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EVALUACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2016

I.  INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE  JUNIO 2016

1. 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

1.1. 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  por
modificación  ¢3.549.478.43  miles,  con  lo  cual,  el  presupuesto  total  asciende  a
¢203.519.278.41 miles. De este monto, al primer semestre se convirtieron en ingresos reales
¢142.460.149.57 miles, lo que significa una ejecución del 70.0%.
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Gráfico 1

En el gráfico anterior se observa la composición porcentual de los ingresos reales, según la
fuente de los recursos, el 45.0% de los ingresos del AyA provienen de su gestión operativa
producto de la venta de servicios, de este porcentaje casi el 37.1 se obtiene por la venta de
agua, seguido por el servicio de alcantarillado (5.6%)

La segunda fuente de ingresos corresponde al financiamiento, que representa un 53.7% de
los ingresos recibidos en el primer semestre del 2016, y en menor medida los ingresos de
capital de solo aportan el 1,3% de los ingresos.

1.1.1.  Ingresos Corrientes por venta servicios

Del total de ingresos presupuestados un 61.4%% provienen de ingresos corrientes y de estos
se convirtieron en ingresos reales un 51.3, al primer semestre del 2016.
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Cuadro No. 2

Tipo de ingresos
Ingresos 

Presupuestados
Recaudación Real 

(primer Semestre 2016) Diferencia relativa
Ingresos Servicio de Agua 103,641,221.0 52,816,179.1 51.0%
Ingresos Servicio de Alcantarillado 14,361,526.1 7,954,920.8 55.4%
Ingresos Servicio de Hidrantes 2,326,397.6 1,308,287.5 56.2%
Otros ingresos comerciales 1,649,362.4 828,062.5 50.2%
Otros Ingresos No comerciales 2,903,553.0 1,216,318.4 41.9%
Total general 124,882,060.1 64,123,768.2 51.3%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ingresos Consolidados según tipo de ingresos por cuenta presupuestaria 2016

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 de 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 eficiencia de las estimaciones de los ingresos Presupuestados
en  relación  con  los  ingresos  efectivamente  cobrados,  y  calcula  las  diferencias  relativas
medida como la razón entre los ingresos real y los ingresos presupuestados.

Grafico 2

Como lo  muestran  las  barras  las  estimaciones  estuvieron  ligeramente  por  debajo  de  lo
realmente cobrado para los servicios de acueductos y de alcantarillado.  En el caso de los
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servicios de acueducto y de alcantarillado,  las estimaciones fueron casi  certeras, con un
margen de error inferior a un 4%. No obstante, las estimaciones de los otros ingresos no
comerciales, se sobre-estimaron en un 16.2%.

Se debe notar  que el  ejercicio  presupuestario  supone una eficiencia de recaudación del
98.5%, mientras que la eficiencia de recaudación real del año 2016 fue del orden de 97,09%,
que si bien es cierto, es inferior a lo estimado, es un porcentaje superior al nivel histórico del
95% observado en periodos anteriores.

Cuadro No.  3

Zona

Facturación 
Neta 

Acumulada
Recaudación 
Acumulada

Eficiencia 
Recaudación 
Acumulada

Sub. Sist. GAM 39,308,914.3 37,988,366.0 96.64%
Sub. Sist. Periféricos 25,466,546.5 24,898,950.8 97.77%
Total Nacional 64,775,460.85 62,887,316.79 97.09%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Eficiencia en la Recaudación acumulado a junio del 2016

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%.

Así  mismo depende de la Gestión Comercial  y de la eficiente gestión de las actividades
operativas que se derivan del proceso comercial, como son: tiempo de atención; los niveles
de micro medición, la efectividad en la cobranza, y el estado del parque de hidrómetros.

1.2.  Comportamiento de la ejecución de egresos

La ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2016 es de un 32,43%. Las partidas con
mayor  presupuesto  con respecto  al  total  son Remuneraciones 32,04%,  Servicios  28% y
Bienes Duraderos 27,94%.  La ejecución de estas partidas es de un 43,17%, 33,53% y
19,05% respectivamente.

En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por partida presupuestaria. 
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Cuadro No. 4

En el siguiente cuadro se observa la ejecución por programa presupuestario.  Los Programas
de Inversiones y de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto, tienen un
presupuesto que representa el 39,85% y 39,26% respectivamente, del total del presupuesto
por ¢203.519.278,53 miles.

El  programa  de  inversiones,  además  de  ser  el  de  mayor  representación  del  total  del
presupuesto,  es el  de  menor ejecución.   Este  programa es relevante para la  Institución,
puesto que cuenta con varios objetivos estratégicos y de programa que se encuentran en el
Plan Operativo Institucional.

Cuadro No. 5

6



EVALUACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2016

El detalle por cuenta presupuestaria de cada programa, es el siguiente:

Cuadro No. 6

Cuadro No. 7

Cuadro No. 8
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Cuadro No. 9

Cuadro No. 10

Como  se  puede  observar,  la  ejecución  en  los  programas  está  entre  un  21,59%  en
Inversiones y un 44,49% en Administración.

1.2.1 Limitaciones que afectan la ejecución presupuestaria

Servicios

Esta partida tiene un  cumplimiento del  33,53%.  La ejecución se encuentra dentro de lo
normal,  ya  que  los  servicios  corresponden  a  Licitaciones  ya  adjudicadas  que  se  irán
consumiendo mes a mes.  Así mismo, dentro del presupuesto se encuentra la partida para
pago de expensas y energía eléctrica, la cual también se consume mensualmente.  Una
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mayor ejecución presupuestaria se verá reflejada en el tercer o cuarto trimestre del año. Por
otra parte, se encuentran en trámite en Proveeduría, diferentes licitaciones.

En el Programa de Abastecimiento del Area Metropolitna de San José, Acueductos Urbanos y
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón, las subpartidas mas  representativas son:
1.  Contratación  de  Inspectores  para  las  obras,  2.  Diseños  de  Planos  y  3.  Consultorías
Ambientales en Proyectos. En el caso de los Inspectores se han tenido problemas con el
cartel de Licitación lo que se ha atrasado la contratación.  La contratación de diseño de los
planos se espera para el segundo semestre, al igual que las contrataciones y viabilidades
Ambientales Ambiental y del Recuso Hídrico.

Se tienen problemas con la  comunidad indígena de Alto Telire en Talamanca.  Se requiere
ubicar fuentes de abastecimiento de agua en la comunidad para futuro desarrollo.  Para ello
se  requiere  contratar  una  empresa  que  preste  el  servicio  de  helicóptero,  la  cual  ya  se
adjudicó,  pero  la  comunidad  no  está  de  acuerdo  con  la  empresa  adjudicada.   En  el  II
semestre se realizará un trabajo de sensibilización en la comunidad indígena por parte de la
Administración Superior del AyA, con el fin de que se  acepte el oferente adjudicado.

Materiales y suministros

La ejecución de esta partida es del 25%. Parte de los materiales a adquirir son materiales de
importación  y  corresponden  a  procedimientos  actualmente  adjudicados,  por  lo  que  la
ejecución presupuestaria se verá reflejada en el II semestre.

