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INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 2015

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

El presupuesto original  de ingresos del  2015 del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados  se  estimó  en  ¢205,912,899,32  miles,  a  los  cuales  se  le  agregaron  por
modificación   ¢7,2722,692,10  miles,  con  lo  cual,  el  presupuesto  total  aciende  a
¢213,635,591,42 miles. De este monto se conviertieron en ingresos reales ¢230.415.205,86
miles,  lo  que significa que  los ingresos reales del  período fueron ¢16,779,614,44 miles
superiores a los ingresos estimados, para una ejecución del107,85%.

Gráfico No. 1

En el gráfico anterior se observa la composición porcentual de los ingresos reales, según la
fuente de los recursos, el 61.1% de los ingresos del AyA provienen de su gestión operativa
producto de la venta de servicios, de este porcentaje casi el 50.7 se obtiene por la venta de
agua, seguido por el servicio de alcantarillado.

La segunda fuente de ingresos corresponden al financiamiento, que representa un 37,4 de
los ingresos recibidos en el año 2015, y en menor medida los ingresos de capital de solo
aportan el 1,55 de los ingresos.
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Ingresos Capital,
¢3.333.505.0 

(1.5%)

Financiamiento, 
¢86.212.578.9, 

(37.4%)

Servicio de Agua
¢116.897.249.9

(50.7%)

Servicio 
de Alcantarillado

16.563.947.3 (7.2%)

Servicio de Hidrantes
¢2.367.586.2 (1.0%)

Otros 
ingresos comerciales
¢1.629.426.9 (0.7%)Otros Ingresos 

No comerciales
¢3.410.911.6 (1.5%)

Venta de Servicios
¢140.869.121.8

(61.1%)

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantantarillados
Composición de los ingresos reales según fuente de Recursos , 

al 31 de diciembre del 2015



1.1. Ingresos Corrientes por venta servicios

Cuadro  No. 1

Como se indicó el  61,1% de los ingresos provienen de ingresos corrientes y de estos se
conviertieron en ingresos reales un 102,5%, lo que significa que las estimaciones de los
ingreso corrientes fueron ¢3,396,166,2 miles por encima del monto estimado.

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 considero 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 la diferencias relativa medida
como la razón entre los ingresos real y los ingresos presupuestados.

Grafico No. 2
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Ingresos Presupuestados Recaudación Real Diferencia relativa
Ingresos Servicio de Agua 116,484,472.5 116,897,249.9 100.4%
Ingresos Servicio de Alcantarillado 14,510,811.1 16,563,947.3 114.1%
Ingresos Servicio de Hidrantes 2,219,224.2 2,367,586.2 106.7%
Otros ingresos comerciales 1,604,008.2 1,629,426.9 101.6%
Otros Ingresos No comerciales 2,654,439.8 3,410,911.6 128.5%
Total general 137,472,955.8 140,869,122.0 102.5%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ingresos Consolidados según tipo de ingresos por cuenta presupuestaria  2015

 -en millones de colones-
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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 del
servicio  de  acueducto  las  estimaciones  fueron  casi  certeras,  no  asi  en  el  caso  del
alcantarillado y los otros ingresos no comerciales, donde las proyecciones se sub-estimaron
en un 14.1% y un 28.5% respectivamente

Se debe notar  que el  ejercicio  presupuestario  supone una eficiencia de recaudación del
98.5%,  miemtras  que  la  eficiencia  de  recaudación  real  del  año  2015  fue  del  orden  del
97,26%, que,a pesar es inferior a lo estimado, es un porcentaje superior al nivel historico del
95% observado en periodos anteriores.

Cuadro No.  2

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%. 

Asi  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 micromedición, la efectividad en la cobranza, y el estado del parque de hidrómetros.

En este sentido en el año 2015 se continuó con una actividad permanente de seguimiento a
los diferentes indicadores de gestión comercial a nivel consolidado y  de las Subgerencias de
los Sistemas del  Gran Área Metropolitana y los Sistemas Periféricos, en componentes como:
Ingresos  por  Servicios,   Cuentas  por  Cobrar,   Puesto  al  Cobro  (sin  vencer),  Pendiente
(morosidad), recaudación,  entre otros, que permiten monitoerar la gestión comercial para
facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial. 

Asi, por ejemplo, la micromedición, medida como la relación entre el total de conexiones con
medidor y el total de conexiones (fijas y con medidor), representa para diciembre 2015 un
porcentaje de 99.2%; y para el 2014 un 98.8%. 

La mejora en el indicador ha sido a los esfuerzos realizados para instalar medidores a los
nuevos servicios y en atender cierta cantidad que estaban sin medidor. En este sentido la
cantidad  de  conexiones  fijas  han  disminuido  y  a  diciembre  del  2015  existían  4975
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Zona
Facturación Neta 

Acumulada
Recaudación 
Acumulada

Eficiencia 
Recaudación 
Acumulada

Sub. Sist. GAM 86,441,537,031.5 83,817,840,688.0 96.96%

Sub. Sist. Periféricos 55,896,317,562.3 54,624,232,323.4 97.72%

Total Nacional 142,337,854,593.8 142,337,854,593.8 97.26%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Eficiencia en la recaudación 

acumulado a diciembre del 2015



conexiones de las cuales un 78.7% se ubican en la Región metropolitana.  A igual período
del año 2014 el nuero de conexiones fijas fue de 6.769.

Cuadro  No. 3

No obstante, si se observa el indicador de micromedición efectiva, medida como la relación
existente entre el total de hidrómetros con lectura y el total de conexiones (fijas y medidas)
se evidencia un deterioro en el parque de medidores, toda vez que dicho indicador pasó de
de un 93.2% en el año 2014 a un 91.8% en el 2015, siendo el la Región Metropolitana la que
explica la caída en este indicador.

La diferencia entre ambos indicadores responde a hidrómetros en mal estado, ya sea porque
no  generan  lectura  (hidrómetros  parados)   o  porque  generan  sub-registros  debido  al
deterioro del dispositivo (hidrómetros en sustitución).

La  Institución  tiene  instaurada  una  política  de  sustitución  de  hidrómetros,  en  la  que  se
establece que todos los medidores (½ pulgada) deberán ser sustituidos cuando alcancen
una vida útil que supere los 7 años o logren una medición acumulada superior a los 3000 m3
de registro.

Para los medidores mayores a una vida útil  por acumulación de lectura (mayor o igual a
3,000 m3) para el mes de diciembre de 2015, presenta una cantidad de  243.362 hidróme-
tros, para un porcentaje de 39.31%, del total de conexiones con medidor. Con respecto al
año 2014 la cantidad de hidrómetros en sustitución aumento un 6,07%

En relación al indicador de hidrómetros parados, para el año 2015 presenta una cantidad de
12,310 hidrómetros para un porcentaje del 1.9% del total de conexiones medidas y para el
año 2014 esa cantidad fue de 11.984 para un porcentaje del 1.89%.

Por otra parte el crecimiento de los servicios a nivel nacional para el año 2015 fue de 20,187,
en donde su plazo medio de resolución fue de 5,01 días, y presenta un incremento del 3.0%
con respecto al año 2014.
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Region

Tiempo medio 
Instalación 

nuevos servicios 
(días)

Tiempo medio de 
Reparación de 

Fugas (Días)

Tiempo medio de 
Desobstrución 

(Días)
Micromedición

Micromedición 
Efectiva

Eficiencia 
Recaudación

Sub. Sist. GAM 1.4 4.4 0.0 98.8% 87.8% 97.0%
Sub. Sist. Periféricos 2.5 10.3 4.8 99.6% 96.4% 97.7%

R. Pacifico Central 3.0 4.4 3.7 99.9% 98.5% 99.5%
Region Brunca 1.3 2.5 1.2 99.1% 97.8% 99.2%
Region Central 1.5 17.2 12.6 99.7% 91.6% 96.5%
Region Chorotega 3.2 10.4 14.4 100.0% 97.4% 96.1%
Region Huetar 3.1 16.7 4.2 99.5% 95.1% 97.2%

Total Nacional 1.9 7.6 4.8 99.20% 91.75% 97.26%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen de indicadores de Gestión Comercial



1.2. Otros ingresos

1.2.1 Administración de Plantas de Tratamiento: 

En este rubro se clasifican los ingresos que se reciben del convenio suscrito con las Munici -
palidades de Cartago y Paraíso mediante el cual la institución administra y opera la Planta
de Tratamiento y cobra por trimestre vencido los costos incurridos por dicha administración.
Al 2015, los ingresos recibidos ascienden a ¢116.885,92 miles.

a. Municipalidad de Cartago: 

Esta municipalidad canceló la suma de ¢95.129,24 miles quedando pendiente de pago un
importe de ¢58.580.425,43  correspondiente a las facturaciones de los meses de junio a oc-
tubre 2015, según el siguiente detalle:

Cuadro No. 4

PERIODO DE 
PAGO

MONTO
FACTURADO

MONTO 
CANCELADO

No. DEPOSITO FECHA
REGISTRO 
CONTABLE

Setiembre 2014 11,229,716.12 11,229,716.12 10062 28/01/2015 115001546

Octubre 2014 11,705,503.21 11,705,503.21 10062 28/01/2015 115001546

Noviembre 2014 10,056,085.76 10,056,085.76 10062 28/01/2015 115001546

Diciembre 2014 9,083,413.09 9,083,413.09
10062 
19376

28/01/2015 
 09/06/2015

115001546
115010549

Enero 2015 16,045,770.81 16,045,770.81 19376 09/06/2015 115010549

Febrero 2015 9,029,070.53 9,029,070.53 22237 07/07/2015 115012677

Marzo 2015 5,740,677.90 5,740,677.90 22237 07/07/2015 115012677

Abril 2015 10,455,337.46 10,455,337.46 2712 08/09/2015 115017174

Mayo 2015 11,783,666.21 11,783,666.21 2712 08/09/2015 115017174

Junio 2015 13,918,386.60 0.00

Julio 2015 10,810,116.82 0.00

Agosto 2015 11,804,127.65 0.00

Setiembre 2015 12,158,033.80 0.00

Octubre 2015 9,889,760.56 0.00

TOTAL 153,709,666.52 95,129,241.09

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
INGRESOS RECIBIDOS ADMINISTRACION PLANTA DE TRATAMIENTO

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
AL IV TRIMESTRE DE 2015

b. Municipalidad de Paraíso

Esta Municipalidad canceló ¢21.756.678,40, sumas que al  31 de diciembre de 2015 fueron
canceladas en su totalidad por esa entidad, según el siguiente detalle:
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Cuadro No. 5

1.2.2.  Otros Ingresos no operativos:

En este apartado se incluyen los siguientes ingresos:

a. Intereses sobre Saldos en Cuentas Corrientes: En este rubro se registran los ingresos
por intereses que reconocen las entidades bancarias sobre los saldos mantenidos en cuen-
tas corrientes. 

Los ingresos estimados ascienden a ¢153.655,69 miles y se recibió la suma de ¢95.744,05
miles, logrando una ejecución del 62.31%. El monto no recibido se debe fundamentalmente
a que las tasas de interés que pagan las entidades bancarias han disminuido. 

b. Intereses sobre Inversiones Financieras: Corresponde a ingresos por intereses gana-
dos sobre inversiones financieras que realiza la Institución en instrumentos autorizados por
el Ministerio de Hacienda. 

