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I.  INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 2014

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

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

Cuadro No. 1

1. Comportamiento de la ejecución de Ingresos

El presupuesto 2014 de ingresos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
asciende a la suma de ¢214.895.244,25 miles, ejecutándose al 31 de diciembre del  2014 un
monto total de ¢201,628,834,52 miles correspondiente a un 93.83%.

Del total de presupuesto, un 70.36% provienen de ingresos corrientes y de estos se ejecutó
(ingresos reales) un 92.04%.  Por su parte, los ingresos de capital que representan un 3.14%
del presupuesto, se convirtieron en ingresos reales un 70,5%.

Finalmente,  en  cuanto  a  los  ingresos  provenientes  del  financiamiento,  ingresaron  a  la
institución un 1.34% más de lo que se tenia presupuestado.

En el cuadro siguiente se detalla  el  presupuesto  actual y la  ejecución por trimestre al  31
de  diciembre por  cuenta  de  ingresos.
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Cuadro No. 2

1.1.  Ingresos Corrientes

La  ejecución  de  los  ingresos  corrientes  del  2014  fue  por  ¢139.154.719,1  miles,  que
corresponde a un 92,04%  del total  presupuestado. 

Gráfico 1

En el gráfico anterior se observa la composición porcentual de los ingresos según la fuente
de los recursos, el 69% de los ingresos del AyA provienen de su gestión operativa producto
de la venta de servicios, de este porcentaje casi el 58% se obtiene por la venta de agua,
seguido por el servicio de alcantarillado.

En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de los ingresos  clasificados por
cuenta.
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de Alcantarillado
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Venta de Servicios
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantantarillados
Composición de los ingresos según fuente de Recursos

Cuenta Presupuestaria Presupuesto Actual
Total  Ingresos 

Primer 
Trimestre

Total  Ingresos 
Segundo 
Trimestre

Total  Egresos 
Tercer 

Trimestre

Total  Egresos 
Cuarto  

Trimestre

Total   
Ejecución

Saldo
Ejecución 

Porcentual

Ingresos Corrientes 151,193,261.83 33,235,973.40 34,066,858.21 34,638,886.01 37,213,001.49 139,154,719.11 12,038,542.72 92.04
Ingresos de Capital 6,751,205.90 178,026.15 129,590.32 2,002,032.15 2,450,394.63 4,760,043.25 1,991,162.65 70.51
Financiamiento 56,950,776.29 45,882,185.43 2,150,295.99 425,875.77 9,255,714.97 57,714,072.16 -763,295.87 101.34

  
Total 214,895,244.02 79,296,184.98 36,346,744.52 37,066,793.93 48,919,111.09 201,628,834.52 13,266,409.50 93.83

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados
Consolidado de Ingresos 

En  miles de colones 



Cuadro No. 3

Los  ingresos  derivados  de  la  venta  de  servicios  de  agua,  alcantarillado  e  hidrantes  se
estimaron por medio de un modelo que utiliza una metodología estadística de proyección
basada en series de tiempo que proyecta demandas de agua en metros cúbicos. El nivel de
desagregación para cada servicio es a nivel de región.

Este modelo utiliza la  información básica comercial  de consumos y servicios para agua,
alcantarillado  e  hidrantes,  e  incorpora  indicadores  de  elasticidad  de  la  demanda  y  de
eficiencia en la recaudación, la cual se consideró de un 98% para todos los servicios.

El  siguiente  gráfico  muestra  la  eficiencia  de  las  estimaciones  de  los  ingresos  (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.

Gráfico 2
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Eficiencia en la estimación de los Ingresos corrientes según tipo de 
servicios.

Ingresos Presupuestados

Recaudación Real

Diferencia relativa

Cuenta de Presupuesto Presupuesto Actual
Total Ejecución 

(reales)
Saldo

Diferencia 
relativa

Venta de Bienes y servicios 149,416,263.5 136,153,723.0 13,262,540.5 91.1%
Ingresos de Propiedad 611,068.6 1,585,973.1 -974,904.5 259.5%
Multas, Sanciones, Remates y 
Confiscaciones 901,734.6 1,059,010.5 -157,275.9 117.4%
Otros Ingresos no Tributarios 264,195.2 356,012.6 -91,817.4 134.8%
Total 151,193,261.8 139,154,719.1 12,130,360.1 92.0%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ingresos Corrientes

 -en miles de colones-



Como  lo  muestran  las  barras,  las  estimaciones  estuvieron  por  encima  de  lo  realmente
cobrado para  los  servicios  de acueductos  y  de  alcantarillado,   no  obstante  la  diferencia
relativa en todos los casos fue superior al 82%.

A continuación se presenta la ejecución  de las subpartidas más relevantes en ingresos
corrientes para el período 2014.

