó en el tanque de almacenamiento de 150 m3 y captaciones, debido a que 
no se pudo realizar el acarreo de los materiales por el mal clima, además algunos de 
los materiales requeridos no fueron entregados a tiempo por parte del proveedor, 
como un factor más de atraso en el proceso constructivo. 

 
2.2.  Porcentaje de incremento en población con servicio de agua de calidad potable 
abastecida por Sistemas Delegados. 
 
Meta:  4.60% 
 
Esta meta se encuentra en el Programa de construcción de proyectos en comunidades 
rurales, financiados con fondos de Asignaciones Familiares y Contrapartida AyA. 
 
Se evalúa anualmente, mediante el Informe de Calidad de Agua que emite el Laboratorio 
Nacional en febrero del 2017.  Los resultados preliminares indican que no hubo incremento 
en este indicador. 
 
No obstante, se han concluido cuatro proyectos a saber:  
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 Chires Arriba y Abajo de Puriscal  

 Cajón de Pérez Zeledón III Etapa 

 El Cruce de Anabán de Pococí 

 El Cairo de Siquirres 
 
Con estos proyectos se beneficia a un total de 11.683 habitantes. 
 
Además, se instalaron 60 equipos de desinfección en comunidades que no contaban con 
estos, beneficiando a una población de 52.722 habitantes, con lo que se logra mejorar la 
calidad de agua de las mismas. 
 
Se han sustituido 18 equipos de desinfección en comunidades que presentaban sistemas 
deteriorados por el tiempo de uso y que no realizaban correctamente su función, mejorando 
la calidad de agua para el consumo, a un total de 25.996 habitantes. 
 
 
2.3.  Indicador:  Porcentaje de incremento en población con servicio de agua de 
calidad potable abastecida por ASADAS. 
Meta:  4.60% 
 
Igual que la meta anterior, esta meta se evalúa anualmente, mediante el Informe de Calidad 
de Agua que emite el Laboratorio Nacional en febrero del 2017, por lo que el resultado es el 
mismo que el de la meta anterior. 
 
Esta meta se encuentra en el Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente II, 
Agua Potable Áreas Rurales, financiado mediante donación de FECASALC.  Está 
conformado por varios proyectos que se detallan a continuación: 
 

 Maleku 

 La Virgen de Puerto Viejo 

 San José de Upala 

 Santa Fe de Guatuso 

 Santa Fe Los Chiles 

 Santa Rosa Pocosol 
 
 
 
3. Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado 
  
En este programa se tienen dos metas.  En el siguiente cuadro se podrá observar que ambas 
Subgerencias GAM y Periféricos obtuvieron un valor de 9 por lo que no cumplen con las 
metas. 
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Cuadro No. 31 
 

Objetivo 

Estratégico 

del Programa 

o Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador 

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

GAM 9 9  No cumple 3,778,156.30

Periféricos 9 9  No cumple 1,889,482.62

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016

Meta  2016

Suplir a la

sociedad, el

servicio de

alcantarillado 

sanitario de

calidad, 

continuidad y

cantidad  

mediante la

operación y

mantenimiento 

de los

sistemas.

Operaración, 

Mantenimiento  

y 

Comercializaci

ón de

Alcantarillado

Índice valoración de

la Calidad del

servicio AR

10

 
 
3.1.  Indicador:  Índice Valoración de la Calidad del Servicio en Aguas Residuales  
 

Meta: 10 
 
Para determinar el valor obtenido en el desempeño de dicha meta se valoran 3 aspectos de 
acuerdo a la tabla siguiente: 
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Tabla No. 3 
 
 

Indicador 

Cumplimiento ley vertidos: volumen que cumple entre volumen 
recolectado                                                      :  5 si es mayor de 80% 
4 si esta entre 60 y menos de 80 
3 si esta entre 50 y menos de 60 
2 si está entre 40 y menos  50 
1 si es menor de 40% 

Plazo instalación Nuevos Servicios:     5 si es menor de 3 días 
4 si esta entre 3 y menos de 5 días 
3 si esta entre 5 y menos de 10 día10 
2 si está entre 10 y menos de 10 días  
1 si es mayor de 15 días 

Plazo atención de desobstrucciones   5 si es menor de 3 días 
4 si esta entre 3 y menos de 5 días 
3 si esta entre 5 y menos de 10 día10 
2 si está entre 10 y menos de 10 días  
1 si es mayor de 15 días 

Total  

 
 
3.1.1.  Índice de Valoración de la Calidad del Servicio en Aguas Residuales GAM 
 
Porcentaje de cumplimiento de vertidos:   < 40% Valor 1 
Plazo para instalación de nuevos servicios:    3.49 días Valor 4  
Plazo promedio para Desobstrucciones:    3.46 días Valor 4  
  

Cumplimiento de vertidos 

La meta no se cumple en parte, porque los caudales de los sistemas de tratamiento de 
Bosques de Santa Ana, Los Tajos y parte del Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana 
de San José, se encuentran sobre los valores límites de algunos de los parámetros físico-
químicos establecidos en la norma de vertido.  

En el caso del Alcantarillado Sanitario el incumplimiento es debido a que actualmente parte 
de éste sistema no se encuentra conectado aún a la primera etapa de la planta de 
tratamiento de aguas residuales Los Tajos, para lo cual se encuentra en desarrollo el 
Programa de Mejoramiento Ambiental de San José, a fin de realizar una ampliación y 
unificación de la red de alcantarillado sanitario actual, además incluye la construcción de la 
primera etapa de un sistema de tratamiento de aguas residuales del tipo Lodos Activados, 
denominada Los Tajos, la misma inició operaciones y puesta en marcha en agosto del 2016.  
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En el caso del incumplimiento de la norma de vertido aplicada al sistema de tratamiento de 
aguas residuales que Los Tajos presentada en este período, se debe tener presente que la 
primera etapa del tratamiento actualmente construida no está diseñada para poder alcanzar 
los valores de todos los parámetros establecidos en la normativa actual de vertido, para ello 
se tienen establecidas otras etapas del proyecto por desarrollarse, lo cual está en la cartera 
de trabajo de la Unidad Ejecutora creada para dicho fin. Sin embargo, para este período se 
destaca el cumplimiento de la mayoría de los parámetros establecidos en la normativa de 
vertido actual.  

Para garantizar el cumplimiento del vertido en el sistema de tratamiento de Bosques de 
Santa Ana se propuso una modificación del sistema de postratamiento de dicha planta, 
proyecto que se encuentra finalizado. Este proyecto tuvo orden de inicio el 3 de abril del 2016 
y se concluyó a finales del mes de diciembre del 2016, razón por la cual se espera que para 
el primer trimestre del año 2017 se finalice el periodo de puesta en marcha de las nuevas 
unidades de tratamiento, proceso que será ejecutado por la Dirección de Recolección y 
Tratamiento de la GAM.  
 

Medidas correctivas 

Dado que las medidas ejecutadas hasta el momento para mejorar la calidad del vertido de 
Bosques de Santa Ana, no han sido suficientes para mantener las condiciones de calidad 
alcanzadas, se propone mejorar el tratamiento en el sistema de Bosques de Santa Ana, 
mediante la conclusión del proyecto de implementación de nuevas unidades de tratamiento 
después del reactor anaeróbico tipo UASB. Dichas unidades entran en periodo de puesta en 
marcha para el primer trimestre del 2017. 
 