Los ingresos estimados ascienden a ¢581.400,00 miles y la ejecución alcanzó la suma de
¢1.792.955,70 miles, lográndose obtener un porcentaje de ejecución del 308,39%.  La justifi -
cación de esta alta ejecución se debe fundamentalmente a que una porción importante del
saldo final de caja se mantiene en la cartera de inversiones.
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PERIODO DE 
PAGO

MONTO No.  DEPOSITO FECHA
REGISTRO 
CONTABLE

Setiembre 2014 1,622,099.59 4115000027 22/01/2015 4115000027

Octubre 2014 1,635,621.94 4115000027 22/01/2015 4115000027

Noviembre 2014 1,578,455.99 4115000079 09/03/2015 4115000079

Diciembre 2014 1,409,357.63 4115000166 17/04/2015 4115000166

Enero 2015 2,596,927.94 4115000166 17/04/2015 4115000166

Febrero 2015 1,312,242.84 4115000291 19/06/2015 4115000291

Marzo 2015 777,134.00 4115000291 19/06/2015 4115000291

Abril 2015 1,585,085.59 4115000485 01/10/2015 4115000485

Mayo 2015 1,333,166.69 4115000485 01/10/2015 4115000485

Junio 2015 1,332,213.04 4115000561 10/11/2015 4115000561

Julio 2015 1,597,994.84 4115000561 10/11/2015 4115000561

Agosto 2015 1,755,982.15 4115000631 16/12/2015 4115000631

Setiembre 2015 1,764,046.47 4115000631 16/12/2015 4115000631

Octubre 2015 1,456,349.69 4115000631 16/12/2015 4115000631

TOTAL 21,756,678.40

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
INGRESOS RECIBIDOS ADMINISTRACION PLANTA DE TRATAMIENTO

MUNICIPALIDAD DE PARAISO
AL IV TRIMESTRE DE 2015



c. Análisis de Laboratorio: Estos ingresos corresponden a la venta de servicios que brin-
da el Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y privados.  Los ingresos estimados
ascienden a ¢103.814,70 miles.  Se ha recibido la suma de ¢153.721,40 miles logrando un
porcentaje de ejecución del 148%.

d. Ingresos por Intereses y Amortización por Préstamos Concedidos a Municipalidad de
Cartago, Oreamuno, Paraíso, Alajuela, La Unión y Empresa de Servicios Públicos de Here-
dia:

Corresponde a ingresos por intereses y amortización que se reciben trimestralmente por
concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades) y Empresas Públi-
cas no Financieras (ESPH).  Al  2015 los ingresos reales acumulados por Recuperación de
Principal (Concesión Neta) ascienden a ¢724.230,37 miles y por concepto de Intereses a
Préstamos es de ¢103.360,52 miles, según el siguiente detalle:

Cuadro No. 6

Es importante señalar, que al 31 de diciembre del año 2015 todas las municipalidades se en-
cuentran al día con el pago de sus obligaciones. Dicha situación, genera que en el caso de
las Municipalidades de Cartago, Paraíso, Oreamuno y la Unión que presentan deuda en mo-
neda colones, el porcentaje de ejecución sea del 100%.

En el caso de las municipalidades que presentan deuda en dólares (Municipalidad de la
Unión, Alajuela y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia) y los pagos recibidos se rea-
lizan en moneda colones, para proyectar los ingresos del año 2015 se utilizó un tipo de cam-
bio promedio equivalente a ¢580.00, cifra que es muy superior al tipo de cambio vigente al
momento de recibir los pagos de esas entidades.  Lo anterior provoca de que a pesar de que
esas entidades han cancelado oportunamente sus obligaciones se muestre una disminución
en el porcentaje de ejecución producto del tipo de cambio utilizado para realizar la estima-
ción.
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MUNICIPALIDAD AMORTIZACION INTERESES
MONTO 

RECUPERADO

Municipalidad de Cartago 31,086,338.80 41,420,431.56 72,506,770.36

Municipalidad de Paraíso 9,873,516.81 9,134,661.55 19,008,178.36

Municipalidad de Oreamuno 7,305,592.85 2,276,124.67 9,581,717.52

Municipalidad de la Unión 153,863,318.15 13,131,052.59 166,994,370.74

Municipalidad de Alajuela 329,503,369.89 25,761,997.19 355,265,367.08

Empresa Servic. Públi. de  Heredia 192,598,231.14 11,636,259.21 204,234,490.35

TOTAL 724,230,367.64 103,360,526.77 827,590,894.41



1.3. Ingresos de Capital

Por su parte, los ingresos de capital, explican solo un 1.5% del total de ingresos reales del
período 2015.  De los ¢5,849,945,6 miles, un 13,08% se obtienen de la recuperación de
préstamos, mientras que el restante 86,92% corresponden a trasferencias de capital (Asig-
naciones Familiares  y FECASALC).

Del monto presupuestado solo de convirtieron en ingresos reales un 57%, toda vez que, de
la programación de las transferencias corrientes del Sector Externo (FECASALC) solo se ha
recibido ¢417,643,6 miles de los ¢2,584,500 miles que se tenían presupuestados, lo que re-
presenta un 16,2% de ejecución.

De los ¢765,445,6 miles que se tienen estimados de ingresos por recuperación de présta-
mos, han ingresaron ¢724,230,4 miles para una ejecución del 94.6% 

Cuadro No. 7

1.4. Financiamiento 

Los ingresos por financiamiento en el presupuesto original fue de ¢62,786,629,04 miles, a los
cuales  se  le  aplicó  un  presuspuesto  extraordianario  que  incrementó  dichos  ingresos  a
¢70,311,074,3 miles, lo cual representa un 32,9% del total de ingresos de presupuesto.

Al cierre del período 2015 ingresaron por concepto de financiamiento ¢86,212,578,8 miles, lo
que representa una ejecución del 122,62% anual. De estos recursos un 32.7% corresponden
al  financiamiento  externo  y  un  0,9%  a  financiamiento  interno.   Los  restantes  66.4%
corresponden a recursos de vigencias anteriores.
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Presupuesto real
INGRESOS DE CAPITAL 5,849,945.6 3,333,505.0 57.0%
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 765,445.6 724,230.4 94.6%
  Recuperación de préstamos Sector Público 765,445.6 724,230.4 94.6%
    Recuperación de préstamos gobiernos Locales 556,930.9 531,632.1 95.5%
    Recuperación de préstamos empresas Publicas no financieras 208,514.7 192,598.2 92.4%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,084,500.0 2,609,274.7 51.3%
Transferencias de Capital Sector Público 2,500,000.0 2,191,631.1 87.7%
   Transferencias de Capital organismos desconcentrados 2,500,000.0 2,191,631.1 87.7%
        Asignaciones Familiares 2,500,000.0 2,191,631.1 87.7%
Transferencias de Capital Sector Externo (FECASALC) 2,584,500.0 417,643.6 16.2%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMPARATIVO DE LOS INGRESOS DE CAPITAL SEGÚN CUENTA PRESUPUESTARIA

 - en miles de colones- 
2015 Porcentaje de 

Ejecución



En el cuadro 8 se observa la composición de los recursos anteriores.  De los ¢1,693,900,0
miles  de  financiamiento  interno,  correspondiente  al  crédito  del  Banco  Nacional  para  el
Proyecto  de  Mejoramiento  Ambiental  del  Area Metropolitana,  solo  ingresaron  ¢721,812,2
para un porcentaje de ejecución del 42,6%.

Cuadro No. 8

Por otra parte, los prestamos del BCIE 1725, del BID, del KFW y del Préstamo Japonés,
explican el rubro de financiamiento externo.

Los recursos desembolsados en el 2015 alcanzó un 86,7% de los fondos presupuestados.
La menor ejecución de los ingresos por financiamiento externo se evidencia en el préstamo
del KFW, con apenas un 29%, mientras que la mayor ejecución se observa en el préstamo
del BID (116,9%).
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Presupuesto real
FINANCIAMIENTO  70,311,074.3 86,212,578.9 122.6%
Financiamiento Interno 1,693,900.0 721,812.2 42.6%
Financiamiento Externo 32,515,506.0 28,203,477.2 86.7%
  Préstamos Directos 32,515,507.0 28,203,477.2 86.7%
       BCIE 1725 6,319,221.5 4,817,419.8 76.2%
       BID 2493 2,321,890.9 2,713,831.4 116.9%
       KFW 1,036,500.0 300,131.3 29.0%
       Préstamo Japones 22,837,893.6 20,672,226.0 90.5%

Recursos Vigencias anteriores 36,101,668.4 57,287,289.5 158.7%
  Superavit libre 33,023,408.1 49,764,360.6 150.7%
  Superavit específico 3,078,260.4 7,522,928.9 244.4%
       Préstamos externos 0.0 4,988,772.1 100.0%
       Asignaciones Familiares 2,939,440.8 2,372,326.8 80.7%
      Partidas Específicas 38,369.6 50,617.1 131.9%
      Hidrantes 0.0 -26,682.8 100.0%
      Préstamos Internos 450.0 37,895.7 8421.3%
      Municipalidad de Puntarenas 100,000.0 100,000.0 100.0%

COMPARATIVO DE LOS INGRESOS DE FINANCIAMIENTO SEGÚN CUENTA PRESUPUESTARIA
 - en miles de colones- 

2015 Porcentaje de 
Ejecución

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



2.  Comportamiento de la ejecución de egresos

La ejecución de egresos es de un 74.07%.  En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por
partida presupuestaria.  En el se puede observar que la menor ejecución se encuentra en las
partidas de Transferencias Corrientes, Bienes Duraderos y Materiales y Suministros.

Cuadro No. 9

La baja ejecución en las subpartidas indicadas se debe a:

Transferencias corrientes

La ejecución en el 2014 fue de un 36,51%, mejorando en el 2015 con un 54,68%. En general,
la baja ejecución obedece a la  recisión del Convenio CCSS-AyA a partir del 1° de enero del
período 2015. 

Este convenio consistía en que el patrono, en este caso AyA, reconocía el 100% del subsidio
a  sus  funcionarios  y  posteriormente,  la  CCSS  procedía  a  realizar  el  reembolso  de  la
proporción que le corresponde a las arcas del patrono, es decir, un 80% (en los primeros tres
días de incapacidad) o 60% (del 4to día de incapacidad en adelante), según corresponda en
cada caso.

Sin el convenio, el patrono únicamente reconoce el 40% del subsidio a partir del 4to día de
incapacidad  en  adelante  y  la  CCSS  se  encarga  de  depositar  el  restante  80%  o  60%
directamente a la cuenta de cada trabajador.
Dentro del presupuesto ejecutado por un monto de ¢1,573.593,92 miles se encuentra:

• Transferencia a la Comisión de Emergencia por ¢150.000,00 miles en atención a la
solicitud del  Consejo  de Gobierno para la  “atención de las  necesidades de los
cantones  de  la  Provincia  de  Limón,  Sarapiquí  y  Turrialba,  que  se  vieron
afectados  por  las  inundaciones  y  deslizamientos  producto  del  temporal  y
sistema de baja presión que atravesó el país durante el mes de junio” .
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• Transferencia  a  la  Dirección  de  Desarrollo  Social  y  Asignaciones  Familiares  por
¢233.292,32 miles correspondiente a la devolución del superávit 2014.

• Se pagaron por concepto de Indemnizaciones  ¢415.213,44 miles.

Bienes Duraderos

El presupuesto de esta partida es por un monto de ¢69.554,437,56 miles, que corresponde a
un 32,55% del total del presupuesto.  Al 31 de diciembre, la ejecución es por ¢42.157.550,24
miles, correspondiente a un 60,61%.

Esta partida se subdivide en Maquinaria, equipo y mobiliario; Construcciones, adiciones y
mejoras, Bienes preexistentes y Bienes duraderos diversos.  La ejecución de cada uno de los
rubros indicados es de 74,08%, 63,61%, 17,36% y 89,14% respectivamente.

La menor ejecución se encuentra en Bienes preexistentes, que corresponde a la cuenta de
Terrenos.   El  presupuesto  de  esta  subpartida  es  de  ¢7.396.998,99  miles  y  tiene  una
ejecución del 17,36%, con una ejecución absoluta de ¢1.280.861,68 miles.  La adquisición de
un terreno tiene una serie de requisitos que cumplir, que hace dificil su adquisición.  Dentro
de estos requisitos están:

• Selección del terreno de interés
• Obtener datos del propietario (nombre, cédula, # plano de la finca, teléfono)
• Obtener plano de finca en el Registro Público y la certificación literal para conocer si

existen anotaciones y gravámenes
• El ingeniero o interesado debe solicitar la viabilidad legal del terreno que se desea

adquirir  al  Área de Bienes Inmuebles - Dirección Jurídica. Debe enviar un oficio y
adjuntar documentación clara y detallada que le permita al abogado tomar en cuenta
en su investigación y determinar así, si es viable su compra o se recomienda buscar
otro terreno (mencionar si hay tendido eléctrico del ICE u otro que atravieza o afecta la
propiedad)

Con respecto a un terreno que se desea adquirir, se debe obtener (según corresponda):

• Alineamiento fluvial (INVU)
• Alienamiento vial (MOPT, CONAVI, Municipalidad según corresponda)
• Uso del suelo (Municipalidad)
• Estudio geotécnico (uso de contrato por demanda)
• Estudio hidrogeológico
• Gestión del riesgo (inundación, deslizamiento, fallas geológicas)
• Corta de árboles (SINAC, MINAE, aplica Ley Forestal)
• Ferrocarril (INCOFER)
• Otras restricciones (aeropuertos, Zona Marítimo Terrestre, Zona Fronteriza, Parques 

Nacionales, etc.).
• Tomar en cuenta acceso, tendido eléctrico.
• Anotaciones de campo, preguntas a los vecinos, etc.