Cuadro No. 4
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Presupuesto real
151,193,261.8 139,154,719.1 92.0%

151,193,261.8 139,154,719.1 92.0%
149,416,263.5 136,153,723.0 91.1%
126,473,883.8 116,814,414.8 92.4%
126,384,004.6 116,789,174.7 92.4%

89,879.7 25,240.1 28.1%

22,942,379.7 19,339,308.2 84.3%
19,519,758.6 15,653,709.5 80.2%
18,479,899.8 15,180,118.5 82.1%

1,039,858.7 473,591.0 45.5%

3,422,621.1 3,685,598.7 107.7%
634,566.8 632,226.6 99.6%
659,205.0 632,926.6 96.0%
148,076.0 171,727.0 116.0%
74,739.6 152,662.0 204.3%

1,906,033.7 2,006,933.9 105.3%
0.0 89,122.5

611,068.6 1,585,973.1 259.5%

326,550.0 1,273,679.6 390.0%
326,550.0 1,273,679.6 390.0%
326,550.0 1,273,679.6 390.0%

141,508.6 157,140.7 111.0%
123,577.5 138,236.6 111.9%

17,931.1 18,904.1 105.4%

143,010.0 155,152.8 108.5%

143,010.0 141,624.1 99.0%
0.0 13,528.7

901,734.6 1,059,010.5 117.4%
901,734.6 1,059,010.5 117.4%

0.0 838,038.3
901,734.6 220,972.2 24.5%

264,195.2 356,012.6 134.8%

2014 Porcentaje 
de Ejecución

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

 - en miles de colones- 

    Intereses y Comisiones sobre préstamos a Empresas Públicas 
no Financieras

   Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en 
Bancos Estatales

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES  
    Venta de agua
    Venta otros  bienes

   Otros servicios

VENTA DE SERVICIOS
Servicios Comuinitarios
  Servicios de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
  Servicios de instalación y derivacion de agua

OTROS SERVICIOS
   Desconexiones
   Reconexiones
   Plantas de Tratamiento
   Análisis de Laboratorio
   Hidrantes

   Diferencias por tipo de cambio

INGRESOS DE LA PROPIEDAD

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
    Intereses sobre títulos valores Gobierno Central

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS 
    Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES
MULTAS, SANCIONES
   Multas por atraso en pago de bienes y servicios
   Otras multas



Gráfico 3

1.2 Ingresos  de  Capital

El presupuesto actual en esta partida es de ¢6.751.205,90 miles, de los que ¢6.000.000,00
miles corresponden a la transferencia de capital de Asignaciones Familiares.

El porcentaje de ejecución de ingresos de capital en el período 2014 fue de un 70,51%, el
66.7% proviene de la cuenta de Asignaciones Familiares.

De  la  transferencia  de  Asignaciones  Familiares  ingresaron  recursos  por  un  monto   de
¢2.305,700,60 miles.

Cuadro No. 5
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Ingresos corrientes por trimestre según cuenta de ingresos 

Otros Ingresos no Tributarios Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones

Ingresos de Propiedad Venta de Bienes y servicios

Presupuesto real
INGRESOS DE CAPITAL 6,751,205.9 4,760,043.3 70.5%
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 662,405.9 700,589.1 105.8%
  Recuperación de préstamos Sector Público 662,405.9 700,589.1 105.8%
    Recuperación de préstamos gobiernos Locales 482,096.5 510,706.7 105.9%
    Recuperación de préstamos empresas Publicas no financieras 180,309.4 189,882.4 105.3%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,088,800.0 4,059,454.2 66.7%
Transferencias de Capital Sector Público 6,000,000.0 4,059,454.2 67.7%
   Transferencias de Capital organismos desconcentrados 6,000,000.0 4,059,454.2 67.7%
   Asignaciones Familiares 6,000,000.0 4,059,454.2 67.7%
Transferencias de Capital Sector Externo (FECASALC) 88,000.0 0.0 0.0%

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

 - en miles de colones- 
2014 Porcentaje de 

Ejecución



1.3  Financiamiento

El  26.5%  de  los  ingresos  presupuestados  corresponden  a  Financiamiento,  de  los
¢56.950.776,3 miles, se ejecutaron un 101,3%

Cuadro No. 6
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Presupuesto real
FINANCIAMIENTO  56,950,776.3 57,714,072.2 101.3%
Financiamiento Interno 1,382,137.9 800,184.2 57.9%
Financiamiento Externo 22,182,680.9 19,022,356.8 85.8%
  Préstamos Directos 22,182,680.9 19,022,356.8 85.8%
     Préstamos Organismos Internacionales Desarrollo 22,182,680.9 19,022,356.8 85.8%
       BCIE 1725 3,917,192.5 7,196,036.6 183.7%
       BID 2493 58,250.0 0.0 0.0%
       KFW 778,860.0 556,231.0 71.4%
       Préstamo Japones 17,428,378.5 11,270,089.2 64.7%