Plazo de instalación de nuevos servicios 
 

De manera general, en el año no se logró la meta de instalar los servicios en un tiempo 
máximo de 3 días, se tuvo un indicador general de 3.49 días; sin embargo, se han mejorado 
los tiempos de instalación conforme se avanzó en el año, pasando de 9 días al inicio de año 
y llegando en algunos momentos en los cuales no se presentaban dificultadas para los 
trabajos, a instalar los servicios en un promedio de menos de 2 días. 

Plazo de atención de desobstrucciones  

 

Para el periodo 2016, respecto a los trabajos de desobstrucciones y reparaciones en la red 
de alcantarillado sanitario, sea en acometidas como en red general fue de 3,46 días, con lo 
cual el puntaje logrado es de un 4. 

En lo que respecta a este indicador, se requiere mencionar que para el 2016 el personal de 
mantenimiento dejó de laborar los días sábados, condición que provocó que las órdenes que 
se generaban el día viernes y el sábado, no fueran atendidas sino hasta el lunes, condición 
que genera un incremento automático en el indicador. 
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3.1.2.  Índice de Valoración de la Calidad del Servicio en Aguas Residuales Periféricos 
 
Porcentaje de cumplimiento de vertidos:    74,50%– Valor: 4 
Plazo para instalación de nuevos servicios:    29.79 días – Valor 1 
Plazo promedio para Desobstrucciones:    4.77 días - Valor 4 

Cumplimiento de vertidos 

 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales de Boruca y Santa Cecilia se han 
mantenido recibiendo aguas residuales con características anormales; aunque ambas 
plantas han podido seguir operando no se desempeñan al 100%.  
 
Plazo de instalación de nuevos servicios 
 
En el caso de la instalación de nuevos servicios de alcantarillado en la Región Brunca el 
principal sistema de alcantarillado sanitario corresponde al de la ciudad de San Isidro de El 
General.  Dicho sistema posee restricción de servicios y actualmente permite únicamente 
nuevas conexiones para crecimiento vegetativo, por lo que no se llevaron a cabo nuevas 
conexiones.  
 
La Cantonal de Buenos Aires no cuenta con personal operativo para atender las conexiones 
de nuevos servicios, por lo que ésta debe coordinar esa actividad con otras Cantonales que 
puedan brindar esa colaboración, siendo esto el motivo de demora en la instalación del 
nuevo servicio.  
 
Los demás sistemas de la región: Residencial Lomas, residencial Boruca, Fincas de Palmar 
Sur y Golfito no registra solicitudes para nuevas conexiones. 
  
Aún no se ha recibido el aval por parte de la Autoridad Presupuestaria para contratar 
personal en cuadrillas de alcantarillado sanitario. 
  
La gestión interna de las órdenes de servicio, sean estas, desobstrucciones o nuevos 
servicios, parece no ser la más eficaz; el “Módulo de Averías”, el cual es un sistema 
informático para la gestión de órdenes de servicio aparentemente no es utilizado a nivel 
regional, situación que puede estar incidiendo directamente en la resolución de cada 
solicitud. 
 

Plazo de atención de desobstrucciones  
 
 La desobstrucción del alcantarillado posee un buen valor para el periodo de 4,77 días, sin 
embargo, la Región Chorotega sobrepasó negativamente el valor con un promedio de 7,34 
días, esta situación se debe a la falta de personal específico en alcantarillado sanitario y la 
disponibilidad de equipamiento más eficiente, esta Región posee cuatro sistemas que 
atienden poblaciones con cantidades significativas. 
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En el caso de la Región Pacifico Central se está realizando el mantenimiento de redes, 
mediante la colaboración de otras regiones con el camión hidrovaciador debido a la falta del 
equipo en la región. Este equipo facilita la limpieza de las tuberías gracias a los accesorios 
con los cuales cuenta, de manera que se realiza la limpieza de la línea de pozo a pozo, 
succionando el material de las tuberías, logrando eliminar obstrucciones tales como basura, 
arenas y sedimentos. Cuando se requiere realizar dicha limpieza de manera manual se utiliza 
aire a compresión y agua, de manera que por presión se empujan los sedimentos y 
obstrucciones al siguiente pozo de registro. 
 
Medidas correctivas.  
 
El estudio de factibilidad y diseños finales para San Isidro del General de Pérez Zeledón fue 
incluido en la lista de Zonas Prioritarias de la Política Nacional de Saneamiento, por tanto, 
depende del Gobierno Central proveer los fondos para su ejecución. 
 
Se está en evaluación del sistema actual para generación y manejo de órdenes de servicio 
para optimizar tanto la gestión de la información como la atención directa de los servicios 
solicitados.  
 
Fueron solicitados 2 camiones hidrovaciadores para fortalecer la operación y el 
mantenimiento del alcantarillado sanitario en los Sistemas Periféricos, licitación 2016LN-
00005-PRI, además con esta adquisición se pretende excelencia y optimización en la 
prestación del servicio de alcantarillado sanitario.  
 
Se ha comprado equipo portátil para medición de sólidos suspendidos totales en PTARs.  
 
La Región Chorotega ha instalado medidores de caudal tipo canaleta Parshall en todas las 
PTARs de la Región.  
 
Se han ejecutado mejoras en el biofiltro de Santa Cecilia de la Región Central Oeste.  
 
Se está haciendo inspección de PTARs para recomendar ajustes operativos en todas las 
regiones, búsqueda de alternativas para optimizar el tratamiento de los sistemas Lagunares -
Instalación de macromedidores de producción.  
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4.  Programa 04:  Hidrantes   
 
Cuadro No. 32 
 

Objetivo 

Estratégico 

del Programa 

o Proyecto 

del PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimient

o de meta al 

31 diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Suplir el

servicio de

agua para

incendios

Instalación y

mantenimiento 

de hidrantes.

Indice de

Valoración de

la instalación

de hidrantes

nuevos y el

mantenimiento 

y rehabilitación

de la red

existente.

10 6 7 No cumple 2,469,808.00

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016

 
 
 
4.1.  Indicador: Índice de valoración de la instalación de hidrantes nuevos y el 
mantenimiento y rehabilitación de la red existente 
 
Meta:  10 
 

Esta meta se evalúa de la siguiente manera:  

Fórmula (1) Hidrantes nuevos instalados:  

5 si es mayor de 500 hidrantes 

4 si esta entre 450 y menos de 500 hidrantes 

3 si esta entre 350 y menos de 450 hidrantes 

2 si está entre 250 y menos de 350 hidrantes 

1 si es menos de 250 hidrantes. 

Fórmula (2) Hidrantes con mantenimiento: 
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5 si es mayor de 750 hidrantes 

4 si esta entre 600 y menos de 750 hidrantes 

3 si esta entre 450 y menos de 600 hidrantes 

2 si está entre 300 y menos de 450 hidrantes 

1 si es menos de 300 hidrantes 

Al 31 de diciembre se han instalado 299 Nuevos Hidrantes, lo cual corresponde a una 
valoración de 2.  En el caso del mantenimiento y rehabilitación de hidrantes, se han realizado 
3.971 trabajos, lo cual corresponde a una valoración de 5. 
 
El principal aspecto que ha influido negativamente en el cumplimiento de las metas del 
programa de hidrantes corresponden a que la Licitación Suministro e Instalación de 
Hidrantes (2010-LN-000021-PRI) finalizó para las 5 Regiones de la Subgerencia de Sistemas 
Periféricos.  
 