De los materiales que  requieren las Subgerencias Operativas se han podido obtener del
actual stock de bodega, por lo que no se han tenido comprar en el período.

En  los  proyectos  que  se  desarrollan  el  proceso  licitario  para  la  compra  de  tubería  y
accesorios en PVC y HG es de 4 a 5 meses, por lo que su ejecución se mostraría  en el II
semestre 2016.

Bienes duraderos

La ejecución es es partida es por 19,05%.  Las principales limitaciones de ejecución son:

 No contar con los términos de referencia de diferentes proyectos.
 Términos de referencia con problemas.
 Falta de terrenos para la construcción de los proyectos.
 Atrasos en la ejecución de los proyectos por parte de los contratistas.
 Apelaciones de los contratistas.
 No contar a tiempo con la viabilidad ambiental de los proyectos y con los permisos de

uso del terreno.
 Problemas de construcción que atrasan la ejecución de los proyectos.
 La Unidad Ejecutora del Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San
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José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE)
no cuenta con personal en el área estructural y electromecánica, lo cual obliga a que
todas las consultas de oferentes o contratistas  sean atendidas en el Área de Diseño. 

II.  Resultado de la ejecución presupuestaria

De  la  ejecución  de  ingresos  y  egresos  resulta  un  superávit  de  ¢76.453.346,47   miles,
compuesto por superávit de fondos propios y de fondos específicos.

Cuadro No. 11

III.  Desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y resultados

El Plan Operativo Institucional  (POI) incorpora 12 metas, de las cuales no se cumplió el
16,66%.  Al  30 de junio se establece que la meta cumple si  tiene un procentaje igual  o
superior al 45%, por lo que se establece que 2 de las metas tienen desviaciones importantes.
No se aplica esta misma medición al los indíce de valoración de la calidad del servicio de
agua potable y al índice de valoración de la calidad del servicio de alcantarillado.

De los indicadores anteriormente indicados, se considera que el siguiente no cumple.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

RESUMEN  INGRESOS Y  EGRESOS  JUNIO  2016

EN MILES DE COLONES

Cuenta Presupuestaria Presupuesto Actual Ejecución Absoluta

INGRESOS 203.519.278,53 142.460.149,57 70,00

Ingresos Corrientes 124.882.060,18 64.123.768,16 51,35
Ingresos de Capital 3.499.779,80 1.788.924,19 51,12
Financiamiento 75.137.438,55 76.547.457,22 101,88

EGRESOS 203.519.278,53 66.006.803,10 32,43

Remuneraciones 65.224.658,80 28.158.920,59 43,17
Servicios 57.001.512,44 19.111.434,55 33,53
Materiales y Suministros 12.695.346,27 3.174.776,71 25,01
Intereses y Comisiones 4.135.146,41 1.454.419,84 35,17
Bienes Duraderos 56.866.598,58 10.831.535,37 19,05
Transferencias Corrientes 1.835.837,95 648.600,03 35,33
Amortización 5.760.178,08 2.627.116,01 45,61

 
Total  Superávit 0,00 76.453.346,47

Ejecución 
Porcentual
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1. Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos.

1.1.  Valoración de la calidad de los servicios de agua potable 

Meta: 11 puntos 

Esta  meta  se  establece  a  nivel  institucional,  está  a  cargo  de  las  SubGerencias  GAM y
Sistemas Periféricos. 

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.  

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.

Los valores meta establecidos son 5 en calidad, 3 en instalación de nuevos servicios y 3 en
reparación de fugas, para un total de 11.

El resultado es el siguiente:
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Cuadro No. 12

Al 30 de junio el indicador no cumple para Sistemas Periféricos, ya que obtuvo un valor de
7.  La Subgerencia GAM obtuvo una voloración de 14. 

Los valores obtenidos por Periféricos son los siguientes:

Calidad de Agua   97,34%-- Valor 4
Plazo Instalación de Nuevos Servicios 11.61 – valor 1
Plazo Instalación de Reparación de Fugas 9,17 -- valor 2

Calidad de Agua  :

La meta para este indicador es obtener un índice 5, igual o mayor a 98% de calidad. De
acuerdo a ello, la meta propuesta no  se está cumpliendo.
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Cuadro No. 13

Como se puede observar en el cuadro anterior, las regiones con problemas son la Región
Chorotega y la Pacífico Central.

La Región Chorotega presentó problemas de calidad, puesto que el I trimestre se le dío agua
sin cloro a un barrio con las aguas de la naciente sin clorar en Bagaces.  En Cañas hay
varios barrios cuya agua está sin cloro, ya que se les suministra agua del pozo Semillas.

Como medidas  correctivas  se  tiene  la  coordinación  con  los  funcionarios  del  Laboratorio
Nacional para ver como dar solución a los problemas. Reuniones con personal que realiza la
actividad y visitas de campo. Monitoreos del cloro residual y revisión de equipos.

La Región Pacífico Central presentó problemas en el sistema de Piedades Norte-La Paz-La
Esperanza, ya que las muestra reolectdas dieron no potable.

Como medida correctiva se va a intensificar el control operacional por parte de los ingenieros
de la zona, además se va a aumentar el número de muestras para lograr para el segundo
semestre del año cumplir con la meta.

Se va a desarrollar labores de monitoreo de cloro y limpieza de tanques por parte de las
cuadrillas de la zona.

Nuevos Servicios:

La meta para este indicador es obtener un índice 3, entre 5 y 7 días para la instalación de
nuevos servicios. En el cuadro siguiente se indican los nuevos servicios instalados al 30 de
junio en las regiones con su correspondiente promedio de instalación en días.
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Cuadro No. 14

Este  indicador  se  ha  vistado  afectado  principalmente  en  la  Región  Pacifico  Central  y
Chorotega.

Pacifico  Central:   Se  han  tomado  medidas  para  evitar  el  atraso  en  la  instalación,  no
obstante, no han sido suficientes por cuanto aún no han ingresado los juegos de  accesorios
para hidrómetros a la Institución.

Como medida  correctiva  se  han  instalado  provisionalmente  con  accesorios  en  PVC,  en
aquellas cantonales que no cuentan con contratación.

Región Chorotega:  Limitación para el otorgamiento de nuevos servicios para proyectos en
los sistemas que presentan problemas de arsénico.

Se han asumido nuevos acueductos como en Nicoya (San Joaquín 82 servicios).

Falta de Juegos de accesorios para la instalación de nuevo servicios.

Carencia de  equipos en algunas cantonales como compresor, cortadora y compactadora. 

Largas distancias que hay en los sistemas de algunas cantonales, por lo que se debe de
programar el trabajo.
Cumplimiento en la Directríz de vacaciones sin tener personal suficiente para sustituir. 

Mal estado de los vehículos.  

Como medidas correctivas se tiene gestionar la Contratación de la Instalación de Nuevos
Servicios.
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Reparación de Fugas:

La meta para este indicador es obtener un índice 3, entre 5 y 7 días para la reparación de
fugas. En el cuadro siguiente se indican los nuevos servicios instalados al 30 de junio en las
regiones.

Cuadro No. 15

Existen algunos problemas para lograr la meta institucional  de Fugas.  Este indicador se ve
afectado en la Región Central Oeste, Chorotega y Huetar Atlántica.