Recursos Vigencias anteriores 33,385,957.5 37,891,531.2 113.5%
  Superavit libre 29,821,100.0 34,853,532.7 116.9%
  Superavit específico 3,564,857.5 3,037,998.5 85.2%
     KFW 77,640.0 336,034.4 432.8%
     BCIE 3,000,000.0 2,182,253.2 72.7%
     Compensación social 0.0 50,017.5 100.0%
     Asignacines Familiares 346,087.7 346,087.7 100.0%
    Partidas Específicas 54,989.8 67,833.8 123.4%
    Hidrantes 86,140.0 86,140.0 100.0%
    Préstamos internos 0.0 127,920.7 100.0%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

2014 Porcentaje de 
Ejecución

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



Gráfico 4

Un 2.43% de los recursos de financiamiento en el período 2014 proviene de financiamiento
interno, de los cuales se ejecutó un 59.7% de los fondos presupuestados, mientras que el
38.9% proviene de fuentes externas, de los cuales se ejecutó el 85.9%.

Los fondos restantes que representan más de la mitad de los recursos de financiamiento
provienen de los superávit de los períodos anteriores.
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2.  Comportamiento de la ejecución de egresos

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. 7

En el siguiente cuadro se observa la ejecución por programa presupuestario. El programa de
menor ejecución es el programa de Inversiones que cuenta con varios objetivos estratégicos
y de programa.

Cuadro No. 8
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El detalle por cuenta presupuestaria de cada programa, es el siguiente:

Cuadro No. 9

Cuadro No. 10

Cuadro No. 11
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Cuadro No. 12

Cuadro No. 13

Se procederá a analizar la limitación en la ejecución del gasto en el programa de inversiones
y en el Programa de Hidrantes.

2.1.  Programa de Inversiones:

El programa de inversiones es el que tiene la menor ejecución presupuestaria.

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.
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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 siguiente cuadro, se detalla la ejecución presupuestaria del programa de inversiones
por programa y actividad.

Cuadro No. 14

Las principales limitaciones en materia de ejecución de egresos en este programa obedecen
a:  
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 Situaciones  de  índole  legal  en  cuanto  a  trámites  de  servidumbres  y  traspasos,
consultas a la Contraloría y atraso en los diseños de los proyectos de los Programas
de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, acueductos
urbanos y Alcantarillado Puerto Viejo de Limón y del II Programa de Agua Potable y
Saneamiento Básico Rural.  

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

uso del terreno.
 En el caso del Proyecto de Limón Ciudad Puerto, en el 2014 se determinó cerrar el

proyecto a nivel gubernamental por su baja ejecución.
 Problemas de construcción que atrasan la ejecución de los proyectos.
 En el caso del Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana:

-Continúa el problema de rezago en los diseños de los Colectores y Subcolectores
Zona Sur. El consorcio NJS-Sogreah S.A., debía haber finalizado la Etapa I (Diseños
de las obras del  sistema de recolección de aguas residuales) el 23/04/2011, por lo
que se tiene un retraso de 44 meses en la finalización y entrega de los diseños, fichas
técnicas y especificaciones técnicas.
-El  contrato  original  de  los  servicios  de  consultoría,  establecía  que  la  Etapa  II  
(Supervisión en la construcción de los Colectores, Subcolectores, Redes Secundarias,
Emisario y Túnel de Trasvase)  no podía dar inicio, sin estar finalizada la Etapa I, lo 
cual resultaba ser impráctico desde una perspectiva de la lógica de ejecución de las 
obras.  Esto provocó solicitar una autorización ante la Contraloría, para desvincular  
ambas etapas sin  que estuviera finalizada la  Etapa I,  generándose un retaso en  
otorgar la orden de inicio de la Etapa II,  por lo que se reflejó directamente en el  
presupuesto de inversión.
-Retrasos del contratista en el procedimiento de adquisición de la tubería de poliéster 
reforzado con fibra  de vidrio  (GRP)  y  hierro  dúctil,  elementos  esenciales  para  el  
proceso constructivo del Emisario Submarino. 
-No se logró iniciar las obras  del Túnel y Emisario Submarino,  debido al trámite de  
autorización que se realizó a la Contraloría para desligar la Etapa II de la Etapa I.

2.2.  Programa de Hidrantes

Mediante  oficio  PRE-0512-2013,  recibido por  la  Autoridad Reguladora el  31 de mayo de
2013, el AyA solicitó la recalificación de la tarifa para el Servicio de Hidrantes.  Se solicitó un
incremento de ¢14 colones por metro cúbico para el servicio medido.  Mediante Resolución
RIA-006-2013 del 29 de agosto de 2013,  se aprobó únicamente ¢3 colones. 

Al formular el presupuesto 2014 del Programa de Hidrantes, se determinó que los ingresos
estimados para ese período más el superávit al 31 de diciembre 2013, no serían suficientes
para cubrir los gastos que generaría el programa en el 2014, por lo que se financió el faltante
con ingresos de acueducto.
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Durante el período, la Contraloría indicó que este financiamiento no era posible, por lo que se
procedió  a  realizar  un  Presupuesto  Extraordinario  mediante  el  que  se  disminuyó  el
financiamiento.  Sumado a esta situación, el superávit real 2013 fue menor al estimado en el
anteproyecto presupuestario.