Medidas correctivas 2017 
  
La Licitación 2016LN-00008-PRI se encuentra pendiente de Publicar en el Diario oficial La 
Gaceta, por otra parte, se deben esperar las apelaciones que los oferentes interpongan ante 
la Contraloría General de la República y adicionalmente al quedar en firme dicha contratación 
continuaría la firma de contratos. Por lo tanto, se espera que esté iniciando la instalación de 
nuevos hidrantes para abril-mayo del 2017  
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IV.  Desempeño Institucional y Programático 
 
Con respecto al desempeño institucional, se presenta a continuación el resumen del grado 
de cumplimiento de las metas de los programas según categorías de valoración. 
 
Cuadro No. 33 
 

Resumen de evaluación 

Al 31 de diciembre 2016 

 

Categoría de valoración # Metas Ejecución presupuestaria (en miles) 

Cumple 3 

92.846.598,89 

No cumple 10 

TOTALES 13 92.846.598,89 

 
 
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cuenta con 5 programas a saber: 
 

Programa 01:  Administración Superior y Apoyo Institucional 
Programa 02:  Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos 
Programa 03:  Inversiones 
Programa 04:  Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado 
Programa 05:  Instalación de Hidrantes 
 
1.  Programa 01:  Administración y Apoyo Institucional 
 

El programa indicado se encuentra conformado por la Junta Directiva, Auditoría, Presidencia 
Ejecutiva que tiene a su cargo las Direcciones de Planificación Estratégica, Jurídica, 
Cooperación y Asuntos Internacionales, Comunicación Institucional y Laboratorio Nacional; la 
Gerencia y Subgerencia General, Contraloría de Servicios, Género y Salud Ocupacional.  
  
Como unidades de apoyo no solo a la sede central sino también a las regiones, se 
encuentran las Direcciones de Gestión de Capital Humano, Finanzas, Tecnología Informática, 
Proveeduría y Servicios de Apoyo. 
 
Cada una de las direcciones mencionadas busca la eficiencia y eficacia en sus funciones, de 
manera que se facilite al usuario interno y externo las diferentes gestiones que estos realizan 
entre las que destacan los procesos de contratación de servicios y compra de materiales. 
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En el 2016 este programa no cuenta con objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo 
Institucional. 
 
2.  Programa 02:  Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos 
 
En este programa se incluyen las actividades propias de la operación, mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como las actividades comerciales de la Subgerencia GAM (Gran 
Área Metropolitana) y las cinco regiones a saber:  Huetar Atlántica, Pacífico Central, Región 
Central, Brunca y Chorotega que corresponden a la Subgerencia Periféricos. 

También se encuentran en este programa el Laboratorio Nacional de Aguas y la atención a 
las comunidades rurales. 

El servicio que se genera es el de servicio de agua potable.  Se define agua potable como el 
agua que cumple con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos de manera que pueda 
ser de consumo humano.  También, todas las aguas empleadas para bebida o preparación 
de alimentos en estado natural o posterior a un proceso de tratamiento que cumplen con los 
requisitos microbiológicos, físicos, químicos y organolépticos para ser considerado inocuo 
para el consumo humano. 

El servicio de agua potable prestado por las empresas hidrológicas es un típico servicio 
público, desde que está orientado a la satisfacción de necesidades de interés general y es 
realizado directamente por una empresa pública sometida a un régimen jurídico especial en 
el que le son aplicables normas de derecho común en lo referente a su constitución y 
funcionamiento, sin perjuicio de la aplicación de disposiciones de derecho público. 

Los usuarios son los clientes que reciben el servicio que presta la Institución mediante los 
sistemas que opera, localizados en la GAM y en las 5 regiones ya indicadas. 

Dentro de los beneficiarios se encuentran nuestros clientes y los turistas que visitan nuestro 
país. 

El avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados, se detallan a 
continuación: 
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Cuadro No. 34 

 

Objetivo 

Estratégico del 

Programa o 

Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador 

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

GAM 14 13 Cumple 35,614,627.50

Periféricos 7 7 No cumple 27,668,567.02

Valoración de la

gestión RANC
1 1 0 No cumple 0.00

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016

Meta  2016

Suplir a la

sociedad, el

servicio de agua

potable de

calidad, 

continuidad y

cantidad 

mediante la

operación y

mantenimiento  

de los  sistemas

Operaración, 

Mantenimiento y

Comercializació

n de acueducto.

Indice de Valoración

de la calidad,

instalación nuevos

servicios, reparación

de fugas

11

 

 

Objetivo 

Estratégico 

del Programa 

o Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta  a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

% de

implementación de

programa de gestión

comunitaria del

agua.

30% 15.00% 3.58% 62.00% 1,524,190.81

Aplicación del

formulario unificado

a 500 ASADAS.

100% 45.60% 20% 65.60%
Financiamiento 

PNUD

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016

Mejorar la

calidad de los

servicios de

abastecimiento 

de agua potable 

y saneamiento

brindado por las 

organizaciones 

comunales.

Fortalecimiento 

de la gestión

comunitaria del

Agua.
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2.1.  Indicador:  Índice de Valoración de la calidad, instalación nuevos servicios y 
reparación de fugas 

Meta:  11 

El dato se obtiene por medio de la suma del resultado obtenido en el indicador de calidad, 
plazo instalación nuevos servicios, plazo reparación fugas.  El valor menor es de 2 y el mayor 
de 15. 

Resultados obtenidos 
 
En el apartado de desviaciones se comentó sobre los aspectos que influyeron en el resultado 
de Sistemas Periféricos. A continuación, se incluye la información sobre el resultado 
obtenidos por La Gran Área Metropolitana, considerando que el resultado cumple con la meta 
programada, a pesar que en conjunto la meta no se cumplió. 
 
Indicador del porcentaje de potabilidad (Calidad)  Valor obtenido 5 
 
La meta anual institucional es de 98%. Para la GAM es de 99.3% a diciembre 2016.  
 
Aspectos positivos: 

 

 En términos generales en los últimos años, este indicador se ha mantenido entre 
99.1% y 99.8% para toda la GAM. 

 Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de los medios filtrantes de 
las plantas potabilizadoras, además se tiene un plan de lavado para los tanques de 
almacenamiento y mantenimiento diario en tomas y filtros en todas las plantas, 
mantenimiento preventivo de componentes electromecánicos relacionados a los 
procesos de producción. 

 La Institución está realizando una serie de mejoras al Acueducto Metropolitano por 
medio del Programa de Agua Potable y Saneamiento tiene programado aumentar la 
cobertura actual, la fase 2 de este proyecto está en proceso de contratación, y las 
comunidades beneficiadas serán: El Llano de Alajuelita, La Carpio, el Rodeo y 
Cascajal, Higuito, Los Guido, Los Ángeles de Patarra y Linda Vista de Río Azul. El 
proyecto contempla la extensión del ramal de distribución y una estación de bombeo 
que permita tener mayor cobertura. 

 El proyecto Cerramiento Las Catalinas, Acueducto Tejar del Guarco para evitar el 
ingreso de personas a las instalaciones y disminuir el riesgo de vulnerabilidad 
sanitaria, fue trasladado bajo la figura de sucesión del contrato a la empresa 
BUCKNOR, fue finalizado (100%) en diciembre 2016 con un costo total de ¢ 74.5 
millones. 
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 En los últimos dos años se han venido implementando una serie de acciones 
operativas para disminuir los niveles de concentración de aluminio en el agua potable 
en Sistema Guadalupe. Para el 2017 se tiene un proyecto programado y aprobado por 
Junta Directiva Acuerdo n° 2016-415 por un monto de 200 millones de colones, 
denominado: Optimización hidráulica de la unidad de presedimentación Planta 
Potabilizadora Guadalupe, Goicoechea, San José. 