13



Materiales y Suministros

El presupuesto de esta partida es por un monto de ¢15.254.739,94 miles, que corresponde a
un 7.13% del total del presupuesto.  Al 31 de diciembre, la ejecución es por ¢9.311.841,82
miles, correspondiente a un 61,04%.  Es decir, no se ejecutaron ¢5.942.898,12 miles.

La  cuenta  de  Materiales  y  productos  para  construcción  y  mantenimiento  tiene  una
ejecución  del  50.88%,  con  un  presupuesto  de  ¢8.742.641,20  miles  y  una  ejecución  de
¢4.448.234,00 miles.  Es decir, no se ejecutaron ¢4.294.407,20 miles.

A nivel general, la baja ejecución de esta partida obedece a: 

• Los  precios  a  nivel  mundial  han  bajado  (tuberías,  accesorios,  valvulerías  y  otros
materiales).  

• Las licitaciones por ser en su mayoría por demanda, bajan los precios.  
• En las contrataciones que no son por demanda, al haber mucha competencia de las

empresas, la tendencia también es la baja de precios.

En el siguiente cuadro se observa la ejecución por programa presupuestario. El programa de
menor ejecución es el programa de Inversiones con un 61,58%.

Cuadro No. 10

2.1.  Ejecución por programa presupuestario

2.1.1.  Programa 01:  Administración Superior y Apoyo Institucional

La  ejecución  total  de  este  programa  es  de  un  85,39%.   A ecepción  de  la  partida  de
Transferencias  Corrientes  cuya  ejecución  es  del  42,50%,  la  ejecución  por  partida
presupuestaria es mayor del 82%.
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Cuadro No. 11

Con respecto a Transferencias Corrientes,   no se ejecutó un total  de ¢750.000,00 miles
estimados para la Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia, correspondiente al
3% del superávit al 31 de diciembre del 2014 del AyA.

2.1.2.  Programa 02:  Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos

La ejecución presupuestaria de este programa es de un 84,55%, con una ejecución menor a
un 80% en Materiales y Suministros y  Tranferencias Corrientes.

Cuadro No. 12

15



Materiales y suministros

En  la  partida  de  Materiales  y  Suministros,  en  la  subpartida  de  Materia  Prima se
presupuestaron ¢1.152.900,00 miles de los que se ejecutaron ¢725.023,61 miles, un 63%.
Se abastecieron los puntos de cloración de todo el país con los materiales necesarios para
ello; sin embargo, el  polímero sintético comprado, no fue entregado en el tiempo que se
programó, por lo que no se pudo pagar ¢, incidiendo en la baja ejecución de esta subpartida.
Además, se inició una contratación por hipoclorito, polímero y sulfato que no se ha definido.
Lo correspondiente al sulfato se encuentra en apelación en la Contraloría.  Es importante
indicar  que  en  esta  subpartida  se  presupuestan  recursos  para  posibles  eventualidades
producida por fenómenos de la naturaleza, que demanden hacer compras extraordinarias.  

En Materiales  y  Suministros  para  Mantenimiento  y  Construcción se  presupuestaron
¢2.923.862,09 miles y se ejecutaron ¢2.400.479,11 miles, un 82%.  

• Con respecto a las compras institucionales que realiza el Almacén Central, en lo que
corresponde a materiales y productos plásticos, se abasteció  a todo el  país de la
tubería y accesorios pvc requeridos para la operación y reparación de los acueductos. 

• Con respecto a la ejecución en esta subpartida, por parte de las regiones, lo que ha
ocurrido es un ahorro, pues los precios a nivel mundial bajaron (tuberías, accesorios,
valvulerías y otros materiales).  

• Las licitaciones por ser en su mayoría por demanda, bajan los precios.  
• En las contrataciones que no son por demanda, al haber mucha competencia de las

empresas, la tendencia también es la baja de precios.

Transferencias Corrientes

La  ejecución  en  Tranferencias  Corrientes  se  ve  afectada  por  la  subpartida  de  Otras
Prestaciones a Terceras Personas (Incapacidades) en la que se presupuestaron ¢240.478,35
miles, y se ejecutaron ¢172,702,40 miles, un 71,82%.  

2.1.3.  Programa 03:  Inversiones

El programa de inversiones tiene una ejecución del 61,58%, la cual mejoró en comparación
al año 2014.

Cuadro No. 13

La  partida  de  menor  ejecución  corresponde  a  Materiales  y  Suministros  con  un  31.98%,
seguida por la de Bienes Duraderos con un 59.84%.
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Cuadro No. 14

El detalle de la ejecución de este programa se encuentra en el Informe de Inversiones al 31
de diciembre de 2015.

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

La ejecución en este programa es de 69,47%, en donde la partida de menor ejecución es la
de Servicios con un 57,63%, seguida por la de Materiales y Suministros por un 60,19%.

Cuadro No. 15
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Servicios

La ejecución en esta partida corresponde principalmente al pago de expensas al personal de
campo,  al  pago de electricidad,  al  pago a  la  empresa por  los  servicios  de lavandería  y
reparación de puentes canales.

El  presupuesto  no  ejecutado  corresponde  entre  otros,  a  un  procedimiento  de  compra
declarado infructuoso en la GAM, correspondiente  a la Licitación de sustitución de tubería
por  ¢  150.000,00  miles,  así  como  la  adjudicación  hasta  el  mes  de  noviembre  de  las
licitaciones de Instalación de nuevos servicios y levantamiento de flanger a nivel, lo que no
permitió ejecutar el presupuesto destinado que asciende a la suma de ¢ 115.000,00 miles.  

Así mismo se tenían contemplados ¢ 102.000,00 miles para reparaciones en EBAR y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR),  sin embargo se realizó adjudicación por la
suma de ¢ 30.000.000,00 (treinta millones de colones). 

La ejecución también se vio afectada por varias licitaciones para la atención de la PTAR Los
Tajos. Entre ellas podemos destacar la Licitación para recolección, tratamiento y disposición
de Lodos por ¢ 70.000.000,00 (setenta millones de colones). Por asuntos contractuales, la
PTAR Los Tajos  se entregó al AyA  en agosto del 2015 y solo parcialmente. Por lo tanto, la
Institución empezó su operación tres meses más tarde de lo previsto y con dos  atenuantes:
un caudal inicial menor al originalmente previsto y la recepción de solo una parte de la PTAR (la
línea de agua). 

Adicionalmente, por asuntos contractuales hasta el 15 de noviembre del 2015 el Adjudicatario de
la PTAR Los Tajos (Acciona Agua) se haría cargo de este servicio de recolección, trabajos que,
de hecho, sigue efectuando en la línea de lodos y gas por tiempo indefinido. Por tal motivo y
dado las condiciones actuales de funcionamiento y demanda, esta partida no fue ejecutada tal
como se tenía programado. 

Otra de las partidas afectadas por la postergación del arranque de la PTAR Los Tajos es la de
Mantenimiento y Equipo de Producción, por ¢21.000,00 miles. Importante aclarar que al ser esta
partida necesaria en caso de algún acontecimiento que se presente en la PTAR Los Tajos, se
solicitaron los recursos a modo de prevención para evitar que este sistema salga de operación.
Tómese en cuenta que al ser un proyecto nuevo es  de esperar muchas de las incidencias
que se presenten, pueden ser solventadas mediante el  uso de la garantía,  sin embargo,
siempre existe la posibilidad de eventos inesperados, errores de operación u otros sucesos
que no son cubiertos por las garantías. 

Las Regiones Chorotega y Central, presentan una baja ejecución debido a contrataciones
que se adjudicaron casi al fin de año y que se ejecutan en el 2016. y también porque en la
Central la ingeniera responsable de la operación en saneamiento estuvo incapacitada serio y
se atrasó la ejecución de esta operación 
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Materiales y suministros

La  partida  de  materiales  presenta  una  ejecución  que  corresponde   a  la  compra  de
bloqueadores  solares  para  el  personal  de  campo,  compra  de  varillas  y  accesorios  de
desobstrucción, tubería de concreto, herramientas menores, repuestos y material eléctrico,
asfalto en frío y mangueras para los camiones hidrovaciadores.  

Lo no ejecutado corresponde la mayoría a procedimientos de compra en trámite.

2.1.5.  Programa 05:  Hidrantes

El Programa de Hidrantes cumple con sus objetivos y metas, aún cuando no cuenta con los
recursos tarifarios suficientes para cubrir sus requerimientos.

La ejecución en este programa es del 85,27% según se detalla a continuación:

Cuadro No. 16

Remuneraciones

En esta partida la ejecución es de un 62,36%.  Los factores que afectan la ejecución son los
siguientes:

• La baja ejecución corresponde a varios cambios que se realizaron en el personal de
jornales ocasionales durante el primer semestre del año.

• No se ha requerido la utilización del presupuesto de horas extras, debido a que se han
atendido  pocas  emergencias  durante  el  año.   Las  horas  extras  utilizadas  en  su
mayoría son de proyectos o trabajos que han requerido la extensión del horario normal
de trabajo.

19



• Otro punto que afecta la ejecución presupuestaria es el tema de los aumentos por
costo  de vida,  donde  presupuestamos 4%,  siendo el  porcentaje  aprobado por  el
Gobierno, mucho menor.

Intereses

En esta partida se presupuestaron ¢6.000,00 miles para los intereses estimados a pagar al
mismo AyA por el préstamo de recursos de venta de agua al programa de hidrantes,  y así
poder  salir  adelante  con  la  instalación  de  nuevos  hidrantes  y  el  mantenimiento  de  los
existentes.

La estimación se realizó para pagar los intereses del desembolso realizado en el 2014, más
un nuevo desembolso que se esperaba se diera en el 2015.   Dicho desembolso no se dió,
por lo que unicamente se pagaron lo intereses generado por el desembolso del 2014.

Bienes Duraderos
  
En esta cuenta se presupuestó ¢1.385.295,46 miles correspondiente al 62,28% del total del
presupuesto del  programa de Hidrantes,  obteniéndose una ejecución en esta partida del
98,31%.

3.  Resultado de la ejecución presupuestaria  

De  la  ejecución  de  ingresos  y  egresos  resulta  un  superávit  de  ¢72.169.371,85  miles,
compuesto  por  superávit  de  fondos  propios  y  de  fondos  específicos.   Según   análisis
realizado,  el  cual   se  presenta   en  cuadro  siguiente,   el  superávit   ajustado   es  de
¢72.202.568,21 miles.

Cuadro No. 17
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4.  Desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y resultados

El Plan Operativo Institucional (POI) incorpora 11 metas de las cuales, de acuerdo al índice
de gestión de la Contraloría General de la República, 7 metas se cumplen al tener un 80% o
más de cumplimiento.  Las 4 metas restantes se cumplen parcialmente al encontrarse entre
50% y 80%.

4.1.  Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Indicador:  Valoración de la calidad de servicios Agua Potable.

Cuadro No. 18
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Esta meta se establece a nivel institucional.  Está a cargo de las SubGerencias de Sistemas
GAM y Sistemas Periféricos. 

Los valores evaluados y sus posibles resultados son los siguientes:

En el cuadro de evaluación se observa que la Subgerencia de Sistemas Periféricos tiene una
valoración de 8 en relación a la meta 11, por lo que la meta se cumple parcialmente con un
del 72,73%.

Por otra parte, la Subgerencia de Sistemas GAM tiene un cumplimiento de 172,73% .  

A continuación se indican los factores que influenciaron en el no cumplimiento de la meta por
parte de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

Los valores obtenidos son los siguientes:

Calidad del Agua 98,39% valor 5
Plazo Instalación de Nuevos Servicios 7,15 valor 2
Plazo de Reparación de Fugas 10,11 valor   1
Valor obtenido Valor 8

Calidad del agua

En  el  cuadro  siguiente  se  presenta  la  población  total  abastecida  en  las  regiones  que
pertenecen a la Subgerecia de Periféricos.