Con este panorama, el programa de hidrantes inicio el año con ¢86.140,00 miles de colones
en caja, con lo que se realizó el pago del salario escolar y el salario del mes de enero.  Se
tenían  en  mano  más  de  ¢250.000,00  miles  de  colones  en  facturas  de  la  licitación  de
suministro e instalación de hidrantes,  instalados en el mes de diciembre del 2013. 

Se gestionó  ante el ARESEP la autorización de un préstamo del programa de agua potable
al programa de hidrantes.  Mediante oficio 0209-IA-2014, la ARESEP aprobó un programa de
préstamos y pagos para poder financiar el Programa de Hidrantes por un tiempo muy corto.  

Dicha  transferencia  no  afecta  cuentas  presupuestarias,  de  allí  que  contablemente  se
presenta un saldo en caja de ¢173.317,17 miles y en presupuesto, un déficit de ¢27.827,27
miles.   Al  31  de  diciembre,  el  saldo  del  préstamo  otorgado  es  de  ¢200.000,00  miles,
diferencia entre los saldos de Contabilidad y Presupuesto.

ii.  Resultado de la ejecución presupuestaria

De  la  ejecución  de  ingresos  y  egresos  resulta  un  superávit  de  ¢57.401.212,09   miles,
compuesto por superávit de fondos propios y de fondos específicos.

Cuadro No. 15

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

El Plan Operativo Institucional (POI) incorpora 18 metas de las cuales no se cumplió el 28%.

Se  establece  que  la  meta  cumple  si  tiene  un  porcentaje  igual  o  superior  al  85%.   Un
porcentaje menor al 85%, se considera que no cumple.
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De acuerdo a lo anterior, de un total de 18 metas no se cumplieron las  5 metas siguientes:

1. Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Meta:  Plan de implementación  sobre modelo de gestión operativa de Agua Potable
terminado 

2.  Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Meta:   Plan  de  implementación   sobre  modelo  de  gestión  operativa  de  Aguas
Residuales terminado 

Cuadro No. 16

Tal como se indica en las observaciones, el resultado obtenido obedece principalmente a que
no se logró dar continuidad al desarrollo de los Planes de Implementación para el nuevo
modelo de gestión Operativa de Agua Potable y de Aguas Residuales.
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INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EVALUACIÓN  POI -2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

EN MILES DE COLONES

Indicador Meta  2014 Observaciones

-- _ 0,00

Objetivo  Estratégico 
Institucional 

Objetivo Estratégico 
de Programa 

% de 
cumplimiento 

de la meta

Ejecución 
presupuestaria  

Suplir a la sociedad, el servicio 
de agua potable de calidad, 
continuidad y cantidad 
mediante la operación y 
mantenimiento de los sistemas

Mejorar la capacidad de 
respuesta institucional 
sobre las demandas de 
servicio de los distintos 
segmentos de clientes

Avance de nuevo 
modelo de gestión 
operativa AP

Plan de 
implementaci
ón terminado

Al finalizar el año, 
ambos modelos se 
encuentran en etapa de 
conceptualización, 
puesto que no fue 
posible darle 
continuidad por parte de 
las SubGerencias GAM 
y Periféricos 



2.  Programa de Inversiones

Meta:  33% Avance físico de los proyectos estimados a terminar en el Período del
Programa de Asignaciones Familiares

Cuadro No. 17

En el cuadro siguiente, se detalla por proyecto el avance físico, dando como resultado un
21,22%  de  porcentaje  de  incremento  de  avance  físico,  lo  que  nos  da  un  64,27%  de
cumplimiento en la meta, al relacionarlo con el 33% a cumplir.
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Cuadro No. 18

Proyectos que terminan en el período 2014,  ajustado con el dato de avance físico real
al 31/12/2013

Proyecto Avance Físico 
IV trimestre 2013

Avance Físico 
IV

 trimestre 2014

Porcentaje de
incremento en avance

físico

Gerica y Chilamate de Sarapiquí V-VI y VII Etapa 55,00% 98,88% 43,88%

Concepción de Pilas de Buenos Aires 84,00% 92,44% 8,44%

Santa Rosa de Buenos Aires 64,00% 98,41% 34,41%

Bolivia y San Gerardo de Platanares I Etapa 96,58% 96,58% 0,00%

Copal de Nicoya 37,00% 37,77% 0,77%

Varillal de Nicoya 0,00% 75,00% 75,00%

Pilangosta de Hojancha 25,60% 82,61% 57,01%

San Rafael de Guatuso 97,10% 97,10% 0.00%

Caño Castilla de Los Chiles 98,45% 98,45% 0,00%

Pital de San Carlos 89,32% 98,22% 8,90%

Costa de Pájaros 89,91% 94,88% 4,97%

Total 67,00% 88,21% 21,21%

En el cuadro anterior se observa que de los 11 proyectos que conforman la meta, 8 tuvieron
un  avance  físico  de  más  del  92%.   Sin  embargo,  no  se  terminaron  ni  se  pusieron  en
operación,  tal  y  como estaba  estimado.   Con  respecto  a  los  11  proyectos  se  indica  lo
siguientes:

Las  obras  que  se  realizan  en  los  proyectos  de  Gérica  y  Chilamate  V,  VI  y  VII  Etapa,
Concepción de Pilas de Buenos Aires, Santa Rosa de Buenos Aires y Bolivia y San Gerardo
de Platanares, están adjudicadas a Contratatistas que están desarrollando las actividades
propias del proceso constructivo de acuerdo con el cronograma establecido, lo que que viene
a fortalecer notablemente el avance en estos proyectos.  