Indicador: Instalación de nuevos servicios Valor obtenido 3 

E indicador promedio de instalación de 4,87 días (desde que el cliente cancela los derechos 

de conexión hasta que cuenta con el servicio en su propiedad) y un tiempo promedio total 

para el trámite de solicitud de nuevo servicio de 18 días hábiles (plazo de resolución para 

aprobación desde que el cliente hace la solicitud hasta que cuenta con el servicio instalado). 

 
Cuadro No. 35 
 

Mes
Solicitudes 

recibidas

Solicitudes 

canceladas

Instalaciones 

realizadas

Valor del 

indicador

Pendiente de 

instalación

Enero 272 389 382 1.51 21

Febrero 253 442 431 2.14 34

Marzo 286 470 455 2.87 64

Abril 451 472 466 2.12 59

Mayo 352 565 532 2.85 92

Junio 382 448 391 4.45 150

Julio 329 479 524 7.38 102

Agosto 309 440 576 17.13 52

Septiembre 366 476 429 5.53 106

Octubre 275 376 454 6.08 32

Noviembre 406 502 485 3.35 48

Diciembre 293 391 431 3.07 8

Total 3,974 5,450 5,556

Promedio mensual 331 454 463 4.87 64  
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Gráfico No.  5 
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Comportamiento Indicador de Instalación de Nuevos Servicios

Año 2016
(al mes de DICIEMBRE)

Meta de Instalación Índice instalación Trámite NS Meta Trámite  
 

Aspectos positivos 

La nueva licitación para las labores de instalación de nuevos servicios de agua potable en la 

GAM se adjudicó durante el último semestre del año, asegurando la atención de esas 

actividades por un plazo de 4 años (contrato adjudicado a Proyectos Turbina S.A.) 

La UEN Servicio al Usuario GAM cuenta con los recursos presupuestarios necesarios para la 

atención de las actividades de instalación de nuevos servicios de agua potable en la GAM 

para el inicio del 2017. 

El tiempo de instalación promedio definido ante ARESEP, se ha mantenido por debajo de los 
8 días. 
 
Tiempo Promedio de respuesta de la Reparación de Fugas Valor Obtenido  5 

 
Para este periodo se ejecutaron en total 15,588 reparaciones de fugas en el hidrómetro (3,60 
días) y 14.082 órdenes de fugas en la red (2,1 días) se logró mantener el indicador por 
debajo de la meta (5 días hábiles), llegando a 2,9 días, por lo que de acuerdo con el índice 
de valoración, el valor obtenido es 5. Se detallan los tiempos (enero-diciembre) en el 
siguiente gráfico:   
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Gráfico No. 6 
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La fuente de datos: Datamart 2016. 

 

Aspectos Positivos: 

Reuniones entre las Zonas, con lo que gracias a la colaboración de estás se discuten temas 
propios de su gestión y se comparten experiencias, para su mejoramiento. 

 
La herramienta Dashboard 2016, ha llegado a facilitar la presentación y seguimiento de los 
indicadores de reparación de fugas, recolección del escombro y reposición del pavimento 
para las 4 zonas de la GAM y El Guarco.  

 
Mejora de los flujos de trabajo para la atención de las órdenes de reposición de pavimento y 
recolección de escombros, significando una reducción considerable en los tiempos de 
atención para estas actividades. 

 
Creación del “Reporte Resolución Expedientes” dentro del Módulo de Gestión de Averías en 
el Sistema Open SCI, con lo que se espera crear indicadores más precisos respecto a los 
actuales o bien que permitan mejorar la trazabilidad de cada orden generada en sus 
diferentes etapas. 
 
Implementación de cuadrillas disponibles en horario vespertino y protocolo de atención de 
emergencia. 
 
 
2.2.  Indicador:   Valoración de la gestión RANC 
 
Meta:  1 

 

En el apartado de desviaciones de mayor importancia que afectan los objetivos, metas y 
resultados se incluyeron los aspectos que afectaron el logro de esta meta, así como las 
medidas correctivas propuestas para el 2017. 
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Como se observa en el gráfico siguiente, el resultado que se obtiene en la SubGerencia de 
Sistemas Periféricos es de 52,94%, por lo que la valoración es 0. 
 
Gráfico No. 7 
 

 
 
 
La Unidad Ejecutora del proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada, va a desarrollar 
varios componentes que pueden ayudar a disminuir este indicador. Se espera que se ejecute 
obras a partir del año 2017 y 2018, en este momento se tiene ya 12 plazas que colaborarán 
con este objetivo. 
 
Para disminuir este indicador se requiere de grandes niveles de inversión, sin embargo, 
existe una serie de acciones integrales que se pueden hacer en los sistemas: 
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 Control de la variación permanente de la presión de salida de válvulas reguladoras de 
presión instaladas en las redes de distribución de agua potable, es posible recuperar 
una cantidad importante del agua que se pierde en fugas visibles y no visibles.  

 En este momento se desarrolla en las regiones un plan piloto de presiones y los datos 
sirven para la toma de decisiones en cuanto a mejoras en la red.  

 Por medio del proyecto MIDEPLAN 001695 se adquirieron dispositivos electrónicos 
para la toma de presiones en las regiones de Periféricos que tienen como fin poder 
hacer intervenciones en los sistemas que tengan presiones fuera de los rangos 
establecidos en la normativa.  

 En el 2016 se instalaron 33 registradores de presiones en diferentes sistemas a nivel 
de las regiones de Sistemas Periféricos.  

 Ya se inició el cambio de tuberías de mayor espesor que han incidido en una mayor 
reducción de fugas y por ende una mayor optimización del recurso.  

 Se han instalado en algunos tanques válvulas de control de nivel para reducir los 
rebalses.  

 Se han colocado horimetros en estaciones de bombeo para llevar un mejor control de 
las horas efectivas de operación de los equipos bomba-motor.  

 Se inició la sustitución de medidores, en promedio se han sustituido 1.123 medidores 
por mes. 

 Reposición de redes de acueducto 

 Instalación de macromedidores de producción 

 Programa de Vigilantes del agua 

 Mejoras en tiempo de resolución de órdenes de servicio por reparación de fugas 

 Compra e instalación de registradores de presión. 

 Establecimiento de distrito hidrométrico en sistema de Limón y Guácimo, como parte 
del proceso de capacitación para establecer zonas de presión. 

 Control operacional automatizado en Limón 

 Recorrido de las líneas de conducción y distribución principales con el fin de detectar 
fugas no visibles y visibles. Además de lo anterior también con el objetivo de eliminar 
lo máximo posible las vulnerabilidades (riesgos ante eventos adversos) que existan en 
las mismas. 

 Se está tratando de fomentar una buena cultura y educación en los usuarios, para 
concientizarlos en la gestión integral del recurso hídrico, específicamente con lo 
relacionado a la generación de conexiones ilícitas en el sistema de abastecimiento por 
el mismo usuario.  

 En la Región Central Oeste en el 2016 se realizó la contratación para la instalación de 
nuevos macromedidores en varios sistemas de la región los mismo fueron instalados y 
están en un proceso de calibración.  
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2.3.  Indicador:  Porcentaje de implementación de programa de gestión comunitaria del 
agua 
 
Meta:  30% 
 
Este indicador está compuesto de la siguiente manera: 
 

 Avance del 10% del programa en la revisión y actualización del Reglamento de 
ASADAS y el convenio de Delegación. 
 