Cuadro No.  19
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Plazo reparación de fugas:  5 si es 
menor de 3 días
4 si esta entre 3 y 5 días
3 si esta entre mas de 5 y 7 días
2 si está entre mas de 7 y 10 días 
1 si es mayor de 10 días

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 NS: 5 si es menor de 3 
días
4 si esta entre 3 y 5 días
3 si esta entre mas de 5 y 7 días
2 si está entre mas de 7 y 10 días 
1 si es mayor de 10 días



Este indicador se ve afectado principalmente por problemas en los siguientes sistemas:

En la Región Brunca, los sistemas Morantes, Dario Ceballos, Milagro e Isidoro León (todos
de Paso Canoas) se enturbian y a las pocas horas de la lluvia principalmente en horas de la
noche, el agua llega a los tanques de Abrojo y Nelson Trejos. Este sistema integrado de
Corredores no cuenta con ningún sistema de potabilización, de ahí la importancia de acelerar
los procesos de estudios, diseños y licitaciones que correspondan para que estas obras se
construyan, ya que esto hará que tanto Abrojo como Paso Canoas se abastezcan de agua
totalmente potabilizada y así sacar de operación las fuentes de Paso Canoas durante el
invierno.

Río Claro: En este sistema se ha presentado una desviación natural de una quebrada que
viene desde la zona de recarga de las nacientes.  Esta desviación del cauce ha provocado
que en el sitio de captación la quebrada haya dañado un muro de gaviones que protege las
tomas  y  afecte  el  agua  captada.  Ya  se  hizo  la  entrega  de  los  documentos  para  hacer
trabajos de dragado en la quebrada Aguas Claras y reconstruir el muro de gaviones, para
evitar que el agua de la quebrada se mezcle con el agua que por procesos naturales se
infiltra en la zona de recarga y se capta en la naciente.

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;
así como entablar un diálogo con los dueños de los terrenos para valorar el 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.
 
En  la  Región  Brunca  se  presentaron  problemas  en  dos  sectores  (Barrio  La  Fuente  en
Corredores y Puerto Jiménez en Golfito).  En el acumulado de todo el año aparecen como no

23



potables, posiblemente por deficiencia en la toma de las muestras, (incumplimiento en algún
momento en el programa de limpieza del tanque que abastece Barrio La Fuente y Puerto
Jiménez) o no se ejecutó la limpieza o desarrollo de uno de los pozos en Puerto Jiménez.
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 Brunca algunas veces se han presentando casos de que el residual de cloro es
menor a lo estipulado en el reglamento de calidad del agua potable.  Esto se debe en parte a
que algunos de los encargados de los acueductos utilizan comparadores de cloro manuales
(de disco), los que con el paso de los años van perdiendo la coloración que permite hacer las
lecturas efectivas y posiblemente esto incida en el valor real. Existen algunos otros casos en
que se presenta una deficiencia en la toma de las muestras de agua, por una inadecuada
manipulación del material de muestreo.

En la  Región Huetar Atlántica se presentan problemas en Barrio Los Ángeles (Sector No
Clorado).

En la Región Chorotega, el sistema de Bagaces presentó problemas en algunas muestras
tomadas por el  Laboratorio en el  sistema de distribución.  Se realizaron los remuestreos,
quedando corregido el problema en noviembre. 

Plazo instalación 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.   Hay  rezago  acumulado  por  años.  Es
importante considerar adicionalmente que del presupuesto que se asigna anualmente,
se debe considerar insumos para cubrir las necesidades de altos consumidores, cuyo
material es sustancialmente más elevado.

 Atraso en los plazos de la contrataciones de instalación. 
 Poco personal operativo, vehículos, herramientas entre otros.
 Clientes que afectan tiempos (coordinación de  la instalación).
 Adicionalmente se presentaron una serie de proyectos de mejoras en las 6 cantonales

de la Región Brunca, lo que demandó que gran parte del personal estuviera dedicado
a ellos.  Podemos citar las mejoras en las fincas de Palmar Sur, en Rosario de Pacuar,
en Pavones, en el asentamiento Arizona, en Santa Marta de Buenos Aires, en Llano
Bonito,  en Paso Canoas,  en el  centro de Ciudad Neily,  en la Calle  de Lourdes a
Sabalito de Coto Brus, por lo que las cantonales tuvieron que redistribuir el personal
para poder cumplir con estos proyectos, más las labores normales como la que se
está evaluando.  

 En la Cantonal de Pérez Zeledón para el mes de mayo se hizo un registro de una
orden de servicio  que se encontraba pendiente de resolución desde el  2007 y se
resolvió en Mayo-2015 lo cual alteró por completo dicho indicador en el mes, pues
desde  la  fecha  de  generación  de  la  orden  de  servicio  hasta  la  resolución  se
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contabilizan 2.740 días naturales.
 En la Región Chorotega se han asumido nuevos acueductos en Bagaces (Salitral de

Bagaces,  Falconania),  Nicoya (San Joaquín de los Mangos y Liberia (Curubande),
siempre manteniendo el mismo personal.

 Cumplimiento en la Directriz de vacaciones correspondiente a Control Interno sin tener
personal suficiente para cubrir a los funcionarios que salen a vacaciones.

 Largas distancias que hay entre los sistemas de algunas cantonales, por lo que  se
dan atrasos en la instalación de servicios.

Plazo reparación de fugas

Se pueden enumerar una serie de factores que afectan este indicador:

 Sistemas de redes demasiado antiguas.
 Fugas en redes muy profundas debido a trabajos que se realizan sobre ellas (nivel de

carreteras, caminos).
 Presupuesto limitado o inexistente para reemplazo y mantenimiento de redes.
 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.  Las compras de accesorios se han
vuelto  muy  voluminosas.   Por  ejemplo,  en  la  presente  licitación  pública  2015LN-
000007-PRI, hay 45 posiciones (juegos de accesorios completos de 12, 19 y 25 mm, y
cada  componente  por  aparte  para  mantenimiento  preventivo  válvulas,  estrellas  y
acoples  en  tres  diámetros,  juegos  de  empaques,  que  antes  adquiría  Almacenes
Centrales.  En la actualidad se hace por medio de la Comisión, por una cantidad de
más de 300.000 empaques de hule, adicionalmente, precintos o marchamos plásticos,
válvulas  checks,  entre  otros.  La  misma  se  planificó  y  programó  de  acuerdo  a  la
necesidad y a la  disponibilidad en bodegas;  sin  embargo,  y  pese a que llevamos
varios meses de trámite, la lucha entre una mayor participación de oferentes es cada
vez más grande (19 oferentes), origina que por el mínimo detalle presenten constantes
consultas, revisiones, aclaraciones. Ya se han realizado tres ampliaciones de plazo en
la apertura, que ha requerido de la emisión de tres circulares que han retrasado de
manera particular esta licitación que tuvo como fecha de apertura de ofertas el 25 de
agosto 2015,  con la  posibilidad de que se presenten apelaciones ante Contraloría
General de la República, dada la lucha entre los proveedores.  El proceso de una
licitación pública puede durar hasta un año.

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

 Poco personal operativo, vehículos, herramientas entre otros.
 Se asumen acueductos en precarias condiciones. Por ejemplo  (Quintas Don Miguel,

Agua Caliente, Montenegro estos son de Bagaces y los mangos II en Nicoya).
 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.

25



 Rupturas de tuberías por parte de maquinaria de Municipales.  
 Ampliación de la nueva carretera Interamericana ha ocasionado grandes fugas en la

Red de Distribución en la Región Chorotega principalmente en las zonas de Cañas,
Bagaces y Liberia 

 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. 

 Movimientos de tierras realizados por algunos Municipios y empresas privadas.

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

Si la calidad del  agua no es potable,  no se  cumple con los requisitos físico-químicos y
microbiológicos establecidos por la norma nacional, además se ve afectada la imagen de la
institución.

Se  producen altas  pérdidas  de  agua que  afectan  el  indicador  de  agua no  contabilizada
(ANC).  El servicio al cliente se ve afectado por que no se atienden las fugas y la instalación
de servicios dentro de los plazos establecidos.

Algunos sectores de población ubicados geográficamente en las zonas más altas, pueden
afectarse con la reducción de la presión en la red.

Medidas correctivas.

Para mejorar la potabilidad del agua se hacen los esfuerzos para recolectar las muestras de
la mejor manera, 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  (de  acuerdo  a  la  necesidad)  durante
algunos  periodos,  principalmente  en  la  época  lluviosa  es  continuo  y  forma parte  de  las
medidas operativas en cada sistema.   Así  mismo,  se contrató  un paquete  de horas de
maquinaria a cada oficina Cantonal  para las labores de operación y mantenimiento, dentro
de las cuales se incluyen: la limpieza o dragado de ciertos cuerpos de agua que afectan
algunas nacientes, tal es el caso de la Quebrada Aguas Claras que afecta las nacientes de
Río Claro.

El nombramiento de 90 plazas el año pasado, ha venido a ayudar al cumplimiento de los
indicadores, pero siempre existen problemas de personal en cuadrillas de regiones. Por ello
se realiza 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 como: Altas presiones, tuberías con vida útil agotada entre otras, con el fin de tomar
acciones correctivas como: Instalación de válvulas reductoras de presión o sustitución de
tuberías.
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Se han promovido contrataciones para la instalación de nuevos servicios, disminución de la
incidencia de fugas, y se ha solicitado inclusión en el plan de inversiones institucional de
infraestructura.

Realización de proyecto de obras menores para sustitución de tuberías que ya cumplieron
con su vida útil.

A partir de julio de 2015 da inicio la ejecución de la Licitación 2014LN00026 por  instalación
de nuevos servicios en las Cantonales de San Ramón, Palmares y Quepos, con la cual se
espera poner al día el rezago que se tenía en dichas cantonales en la instalación de nuevos
servicios.

4.2.  Programa de Inversiones

En el este programa, 3 metas se cumplieron parcialmente de acuerdo a lo indicado en el
cuadro siguiente:

Cuadro No. 20
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4.2.1.  Aspecto negativos que influyeron en el no cumplimento de las metas

Indicador: Número de obras construidas en las zonas indígenas
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Para el IV trimestre del 2015, se tiene un cumplimiento parcial de la meta establecida para el
2015,  dado que de los tres proyectos a construir  solo se construyeron 2.   En cuanto al
proyecto de La Casona de Coto Brus, el mismo inició la construcción en el III trimestre del
2015, sin embargo dada las condiciones climatológicas presentadas en la zona, el avance
físico no fue posible realizarlo de acuerdo con lo programado, razón por la cual se traslada al
periodo 2016 como parte de la ejecución de proyectos programada.

Adicionalmente,  dado  que  las  licitaciones  mediante  las  cuales  se  estaban  tramitando  la
compra de los materiales, en algunos casos la adjudicación se tardó aproximadamente seis
meses y en otros casos hubo declaratoria de infructuosidad, lo que generó un atraso en el
inicio del proyecto.

Indicador: Porcentaje de avance del programa BCIE

En el mes de marzo, la meta establecida inicialmente de 74,60% debió reprogramarse a
64,40%,  puesto  que  no  fue  posible  iniciar  los  procesos  licitatorios  de  acuerdo  con  el
cronograma inicial, debido a que la entrega de factibilidades las cuales incluyen (Viabilidad
Ambiental, Terrenos, Diseños y Planos Finales, así como permisos en casos necesario del
MOPT, CONAVI, INCOFER, etc y términos de referencia), por parte de la UEN PyC ha tenido
seis reprogramaciones y por lo tanto, no se han podido iniciar los procesos licitatorios.  

A pesar de la reprogramación, la meta alcanzada al 31 de diciembre fue de 60,90%, con un
cumplimiento del 57,62%.

Se iniciaron  las  obras  de los  proyectos  de Nicoya  y  Buenos Aires  sin  embargo,  ambos
proyectos presentarán una ejecución menor a la programada.

Los proyectos que están en etapa de ejecución están avanzando con normalidad y dentro de
las metas propuestas para el año 2015.  Sin embargo los proyectos que se establecen en la
etapa  de  pre-ejecución  (Diseño,  Viabilidades  Ambientales,  Terreno)  presentan
reprogramación de fechas por lo que se hace necesario reprogramar también el  proceso
licitatorio con la consecuente reprogramación de la etapa de ejecución.  Lo anterior repercute
en el incumplimiento de la meta establecida tanto para los proyectos que están en ejecución
como para los que están en la pre-ejecución.