Para el caso de los proyectos Copal de Nicoya, Varillal de Nicoya y Pilangosta, cuentan con
los  materiales  en sitio,  lo  que beneficia  en  gran medida la  ejecución  de las  obras.   La
Institución apoya  la inspección de las actividades constructivas que desarrolla la empresa
contratada, como una contraparte a la misma, que beneficia el proceso de construcción con
el seguimiento requerido para que se cumpla lo establecido.

En lo que respecta a los proyectos  San Rafael de Guatuso y Caño Castilla de Los Chiles, se
realizan por  contrato a empresas lo  que agiliza la  gestión de los  proyectos,  ya  que los
materiales están en el proyecto.
Para el proyecto de Pital de San Carlos  los materiales faltantes para terminar las obras
serán  donados  por  la  comunidad.   En el  caso  de Costa  de  Pájaros  se  cuenta  con  los
materiales en el sitio de proyecto.
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Por otra parte, tres de los proyectos, alcanzaron un avance físico entre 37,77% y un 82,61%.
Estos proyectos son los siguientes:

Copal de Nicoya

Las actividades que se realizan corresponden a mejoras y/o ampliaciones en los sistemas de
abstecimiento de agua potable, donde a la hora de realizar las pruebas del  sistema, las
tuberías existentes fallaron, ya que las mismas no se habían cambiado, razón por la cual es
necesario  crear  nuevas  actividades  a  desarrollar  en  el  proyecto,  las  cuales  no  estaban
programadas,  situación  que  viene  a  en  detrimento  del  avance  en  la  ejecución  de  este
proyecto.

Pilangosta de Hojancha

Su avance no fue el esperado ya que a la fecha se encuentra suspendido por falta de los
materiales que están en trámite para la compra.  Aunado a lo anterior,  se ampliaron las
actividades a ejecutar  en el  proyecto,  entre  ellas la  línea de conducción  y  las cajas de
válvulas, lo anterior debido a que la línea de conducción anterior presentó serias fugas por el
cambio de las tuberías de distribución.

Varillal de Nicoya

No se logra el 100%, ya que los materiales para la construcción de la caseta están en trámite
y se espera su ingreso en el 2015, así como el equipo de bombeo y el clorador, con lo cual
se estaría dando finiquito al proyecto.

Meta:  6,22% Población a beneficiar con abastecimiento de agua de calidad potable
por medio del Programa de Desinfección

Cuadro No. 19

Actualmente solo se cuenta con una cuadrilla para la instalación de los equipos, por lo que
se hace necesario fortalecer esta área con más recursos. 

18



De acuerdo a lo programado se realizaron las instalaciones de los equipos de desinfección
del programa “ Cantones Prioritarios” quedando un saldo de equipos sin instalar, debido a
que varias comunidades habían adquirido equipos y fueron instaladas por ellas.

En el IV trimestre se procedió a la revisión de documentación de los equipos instalados y en
la preparación del informe final del programa para ser presentado a Asignaciones Familiares,
adicionalmente se esta en proceso de selección de comunidades que sustituyan a las que se
le presentaron a Asignaciones Familiares con el fin de que estas sean aprobadas y proceder
a terminar de instalar los equipos restantes.

Meta:  18% del presupuesto institucional dedicado a la inversión en Investigación y
Desarrollo, según metodología de la encuesta MICIT

Cuadro No. 20

Todos los años, MICIT solicita a las Instituciones Públicas el llenado de un formulario que
tiene como objetivo: “Valorar anualmente el estado de la ciencia, la tecnología e innovación
del país, como insumo indispensable para la toma de decisiones y la generación de políticas
públicas”. 

En AyA, este formulario se llena con la información que suministra cada una de las áreas que
aportan  dicha  información.  El  formulario  refleja  las  inversiones  en  Actividades  Científico
Tecnológicas  (ACT),  que  se  definen  como:  “Actividades  sistemáticas  que  están
estrechamente relacionadas con la generación, avance, promoción, difusión y aplicación del
conocimiento científico y técnico en todos los campos de la ciencia y la tecnología.”
 