Se tiene un avance acumulado de un 50% de la meta que representa un 5% del 10% 
que se espera cumplir.  Se redefinió la metodología de construcción participativa y en 
el mes de agosto se llevó a cabo 7 talleres regionales de recolección de insumos.  Los 
talleres se realizaron en la Región Chorotega, Huetar Norte, Brunca, Central Este, 
Región Atlántica, Pacífico Central y Metropolitana.  Se realizó un avance importante en 
la revisión participativa para la actualización del Reglamento de ASADAS, contándose 
con una versión ajustada a la realidad de las ASADAS y con variaciones importantes 
en los temas sensibles.  Se realizaron sesiones de trabajo con grupos focales para 
actualizar el convenio de delegación. 

 

 Avance del 20% en la formulación, divulgación e implementación de la Política de 
Ordenamiento del Sector de Acueductos Rurales. 

 
Se dieron los primeros pasos en lo que corresponde a la implementación de la política de 
ASADAS, en la ejecución de acciones concretas según el plan de operativización presentado 
a la Junta Directiva del Instituto, favoreciéndose las acciones de coordinación interna e 
interinstitucional para generar avances en el cumplimiento.  
  
El porcentaje de avance por lineamiento de la Política es el siguiente: Gestión Ambiental del 
recurso hídrico 22%, Participación, transparencia y rendición de cuentas 34%, Educación y 
concientización a la población para la gestión comunitaria 15%, marco jurídico apropiados 
para la gestión de la nueva cultura del agua 17%, Financiamiento de la función rectora 10%, 
Reorganización administrativa y fortalecimiento de la SGSC 50%, Desarrollo de habilidades y 
conocimientos 5%, Modelo de Atención Integral de ASADAS 30%, Territorios indígenas 15%, 
Calidad del agua para consumo humano 16%, Saneamiento de las aguas residuales 15%, 
Sostenibilidad financiera de las ASADAS 5%, gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático 50%, Alianzas con organizaciones de la sociedad civil 16%, Asociatividad 48%, 
Integrar o asumir Organizaciones Comunales 8%.   
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2.4.  Indicador:  Aplicación del formulario unificado a 500 ASADAS 
 
Meta:  100% 
 
La meta planteada se cumplió en un 65.60%. 
 
Se llevó a cabo el proceso licitatorio para contratar el levantamiento de datos de las 1.200 
ASADAS faltantes, para levantar los datos durante el 2017.  Sobre este mismo tema se 
estableció la ponderación de variables a evaluar y la definición de puntajes y rangos de 
puntos para cada una de las categorías (consolidada, en desarrollo y frágil).   
 
Con financiamiento del PNUD a través de Crusa, se procedió a aplicar el Instrumento 
Unificado de 326 ASADAS, para lo cual tenemos un avance del 65%. 
 
Levantamiento I: Los datos recopilados a 228 entes operadores ubicados en algunos 
cantones de Guanacaste y la zona norte-norte, fue migrada al sistema de apoyo a la gestión 
de entes operadores SAGA.  Actualmente se lleva a cabo una limpieza de algunos 
inconvenientes que se presentan como parte normal de una migración automática de datos. 
 
Levamiento II: Se tramitó la licitación la Licitación Pública Nacional N° 2016 LN-000020-PRI 
“Servicios de consultoría para realizar el levantamiento, procesamiento y análisis de datos 
Organizacionales Comunales Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento” con 
la cual se pretende cubrir las 1135 entes operadores de todo el país, la misma tuvo apertura 
el 16 de diciembre del 2016 y se encuentra en proceso de revisión en la comisión de 
adjudicación los cantones de San Carlos y Sarapiqui. 
 
Levamiento III: Se tramito la licitación la Licitación Pública nacional N 2016 LN-000020-PRI 
“Servicios de consultoría para realizar el levantamiento, procesamiento y análisis de datos 
Organizacionales Comunales Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento” con 
la cual se pretende cubrir las 1135 entes operadores de todo el país, la misma tuvo apertura 
el 16 de diciembre del 2016 y se encuentra en proceso de revisión en la comisión de 
adjudicación para la tercera semana de enero, se espera que en marzo 2017 se dé el inicio 
con una duración de 18 meses.                                
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3.  Programa 03:  Inversiones                                                                                                                                             

En el cuadro siguiente se encuentran los indicadores y metas del programa de inversiones. 
 
Cuadro No.  36 

Objetivo Estratégico del Programa 

o Proyecto del PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta  a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Porcentaje de

incremento de

población conectada

a sistemas de

tratamiento primario

de aguas residuales.

18.00% 17.38% 24.00% 133.33%

Número de obras

construidas en las

zonas indígenas   

10 0 0 0 26,995.99

Porcentaje de

incremento de la

población con

servicio de agua de

calidad potable

abastecida por

Sistemas 

Delegados.

4.60% - 0.00% 0.00% 6,459,935.35

Programa de

agua potable y

saneamiento 

(Componente 

Agua Potable

Áreas 

Rurales).

Porcentaje de

incremento 

población con

servicio de agua de

calidad potable

abastecida por

ASADAS.

4.60% Meta anual 2.75% 59.78% 207,234.13

Programa de

agua potable y

saneamiento 

(Componente 

Periurbanosáre

Área 

Metropolitana 

de San José).

Porcentaje de

incremento de

población con

servicio de agua de

calidad.

98.00% 98.00% 98.00% 100.00% 110,281.10

Dotar de agua potable a las

comunidades rurales del país en

condición de pobreza, mediante la

ampliación, mejoras y construcción de

sistemas de abastecimiento de agua

potable, con el propósito de contribuir

a mejorar la salud de la población

beneficiada.

Programa de

agua potable

en 

comunidades 

rurales.

Mejorar las condiciones ambientales y

promover la salud de la población

costarricense, mediante la ampliación

y rehabilitación de los servicios de

agua potable y saneamiento en áreas

rurales, periurbanas y urbanas, dentro

de un marco que promueva la

participación organizada de las

comunidades, contribuya a la

descontaminación de los ríos del Área

Metropolitana de San José (AMSJ), y

asegure la sostenibilidad de los

sistemas en el mediano y largo plazo.

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016

Mejorar la calidad del agua de los ríos

y mantos acuíferos del Área

Metropolita de San José, reduciendo la

contaminación causada por la

descarga directa y sin tratamiento de

las aguas residuales.

Programa de

mejoramiento 

de la Gran

Área 

Metropolitana.

13,097,320.07
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3.1.  Indicador:  Porcentaje de incremento de población conectada a sistemas de 
tratamiento primario de aguas residuales. 
 
Meta:  18% 

Al 31 diciembre 2016 el porcentaje de incremento de población conectada a sistemas de 
tratamiento primario de aguas residuales es de un 24%, logrando superar el 18% de meta 
que se tenía establecido para el año 2016 en el Plan Nacional de Desarrollo, esto en 
números representa un aproximado de 255,250 habitantes de 1,070,000 que es la población 
final a beneficiar. 

Dentro de algunos de los factores que han ayudado a superar la meta establecida, se 
pueden mencionar los siguientes: 

 

a. Aprobación de plazas para la ejecución del proyecto.  