Región Central Oeste: La afectación se dio principalmente en la cantonal de Alajuela.

Como medida correctiva,  en la cantonal  de  Alajuela se ha reubicado personal  para dar
seguimiento a la actividad y proponer mejoras operativas. 
Región Chorotega:  Constantes rupturas de tuberías por parte de  Conavi y la Municipalidad
ocasiona  un  incremento  en  fugas  por  lo  que  hay  que  priorizar  las  actividades  ante  el
desabastecimiento. 

Directriz Cumplimiento Vacaciones acumuladas, lo cual ocasiona reducción de personal en
cuadrilla, y no se pueden sustituir mediantes suplencias. 

El mismo personal de reparación de fugas también instala nuevos servicios. 

El mal estado de los vehículos constantemente pasan en el taller mecánico.

Faltan accesorios para eliminación de fugas en cajas de hidrómetros.  
Como medida correctiva se tiene solicitar más jornales ocasionales.

Región Huetar Atlántica: Falta de asignación de recurso humano para la región. 

La  alta  incidencia  de  fugas  por  antigüedad  de  las  tuberías  y  por  tipo  de  material,
especialmente en las cantonales de Pococí y Limón hacen que algunas órdenes de servicio
no se puedan atender en tiempo con el ya reducido personal.
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Como medidas correctivas se tienen la sustitución de tuberías y reforzar las cuadrilla de
mantenimiento.

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 ANC, el servicio al cliente se ve afectado por que no se atienden las
fugas y la instalación de servicios dentro de los plazo establecidos.

2.  Programa de Inversiones

2.1.  Número de obras construidas en las zonas indígenas

Meta:  10 obras construidas

Los proyectos: 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. 

Estos proyectos no se han iniciado debido a que se encuentra aún en la Contraloría General
de la República la aprobación al Presupuesto Extraordinario que presentó JUDESUR para
obtener los fondos para su financiamiento.

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%.

Inicialmente JUDESUR no estaba incluida en la propuesta de financiamiento original ya que
este  ente  ofreció  financiar  los  proyectos,  lo  que  cual  le  permite  al  AyA financiar  otros
proyectos.  

Al AyA le corresponde preparar los diseños y presentar los costos de los proyectos, acción
que se  ejecutó  en el  2015.   Adicionalmente  contará  con personal  bajo  la  modalidad de
jornales ocasionales para el  desarrollo de los proyectos, lo cual  se realizará una vez se
cuente con la aprobación de los recursos para el financiamiento de las obras

En el caso del proyecto de La Casona, el mismo está en ejecución por parte del AyA, de
acuerdo con lo programado.
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Cuadro No. 16

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.

En el avance de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional al 30 de junio 2016,
hay 2 metas que no cumplen con lo programado, 3 que se evaluarán hasta final de año y 8
metas que cumplen con lo programado.

Se analizará cada uno de los objetivos y metas establecido en el Plan Operativo Institucional
a nivel de programa presupuestario.

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. 
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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,
Proveduría 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.

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. 17

2.1. Valoración de la calidad de los servicios de agua potable

Meta:  11

El indicador se evalúa en la GAM y en Periféricos. El dato se obtiene por medio de la suma
de el resultado obtenido en el indicador de calidad, plazo instalación nuevos servicios, plazo
reparación fugas.  El detalle de los valores y metas de cada uno se incluye en el apartado
1.1.  

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.

Indicador del porcentaje de Potabilidad (Calidad del Agua) 

La meta anual institucional es de 98%. Para la GAM según el último informe del Laboratorio
Nacional de Agua (LNA), es de 99.6%. 

Aspectos positivos:

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

 Desde  el  punto  de  vista  de  calidad,  los  diferentes  datos  de  los  parámetros
fisicoquímicos básicos de turbiedad, color y cloro residual, permiten determinar que
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se cumplió con los valores de los máximos y mínimos permitidos de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de Calidad de Agua Potable, Decreto 38924-S, con lo
cual se demuestra una vez más nuestro compromiso de calidad para con nuestros
usuarios y clientes.

 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.

 Se ejecutó el proyecto de Sello de Calidad Sanitaria, para la mejora, protección de las
fuentes de Chiverrales en Coronado, con 100% de avance físico y presupuestario,
recibido a satisfacción. 

Figura No. 1

 

 La Institución está realizando una serie de mejoras al Acueducto Metropolitano por
medio de la UEN PAPS (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.
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Aspectos negativos:

Actualmente  se  cuenta  con  100  millones  para  el  proyecto  de  Cerramientos  de
componentes del acueducto metropolitano para evitar el ingreso de personas a las
instalaciones y disminuir el riesgo de vulnerabilidad sanitaria. Lamentablemente desde
finales de 2015 este proyecto está en un proceso legal dado que fue abandonado por
el contratista Promelec, por lo que se le ha pedido a la parte legal de AyA finiquitar el
contrato para volver a sacar una licitación. Se está a la espera de que el área legal
valore la posibilidad de continuar el proyecto bajo alguna figura legal o de lo contrario
iniciar la nueva licitación.

Indicador  Reparación de Fugas  

La meta propuesta para este indicador es de 5 días o menos en promedio para las
cuatro Zonas del GAM y el Acueducto del Guarco. Según los registros del Datamart el
indicador alcanzado para este primer semestre fue de 2.6 días en promedio para un
total de 3473 órdenes resueltas.

Para los meses de abril, mayo y junio, se obtuvo en promedio 232 órdenes resueltas
por Zona incluyendo El Guarco, cerrando para el mes de junio con 2.2 días por orden,
se detallan los tiempos en el siguiente gráfico:

Gráfico 3: Tiempo Promedio Mensual de Atención de Averías

                                                La fuente de datos: Datamart 2016.

21



EVALUACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2016

Aspectos Positivos:

 En  detalle,  existe  una  disminución  considerable  en  el  indicador  de  tiempo  de
resolución para la Zona 3, donde al cierre de este trimestre se alcanzó un promedio de
4.1 días en comparación con los 6.3 días que iniciaron en el mes de abril. Entre sus
razones se puede mencionar, mejor depuración y actualización de las órdenes, así
como la aplicación de una serie de controles para la gestión de las órdenes. 

 Se  cuenta  con  la  herramienta  Dashboard  2016,  la  cual  ha  llegado  a  facilitar  la
presentación y seguimiento de los indicadores de reparación de fugas, así como de
recolección de escombro y reposición de pavimento para las 4 zonas de la GAM y El
Guarco. Para este año, se espera contar con la automatización de esta herramienta o
bien valorar la incorporación en gran parte al Datamart, para tal propuesta, se solicitan
las reuniones respectivas a la Dirección Comercial Integrado, para ser valorado.

 Con la incorporación del “Reporte Resolución Expedientes” en el Modulo de Gestión
de Averías  en el  Sistema OPEN –SCI,  se espera  crear  indicadores un tanto  más
precisos de los actuales o bien que permitan mejorar la trazabilidad de cada orden
generada en sus diferentes etapas.