Indicador:  Porcentaje de avance físico del Proyecto Rehabilitación y Ampliación del
Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en el Área Metropolitana
de San José

Al 31 de diciembre 2014, el avance del Proyecto es del 22,79%.  La meta de este indicador
es avanzar un 12,82% más en el 2015. 

El  avance  real  fue  de  10.01%,  con  un  cumplimiento  del  78,08% y  un  avance  total  del
proyecto de 32.80%.
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El resultado de la meta se ve afectado principalmente al considerar que en febrero del 2015,
entra una nueva administración gerencial, la cual realiza una valoración del estado de avance
físico del proyecto y de la metodología de seguimiento del mismo, por lo que se realizaron
cambios a esta y al cronograma de ejecución. Estos cambios son las siguientes:

• La reprogramación del cronograma general del proyecto pasando del 07/12/2015, al
12/09/2022.

• Se incorporaron actividades que no estaban contempladas en el cronograma anterior,
como por ejemplo la programación de la adquisición de 664 terrenos y servidumbres.

• La  metodología  de  valoración  del  avance  físico  considera  la  ejecución  física  del
proyecto  e  incorpora  además  la  valoración  y  seguimiento  de  cada  unas  de  las
actividades y procesos que se realizan en la Unidad Ejecutora, (calendarización de
todas las actividades de adquisición de los terrenos y servidumbres administrativas y
judiciales, calendarización de todas las actividades del proceso de licitación, desarrollo
de las actividades de elaboración de las fichas técnicas y legales que conformar los
expedientes para la adquisición de terrenos y servidumbres que son presentados a la
Junta Directiva para su aprobación, entre otras).

• Se revisaron los tiempos de ejecución de las actividades previas, se reprograman los
procesos y los tiempos de ejecución de las obras, considerando la complejidad del
sistema de colectores y las redes secundarias.

Es  principalmente  debido  al  replanteo  indicado,  que  el  resultado  de  la  meta  se  ve
perjudicado.

Debido a esta situación, se había justificado la variación de la meta con un ajuste de 2,75% a
la meta planteada originalmente, pasando de un 12,82% a una meta reprogramada para el
período 2015 de 10,07%, sin embargo, esta reprogramación no se efectúo por traspasar el
tiempo que se da para la modificación de metas (mes de marzo).

5.  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.  21
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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

5.1.  Programa 01:  Administración y Apoyo Institucional

Este  programa  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, Genero 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,
Proveduría y Servicios de Apoyo.

Cada una de las direcciones mencionadas buscan 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 2015 este programa no cuenta con objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo
Institucional.

5.2.  Programa 02:  Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos
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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 resultado de la gestión de este programa 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, los usuarios de las ASADAS y
los turistas que visitan nuestro país.

En el cuadro siguiente se presenta el avance obtenido en cada una de las metas de los
indicadores programados en este programa.

Cuadro No. 22
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5.2.1. Valoración de la calidad de los servicios de agua potable

El dato se obtiene por medio de una suma de calidad, plazo instalación nuevos servicios,
plazo reparación fugas y período medio de cobro.  El valor menor es de 4 y el mayor de 15.

Tabla No. 1
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Calidad: 5 si es mayor de 98%
4 si esta entre 96 y menos de 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 esta entre 5 y 7 días
2 si está entre 7 y10 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 esta entre 5 y 7 días
2 si está entre 7 y10 días
1 si es mayor de 10 días.

Como  se  puede  observar,  se  evalúan  por  aparte  los  resultados  de  la  Subgerencia  de
Sistemas GAM y Periféricos.   Lo  correspondiente a  la  evaluación  de la  Subgerencia  de
Periféricos se encuentra en el punto  3.  Desviaciones de mayor relevancia que afectan los
objetivos, metas y resultados por cumplir parcialmente la meta.

En la Subgerencia de la Gran Area Metropolitana (GAM) el cumplimiento de la meta es de un
172,73%.

Calidad 

La meta anual institucional es de 98%. Para la GAM según el último informe del Laboratorio
Nacional de Agua (LNA) es de 99.3% .

Aspectos positivos:

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

Desde el punto de vista de calidad, los diferentes datos de los parámetros fisicoquímicos
básicos de turbiedad, color y cloro residual, permiten determinar que al cuarto trimestre,  se
cumplió con los valores de los máximos/mínimos permitidos de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Calidad de Agua Potable, Decreto 32327-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 tiene 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
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vulnerabilidad sanitaria. Ya están los planos del cerramiento de las Catalinas en el Tejar del
Guarco, el proyecto está en fase de ejecución y está programado finalizar a principios de
marzo de 2016. 

Los proyectos periurbanos están en una fase de preinversión.  Parte de los componentes de
este  estudio  van  a  permitir  obtener  el  alcance  y  conceptualización  de  los  proyectos,
población  beneficiada  así  como  otros  beneficios  esperados.  Paralelamente  a  estas
actividades  se  cuenta  con  un  plan  de  adquisición  de  terrenos  para  construir  las  obras
asociadas a dichos proyectos dentro de los cuales están: una estación de bombeo y un
tanque de almacenamiento para el proyecto el Rodeo y Cascajal, estos terrenos están en
fase de avalúo.

Plazo  Reparación de Fugas 

La meta del indicador es 5 días o menos en promedio.  En el 2015 se alcanzó en las cuatro
zonas GAM y El Guarco, según los registros en el Módulo Gestión de Averías-OPEN SCI, de
2.75 días.  En total  se han resuelto  11786 órdenes de servicio  con un promedio  de 267
órdenes resueltas por zona por mes. 

Aspectos Positivos: 

Se asignaron ¢129 millones en el presupuesto 2015 para la adquisición de activos para las
zonas y otros direcciones, esto con el fin de que la atención sea más rápida y el personal
disponga más y de mejores recursos en maquinaria y equipo. Ya se está en proceso de
recibir los equipos para repartirlos según la lista de necesidades. 

Con herramienta Dashboard 2015 se ha llegado a facilitar la presentación de los indicadores
de reparación de fugas, recolección de escombro, reposición de pavimento para las zonas de
la GAM. 

Se espera trabajar en la revisión y análisis de los procedimientos operativos en las zonas,
con  fin  de  tenerlos  actualizados  y  se  maneje  una  cartera  de  procedimiento  ya
estandarizados.

Se plantearon mejoras en el Sistema OPEN SCI junto con la Dirección de Sistema Comercial
Integrado. Se está a la espera de la implementación de dichas mejoras por parte de los
encargados de sistema OPEN SCI. 

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 necesarios, se da el
servicio de reparto de lastre, recolección de escombro y finalmente se brinda el servicio de
bacheo.   Gracias a este servicio se ha logrado mantener una cantidad de retroexcavadoras
por zona, según sus necesidades y a pesar de las reparaciones en que se incurre de los
equipos propios de la institución, siempre se ha mantenido la disponibilidad de equipos. 

Adicional a esto, el servicio de alquiler de vagonetas ha brindado los frutos esperados, al
tener disponibilidad de requerimientos para la recolección de escombros y reparto de lastre,
todo esto en menos de un día. Esto ha permitido brindar el servicio continuo a las 5 zonas de
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la GAM y Alcantarillado Sanitario. Es importante indicar, que con los servicios de maquinaria
se logra optimizar y agilizar el tiempo de reparación de fugas. 

Con respecto al servicio de bacheo, se han mantenido cinco frentes continuos de trabajo,
cuatro contratados y uno por administración.

Aspectos Negativos: 

Dadas las limitaciones en los recursos en algunas zonas (inspector y vehículo), no se ha
avanzado a  la  velocidad  requerida  en  cuanto  a  las  inspecciones  para  la  eliminación  de
órdenes de trabajo duplicadas en el OPEN. 

Para mitigar la duplicidad se han implementado controles.  La Administración Funcional del
OPEN integró un filtro por dirección de reporte; sin embargo, si la persona que llama da un
punto de referencia diferente, el filtro no lo detecta fácilmente y no se ha podido encontrar
una solución factible. 

La situación que se presenta sobre las órdenes duplicadas inicia dado que  OPEN es un
sistema comercial y no operativo. Para cada reporte que realizan los clientes se ingresa una
orden de servicio, si llaman “n” clientes reportando la misma avería desde diferentes puntos
de referencia, es muy posible que se ingresen “n” órdenes de servicio para una solo avería. 

Medidas correctivas para subsanar los aspectos negativos 

Se está solicitando recursos (personal, vehículos y equipos) para la creación de más frentes
de trabajo en las Zonas de acuerdo al estudio de tiempos y rendimientos realizados por la
UEN Producción y Distribución. 

Plazo instalación de nuevos servicios 

La meta definida para el proceso de instalación de nuevos servicios es de 5 días hábiles. Al
2015 el  promedio anual  de instalación es  de 2,12 días,  desde que el  cliente  cancela  los
derechos de conexión hasta que cuenta con el servicio en su propiedad. 

Aspectos negativos.

No existe  una  herramienta  informática  de  control  y  seguimiento,  que  funcione  como  un
verdadero sistema de gestión para las actividades de nuevos servicios. Los controles siguen
siendo  manuales  y  la  mejora  integrada  en  OPEN  por  la  administración  Funcional  no
representa una verdadera herramienta de gestión para el proceso. 

Aspectos positivos. 

Durante el presente año se ha venido trabajando en un revisión de las actividades asociadas
al  proceso  de  nuevos  servicios  en  la  GAM,  definiendo  procedimientos  y  encontrando
oportunidades  de  mejora  para  la  gestión  general  de  dicha  actividad,  lo  cual  conllevará
modificaciones al trámite que se traducirán en la eliminación de algunas visitas al campo,
unificación de criterios técnicos y reducción de los tiempos de espera de los usuarios.
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Se cuenta con los recursos económicos y el contrato de servicios para el aseguramiento de
las labores de instalación de nuevos servicios de agua potable en la GAM. Aspecto que da
tranquilidad en el manejo del indicador de instalación. De acuerdo a esto, se proyecta un
indicador estable para el próximo 2016.

Comercialmente existe un convencimiento y compromiso de servicio al usuario, lo cual se
demuestra en el indicador de instalación, que a pesar de las diversas variables que influyen
en un trámite de nuevo servicio, el indicador de instalación se ha mantenido por debajo de
los 5 días hábiles (meta ARESEP). 

Medidas correctivas para subsanar los aspectos negativos 

Se ha hecho un planteamiento oficial ante la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM para
reforzar las Áreas de: Nuevos Servicios y Nuevos Desarrollos, con lo cual se espera que se
puedan asignar más plazas para las actividades de emisión de criterios para disponibilidades
e inspección de nuevos servicios. 

Las sesiones de trabajo del Proyecto Gestión por Procesos contribuirán a mejorar el proceso
de nuevos servicios, buscando un servicio de calidad desde el punto de vista del usuario. 

Se hizo el planteamiento a la Administración Funcional del OPEN, para la creación de una
nueva operativa en OPEN que permita llevar el indicador de todo el proceso de Nuevos Ser-
vicios en forma automática y oficial, mejora que está implementada y en revisión de funciona-
miento.

5.2.2.  Valoración de la gestión RANC

La  meta  consite  en  lograr  1  en  la  valoración  del  indicador  Reducción  de  Agua  No
Contabilizada (RANC). El porcentaje logrado fue del 49,40% por lo que se cumple la meta
tomando en cuenta los valores siguientes:

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%

En el gráfico siguiente se puede observar el comportamiento del Agua no contabilizada del
año 2005 al año 2015.
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Gráfico No. 3

Acciones realizadas: 

Proyecto Red de Alcantarillado Sanitario GAM: Esta labor consiste en la captura de datos por
medio de GPS de alta productividad, el análisis y procesamiento de los datos por medio del
software Trimble Business Center y la disponibilización de los datos a los usuarios mediante
el sistema de información geográfica (SIG). El avance es de 612 kilómetros de tubería que
representan el 56.7% de la red. 

Proyecto Localidades: Mediante este proyecto se pretende identificar geográficamente todas
las localidades (urbanizaciones, condominios, barrios, precarios, otros) que son abastecidas
por el Acueducto Metropolitano. De un total de 16 cantones que conforman la GAM, se ha
finalizado la labor en 5 de ellos (avance por cantón del 31%).

Proyecto  Mapeo de Sistema de Abastecimiento  del  Acueducto  de El  Guarco:  Esta  labor
consiste  en  la  captura  de  datos  por  medio  de  GPS de  alta  productividad,  el  análisis  y
procesamiento de los datos por medio del software Trimble Business Center y el mapeo y
disponibilidad de los datos a los usuarios mediante el  sistema de información geográfica
(SIG). El avance es de 48.5 kilómetros de tubería que representan el 47.3% de la red. 