 

Se asignaron Mediante los STAP-0598-2016, STAP-0679-2016 y STAP-1612-2016, la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria aprueban 129 plazas, conformadas por 59 
plazas existentes y 70 plazas nuevas para la ejecución del Programa de Agua Potable y 
Saneamiento, de las cuales, 97 plazas son asignadas para la construcción del componente I 
de Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana. 

b. Conclusión del túnel de trasvase y los Puentes Canal María Aguilar y Torres.  

Luego de la conclusión de estas obras y su respectiva conexión al emisario metropolitano y a 
la Planta de Tratamiento Los Tajos, se logró uno de los hitos más relevantes del proyecto, ya 
que gracias a esto fue posible comenzar con el trasiego de 246 l/s, que representan un total 
de 93500 habitantes, sumando así a los 88750 habitantes cuyos caudales están siendo 
tratados desde la conclusión de la Fase I del emisario en junio de 2015 y los 73000 
habitantes que vierten sus aguas residuales a la planta desde la culminación de la Fase II del 
emisario, en diciembre de 2015.  

c. Inicio de ejecución de Redes Norte y Redes Sur.  

 Redes Norte 

Como hitos fundamentales para el 2016 se pueden mencionar el inicio de las líneas 1 
(Trinidad de Moravia), 3 (Coronado B), 4 (Coronado C) y 5 (Coronado C) de la licitación de 
Redes Secundarias Zona Norte en marzo del 2016.   

Uno de los logros más significativos en la ejecución de Redes Norte es el avance en la 
reposición de pavimentos, esto ha generado mayor tranquilidad en la comunidad y en los 
usuarios de la vía. Se está implementando con los contratistas un programa continuo de 
reposición de pavimentos, al cual se le da un seguimiento detallado. 

 Redes Sur 

Dentro de los principales avances en ejecución de este contrato se encuentran los 
siguientes: 
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 En el segundo semestre del 2016, se gestó el inicio de la construcción de la Red de 
Alcantarillado Zona Sur, lo que permitirá instalar el sistema en los Sectores de San 
Juan de Dios, San Miguel de Desamparados, Tiribí, Damas, Tirrases, Curridabat y 
María Aguilar. 

 Se reflejan avances de las obras con metodología de zanja abierta, siendo de 3.52% 
para el Paquete de Obra 1 y de 3.84% para el Paquete de Obra 2. Dichas labores 
corresponden a extensión del alcantarillado sanitario, mismas que se han desarrollado 
en total apego a las especificaciones técnicas, planos constructivos y el pliego 
cartelario.  

 Las tareas actualmente en ejecución contemplan instalación de tubería, relleno de 
zanja, colocación de estructura de pavimento, prefabricado de pozos con su 
respectiva instalación y pruebas de control de calidad relacionadas con todos los 
procesos. 

d. Avances en procesos licitatorios: Redes Norte, Redes Sur, Colectores Norte, 
Colectores Sur. 

Dentro de las actividades más representativas para el año 2016 se encuentran los avances 
en los siguientes procesos licitatorios: 

 Redes Secundarias Zona Norte. En dicho proceso licitatorio, se logró la emisión de 
la orden de inicio para  (Trinidad de Moravia, Coronado B, Coronado C y Coronado D) 
de las 8 líneas en marzo de 2016, y para una línea en noviembre de 2016 (Pipe 
Jacking), quedando pendientes para enero de 2017 las tres líneas restantes (Refuerzo 
y reemplazo, Purral y Sabanilla, Coronado A). Estas líneas fueron objeto de 
apelaciones y readjudicaciones durante varias ocasiones, lo cual ha dificultado su 
avance en términos de proceso licitatorio. No obstante, dichas líneas ya fueron 
adjudicadas y su inicio se dará en enero de 2017. 

 Redes Sur. La orden de inicio de este contrato se estableció en mayo de 2016, sin 
contar con recursos de objeciones al cartel ni de apelaciones a la adjudicación. 

 Colectores Zona Norte. Se logró la publicación del cartel correspondientes al 
Paquete 3 de Zona Norte, denominado “Extensiones Quebrada Jesús y Manzana, 
Desvíos sin servidumbres”. Dicha publicación fue alcanzada en noviembre de 2016. 
La fecha prevista de recepción de ofertas es el 27 de enero de 2017. 

 Colectores Zona Sur. Se logró la publicación del cartel correspondientes al Paquete 
3 de Zona Norte, denominado “Extensión Aserrí, Desvío Tiribí 2, Desvío María Aguilar 
y Desvío Tiribí 1 (Interconexión Túnel)”. Dicha publicación fue alcanzada en octubre 
de 2016. La fecha de recepción de ofertas se tiene prevista para el 24 de enero de 
2017. 

e. Avances en adquisición de servidumbres.  

La adquisición de servidumbres constituye la ruta crítica de este proyecto. Por ende, es un 
proceso al cual se le ha dado una gran relevancia en términos de gestión y por ende se han 
logrado avances importantes en el 2016.  

Dentro de los avances en la gestión se encuentra la elaboración de un flujograma detallado 
del proceso de adquisición de servidumbres por tipo y por condición, así como la migración 
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de dicho flujograma a un cronograma detallado a nivel de expediente y con la asignación del 
recurso humano respectivo. Con esto, a inicios de 2017 se espera darle seguimiento a cada 
expediente con el fin de monitorear en forma más detallada el proceso.  

Aunado a lo indicado anteriormente, el 31 de julio del 2015 se concluye la obra de la Planta 
de Tratamiento Los Tajos, la cual cuenta con la capacidad para el tratamiento de las aguas 
residuales provenientes del Área Metropolitana en su Fase I. Con la construcción del 
emisario, la cual fue ejecutada en dos fases, se permite el transporte de las aguas de las 
cuencas Rivera y Torres a dicha planta.  

La conclusión de la Fase I del emisario se da el 23 de junio del 2015, obra mediante la cual 
se interconecta y se les da tratamiento a las aguas de la cuenca Rivera, específicamente lo 
correspondiente al sistema existente. Los colectores que se interconectan son: Rivera 1 y 2, 
Tibás, Barreal, El Alto, Zetillal y Mozotal. Esta interconexión beneficia 88750 habitantes, lo 
cual equivale a un caudal promedio de 233 l/s (acorde con corte emitido por UEN 
Recolección y Tratamiento). 

Por otra parte, al concluirse la Fase II del emisario, el 16 de diciembre del 2015, se 
interconectan las aguas del sistema existente de la cuenca Torres. En otras palabras, las 
aguas residuales provenientes de los colectores: Torres 0, 1 y 2, Cangrejos y Negritos, lo 
cual equivale a un caudal aproximado de 192 l/s, beneficiando a 73000 habitantes 
aproximadamente (acorde con corte emitido por UEN Recolección y Tratamiento). 

Posteriormente y con la construcción del túnel metropolitano, obra que permite el trasiego de 
las aguas de la zona sur hacia la zona norte y mediante la ejecución de los puentes canales 
sobre el río Torres y María Aguilar; las aguas de la cuenca María Aguilar se conducen y 
tratan en la PTAR, beneficiando a 93500 habitantes, cuyo caudal promedio a ser tratado es 
de 246 l/s (dato teórico ajustado). Esto se da con la puesta en operación del túnel, a partir de 
15 de noviembre del 2016. 

 

3.2. Indicador:  Porcentaje de incremento de población con servicio de agua de 
calidad. 
Meta:  98% 

Este indicador corresponde al Componente III del Programa de Agua y Saneamiento 
correspondiente a Sistemas Periurbanos.  Puesto que el resultado obtenido es de un 99.3% 
se considera la meta cumplida. 