 Se identifica la creación de un único modelo de riesgos para las Zonas de GAM, con el
fin de identificar los posibles riesgos y mejorar los controles actuales referidos a la
reparación de fugas.

 Da inicio para el mes de julio, la modernización y caracterización del sistema para la
atención de órdenes de servicio, que estará alineado al proyecto de modernización
que la institución estará implementando.

Acciones realizadas:

Con el servicio de alquiler de maquinaria se brinda el apoyo en el proceso de reparación de
fugas, ya que con este servicio, se asiste con los retroexcavadoras , vagonetas, el servicio de
reparto de lastre, recolección de escombro y finalmente se brinda el servicio de bacheo.

Con los servicios anteriormente mencionados se ha logrado atender en un día la atención de
recolección de escombros de Alcantarillado Sanitario, se coordina diariamente la cantidad de
retro excavadores y vagonetas de eje sencillo y eje doble para las diferentes zonas de la
GAM, se realiza la inspección de bacheo contratado en las diferentes zonas de la GAM, una
vez ejecutado el trabajo, se verifica que las roturas se encuentren cortadas, a nivel y con la
debida recolección del escombro.
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Instalación de nuevos servicios

Durante  el  segundo  trimestre  del  presente  año  2016,  se  ejecutó  un  total  de  1.389
instalaciones de nuevos servicios en la GAM con un indicador promedio de instalación de
3,14 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 17.5 días hábiles (plazo de resolución para aprobación desde que el cliente hace
la solicitud hasta que cuenta con el servicio instalado). El tiempo promedio del I Semestre es
de 2.65 días

La meta definida para el proceso de nuevos servicios es de; 5 días hábiles para la instalación
y para todo el proceso (aprobación e instalación) es de 15 días hábiles.

Aspectos negativos

El contrato de instalación de nuevos servicios de agua potable en la GAM concluyó a media-
dos del mes de junio, situación que provoca no contar con la empresa para la instalación por
un periodo de 2 semanas.

Aspectos positivos.

Se cuenta con los recursos presupuestarios necesarios para la atención de las actividades 
de instalación de nuevos servicios de agua potable en la GAM. Aspecto que da tranquilidad 
en el manejo del indicador de instalación.

El indicador de instalación se ha mantenido por debajo de los 5 días hábiles registrando un
promedio al mes de junio de 2,66 días hábiles para el primer semestre del 2016.

2.2 Valoración de la gestión RANC

Meta:  1

Esta meta se evalúa de la siguiente manera:

Tabla No. 2

Agua no contabilizada 0 si IANC es mayor de 52%

1 si IANC esta entre 46 y 52

2 si IANC esta entre 42 y 46

3 si IANC esta entre 33 y 42

4 si IANC es menor de 33%
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La meta se está cumpliendo por cuanto la meta obtenida es del 49,78%.

Para mejorar el porcentaje de agua no contabilizada, se está llevando el proyecto RANC, el
cual está dirigido a optimizar las operaciones en el manejo del agua en los acueductos y de
la facturación, con el objeto de reducir el ANC en los acueductos,  y optimizar la eficiencia en
la operación de las estaciones de bombeo para lo que se requiere mejorar la infraestructura
física y operativa en los sistemas.

El proyecto está enfocado a la optimización y recuperación de las instalaciones existentes,
mediante acciones de reparación y de sustitución para llevarlas a una situación operativa
eficiente; y a la integración de componentes de los sistemas que no se colocaron en su
oportunidad o que por razones de costo y tecnológicas no ha sido posible instalarlas.
  
En  buena  medida  el  proyecto  atiende  el  rezago  en  inversión  en  el  área  operacional
acumulado desde la creación del AyA, en infraestructura operativa, en manejo del agua en
los sistemas, y en organización para la operación y para el mantenimiento, actividades en las
cuales la reducción del ANC y la optimización o mejoramiento de la eficiencia energética son
claves para alcanzar costos razonables y para garantizar la sostenibilidad operativa de los
sistemas.    

En el cuadro No. 21 no se indica monto de ejecución presupuestaria, puesto que el proyecto
mencionado se asignó al Programa de inversiones.

2.3.   Porcentaje  de implementación del  programa de Fortalecimiento  de  la  gestión
comunitaria del agua

Cuadro No. 18
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La meta del  30% se desglosa de la siguiente manera:   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.   

De la primera meta, al 30 de junio se tiene un avance del 4% con un cumplimiento del 40%.
Se han llevado  a  cabo sesiones de trabajo  para  análisis  y  revisión  del  articulado de la
propuesta de reglamento, así como la realización de un taller para revisión, lo que permite
tener una versión actual del reglamento que se presentará a Junta Directiva.      

Con respecto a la segunda meta, se tiene un avance acumulado de un 55% de la meta que
representa un 11% del  20% que se espera cumplir.   En relación a la Formulación de la
Política, la misma se realizó a finales del periodo 2015, en este mismo periodo en lo que
respecta  a  la  divulgación  se   realizaron   presentaciones  públicas  de  la  Política  a  los
diferentes sectores, así como mediante la  web.  De igual manera en  el primer semestre del
2016,  se procedió a la publicación formal en la Gaceta Nº 48 y Alcance No 37 de fecha
Miércoles  9  de  Marzo  del  2016,  según  lo  requerido  por  la  Contraloría  General  de  la
República.   Actualmente  se  está   trabajando  en  la  “Operacionalización  del   Plan  de
Implementación”.

Es importante indicar que la implementación no se estaría ejecutando en su totalidad en  este
periodo, dado que la implementación responde a un plan  cuyas acciones están establecidas
para ser  ejecutadas al  2025,  principalmente lo  que corresponde a la  gestión de recurso
hídrico. 

2.4.  Aplicación del formulario unificado a 500 ASADAS

Para febrero del 2016 se entregó avance de la aplicación para 228 ASADAS, y se está por
ejecutar  otra  aplicación  del  instrumento  unificado  a  110  ASADAS,  en  ambos  casos  co
financiados con del PNUD, a través de CRUSA, lo anterior paralelamente  a la contratacíón
que se realiza para aplicarlos a 440 ASADAS con financiamiento AyA.  

Al primer semestre del 2016, se remitió a la Proveeduría Institucional a fin de que se inicie la
contratación se servicios de consultoría para el levantamiento y procesamiento de análisis
mediante la aplicación del Instrumento Unificado en las ASADAS.
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3.  Programa 03:  Inversiones

En el cuadro siguiente se encuentran los indicadores y metas del programa de inversiones
que se cumplieron al 30 de junio.

Cuadro No. 19
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Al Programa de Agua Potable y Saneamiento corresponden los indicadores siguientes:

 Porcentaje de incremento de población conectada a sistemas de tratamiento primario
de  aguas  residuales.   (Componente  Mejoramiento  Ambiental  de  la  Gran  Area
Metropolitana)

 Porcentaje  de  incremento  población  con  servicio  de  agua  de  calidad  potable
abastecida por ASADAS. (Componente Agua Potable Areas Rurales)

 Porcentaje de incremento de población con servicio de agua de calidad. (Componente
Agua Potable y Saneamiento Periurbanos Area Metropolitana San José)

Al Programa de Agua Potable en Acueductos Rurales corresponden los indicadores:

 Número de obras construidas en las zonas indígenas.