Mantener  actualizado  el  catastro  de  instalaciones  e  infraestructura  de  los  sistemas  de
producción y distribución.  
El área de dibujo trabajó en esta actividad, precisamente y en el traslado del mosaico San
José  a  coordenadas  CRTM-05  el  cual  presenta  un  80  %  de  avance  en  el  acueducto
metropolitano.

Mantener actualizados los parámetros e indicadores operativos y de control de los sistemas
de producción y distribución. Actualmente se están sustrayendo datos de los caudalímetros
Marca SIEMENS.
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Se realizaron mediciones puntuales mensuales de caudal de producción en el acueducto del
Guarco y Línea de Ojo de agua.

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

La meta se compone de la forma siguiente:

• Avance  del  20%  del  programa  en  la  Elaboración  del  instrumento  unificado  de
información sobre fuentes y prestadores de servicio y saneamiento.

• Avance del 20% en Diseño y  puesta en funcionamiento del sistema de información
para la gestión de ASADAS.

En el 2015 se tiene  la elaboración del Instrumento Unificado de información sobre fuentes
y prestadores de servicio y saneamiento.  En diciembre del 2015 fue entregado por parte de
CEDARENAS, la base de datos del levantamiento del formulario unificado, la misma debe
ser analizada para proceder según corresponda, con lo cual se cumple con  la  meta al
100%, para el 20% de la meta.  

Con relación al Sistema de Información de ASADAS, para el  el IV trimestre el mismo se
encuentra en producción, para ello se inició con la capacitación del personal de las siete
oficinas regionales y  mediante oficio Sub-GSB-2015-1721, se oficializa el SAGA como el
sistema oficial de la Subgerencia de Sistema Comunales, alcanzando el avance del 20% de
esta meta.

Por lo anterior el cumplimiento de esta meta es del 100%.

5.3.  Programa 03:  Inversiones

Los objetivos y metas así como el presupuesto que se asigna en este programa,  se dirigen
hacia la mejora, construcción y ampliación de proyectos de acueductos y de alcantarillados
en todas las regiones del país, así como a la reposición de equipo, adquisición de nuevo
equipo, investigación y desarrollo, gestión ambiental y elaboración de diseños y perforación
de pozos.

El programa de inversiones cuenta con financiamiento de recursos propios, de Asignaciones
Familiares y de fondos específicos: KFW, BCIE 1725, BID y JBIC.

El producto de este programa es el desarrollo de proyectos de inversión de acueductos y de
alcantarillados.  Sus usuarios y beneficiarios son la población nacional, puesto que tanto en
la ciudad como en las zonas rurales se cuenta con programas de desarrollo importantes.

En el cuadro siguiente se presenta el avance obtenido en cada una de las metas de los
indicadores programados en este programa.
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Cuadro No. 23

La información sobre las metas no cumplidas correspondientes a los indicadores de “Número
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de obras construidas en las zonas indígenas”, “Porcentaje de avance del Programa BCIE” y
“Porcentaje de avance físico del Proyecto de Rehabilitación y ampliación del alcantarillado
sanitario  y  tratamiento  de aguas residuales  en el  Area Metropolitana de San José”,   se
incluye en el apartado de desviaciones.

En este apartado se incluyen los objetivos y metas que se cumplieron en el 2015.

5.3.1.  Porcentaje de incremento de población con servicio de agua de calidad potable,
abastecida por  ASADAS.

El indicador corresponde al Programa Nacional para el abastecimiento de Agua de Calidad
Potable a la Población.

La meta para el año 2015 es de un incremento en la población de 2,80%.  El resultado de la
meta lo facilita el Laboratorio Nacional de Aguas; sin embargo, a la fecha, se esta en proceso
de  recopilación de los datos para obtenerlo.

Aún así, es importante indicar que en el 2015 se finalizaronlos siguientes proyectos: 

Proyectos Población beneficiada

Pital de San Carlos           6630
Concepción de Pilas de Buenos Aires 777
San Rafael de Guatuso II Etapa 9660 
Santa Rosa de  Buenos Aires 426
Varillal de Nicoya 165
Pilangosta de Hojancha  605

5.3.2.  Número de obras supervisadas en las zonas indígenas.

La meta se cumplió en un 100%.  Corresponde a la supervisión de la construcción de 6
acueductos en coordinación con el MAG a saber:

• Watsi 362 habitantes
• Akberie, 84 habitantes 
• Suretka 1308 habitantes 
• Chiroles 2040 habitantes 
• Sibody 210 habitantes 
• Coroma 900 habitantes.  

Aspectos  positivos 

Un aspecto positivo para la ejecución de las actividades en cumplimiento de esta  meta, es el
hecho  de  contar  con  un  Convenio  de  Cooperación  Interinstitucional  entre  el  Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el  Ministerio de Agricultura y Ganadería,
para la construcción de acueductos en las comunidades indicadas anteriormente.   En el
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Convenio se definen  las relaciones de mutua cooperación con miras a la construcción de los
acueductos,  de  tal  forma  que  se  ajusten  a  la  normativa  técnicamente  y  de  ingeniería
institucional de AyA, por medio del monitoreo que se realiza conforme a la normativa técnica,
a las Leyes que regulan las Reservas Indígenas, y las funciones del MAG como desarrollador
del Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola. Además de
trabajar de forma transversal los componentes de ingeniería y el componente social, con el
fin de que los proyectos sean ejecutados de forma integral.

De acuerdo con el Convenio anterior,  se han asignado los recursos humanos necesarios
para realizar las supervisiones durante toda la fase de construcción de cada uno de los
proyectos, con el fin de monitorear el avance de obra conforme con los planos constructivos
que  fueron  avalados  por  AyA y  de  acuerdo  con  la  normativa  técnica  y  de  ingeniería
institucional.

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

Dado lo expuesto en los aspectos positivos, el resultado se enfoca  principalmente en los
beneficios  que  otorga  el  programa  a  la  población  objetivo  y  que  tienen  una  afectación
posotiva directa en la salud pública de estas comunidades, al recibir los beneficios de contar
con servicio de agua de calidad  potable, lo que va de la mano con el desarrollo económico y
social de las comunidades. Con lo anterior se estaría reduciendo la brecha de calidad de los
servicios de agua potable que se suministra a las comunidades rurales.

5.3.3.  Porcentaje de incremento de población conectada al Sistema de Tratamiento
Primario de Aguas Residuales

La meta establecida para el 2015 corresponde a un 10.50%.  Se logró realizar la conexión
del  Colector  Rivera  el  pasado  25  de  junio,  logrando  así  el  abastecimiento  de  aguas
residuales para la la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  Los Tajos.

Al 31 de diciembre se logra la meta de un 17,38%, correspondiente a 186 000 habitantes
conectados de las aguas provenientes de la Cuenca  Torres  y  Rivera, con un ingreso de
caudal a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 488.81 l/s.  Logrando con esto
superar la meta programada para el 2015.

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

En cada una de las regiones del país, se presta el servicio de recolección, tratamiento y
disposición de aguas residuales,  así como el mantenimiento correctivo y preventivo de estos
sistemas  para  garantizar  su  correcto  funcionamiento,  el  flujo  continuo   y  la  oportuna
prestación del servicio.

Por lo anterior es que  se debe hablar de dos productos:  

 Recolección de las aguas residuales, tanto de las que se generan en las viviendas
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como las que se generan en el comercio e industria en general.

 Tratamiento de las aguas residuales recolectadas.

Ambos están intrínsecamente relacionados, ya que las aguas residuales que se recolectan
deben recibir tratamiento y cumplir, previo a su descarga a un cuerpo receptor (río, mar) con
los límites máximos permisibles que establece el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas
Residuales, Decreto Nº 26042-S-MINAE, del 19 de junio de 1997.

5.4.1.  Valoración de la Calidad del Servicio en Aguas Residuales

La meta propuesta para el 2015 es de un valor de 10.  Para determinar el valor obtenido en
el desempeño de dicha meta se valoran 3 aspectos con los siguientes valores:

La evaluación de este indicador se presenta en el siguiente cuadro, en el que se puede
observar que se evalúa por aparte la Subgerencia de Sistemas Comunales y la de Periféricos

Cuadro No.  24
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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 días
2 si está entre 10 y menos de 15 días 
1 si es mayor de 15 días

Cum plim iento ley vertidos: volumen 
que cumple entre volum en 
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 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 días
2 si está entre 10 y menos de 15 días 
1 si es mayor de 15 días



5.4.1.1.  Gran Area Metropolitana

En la GAM la meta alcanzada fue de 13, obteniendo los siguientes valores:

Tabla No. 3

Indicador Calificación

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%

3

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 5

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 5

Total 13

Cumplimiento de la ley de vertidos (tratamiento de agua residual)
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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. El porcentaje alcanzado fue de un 51%, el cual
se encuentra en el rango de 50% y 60%, por lo cual el puntaje alcanzado en este aspecto es
igual a 3 puntos. Siendo el caudal de los sistemas de tratamiento de Bosques de Santa Ana 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
Proyecto  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. 

Para garantizar  el  cumplimiento del  vertido en el  sistema de tratamiento de Bosques de
Santa Ana se tiene programado la modificación del  sistema de pos-tratamiento de dicha
planta,  razón  por  la  cuál  se  espera  que  para  el  año  2016  esta  planta  se  encuentre
cumpliendo el 100% de los parámetros de vertido. 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los últimos valores registrados para cada
uno  de  los  sistemas  de  tratamiento  administrados  por  la  Dirección  de  Recolección  y
Tratamiento  de  la  GAM,  correspondiente  a  cada  uno  de  los  parámetros  fisicoquímicos
establecidos en la  normativa  de vertido  (cumplimiento  de norma de vertido).  Los cuales
fueron obtenidos mediante muestreo y análisis realizados por el  Laboratorio  Nacional  de
Aguas (LNA), en el efluente de cada una de las plantas, para la confección de los reportes
operacionales, dependiendo del periodo de presentación de cada planta de tratamiento. 

Cuadro No. 25
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Resumen de resultados, correspondiente a los últimos análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas
a los sistemas de tratamiento administrados por la Dirección de Recolección y Tratamiento de la GAM. 

En  la siguiente tabla,  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,  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
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. 

Cuadro No. 26
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Aspectos  positivos 

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. 

El monitoreo constante de cada uno de los sistemas así como el seguimiento y aplicación de
los  planes  de  operación  y  mantenimiento  de  cada  unos  de  los  sistemas  de  tratamiento
involucrados. 

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

Aspectos negativos

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 espera que inicie en el primer
trimestre del año 2016 y finalice a mediados del mismo año. 

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 brinda el alcantarillado sanitario de San
José y las ocho Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales administradas por la Dirección de
Recolección y Tratamiento de la GAM 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:

Plazo instalación Nuevos Servicios 

Para este caso específico, se estableció como meta un máximo de 5 días para lograr la
instalación del nuevo servicio de alcantarillado sanitario, esto luego de que la caja de registro
domiciliar con sifón sea aprobada por parte del área operativa. 

La instalación se realiza en menos de 3 días, lo que da una puntuación de 5, la más alta en
la escala establecida.

En  el  cuadro  siguiente  se  muestra  el  comportamiento  de  la  instalación  de  los  nuevos
servicios de alcantarillado sanitario a lo largo del año 2015.
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Cuadro No. 27
Control de Instalación de NS de AS

Plazo de atención de desobstrucciones

Para el caso de atención de obstrucción y reparaciones en la red de alcantarillado sanitario,
se  estableció  como meta  un máximo de 5  días  (valor  3)  para  lograr  la  atención  de las
anomalías en el alcantarillado sanitario, para restablecer el flujo por la tubería. 

Según los índices de valoración del servicio, los trabajos de desobstrucciones y reparaciones
en la red de alcantarillado sanitario, ya sea en acometidas como en red general, se realizan
en menos de 3 días, por lo que se obtiene un valor de 5.