Las  ACT  están  compuestas  por  Investigación  Científica  y  Desarrollo  Experimental,
Enseñanza y Formación Científica y Tecnológica y Servicios Científico Tecnológicos.
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INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EVALUACIÓN  POI -2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

EN MILES DE COLONES

Indicador Meta  2014 Observaciones

18,00% 8,18% 45,00 0,00

Objetivo  Estratégico 
Institucional 

Objetivo Estratégico 
de Programa 

Cumplimiento 
de meta al 31 
de diciembre

% de 
cumplimiento 

de la meta

Ejecución 
presupuestaria  

Mejorar el acceso y el 
aprovechamiento sostenible del 
Recurso Hídrico utilizados por 
los sistemas de acueductos, 
necesario para ofrecer a la 
población atendida un servicio 
de agua potable. (SAID)

Planificar y ejecutar 
actividades de 
investigación, así como 
promover el uso de 
normas técnicas y 
nuevas tecnologías en 
las distintas áreas del 
quehacer institucional, 
con el fin de mejorar los 
servicios que ofrece.

% del presupuesto 
institucional dedicado 
a la inversión en 
Investigación y 
Desarrollo, según 
metolodogía de la 
encuesta MICIT 
(Decreto Ejecutivo No. 
Decreto 34278 MICIT).‐

Corresponde al promedio 
del presupuesto  
institucional 2013 
destinado a las  
Actividades Cientificas y 
Tecnologicas ( ACT).  No 
se cumple la meta.



Revisando los números de donde se obtuvieron los valores para definir la meta del 2013, que
se  había  estimado  en  18%,  se  logra  determinar  que  en  ese  cálculo  no  se  incluyó  el
presupuesto completo institucional, por esa razón los valores obtenidos son muy elevados,
pues  se  obtiene  de  la  razón  entre  las  inversiones  en  ACT y  los  gastos  totales  de  la
institución. 
 
Con la información enviada por las distintas áreas de AyA se logra consolidar un formulario
que se presenta ante MICITT y del cual se obtiene que las inversiones en ACT son de ¢10
166 000 000 de colones, en Investigación+Desarrollo de ¢7 562 000 000 de colones y el
presupuesto total (PT) del AyA de 124 278 000 000. 

Al realizar la razón antes mencionada se obtiene que la inversión en ACT/PT es de 8.18%, y
de I+D/PT de 6.08%. Al comparar estos valores respecto a los índices nacionales (ACT/PIB
aprox:  2%  y  I+D/PIB  =  0.5%)  obtenemos  que  nuestros  valores  son  superiores  a  los
indicadores nacionales. 

Lo anterior se debe a que para el año 2013 se realiza una inversión muy fuerte por parte de
AyA en el proyecto de mejoramiento ambiental Los Tajos. Para los años próximos el valor es
posible que disminuya. 
 
IV.  Desempeño Institucional y Programático

Con respecto al desempeño institucional, se presenta a continuación el resumen del grado
de cumplimiento de las metas de los programas según categorías de valoración.

Cuadro No. 21

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
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Resumen de todos los programas sustantivos
Evaluación al 31 de diciembre 2014

Categoría de valoración     # Metas

Metas cumplidas 13
118.878.344,53

Metas no cumplidas 5

TOTALES 18 118.878.344,53

Ejecución presupuestaria      
        (en miles)



Programa 04:  Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado
Programa 05:  Instalación de Hidrantes

1.  Programa 01:  Administración y Apoyo Institucional

El programa indicado se encuentra conformado por la Junta Directiva, Auditoría, Presidencia
Ejecutiva  que  tiene  a  su  cargo  las  Direcciones  de  Planificación  Estratégica,  Jurídica,
Cooperación y Asuntos Internacionales, Comunicación Institucional y Laboratorio Nacional; la
Gerencia y Subgerencia General, Contraloría de Servicios, 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 2014 este programa no cuenta con objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo
Institucional.

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

En  este  programa  se  incluyen  las  actividades  propias  de  la  operación,  mantenimiento
preventivo y correctivo, así como las actividades comerciales de la Subgerencia GAM (Gran
Área Metropolitana) y las cinco regiones a saber:  Huetar Atlántica, Pacífico Central, Región
Central, Brunca y Chorotega que corresponden a la Subgerencia Periféricos.

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

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

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

Los usuarios son los clientes que reciben el servicio que presta la Institución mediante los
sistemas que opera, localizados en la GAM y en las 5 regiones ya indicadas.
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Dentro de los beneficiarios se encuentran nuestros clientes y los turistas que visitan nuestro
país.

2.1.  Avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados

Cuadro No. 22
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INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EVALUACIÓN  POI -2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

EN MILES DE COLONES

Indicador Meta  2014 Observaciones

16

Periféricos 12

96,87

24.999.936,85

GAM 19 30.594.700,21

1

Periféricos 0

1

0,00

GAM 1 276.027,00

-- _ 0,00

100,00% 0 157,00%

3.832.855,62

100,00% 142,00% 157,00%

Objetivo  Estratégico 
Institucional 

Objetivo Estratégico 
de Programa 

% de 
cumplimiento 

de la meta

Ejecución 
presupuestaria  

Suplir a  la  sociedad, el 
servicio de agua  potable  de 
calidad, continuidad  y 
cantidad mediante la operación 
y mantenimiento  de los  
sistemas

Operar y  mantener 
eficientemente los 
sistemas  de  
acueducto.