 Porcentaje de crecimiento de la población con servicio de agua de calidad potable
abastecida por sistemas delegados. 

3.1.   Porcentaje  de  incremento de  población conectada  a  sistemas de  tratamiento
primario de aguas residuales.  (Componente Mejoramiento Ambiental de la Gran Area
Metropolitana)

Este  indicador  corresponde  al  Programa  de  mejoramiento  ambiental  de  la  Gran  Area
Metropolitana.   Este Proyecto incluye obras de redes y colectores de alcantarillado, una
planta de tratamiento de aguas residuales, un túnel de transmisión entre los colectores y la
planta y los correspondientes gastos de consultoría para el diseño y la supervisión de todas
estas actividades en el AMSJ, abordando así el problema de la disposición inadecuada de
las aguas residuales.

En este sentido, la prioridad de este proyecto radica en que el grueso de la población del
Área Metropolitana de San José se verá beneficiada con la rehabilitación y ampliación del
Alcantarillado Sanitario.

Los principales componentes del Proyecto  se resumen en los siguientes enunciados:

·  Rehabilitación y extensión del sistema de alcantarillado de aguas residuales en sectores
específicos del área metropolitana, con una extensión de 365 km de tubería.

·  Un túnel de trasvase con una longitud de 1,75 Km y un diámetro de 2,50 metros, para
trasvasar las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia la cuenca del río Torres
y  reunirlas  con  las  aguas  de  los  colectores  de  zona  norte  y  enviarlas  a  la  planta  de
tratamiento.
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·  Un emisario terrestre con una extensión de 3,11 kilómetros y un diámetro variable entre
1,60 y 2,40 metros, para la conducción final de los caudales de los colectores sur y norte
hacia la planta de tratamiento.

·  Una planta de tratamiento de aguas residuales de alta tecnología a desarrollar  en dos
etapas; Etapa I (tratamiento primario o eliminación de sólidos), Etapa II (tratamiento de lodos
activados).  Dentro del alcance del proyecto, solo se construirán las obras asociadas a la
Etapa I.

Para la contratación y construcción de todas las obras indicadas anteriormente, se requiere
llevar a cabo de previo, la adquisición y recuperación de terrenos y servidumbres, en los
cuales  se  afincarán  las  obras  que  componen  el  proyecto.  Además,  las  obras  de  los
anunciados anteriormente, se contratan mediante la modalidad de licitaciones públicas. 

Para efectos de su diseño y supervisión el proyecto contempló un quinto componente de
consultoría y asistencia técnica, el cual también ha sido adjudicado mediante una licitación
pública internacional. Finalmente, el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo,
está destinado a la construcción de Redes y Colectores de Alcantarillado en las cuencas de
los ríos María Aguilar y Tiribí, esta obra se encuentra dentro del Sistema de Alcantarillado de
Aguas Residuales, así como a la instrumentación de conexiones intra-domiciliarias para los
usuarios de bajos ingresos.

Con respecto al  cumplimiento del  indicador,  durante el  primer semestre 2016 no se han
realizado  conexiones  adicionales,  es  decir  no  ha  habido  incremento  de  habitantes
conectados al sistema de tratamiento primario, por lo que se mantiene la misma cantidad de
conexiones del año 2015.   No obstante lo anterior, la cantidad de habitantes conectados al
mes de Diciembre del 2015 (186,000), que equivalen a 17.38%  casi alcanza la meta del 18%
establecida para el año 2016, por lo que se considera la meta en cumplimiento al 30 de junio.

Seguimiento del proyecto:

 Túnel de trasvase:  

La meta programada para el I semestre es 100% y el porcentaje de cumplimiento está por
debajo de lo estimado, correspondiente a un 91.5%.

La excavación del túnel se encuentra finalizada. En relación con las obras conexas, en mayo
del año en curso se colocaron las etapas 1 y 2 de las cámaras de interconexión, en el portal
Torres y en el portal María Aguilar, además se realizó prueba de estanqueidad de la cámara
de interconexión y de los tubos del portal río Torres, así como el relleno del lote adyacente al
sitio.

28



EVALUACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2016

 Redes Secundarias Zona Norte

La meta programada anual en la Licitación Redes Norte corresponde a un 29% para las
líneas: Trinidad de Moravia, Coronado B, Coronado C y Coronado D. La meta programada
para el I semestre es 0.8% y el porcentaje de cumplimiento está por encima de lo estimado,
correspondiente a un 3.8% para Trinidad de Moravia, un 4.9% para Coronado B, un 9.3%
para Coronado C y un 1.6% para Coronado D.

 Redes Secundarias Zona Sur 
 
La meta programada anual en la ejecución del contrato de Redes Sur, corresponde a un
16.4%. La meta programada para el I semestre es 0.6% y el porcentaje de cumplimiento está
por debajo de lo estimado, correspondiente a un 0%.

 Puente canal Torres y María Aguilar

La  meta  programada anual  Puente  Canal  Torres  y  Río  María  Aguilar  corresponde  a  un
98.8%.  La meta programada para el I semestre es 1.6% y el porcentaje de cumplimiento
está por encima de lo estimado, correspondiente a un 37.8%.

Se  inició  la  construcción  de  la  estructura  metálica  del  tubo-puente  sobre  el  río  Torres.
Además, se aprobó el inicio del trabajo para el tubo-puente sobre el río María Aguilar y se
iniciaron las reparaciones dentro del Túnel (filtraciones).

En portal Torres se colocó muro de contención y se coló la losa de la cámara de transición y
se  continuaron  rellenos,  por  lo  que  la  cámara  de  conexión  se  completó  con  su  relleno
perimetral.

En portal María Aguilar se avanzó con construcción de caseta, se definieron muros y se inició
pedestal de margen derecha para el tubo puente, en su ubicación definitiva.

 Servidumbres nuevas y existentes

La meta programada anual de Servidumbres nuevas y existentes corresponde a un 57.3%.
La meta programada para el I semestre es 40.2% y el porcentaje de cumplimiento está por
debajo de lo estimado, correspondiente a un 34.5%.

3.2.   Porcentaje  de incremento población con servicio  de agua de calidad potable
abastecida por ASADAS. (Componente Agua Potable Areas Rurales)

Este componente financiará sistemas rurales de agua potable,  nuevos y rehabilitación,  y
soluciones de saneamiento en las siguientes Asociaciones Administradoras de Acueductos y
Alcantarillados (ASADAS) de la zona norte del país: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí,
Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y
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la  Comunidad  Maleku,  localizada  en  una  reserva  indígena.  Bajo  este  componente  se
proveerán 500 soluciones individuales de saneamiento, que beneficiarán a la población más
pobre que actualmente dispone de pozos negros con gran potencial de contaminación de
mantos acuíferos.

Adicionalmente, este componente financiará acciones de fortalecimiento institucional de las
ASADAS  y  de  educación  ambiental  y  desarrollo  comunitario,  así  como  estudios
hidrogeológicos para identificar cualquier acción adicional necesaria para la protección de las
fuentes actuales y para identificar la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas en
la zona norte del país, más allá de las incluidas en el Programa.