En los  cuadros siguentes se  presenta  resumen del  comportamiento  del  indicador  de las
actividades de desobstrucciones y reparaciones en el año 2015.
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Perspectiva Cliente:

Objetivo Estratégico

1. Disminuir los tiempos de respuesta en las actividades desarrolladas por el Área de Mantenimiento de Civil.

Indicador: Tiempo de Respuesta a Instalación Nuevo Servicio Dirección RyT/GAM

Variables: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

14 17 10 20 9 58 39 48 140 32 10

Total de ordenes atendidas en el periodo 8 16 11 14 13 16 19 18 19 18 9
Resultado 1,75 1,1 0,9 1,4 0,7 3,6 2,1 2,7 7,4 1,8 1,1

Meta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Resumen 
Total  días trascurridos para la instalación de nuevos servicios 397
Total de ordenes atendidas en el periodo 161
Promedio 2,47

S días trascurridos para la atención de 
los nuevos servicios solicitados en un 
periodo                                           



Cuadro N°  28
Resumen de Control de Reparaciones de la red de alcantarillado sanitario

Cuadro N°  29
Resumen de Control de Reparaciones de la red de alcantarillado sanitario.
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Aspectos positivos 

En el  caso de los nuevos servicios y reparaciones, se puede indicar que en el  presente
periodo se han mantenido todas las condiciones externas e internas necesarias dentro del
rango normal esperado de solicitudes de nuevos servicios y reparaciones del alcantarillado
sanitario, dentro de las cuales se tienen: buen clima (con presencia de pocas lluvias, las
cuales afectan la instalación de los servicios y reparaciones), buen estado de los equipos y
maquinaría requerida para la ejecución de los trabajos (back hoe, rompedora, cortadoras de
asfalto  y  compactadoras  de  bota),  disponibilidad  de  materiales  en  bodegas  (tubería,
accesorios,  cemento hidráulico,  pegamento para PVC y otros),  disponibilidad de material
para el relleno de zanjas (lastre), reposición de la capa asfáltica en un tiempo prudencial

Para el caso de desobstrucciones y reparaciones, el clima favorable a lo largo de la mayor
parte del año, aunado a la continuidad del programa de mantenimiento preventivo conllevo a
mantener los indicadores de gestión por debajo de la meta propuesta. Hubo un leve aumento
en los indicadores, siempre cumpliendo con la meta.

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

Durante este periodo no se ha visto afectado la prestación del servicio de instalación de los
Nuevos Servicios, desobstrucciones y reparaciones de red de alcantarillado, tampoco se ha
visto afectado la entrega del servicio de Recolección, ya que se han cumplido las metas
establecidas, el servicio prestado ha sido eficiente.

5.4.1.2.  SubGerencia Sistemas Periféricos

Los resultados de la valoración de la calidad del servicio son los siguientes:

Plazo promedio para Desobstrucciones: 4.92 días  Valor: 4
Plazo para instalación de nuevos servicios: 9,904 días Valor: 3
Porcentaje de cumplimiento de vertidos: 73,60% Valor: 4

Valor obtenido: 11

Aspectos Positivos 

La  gestión  interna  de  las  órdenes  de  servicio  ha  sido  mejorada,  esto  ha  incidido  en  la
optimización de plazo en instalación de nuevos servicios y desobstrucciones.

Una vez estabilizadas las condiciones operativas requeridas a través de las mejoras  en las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales El Roble y San Isidro, se logró mantener el
buen rendimiento que se observó en períodos pasados. Todo esto influye en el cumplimiento
de calidad de vertidos.

Se  ha  mejorado  la  operación  de  la  mayoría  de  los  sistemas  así  como el  monitoreo  de
parámetros operativos en sitio para optimizar el tratamiento.
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Aun faltan algunas mejoras en el tema de la obtención del dato de caudal, pero se ha logrado
mantener el nivel de desempeño de los sistemas que fueron intervenidos más recientemente.

Aspectos Negativos 

En el caso de la instalación de nuevos servicios de alcantarrillado 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.  En  este  particular,  de  acuerdo  con  la
información brindada, 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  sistemas  de  la  Región  Brunca:  Residencial  Lomas,  Residencial  Boruca,  Fincas  de
Palmar Sur y Golfito no registran 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.

La desobstrucción del alcantarillado posee un buen valor para el periodo (4,92 días/meta:5),
sin embargo, la Región Chorotega sobrepasó negativamente el valor con un promedio de
14,06 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.

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%. 

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.  En dicha limpieza de manual se utiliza aire a compresión y agua, de
manera que por presión se empujan los sedimentos y obstrucciones al siguiente pozo de
registro.
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Medidas correctivas.

El estudio de factibilidad y diseños finales para San Isidro del General de Pérez Zeledón fue
incluído en la lista de Zonas Prioritarias de la Política Nacional de Saneamiento.

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.

A nivel de tratamiento de aguas residuales y su cumplimiento con la norma, durante 2014 y
2015 se ha estado aplicando un instrumento de diagnóstico de la gestión de los sistemas
para identificar áreas con oportunidad de mejora.

Se mantiene el  fortalecimiento de la operación y mantenimiento de los sistemas. Fueron
solicitados 2 camiones hidrovaciadores para fortalecer la operación y el mantenimiento del
alcantarillado sanitario en los Sistemas Periféricos, por consiguiente, optimizar el servicio al
cliente  y  vida  útil  de  los  sistemas.  (Licitación  Pública  Nacional   2015LN-000012-PRI
publicada el 7 de octubre del 2015).

5.5.  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 Bombe-
ros 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).

5.5.1.   Valoración  de  la  instalación  de  hidrantes  nuevos  y  el  mantenimiento  y
rehabilitación de la red existente

Como metas del Programa de Hidrantes se tiene la instalación de al menos 500 nuevos hi-
drantes al año y el mantenimiento y rehabilitación de al menos 750 hidrantes ya existentes. 

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:
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 Meta de Nuevos Hidrantes (Fórmula 1)

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

 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 se calcula sumando la calificación obtenida en cada una de las fórmulas.

Cuadro No. 30

Instalación de hidrantes nuevos

La instalación de hidrantes nuevos se realiza por medio de contratación de empresas cons-
tructoras.  Una 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 2015 se ha disminuido la meta a 450 por falta de recursos, resultado de la falta
de recursos tarifarios. 

En el 2015 se instalaron 390 Nuevos Hidrantes lo cual corresponde al 78% de la meta anual
para el 2015, aún cuando la ejecución del presupuesto en la cuenta para pago de la licitación
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de suministro e instalación de hidrantes alcanzó prácticamente el 100%. Para el año 2016 se
cuenta con un préstamo interno, aprobado por el ARESEP para dar continuidad a las metas
establecidas de 500 Hidrantes por año.

Mantenimiento y rehabilitación de hidrantes

En el caso del mantenimiento y rehabilitación de hidrantes, se realizaron 2587 trabajos, so-
brepasando la meta anual.  Esto se debe a que desde el año 2014 se inició un programa de
mantenimiento preventivo, el cual consiste en realizar la visita del hidrante al menos una vez
al año para revisar su estado, pintura y engrase, trabajos que se requieren para garantizar la
confiabilidad 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.

El indicador de cumplimiento alcanzó un 8, siendo que se presenta un gran aumento en la
cantidad de hidrantes con mantenimiento preventivo, mientras la meta de nuevos hidrantes
no se ha podido cumplir según lo programado.

Aspectos positivos 

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 ga-
rantiza 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.

Aspectos negativos 

El principal aspecto que ha afectado en forma negativa el cumplimiento de metas del progra-
ma de hidrantes corresponde a un faltante de recursos para el pago de proveedores, con lo
cual se ha tenido que acudir a un préstamo interno, acordado con ARESEP y la Administra-
ción del AyA, debido a que el dinero que ingresa no alcanza para el pago de las obligaciones.
El préstamo del 2015 aprobado no fue suficiente para alcanzar a meta propuesta. 

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

El incumplimiento de las metas del programa de hidrantes tanto en la instalación de nuevos
hidrantes, como en el mantenimiento preventivo y correctivo, generan un mayor riesgo en la
atención de incendios por parte del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por lo que es deter-
minante que el AyA cumpla con las metas acordadas para minimizar el impacto de posibles
reclamos por parte de clientes afectados por este tipo de emergencias.
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Acciones correctivas

Con el objetivo de alcanzar la meta anual para el 2015 de 450 nuevos hidrantes instalados y
el mantenimiento y rehabilitación de al menos 750 hidrantes ya existentes, se elaboró un plan
de financiamiento para el Programa de Hidrantes con recursos del Servicio de Agua Potable.
Dicho plan fue remitido por parte de la Subgerencia General a inicios del mes de abril del año
2014 a la Intendencia de Aguas de la ARESEP para su aprobación, la cual aprobó el plan de
financiamiento el 8 de mayo del año 2014 y que a la fecha se sigue utilizando.

Con este plan de financiamiento aprobado, se cuentan con los recursos necesarios para el
pago a los contratistas de la licitación de Suministro e Instalación de Hidrantes, así como el
pago de gastos operativos en la GAM y en la Regiones, junto con la compra de accesorios y
piezas necesarias para el mantenimiento de la red de hidrantes existente.

Se ha gestionado mediante la Unidad de Tarifas del AyA y las unidades operativas de hidran-
tes, la formulación de un estudio tarifario en el cual se le solicitó al ARESEP los recursos ne-
cesarios para cumplir con las metas establecidas.

6.  Situación Económico-Financiera de la Institución

6.1.  Estado de Situación Financiera

                Gráfico No. 4

El Estado de Situación Financiera muestra
un  aumento  de  ¢44.482  millones  en  el
Activo  Total  ya  que  pasa  de  ¢462.745
millones en diciembre del 2014 a ¢507.227
millones en diciembre del 2015.
  
El análisis vertical al 30 de diciembre 2015
refleja que el Activo Corriente representa un
16% y el Activo Fijo el 84%.

El  Activo  Corriente  asciende  a  ¢81.806
millones;  de  esta  cifra  el  72%  es  decir
¢59.680 millones, equivale a las cuentas de
efectivo,  bancos  e  inversiones  transitorias
de  alta  liquidez.  Las  cuentas  por  cobrar  servicios  netas  suman  ¢11.075  millones  y
representan el 14% del Activo Corriente, los inventarios ascienden a ¢8.662 millones (11%).

El Activo Fijo aumenta un 10% (¢39.231 millones) siendo la cuenta de Control Programas de
Inversión la que presenta el mayor incremento del 34% (¢25.402 millones) pues pasa de
¢74.708 millones en el 2014 a ¢100.111 millones en el 2015. 
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Se une a los movimientos anteriores, el  incremento de ¢5.376 millones en la  partida de
Maquinaria y Equipo, la cuenta de Acueducto (neto) sube ¢4.766 millones, ya que pasa de
¢233.434  millones  en  el  2014  a  ¢238.200  millones  en  el  2015;  asimismo  la  cuenta  de
Alcantarillado (neto) aumenta en ¢164 millones para el 2015.

Además el grupo de cuentas de hidrantes presenta un aumento neto de ¢651 millones ya
que en el 2014 registró una suma de ¢9.193 millones y pasa a ¢9.844 millones en el 2015.
Por otra parte, el grupo de cuentas Otros Activos crece ¢329 millones para el 2015.

Gráfico No. 5

En  cuanto  al  análisis  vertical  de  la
Sección  del  Pasivo  y  Patrimonio,  se
obtiene que el Pasivo Total por ¢52.885
millones representa un 10% del Total de
Pasivo  y  Patrimonio;  entre  tanto  el
Patrimonio representa un 90%.

El  análisis  horizontal  indica  que el
Pasivo Total es por ¢52.885 millones y
el mismo crece en ¢7.456 millones para
el 2015. 

El Pasivo Corriente presenta un decrecimento neto en ¢4 millones por la reducción en las
siguientes  cuentas: Cuentas  por  pagar  Financiamiento  Externo  por  ¢1.490  millones;  las
Cuentas por pagar diversas bajan ¢322 millones y Otros Pasivos por ¢180 millones; influye
además el aumento en las partidas de Cuentas por pagar salarios y cuotas patronales por
¢1.979 millones, Cuentas por pagar Financiamiento Nacional por ¢7 millones y Fondos a
Terceros y Garantías por ¢1 millón. Las cuentas por pagar salarios aumentan ya que por
primera vez en marzo 2015 se realiza el registro de la reserva por vacaciones pendientes de
disfrutar por parte de los funcionarios. 

El  Pasivo no Corriente sufre un  ascenso neto de ¢7.460 millones, los movimientos más
importantes se presentan en la cuenta 25102010 (documentos por pagar extranjeros) que
crece ¢7.305 millones producto de los desembolsos contabilizados en el año 2015 de los
préstamos KFW II, JBIC, BCIE 1725; por otro lado en la partida 25102011 (documentos por
pagar  extranjeros valoración) al 31/12/2015 se da una baja de ¢548  millones,  debido a
ajustes por valoración de la deuda externa.