Variación de la 
calidad de servicios 
A.P.

El dato se obtiene de la 
suma de calidad, plazo 
instalación Nuevos 
Servicios, plazo 
reparación fugas y 
período medio de cobro. 
 El valor menor es 4 y el 
mayor es 20

Mejorar la capacidad de 
respuesta institucional 
sobre las demandas de 
servicio de los distintos 
segmentos de clientes

Valoración de la 
gestión RANC

Se encuentra en la 
etapa de gestión del 
proyecto RANC.

Avance de nuevo 
modelo de gestión 
operativa AP

Plan de 
implementaci
ón terminado

Al finalizar el año se 
encuentra en etapa de 
conceptualización, 
puesto que no fue 
posible darle 
continuidad por parte de 
la SubGerencia.

Reducir  la  brecha  de calidad  
de los  servicios  de agua 
potable, saneamiento e 
hidrantes  que  se suministra a 
 las comunidades  rurales  con 
respecto  a la población urbana 

Fortalecer el modelo 
gestión  delegada 

Porcentaje de  
ASADA  atendidas  
íntegramente  con 
relación a las  
ASADAS 
caracterizadas  (150 
por año)

Meta cumplida, el total 
de Asadas atendidas es 
de 235.

Porcentaje de  
ASADA  con 
aplicación de  
instrumento  de 
caracterización  (150 
por año)

Meta cumplida, el total 
de Asadas atendidas es 
de 235.



2.1.1.  Variación 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 20.

Tabla No. 1

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.

Período Medio de Cobro: 5 si es menor de 1. 2 meses
4 si está entre 1.2 y 1.4 meses
3 si esta entre 1.5 y 1.8 meses
2 si está entre 1.8 y 2 meses
1 si es mayor de 2 meses

--Resultado Periféricos

Cuadro No. 23
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Calidad del Agua 97,79% --valor 4
Plazo Instalación de Nuevos Servicios 7,87 --valor 2
Plazo Instalación de Reparación de Fugas 8,56 -- valor 2
Período Medio de Cobro 1,26 --valor 4

Con los resultados anteriores, Periféricos, individualmente, no cumple con la meta de 16
puntos, principalmente influenciada por los resultados en el plazo de instalación de nuevos
servicios y de reparación de fugas.

Nuevos Servicios

Entre los factores que afectan el indicador de nuevos servicios están:

 Crecimiento en las necesidades de nuevos servicios.
 Suministro de hidrómetros insuficientes.
 Atraso en los plazos de la contrataciones de instalación. 
 Poco personal operativo, vehículos, herramientas entre otros.
 Clientes afectan tiempos (coordinación de  la instalación).
 Se presentaron una serie de proyectos de mejoras en las 6 cantonales de la Región

Brunca , lo que demandó que gran parte del personal debiera redistribuir su tiempo
para cumplir con la ejecución de los proyectos y las labores operativas. Las mejoras
se realizaron en las fincas de Palmar Sur, Rosario de Pacuar, Pavones,  Asentamiento
Arizona, Santa Marta de Buenos Aires, Llano Bonito, Paso Canoas,   centro de Neily,
Calle de Lourdes a Sabalito de Coto Brus.

Reparación de Fugas:

Se pueden enumerar una serie de factores que afectan el indicador de Reparación de Fugas
están:

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

carreteras, caminos).
 Poco suministro de llaves Ford  para controlar las fugas en los hidrómetros producto

de las cortas.
 Poco  suministro  de  juegos  de  accesorios  para  hidrómetros,  para  los  procesos de

sustitución de hidrómetros que generan en fugas.
 Poco personal operativo, vehículos, herramientas entre otros.
 Se asumen acueductos en precarias condiciones.

Dentro de las medidas correctivas se encuentran:

 Se realiza una mejor coordinación de las actividades de las cuadrillas de instalación
de nuevos servicios y reparación de fugas.

 Se promueven nuevas contrataciones para la instalación de nuevos servicios.
 Disminuir la incidencia de fugas.
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 Solicitud  de inclusión de infraestructura mediante  inclusión  en plan  de inversiones
institucional; así como realizar proyecto de obras menores para sustitución de tuberías
que ya cumplieron con su vida útil.

Calidad:

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

--Gran Área Metropolitana

Indicador: Porcentaje de potabilidad  

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

Se sobrepasó la meta institucional (98%). 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 en el 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.

Se  ejecutaron  ¢49.4  millones  en  mejoras  como  parte  del  Sello  de  Calidad  Sanitaria,
disminuyendo  la  vulnerabilidad  sanitaria  que  presentan  algunos  componentes  de  los
sistemas del Acueducto.