Seguimiento del componente

 Diseños elaborados

La meta programada anual para los Diseños del Componente II  corresponde a 100%. La
meta programada para el  I  semestre es 88.4% y el  porcentaje de cumplimiento está por
debajo de lo estimado, correspondiente a un 79.5%.

Se tiene concluido el diseño, planos especificaciones y presupuesto del proyecto de Santa
Rosa de Pocosol.

Se tiene concluido el diseño, planos especificaciones y presupuesto del proyecto Santa Fe
de Los Chiles.

Se tiene concluido a un nivel avanzado el proyecto completo de Sarapiquí. Se integraron
fases I y II.

Estos  diseños fueron asumidos en su mayoría por  personal  de  la  Unidad Ejecutora.  No
obstante, también se contó con la participación de un consultor para apoyar en los diseños
estructurales de los Proyectos de Sarapiquí y Santa Rosa de Pocosol. 

 Construcción Maleku

La meta programada anual corresponde a 38.2%.  La meta programada para el I semestre es
0.4% y el porcentaje de cumplimiento está por encima de lo estimado, correspondiente a un 
2.12%.

La construcción de este proyecto se inició el pasado 1 de junio.  Actualmente se trabaja en la
instalación  de tubería  y  previstas,  De igual  manera  y  de  forma paralela,  se  realizan los
trabajos de construcción de cajas de reunión en el sector de las nacientes.
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3.3.   Porcentaje  de  incremento  de  población  con  servicio  de  agua  de  calidad.
(Componente Agua Potable y Saneamiento Periurbanos Area Metropolitana San José)

Este componente financiará la ejecución de proyectos de agua potable en las siguientes
zonas de bajos ingresos y peri-urbanas de San José: La Carpio, La Capri, Sector Sur de
Escazú, Sectores Marginal del Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de
Rio Azul,  El  Rodeo y Cascajal,  Higuito  de Desamparados,  Matinilla  de Santa Ana y Los
Ángeles de Patarrá.

Asimismo, se llevarán a cabo bajo este componente proyectos de alcantarillado en las zonas
de  La  Carpio  y  Los  Ángeles  de  Patarrá,  incluyendo  la  realización  de  los  estudios
correspondientes.

El  Programa  financiará  también  acciones  de  educación  ambiental  y  sanitaria  en  las
comunidades beneficiarias. 

Seguimiento del proyecto

 Diseños Elaborados

La  meta  programada  anual  para  el  Componente  III  corresponde  a  100%.  La  meta
programada para el I semestre es 36.9% y el porcentaje de cumplimiento está por debajo de
lo estimado, correspondiente a un 17.5%.

Se tiene la etapa 1 lista del proyecto de El Llano. Se tienen los terrenos listos.
Se va a realizar el diseño completo de El Llano. Dado que las circunstancias así lo favorecen.

 Terrenos

La meta programada anual corresponde a 90.9%. La meta programada para el I semestre es
90.3% y el porcentaje de cumplimiento está por debajo de lo estimado, correspondiente a un
60.5%.

3.4.  Número de obras construidas en las zonas indígenas.

En el apartado de   Desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y
resultados se indica lo correspondiente a esta indicador.

3.5.  Porcentaje de crecimiento de la población con servicio de agua de calidad potable
abastecida por sistemas delegados. 

Aún cuando el resultado de esta meta se obtiene anualmente, en este primer semestre se
viene trabajando de acuerdo a lo programado, en cuanto a la ejecución de proyectos para
abastecimiento de agua potable, los cuales están programados concluir en el IV trimestre del
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2016 , así como con la instalación de equipos de cloración en las comunidades, ya sea para
sustitución o instalación de uno nuevo, con la finalidad de cumplir la meta  Para el  primer
semestre se instalaron 21 cloradores, beneficiando una población de  16,765 habitantes. 

Cuadro No. 20

A continuación se presentan los proyecos que están en ejecución y se estiman terminar en el
2016.
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SISTEMAS DE DESINFECCION INSTALADOS EN EL I SEMESTRE DEL 2016

COMUNIDAD TIPO DE EQUIPO POBLACION 
SISTEMAS NUEVOS

1 EMPALME ABAJO DE SAN ISIDRO: SECTOR CALLE VIEJA CAMARA SECA PVC 123
2 LOS ANGELES DE TARBACIA CAMARA SECA PVC 197
3 SAN ANDRES DE MATAPALO DE SAVEGRE CAMARA SECA PVC 35
4 BAJO CALIENTE DE MIRAMAR CAMARA SECA PVC 840
5 VALLE AZUL Y LOS CRIQUES DE SAN RAMÓN CAMARA SECA PVC 6,000
6 LA ESCUADRA DE ACOSTA # 01 CAMARA SECA PVC 120
7 LA ESCUADRA DE ACOSTA # 02 CAMARA SECA PVC 300
8 CENTRO DE GENERACIÓN TORO ICE #02 CAMARA SECA PVC 12
9 WAGHOPE Y VALLE LAS ROSAS DE VALLE LA ESTRELLA CAMARA SECA PVC 810

10 SAN JORGE DEL LIMBO DE GUÁCIMO CAMARA SECA PVC 600
11 SANTA EDUVIGUES DE TURRIALBA CAMARA SECA PVC 228
12 SAN FRANCISCO DE  COYOTE CAMARA SECA PVC 1,530
13 EL PUENTE Y EL TABLAZO DE ACOSTA CAMARA SECA PVC 1,080
14 CHIRRACA DE ACOSTA # 01 CAMARA SECA PVC 360
15 CHIRRACA DE ACOSTA # 02 CAMARA SECA PVC 180
16 BAJO PLOMO DE ACOSTA CAMARA SECA PVC 240
17 LA LUCHITA DEL GUARCO CAMARA SECA PVC 270
18 AGUA BLANCA DE ACOSTA CAMARA SECA PVC 900
19 SEVILLA DE ACOSTA CAMARA SECA PVC 420
20 GRAVILIAS DE ACOSTA CAMARA SECA PVC 360
21 SAN RAMÓN DE SARAPIQUÍ EQUIPO POR GOTEO 2,160

TOTAL DE HABITANTES 16,765
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Cuadro No. 21

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

Cuadro No. 22
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Porcentaje  esperado 

No. PROYECTO
Total de 

Beneficiarios
Fecha estim ada de 

term ino
I II III IV IV

1 BOLIVIA Y SAN GERARDO DE PLATANARES II ETAPA 3192 30/08/16 52.00% 86.67% 100.00%

2 ALTOS DE SAN JUAN DE PEREZ ZELEDON 3775 30/09/16 68.91% 73.29% 100.00%

3 CHIRRES ARRIBA Y ABAJO DE PURISCAL 1044 30/07/16 98.96% 100.00% 100.00%

4 EL CRUCE DE ANABAN DE POCOCI 1056 30/09/16 94.05% 94.05% 100.00%

5 EL PORO DE GRIFO ALTO DE PURISCAL 750 30/11/16 43.78% 57.60% 100.00%

6 CAJON DE P.Z. III ETAPA 605 30/06/16 99.22% 99.88% 100.00%

7 DOS AGUAS DE LOS CHILES 1668 30/11/16 89.86% 92.72% 100.00%

8 HEREDIANA DE SIQUIRRES 8080 30/11/16 47.30% 47.30% 100.00%

9 MILANO DE SIQUIRRES 1600 30/10/16 17.00% 80.00% 100.00%

PROYECTOS QUE TERMINAN 

PERIODO 2016

AVANCE FISICO 2016
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4.1.  Valoración de la Calidad del Servicio en Aguas Residuales

Meta: 10 puntos en la Valoración de la Calidad servicio Aguas Residuales.