Se han encontrado dificultades con los visados municipales de los terrenos que se requieren 
para llevar a cabo la construcción de los proyectos de este componente.  Estas dificultades 
ya fueron superadas y se cuenta con los acuerdos de Junta Directiva aprobados, ahora 
queda pendiente la espera de que el propietario acepte el precio. 
 
3.3.  Indicador:  Porcentaje de incremento de la población con servicio de agua de 
calidad potable abastecida por Sistemas Delegados 
Meta:  4.60% 
 
Esta meta se evalúa anualmente, mediante el Informe de Calidad de Agua que emite el 
Laboratorio Nacional en febrero del 2017, con los resultados del periodo 2016.  En los 
resultados preliminares se obtiene como resultado que no hubo incremento. 
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En el apartado de Desviaciones se señaló lo realizado para el cumplimiento de este 
indicador, aun cuando el mismo no se cumplió.                                               
 
3.4 Indicador:   Porcentaje de incremento de la población con servicio de agua de 
calidad potable abastecida por Asadas 
Meta:  4.60% 
 
El cumplimiento de esta meta se encuentra dentro del Programa de Agua Potable y 
Saneamiento, Componente II Agua Potable, Áreas Rurales. 
 
Esta meta se evalúa anualmente, mediante el Informe de Calidad de Agua que emite el 
Laboratorio Nacional de Aguas a finales del periodo 2016. En los resultados preliminares se 
obtiene como resultado que no hubo incremento. 
 
 
En cuanto al avance del Componente, se programó llevar a cabo los diseños de la Virgen y 
Puerto viejo con un 90% de avance, Santa Rosa de Pocosol y Santa Fe de los Chiles con un 
100% de ejecución. 
 

Se lograron elaborar los diseños y fueron entregadas al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) las carpetas de los proyectos de: Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, Santa 
Fe de Los Chiles y Acueducto Integrado de Sarapiquí. 

Se lograron completar los formularios respectivos para exoneración de obra pública para 
trámite ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de los proyectos de: Sarapiquí, 
Santa Fe de Los Chiles, Santa Rosa de Pocosol. 

Se lograron concluir los contratos con el consultor Orlando Gei, los cuales fueron recibidos 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a satisfacción y fueron incorporados dentro 
de las carpetas de diseños. Dicho consultor estuvo a cargo del diseño estructural de dos 
tanques de almacenamiento y varios pasos por cauce de los proyectos de Sarapiquí y Santa 
Rosa de Pocosol. 

Se logró entregar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) todo lo correspondiente a los 
documentos técnicos cartelarios, insumos fundamentales para iniciar las respectivas 
reuniones de formalización de los carteles de licitación.  

 
Con respecto a Maleku:  Inició en junio de 2016.  Desde julio 2016, se empezaron a gestar 
conflictos con la Municipalidad de Guatuso, sobre la ubicación de las tuberías y de las cercas 
de los vecinos (la Municipalidad solicita respetar el derecho de vía, en razón, de un proyecto 
que está gestando para ampliación y asfaltado de la calle), así como sobre quién debía 
realizar el movimiento de cercas. La situación evolucionó sin acuerdos con los entes locales, 
hasta que  la Municipalidad procedió a un acta de clausura de la construcción, el 8 de julio 
del 2016. Esta situación condujo a la suspensión del proyecto el 10 de agosto del 2016.   
 
Se retoma el proyecto en setiembre 2016.  Se ha realizado una reprogramación de las obras 
en Maleku, así como una valoración de las necesidades.  En noviembre y diciembre 2016, se 
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avanzó en el colado de la losa de cimiento del tanque de almacenamiento de 100m3, 
llegando el día de corte hasta la mitad de la altura en las paredes del tanque. En lo que 
respecta a la tubería, se logró finalizar el tramo desde la salida del tanque de 
almacenamiento de 100m3 hasta el punto 61.100 m aproximadamente, el cual se encuentra 
posterior al tanque de 50m3; sumando un total de 3740 me de tubería y terminando así la 
sección de la tubería principal de distribución del proyecto.  

 
3.5.  Indicador:  Número de obras a construir en las zonas indígenas 
Meta:  10 
 

Se coordinó con JUDESUR el financiamiento para la ejecución de los proyectos, el cual fue 
aprobado por la Contraloría General de La República a finales del IV trimestre del 2016.  
Dado lo anterior, se coordinó la adquisición de materiales de acuerdo con las 
especificaciones técnicas solicitadas por el AyA, así como la coordinación del ingreso de los  

materiales a sitio, con el propósito de iniciar la ejecución de las obras en el mes de enero del 
2017.  En el 2016, el avance de esta meta es del 0%. 

En el apartado de desviaciones se presentó mayor detalle de este indicador. 

 

4.  Programa 04:  Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado 

El Avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados es el 
siguiente: 
 
Cuadro No. 37 
 

Objetivo 

Estratégico 

del Programa 

o Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador 

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

GAM 9 9  No cumple 3,778,156.30

Periféricos 9 9  No cumple 1,889,482.62

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016

Meta  2016

Suplir a la

sociedad, el

servicio de

alcantarillado 

sanitario de

calidad, 

continuidad y

cantidad  

mediante la

operación y

mantenimiento 

de los

sistemas.

Operaración, 

Mantenimiento  

y 

Comercializaci

ón de

Alcantarillado

Índice valoración de

la Calidad del

servicio AR

10

 
 
 
 



EVALUACION PRESUPUESTARIA 2016  

69 

 
4.1. Indicador:  Índice de valoración de la Calidad del servicio Aguas Residuales 
Meta:  10 
 
En el apartado de Desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y 
resultados, se incluyó lo correspondiente a los aspectos que afectaron el logro de la meta. 
 
4.1.1.  Indicador:  Índice de valoración de la Calidad del servicio Aguas Residuales 
GAM 
Meta:  10 
 
Con respecto a la Subgerencia GAM, la meta no se cumple, por cuanto se logra un valor de 
9. 

Se presenta el resumen de los registros históricos de medición de caudal a la salida de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales administradas por la Dirección de Recolección y 
Tratamiento de la GAM, los cuales son obtenidos por cada operador mediante caudalímetros 
electrónicos (ultrasónicos o electromagnéticos), excepto en Bosques de Santa Isabel, donde 
se hacen mediciones volumétricas diarias del caudal efluente en cada sistema.  

Además, se presenta el caudal estimado que es recolectado por el Alcantarillado Sanitario de 
San José, el cual es calculado mediante el registro del caudal neto facturado de agua potable 
de los clientes que cuentan con servicio de alcantarillado en el área metropolitana de San 
José, por un factor de retorno igual a 0,70 considerado como la fracción de agua potable que 
ingresa al alcantarillado sanitario o agua residual, menos el caudal registrado en cada 
sistema de tratamiento de aguas residuales.  
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Cuadro No. 38 

 

Registro histórico del Caudal Efluente y el Indicador de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales administrados por la Dirección RyT-GAM. 