El Patrimonio Neto registra un aumento de ¢37.025 millones que se produce básicamente
por el incremento en las partidas de Aportes del Estado por ¢17.570 millones (36%), Cuentas
Control  Programas  Inversión  por  ¢70  millones  (14%)  y  Patrimonio  por  Resultados  por
¢28.116 millones (16%); el Superavit por Revaluación se reduce en ¢8.731 (4%), esta partida
cuyo  saldo  a  diciembre  2015  es  por  ¢186.125  millones  representa  el  40% del  total  del
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Patrimonio Neto lo cual es producto de la revalución del Activo de Propiedad, Planta y Equipo
que es a la vez el activo más importante (81% del Activo Total).

Como se indicó en el párrafo tras anterior, la cuenta Aportes del Estado muestra un  aumento
de ¢17.570 millones (36%) para el  2015 y el  desglose es: ¢16.185 millones producto de
Aportes del Gobierno; por donaciones de terrenos dados de alta y revaluados a un valor
razonable por la oficina de Avalúos UEN Estudios y Proyectos la suma de ¢874 millones y
¢511 millones provenientes de los sistemas de acueducto y/o alcantarillado asumidos.
En la  tabla  1 se  muestra  un resumen comparativo  del  Estado de Situación Financiera  al  31  de
diciembre 2014-2015. Asimismo en los gráficos N° 1 y 2 se muestra la composición del Activo así
como el Pasivo y Patrimonio para los mismos períodos.

Tabla No. 4

6.2.  Estado de Resultados

       Gráfico No. 6

Al  cierre  de  diciembre  del  2015  el
Estado  de Resultados  muestra  un
descenso en los ingresos por servicios
de ¢1.047 millones (1%) en relación al
periodo 2014, esto por cuanto para el
2015 entra  a regir  una rebaja en  los
precios de los servicios de acueducto y
alcantarillado según resoluciones de la
ARESEP N° RIA-008-2013 y RIA-003-
2014.

El  servicio  de  hidrantes  presenta  un
ascenso de ¢27 millones con respecto
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ESTADO DE RESULTADOS
Análisis Vertical - Ingresos

al 31 de diciembre, 2014

Ingresos por venta de agua
Ingresos servicio de Alcantarillado
Ingresos Servicios de Hidrantes
Ingresos no operativos Proyectos de Inversión
Ingresos por cargos varios

2014
Análisis Vertical

 2014 2015
Variación 
Absoluta 

Análisis Vertical
 2015

Variación 
Horizontal 

ACTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76,264 16% 81,806 5,542 16% 7%

TOTAL CUENTAS  Y DOCUMENTOS POR COBRAR 953 0% 333 -620 0% -65%

TOTAL ACTIVO FIJO 385,491 83% 424,723 39,231 84% 10%

TOTAL OTROS ACTIVOS 36 0% 365 329 0% 909%

TOTAL  ACTIVO 462,745 100% 507,227 44,482 100% 10%

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,802 33% 14,798 -4 28% 0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 30,627 67% 38,087 7,460 72% 24%

TOTAL PASIVOS 45,429 100% 52,885 7,456 100% 16%

TOTAL PATRIMONIO 417,317 454,341 37,025 9%

TOTAL  PASIVO / PATRIMONIO 462,745 507,227 44,481 10%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Comparativo al 31 de diciembre, 2014 - 2015

(Millones de colones)



al 2014, el crecimiento en los metros cúbicos de agua consumidos entre un año y otro es de
987.925 m3. 

Gráfico No. 7

La  cuenta de  Servicios  Personales
presenta un  incremento  de  ¢3.766
millones (8%),  ya  que  pasa  de  ¢48.996
millones en el 2014 a ¢52.762 millones en
el 2015 debido al aumento de salarios por
costo de vida del  del II semestre  del 2014
por un 4%;  I semestre del 2015 por 0.94%
y II semestre 2015 por 0.084%.

Por  otra  parte,  este  crecimiento  en  los
gastos se ve impactado además en el rubro
de  remuneraciones,  por  el  registro  de  la
provisión  para  vacaciones  en  el  mes  de
marzo  2015,  la  cual  se  contabiliza  por

primera vez en AyA, gracias a la implementación del nuevo sistema de planillas que permite
no solo  determinar  el  importe  de  la  provisión,  sino  también amortizar  períodicamente  la
misma diferenciando en el pago mensual a los funcionarios, el monto por concepto de salario
y el pago por concepto de vacaciones. La provisión contabilizada asciende a ¢1.827 millones.

El grupo de cuentas de Servicios no Personales aumenta en ¢4.527 millones, es decir un
13%, dentro de los  aumentos más relevantes figuran:  Servicios Contratados por  ¢1.298
millones  (17%);  Cánones  por  ¢1.197  millones  (74%),   Alquileres  ¢623  millones  (20%),
Reparación  y  mantenimiento  por  ¢384  millones (8%);  Consultorías  ¢362  millones (26%),
Publicidad ¢299 millones (29%), Servicios Públicos con ¢249 millones (2%), Gastos de viaje
y  transporte  ¢71  millones  (3%),  Otros  Servicios  no  personales  por  ¢65  millones  (13%),
Seguros  por  ¢35  millones  (10%).  Por  otra  parte  no  se  puede  dejar  de  mencionar  la
disminución en la cuenta Otros servicios públicos que disminuye un 44% equivalente a ¢55
millones.

El  grupo  de  cuentas  de  Materiales  y  Suministros refleja  un  crecimiento  neto  de  ¢422
millones (5%)  pues pasa de ¢8.607 millones en el 2014 a ¢9.029 millones en el 2015: la
cuenta de Materiales y Suministros aumenta ¢777 millones (15%); Productos Químicos crece
¢191 millones (21%),  la  partida de Combustible  decrece ¢206 millones (18%),  así  como
Hidrómetros y Cajas por ¢339 millones (23%).

Las  Transferencia  Corrientes  al  Sector  Público aumentan  ¢189  millones  y  las
Transferencias  Corrientes  a  Personas y  Entidades crece  ¢326  millones,  así  como  la
partida de Otros Gastos que sube ¢176 millones. 

La Depreciación Total fue de ¢16.177 millones para diciembre 2014 entre tanto en el 2015 
ascendió a ¢18.707 millones. Este grupo de cuentas muestra un incremento neto de ¢2.530 
millones, situación que se genera por el crecimiento de ¢1.472 millones (14%) en la 
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Análisis Vertical - Gastos
al 31 de diciembre, 2015
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depreciación acumulada revaluada y ¢1.057 millones de incremento en la depreciación 
histórica. El gasto de depreciación revaluada se ve afectado por la aplicación de la NIC 16.

La Utilidad de Operación para diciembre 2014 fue de ¢29.759 millones mientras que para
diciembre 2015 es  de ¢16.810  millones,  lo  que  significa  una diferencia  de  menos entre
períodos de ¢12.949 millones, esto debido a que los ingresos decrecieron en ¢1.047 millones
(1%), por otro lado los gastos presentan un aumento del 11%, es decir ¢11.902 millones y la
depreciación crece ¢2.530 millones (16%)

Sección Financiera

Es  importante  mencionar  el  impacto  del  diferencial  cambiario  que  afecta  al  Estado  de
Resultados de la Institución, ya que cuando se presenta un incremento en el tipo de cambio
de un  período  a  otro,  los  activos  en dólares  de  la  Institución  presentan  un ingreso  por
diferencial  cambiario  y  los  pasivos  producen  un  gasto.  Por  otra  parte  al  darse  una
disminución del tipo de cambio entre un período y otro, el efecto es que al ser mayores los
pasivos en dólares que los activos, los ingresos por diferencial cambiario son mayores que
los egresos. 

La paridad del colón con respecto al dólar estadounidense y otras monedas se determina en
un mercado cambiario libre, bajo la supervisión del Banco Central de Costa Rica (BCCR), al
31 de Diciembre del 2015 el tipo de cambio para la venta de cada dólar es de ¢537.81 y para
el 31 de Diciembre del 2014 fue ¢541.19. El tipo de cambio del Euro con respecto al dólar es
1.09350 y el Euro con respecto al colón es de ¢588.09610 el tipo de cambio del Yen con
respecto al dólar es de 120.53000 y el Yen con respecto al colón es de 4.46383

El grupo de cuentas de  Ingresos financieros registra un  decrecimiento neto de ¢1.100
millones (26%) con respecto al período 2014, el mayor impacto se muestra en la partida de
Productos Financieros diferencial cambiario que decrece en ¢1.549 millones motivado en
la relación del colón con respecto al dólar estadounidense y otras monedas, por otra parte la
cuenta de Productos Financieros Int. Títulos Valores aumenta ¢561 millones, producto de
la liquidación y renovación de títulos valores de las reservas de salario escolar, reserva para:
proyectos inversión, pago de deuda externa e interna, obligaciones a empleados diferencias
y pagos de gastos de operación.

El conjunto de cuentas de Gastos Financieros presenta un decrecimiento neto de ¢1.251
millones (48%),  ya que pasa de ¢2.634 millones en dicimbre del 2014 a ¢1.383 millones en
diciembre 2015, donde la cuenta Gastos Financieros diferencia tipo de cambio refleja un
descenso por ¢1.292 millones ocasionado por la relación del colón con respecto al  dólar
estadounidense y otras monedas.

En  la  parte  final  del  Estado  de  Resultados  se  incluye  la  Sección  Transferencias  no
Reembolsables a programas de inversión, sustentado en lo que señalan los  párrafos  96
y 97 del  Marco Conceptual  de las NIIF.  Esta contribución  institucional  como parte  de  la
Responsabilidad Social Empresarial  a diciembre 2015 asciende a ¢3.244 millones, o sea
¢916  millones  menor  que  el  costo  del  2014  que  fue  de  ¢4.160  millones.  Esta  cifra
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corresponde a aportes de contrapartida al programa de construcción de acueductos rurales
(programa Asignaciones Familiares y amortización del programa  KFW II).  

En términos de resultados del período, el mes de diciembre cierra con una Utilidad Neta de
¢15.294 millones, la cual es un 44% menor a la Utilidad Neta generada en el mismo período
del año 2014 que fue por ¢27.175 millones. 

En la  tabla  siguiente se  muestra  el  Estado de Resultados comparativo  resumido de los
períodos  terminados  al  30  de  diciembre,  2014-2015,  además  en  los  gráficos  3  y  4 se
presenta la relación porcentual en las cuentas de ingresos y gastos del Estado de Resultados
por el mismo periodo.

Tabla No. 5
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2014
Análisis 
Vertical,  

2014

2015
Análisis 

Vertical,  2015
Variación 
Absoluta 

Horizontal 

Variación 
Porcentual 

INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por venta de agua 103,145 74% 102,729 74% -416 0%
Cargos varios por Servicio de Acueducto 14,813 11% 15,104 11% 291 2%
Ingresos servicio de Alcantarillado 16,534 12% 15,526 11% -1,008 -6%
Cargos varios por Servicio de Alcantarillado 1,725 1% 1,941 1% 216 13%
Ingresos Servicios de Hidrantes 2,240 2% 2,267 2% 27 1%
Cargos varios por Servicio de Hidrantes 0 0% 21 0% 21 0%
Ingresos no operativos Proyectos de Inversión 0 0% 67 0% 67 0%
Otros Ingresos 985 1% 740 1% -245 -25%

TOTAL DE INGRESOS 139,442 100% 138,394 100% -1,048 -1%

TOTAL EGRESOS ANTES DEPRECIACIÓN 93,506 102,878 9,372 10%

TOTAL EGRESOS DESPUES DEPRECIACIÓN 109,683 121,585 11,902 11%

UTILIDAD  O PERDIDA DE OPERACIÓN 29,759 16,810 -12,949 -44%
TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES 4,160 3,244 -916 -22%

SECCIÓN FINANCIERA
Ingresos  Financieros 4,211 3,111 -1,100 -26%
Gastos Financieros 2,634 1,383 -1,251 -47%
UTILIDAD O PÉRDIDA FINANCIERA 1,576 1,727 151 10%

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 27,175 15,294 -11,881 -44%

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre  2014 - 2015

(millones de colones)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
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