Esta meta  de mide tanto para la GAM como para Periféricos.   Para determinar  el  valor
obtenido en el desempeño de dicha meta se valoran 3 aspectos que  a saber:

 Cumplimiento ley vertidos (porcentaje del volumen de agua residual que cumple la
norma de vertido entre el volumen total de agua residual recolectado)

 Plazo instalación Nuevos Servicios

 Plazo atención de desobstrucciones

De acuerdo a la tabla siguiente.

Tabla No. 3

Indicador

Cumplimiento ley vertidos: volumen que cumple entre volumen recolecta-
do                                                      :  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 

En  el  cuadro  no.  22  se  podrá  observar  que  las  Subgerencias  de  Periféricos  y  GAM
obtuvieron un valor de 9.
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4.1.1.  Gran Area Metropolitana

La GAM obtuvo un resultado de 9.  Este resultado se vio afectado, ya que ni el plazo de
instalación  de  nuevos  servicios  de  Alcantarillado  Sanitario,  ni  las  desobstrucciones,
alcanzaron el puntaje máximo de 5.

Cumplimiento ley vertidos (porcentaje del volumen de agua residual que cumple la
norma de vertido entre el volumen total de agua residual recolectado)

Evaluación para el  cumplimiento de la  Ley de Vertidos (tratamiento de
agua residual)

En cuanto al cumplimiento de la ley de vertidos, se establece una puntuación de acuerdo al
porcentaje de caudal de agua residual recolectada que cumplen con la normativa vigente
para calidad de vertidos a cuerpos de agua. Según el porcentaje alcanzado, se obtiene una
puntuación utilizando el siguiente rango de clasificación:

 Si es mayor de 80%: 5 puntos.

 Si esta entre 60% y menos de 80%: 4 puntos.

 Si esta entre 50% y menos de 60%: 3 puntos.

 Si está entre 40% y menos  50%: 2 puntos.

 Si es menor de 40%: 1 punto.

El porcentaje alcanzado fue de un 0,90%, el cual se encuentra en el rango de menor a 40%,
por lo cual el puntaje alcanzado es igual a 1 punto. 

Siendo el caudal de los sistemas de tratamiento de Bosques de Santa Ana, Los Tajos y parte
del Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San José que se encuentran sobre los
valores límites de algunos de los parámetros fisicoquímicos 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
2015. Se estima que para finales del presente año se conecte la totalidad del sistema de
alcantarillado sanitario de San José.

En el caso del incumplimiento de la norma de vertido aplicada al sistema de tratamiento de
aguas residuales Los Tajos presentada en este período, el mismo se debe únicamente a un
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parámetro el cual se denomina como Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), a pesar
de ello el incumplimiento es por muy poco, por ello y dado el tipo de parámetro en cuestión,
no  se  plantean  mayores  acciones  correctivas,  salvo  a  nivel  de  monitoreo  y  control
operacional  del  sistema.  Se  estima  que  para  el  próximo  muestreo  este  valor  mejore
alcanzando el nivel de la norma, de lo contrario se realizaría un análisis más a fondo para
determinar posibles acciones correctivas a ejecutar.  

Para garantizar  el  cumplimiento del  vertido en el  sistema de tratamiento de Bosques de
Santa Ana se tiene adjudicada una contratación para realizar la modificación del sistema de
postratamiento de dicha planta. Este proyecto tuvo orden de inicio el 3 de abril del 2016 y
fecha final para terminar el proyecto sin cobros o multas para el 27 de noviembre del 2016,
razón  por  la  cual  se  espera  que  para   finales  del  año  2016  esta  planta  se  encuentre
cumpliendo el 100% de los parámetros de vertido.  

En el siguiente se presenta el resumen de los registros históricos de medición de caudal a la
salida de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los cuales son obtenidos por cada
operador mediante mediciones volumétricas diarias del caudal efluente en cada sistema, lo
anterior en los sistemas que no cuentan con medidor de caudal electromagnético, a saber:
Bosques de Santa y Santa Isabel. 

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  (Matriz  de  Indicadores  Comerciales  2016),  por  un  factor  de  retorno  igual  a  0,70
considerado como la fracción de agua potable que ingresa al alcantarillado sanitario o agua
residual. 

Cuadro No. 23

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 m
3

/día

I-2016 II-2016 III-2016 IV - 2016

Alcantarillado Sanitario de la GAM 67.173 64.862 --- ---

Rincón Verde II 188 226 --- ---

Monte Lindo 26 35 --- ---

Bosques de Santa Ana 431 358 --- ---

Boulevard Las Palmas 223 190 --- ---

André Challé 138 116 --- ---

Lagos de Lindora 331 353 --- ---

Santa Isabel 23 30 --- ---

Los Tajos 33.298 39.345 --- ---
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Caudal Total No Tratado (m
3

/día)
100.902 104.565 --- ---

Caudal Total Tratado (m
3

/día)
929 950 --- ---

Caudal Total (m
3

/día)
101.831 105.515 --- ---

Indicador del Trimestre 0,91% 0,90% --- ---

Aspectos externos positivos

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, etc. 

Aspectos internos positivos

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. Para este período, se han mantenido las condiciones de calidad de vertido en
todos los sistemas de tratamiento.

Aún se mantiene el incumplimiento de la norma de vertido por parte del sistema de Bosques
de Santa Ana, para lo cual se tiene pendiente la ejecución de la construcción de unidades de
tratamiento que complementen el tratamiento actual, lo cual se tiene programado que finalice
en el último trimestre del año 2016. 

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

Durante  este  periodo  no  se  ha  visto  afectado  la  entrega  del  servicio  de  Recolección  o
Tratamiento de Aguas Residuales, ya que el servicio que brindan el alcantarillado sanitario de
San José y las ocho Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  se ha brindado de forma
continua.

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 proponen las siguientes medidas correctivas definitivas: 

Tabla No. 4

Meta no cumplida Medidas correctivas Estrategia

Porcentaje  de  caudal  de
agua  residual  recolectada

Mejorar el tratamiento en el
sistema  de  Bosques  de

Para  la  mejora  y  mantenimiento
de  la  calidad  de  vertido  del
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que  cumplen  con  la
normativa  vigente  para
calidad  de  vertidos  a
cuerpos de agua, 80% = 5
puntos.