 

 

Sistema 
Caudal Promedio m3/día 

Caudal Total 
Promedio  

2016 

m3/día 
I-2016 II-2016 III-2016 IV - 2016 

Alcantarillado Sanitario de la 
GAM 67.173 64.862 57.627 48.526 238.189 

Rincón Verde II 188 226 188 176 778 

Monte Lindo 26 35 25 39 124 

Bosques de Santa Ana 431 358 354 337 1.480 

Boulevard Las Palmas 223 190 202 189 805 

André Challé 138 116 147 163 563 

Lagos de Lindora 331 353 354 354 1.392 

Santa Isabel 23 30 18 15 86 

Los Tajos 33.298 39.345 34.850 43.943 151.436 

Caudal Total No 

Tratado (m3/día) 
100.902 104.565 92.831 92.806 391.104 

Caudal Total Tratado 

(m3/día) 
929 950 934 936 3.748 

Caudal Total (m3/día) 101.831 105.515 93.765 93.742 394.853 

Indicador del Trimestre 0,91% 0,90% 1,00% 1,00% 0,95% 

 

 

En el presente periodo y para la mayoría de los sistemas, se han mantenido todas las 
condiciones externas dentro del rango esperado, dentro de las cuales se tienen: clima, uso 
correcto del alcantarillado sanitario, frecuencia de ingreso de caudales pico producto de 
lluvias. 
 

Se ha mantenido el monitoreo constante de cada uno de los sistemas, así como el 
seguimiento y aplicación de los planes de operación y mantenimiento de cada uno de los 
sistemas de tratamiento involucrados, también se han mantenido las condiciones de calidad 
de vertido en todos los sistemas de tratamiento. 

Se concluye el proyecto de mejora para el sistema de tratamiento de Bosques de Santa Ana, 
el cual entra en periodo de puesta en marcha para el mes de enero del 2017 y se espera 
culmine en el primer trimestre del mismo año. 
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El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la instalación de nuevos servicios 

Cuadro No. 39 

 
 

De manera general en el año no se logró la meta de instalar los servicios en un tiempo 
máximo de 3 días y se tuvo un indicador general de 3.49 días; sin embargo, es notable la 
mejoría en los tiempos de instalación conforme se avanzó en el año, pasando de 9 días al 
inicio de año y llegando en algunos momentos en los cuales no se presentaban dificultadas 
para los trabajos, a instalar los servicios en un promedio de menos de 2 días. 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento en la atención de desobstrucciones la 
instalación de nuevos servicios. 
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Cuadro No. 40 
 

 

 
 

 

En lo que respecta al indicador de desobstrucciones, se requiere mencionar que para el 
2016, el personal de mantenimiento dejó de laborar los días sábados, condición que provocó 
que las órdenes que se generaban los días viernes y sábado, no fueran atendidas hasta el 
lunes, condición que genera un incremento automático en el indicador. 

 

 
4.1.2.  Indicador:  Índice de valoración de la Calidad del servicio Aguas Residuales 
Periféricos 
Meta:  10 

Con respecto a la Subgerencia Sistemas Periféricos, la meta no se cumple, por cuanto se 
logra un valor de 9. 
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Gráfico No. 8 

 

 
El gráfico anterior muestra el comportamiento en la instalación de servicios entre el 2015 y 
2016, donde se nota un breve crecimiento en este periodo.  
  
5. Programa 05:  Hidrantes    

Mediante Ley Nº 8641 del 11 de junio del 2008, se declara el servicio de hidrantes como 
servicio público y reforma de leyes conexas.  En el artículo 1 se declara como servicio 
público la instalación, el desarrollo, la operación y el mantenimiento de los hidrantes.  En el 
artículo 2 se indica que el desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y 
mantenimiento, serán responsabilidad de los operadores de los sistemas de distribución del 
servicio de agua potable, públicos o privados, según el área concesionada. 
 

El Programa de Hidrantes del AyA está compuesto por dos áreas principales: en primer lugar 
se encuentra la instalación de nuevos hidrantes en sitios señalados por el Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica como prioritarios (se estima una meta de 5000 nuevos hidrantes en 
10 años); en segundo lugar se tienen las labores correspondientes al mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red de hidrantes legada por el Cuerpo de Bomberos (estas 
labores abarcan desde pintura y engrase hasta sustitución de hidrantes en mal estado). 

 

Avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados: 
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Cuadro No. 41 

Objetivo 

Estratégico 

del Programa 

o Proyecto 

del PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimient

o de meta al 

31 diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Suplir el

servicio de

agua para

incendios

Instalación y

mantenimiento 

de hidrantes.

Indice de

Valoración de

la instalación

de hidrantes

nuevos y el

mantenimiento 

y rehabilitación

de la red

existente.

10 6 7 No cumple 2,469,808.00

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016

 

 
5.1. Indicador:  Índice de Valoración de la instalación de hidrantes nuevos y el 
mantenimiento y rehabilitación de la red de existente. 
Meta 10 

El Programa de Hidrantes del AyA, está concentrado en las dos Subgerencias operativas: 
GAM y Periféricos. Ambas Subgerencias tienen dos funciones principales dentro de sus 
labores: 

Instalación de nuevos hidrantes en sitios señalados por el Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica.  Valor meta 5 

Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de hidrantes legada por el Cuerpo de 
Bomberos (estas labores abarcan desde pintura y engrase hasta sustitución de hidrantes en 
mal estado).  Valor meta 5 

La actividad de instalación de hidrantes nuevos, se realiza por medio de la contratación de 
empresas constructoras y otra pequeña parte se realiza por medio de las cuadrillas propias.  

Como metas del Programa de Hidrantes se tiene la instalación de al menos 500 nuevos 
hidrantes al año, para el año 2016 se instalaron un total de 299 hidrantes, lo anterior se debe 
a que la licitación 2010LN-00021-PRI, finalizó para las 5 regiones de la subgerencia de 
Sistemas Periféricos desde inicios del 2016, no pudiendo realizar la ampliación del contratos 
en ninguna de las regiones, únicamente se realizó la ampliación del contrato para la posición 
del acueducto metropolitano, por lo que no fue posible cumplir con la meta de instalación. 
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Para resolver dicha situación se inició el trámite de la nueva Licitación de Suministro e 
Instalación de Hidrantes modalidad según demanda 2016LN-00008-PRI, que actualmente se 
encuentra a la espera de que se publique la adjudicación en Gaceta.  Se espera que esté 
iniciando la instalación de nuevos hidrantes para abril-mayo del 2017. 

La meta de mantenimiento y rehabilitación fue fijada en 750 hidrantes, sin embargo, esta 
meta fue establecida en un momento en donde las cuadrillas de mantenimiento solo 
realizaban mantenimiento correctivo, por lo que la cantidad de hidrantes descrita era menor a 
la que actualmente logramos alcanzar, un total de 3971 hidrantes han recibido mantenimiento 
durante el 2016, por esta razón ésta en proceso de revisión la meta actual. 

Para realizar el seguimiento de las metas del programa se definió una escala de 1 a 10 de 
calificación desglosada en la suma de las siguientes dos fórmulas: 
 
A pesar de que no se alcanzó la meta programada, a continuación, se incluyen algunos 
factores positivos con los que se cuenta: 

 Contar con el personal de las Unidades de Hidrantes debidamente equipado y 
capacitado para realizar las labores de mantenimiento y rehabilitación de hidrantes. 

 El ritmo de trabajo de los contratistas de la licitación de Suministro e Instalación de 
Hidrantes encargados de la instalación de nuevos hidrantes. 

 Se aprobó un préstamo del programa de agua potable al programa de hidrantes, lo que 
garantiza la continuidad de la licitación de suministro e instalación de hidrantes. 

 La implementación de un programa de mantenimiento preventivo, con lo cual se ha 
podido determinar el estado de cada hidrante anualmente, mejorando su condición y 
vida útil. 

 

 