Santa Ana. efluente  del  sistema,  se  propone
la  Implementación  de  nuevas
unidades de tratamiento  después
del reactor anaeróbico tipo UASB.
Estas  nuevas  unidades  se
basarán  en  un  tratamiento
biológico  del  tipo  aeróbico,  es
decir,  un  sistema  de  lodos
activados  en  conjunto  con  el
reactor  anaeróbico  UASB.  Esta
medida inició su ejecución el 3 de
abril  del  2016  hasta  el  27  de
noviembre del 2016

Plazo de Instalación de nuevos servicios

Para el año 2016 se estableció como puntaje mayor un máximo de 3 días para lograr la insta-
lación del nuevo servicio de alcantarillado sanitario, esto luego de que la caja de registro do-
miciliar con sifón sea aprobada por parte del área operativa. Los tres días corresponden a un
indice de 5, sin embargo se obtuvo un resultado de 4.

En los primeros meses del año no se alcanzó la nota máxima, que es realizar la instalación
en menos de 3 días, la situación mejora en el mes de marzo. De manera general en el primer
trimestre no se cumplió con el objetivo del tiempo de instalación.

En lo que, respecto al segundo trimestre del año, se puede observar una mejoría considera-
ble, pasando de tiempos de respuesta de hasta nueve días (9) a lograr instalar el servicio en
un día y medio (1.5). Es importante mencionar que está mejoría se presentó luego del ingre-
so en vigencia  la contratación de instalación de los nuevos servicios de alcantarillado sanita-
rio, proceso que se tramita por medio de una licitación pública y que cubre un año completo,
con posibilidad de ampliar a tres años más. Situación que dependerá de la correcta ejecución
de las obras planteadas y del cumplimiento de los objetivos.
 
En el caso del primer trimestre en algunas ocasiones (muy pocas) durante el periodo, se pre-
sentaron problemas con la disponibilidad de equipos para la rotura de las calles, esto espe-
cialmente en aquellos Nuevos Servicios en los cuales la carpeta de rodamiento es de concre-
to y requiere de equipos de mayor potencia para efectuar el quebrado del material (mini con
punta o back hoe con rompedora).
 
Plazo de atención de desobstrucciones 

Según los lineamientos o índices de valoración del  servicio,  se establece una escala de
puntuación  para el 2016, respecto a los trabajos de desobstrucciones y reparaciones en la
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red de alcantarillado sanitario, ya sea en acometidas como en red general,  de 3,14 días, con
lo cual la nota establecida según la escala es de un 4.

En lo que respecta a desobstrucciones y reparaciones hubo un aumento en los indicadores
en el mes de junio respecto a los meses anteriores. El aumento se debió a dos factores: se
mantuvo el déficit  de camiones hidrovaciadores que se venía sufriendo durante el  primer
trimestre del año, esta situación no permitió atender las denuncias con la rapidez que se
requiere.  El  segundo factor  correspondió  a  que  coincidió  las  actividades de la  profilaxis
laboral con el inicio de las lluvias, condición que genera que en un mismo momento aumente
la carga de trabajo, mientras se cuenta con la mitad del personal.

4.1.2.  Periféricos

Periféricos obtuvo un resultado de 9. 

Cumplimiento ley vertidos (porcentaje del volumen de agua residual que cumple la
norma de vertido entre el volumen total de agua residual recolectado)

El valor programado para el 2016 es del 80%, si embargo, el valor obtenido es de un 73,67%
correspondiente a un resultado de 4.

Se  estan  haciendo  inspección  de  Plantas  de  Tratamiento  de  Aguas  Residuales  para
recomendar  ajustes  operativos  en  todas  las  regiones,  búsqueda  de  alternativas  para
optimizar el tratamiento de los sistemas Lagunares.

Plazo de intalación de nuevos servicios

Se  estimó  realizar  la  instalación  de  nuevos  servicios  en  el  2016  entre  3  y  5  días,
correspondiente a un valor de 4.  Sin embargo, en el I semestre los nuevos servicios se
están instalando en 9.9 días, por lo que el valor obtenido es 3.

Deberá ser optimizada la gestión de las solicitudes de nuevos servicios en la Región Huetar
Caribe.   El  aporte  de  la  Región  al  indicador  es  considerable,  las  demás  regiones  se
mantienen con un plazo medio de resolución según lo esperado.

Plazo atención desobstrucciones

Se  estimó  realizar  la  atención  de  desobstrucciones  en  el  2016  entre  3  y  5  días,
correspondiente a un valor de 4. Se logró atender las desobstrucciones en 4,99 días por lo
que se cumplió con el resultado a obtener de 4.

Se dio inicio a la contratación de compra de un camión hidrovaciador para la Región Pacífico
y  otro  para  la  Región  Chorotega.   Con  esta  adquisición  se  pretende  excelencia  y
optimización en la prestación del servicio de alcantarillado sanitario.
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5. Programa 05:  Hidrantes   

5.1.  Indice de valoración del servicio de hidrantes

Cuadro No. 24

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 concentrado en las dos subgerencias operativas:
GAM y Periféricos.  Ambas subgerencias tienen dos funciones principales dentro de sus labo-
res, las cuales son: 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, meta propuesta desde el año 2011); y en segundo lugar se tienen las labores co-
rrespondientes 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 hi-
drantes en mal estado).

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:

 Meta de Nuevos Hidrantes (Fórmula 1)

5 si es mayor de 500 hidrantes 
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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

 Meta de Mantenimiento y Rehabilitación (Fórmula 2)

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 

El indicador de cumplimiento alcanzó un 6, representando un gran aumento en la cantidad de
hidrantes con mantenimiento preventivo, mientras la meta de nuevos hidrantes no se ha po-
dido cumplir según lo programado. Para aumentar la cantidad de hidrantes se tenía previsto
realizar la ampliación del contrato actual en 3 posiciones, sin embargo no fue posible realizar-
lo en dos de ellos y actualmente se está tramitando la solicitud de ampliación para la posición
1.

Instalación de hidrantes

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 hi-
drantes al año (para el año 2016, debido a que la Licitación 2010LN-00021-PRI, se encuentra
finalizando y se encuentra en trámite la nueva Licitación de Suministro e Instalación de Hi-
drantes modalidad según demanda 2016LN-00008-PRI, que actualmente se encuentra en
periodo de recepción de ofertas, puede tener problemas de cumplimiento). 

Para el segundo trimestre del 2016 se instalaron 115 Nuevos Hidrantes lo cual corresponde
al 23% de la meta anual para el 2016. 

Se espera continuar con la instalación de hidrantes mientras se tramita una nueva licitación
(2016LN-000008-PRI de suministro e instalación de hidrantes según demanda), con el fin de
poder cumplir con las metas establecidas.

Mantenimiento de hidrantes

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 realiza-
ban mantenimiento correctivo, por lo que la cantidad de hidrantes descrita era menor a la que
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actualmente  logramos alcanzar  con la  implementación  del  mantenimiento  preventivo,  por
esta razón esta en proceso de revisión la meta actual. 

Se realizaron 1537 trabajos, sobrepasando la meta anual.   Esto se debe a que desde el año
2014 se inicio un programa de mantenimiento preventivo, el cual consiste en realizar la visita
del hidrante al menos una vez al año y revisar sus estado, pintura y engrase, trabajos que se
requieren para garantizar la confiablilidad de la red de hidrantes, así como extender su vida
útil.

Dicho programa se ha podido implementar debido a que durante los primeros años de trabajo
se ha realizado una gran cantidad de mantenimiento correctivo.
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