Actualmente se encuentra en ejecución el estudio de la factibilidad para la construcción de la
V Etapa del Acueducto Metropolitano, con la cual en conjunto con la puesta en operación de
los proyectos Peri-Urbanos, se estarían resolviendo los problemas en la calidad del servicio
de los sectores que actualmente presentan algún grado de afectación en el mismo, ya sea
por calidad del agua, cobertura, cantidad y continuidad. Estos proyectos tienen tres premisas,
el Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, Agua Potable y Saneamiento
de Áreas Rurales prioritarias, y Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del Área
Metropolitana.

Desde Marzo 2014 se empezó a realizar el trabajo de desinfección en las fuentes Ticufres y
Quebrado Honda, lo que benefició aproximadamente a 2.893 personas de la comunidad.
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Indicador: Tiempo promedio de Respuesta Reparación de Fugas en redes 

La meta  anual  del  indicador  es  5  días  o  menos en promedio,  el  resultado hasta  31 de
diciembre de 2014, alcanzado por las cuatro zonas GAM y El Guarco, según los registros en
el Módulo Gestión de Averías-OPEN SCI es de 1.6 días, para un total de 884 órdenes de
servicio resueltas, con un promedio de 211 órdenes resueltas por zona.

Gráfico 5: Tiempo Promedio Mensual de Resolución

Con herramienta Dashboard 2014 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. Actualmente se está trabajando en una nueva versión con las mejoras planteadas.

Se está trabajando en plantear e integrar posibles mejoras en el Sistema OPEN SCI junto
con la Dirección de Sistema Comercial Integrado.

Se completó el diseño del informe de gestión para las Zonas.

Se  puso  en  operación  en  2014  todo  el  equipo  que  se  compró  con  presupuesto  2013,
herramientas y otros para facilitar las reparaciones.

Se está trabajando en el diseño y estandarización del procedimiento de reparación de fugas,
recolección de escombro y reposición de pavimento.

Se  está  realizando  un  análisis  de  los  métodos  de  trabajo  junto  con  los  procedimientos
actuales desarrollados en la Zona 3.

Debido  a  los  trabajos  realizados  en  las  zonas,  las  ordenes  pendientes  (Tratamiento  o
generadas) se han disminuido.
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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.

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
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.

Indicador: Instalación de nuevos servicios 

Durante  el  período  comprendido   2014,  se  ejecutaron  1.984  instalaciones  de  nuevos
servicios en la GAM, con un indicador promedio de instalación de 1,71 días y un tiempo
promedio para el trámite total de solicitud de nuevo servicio de 16.75 días hábiles. De forma
general, el indicador promedio de instalación para el 2014 fue de 1.90 días.

Tabla No. 2
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Mes
Solicitudes 
recibidas

Solicitudes 
canceladas

Instalaciones 
realizadas

Valor del 
indicador

Pendiente de 
instalación

Enero 344 513 516 2.83 37

Febrero 359 495 511 1.70 21

Marzo 534 596 559 1.96 54

Abril 391 591 559 2.47 88

Mayo 317 448 516 1.90 20

Junio 401 494 517 1.78 12

Julio 323 436 451 1.65 16

Agosto 292 455 447 1.71 24

Septiembre 324 507 525 1.96 20

Octubre 429 624 603 1.57 42

Noviembre 302 425 460 1.59 4

Diciembre 298 388 396 1.72 5

Total 4,314 5,972 6,060

Promedio mensual 360 498 505 1.90 29



Gráfico No. 6  Instalación Nuevos servicios

Se cuenta con los recursos económicos y el contrato de servicios (adjudicado a la empresa
Proyectos Turbina) 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 insta -
lación.

El pendiente que se maneja corresponde a servicios que no alcanzan una semana de anti-
güedad, desde que los clientes cancelaron los derechos de conexión correspondientes, por
lo que puede decirse que se está al día con las solicitudes de instalación canceladas por
nuestros clientes.

Durante todo el año 2014, el indicador de instalación se ha mantenido por debajo de los 5
días hábiles, en un promedio de 1,90 días hábiles.

Indicador: Período Medio de Cobro 

De acuerdo a lo datos registrados en el sistema Datamart, del mes de Diciembre, el Indicador
Período medio de cobro es de 1.28 meses. Con este dato este indicador se posiciona en el
rango de 4, según la tabla definida.
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2.1.2 Valoración de la gestión RANC

Gráfico No. 7

Los valores del indicador son los siguientes:

Tabla No. 3

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%

Actualmente, se cuenta con el Informe del Estudio de Factibilidad: Proyecto de reducción
de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética (Proyeto RANC:EE) Febrero, 2014. 

Este estudio ha sido elaborado por la firma consultora Farrer y Trejos S.R.L., de Costa Rica,
de acuerdo con los contratos suscritos con el KfW el 11 de junio de 2013, y con el BCIE en
Abril de 2013.

Se recibió del Ministerio de Planificación Nacional un dictamen de aprobación del programa
“Recuperación  de  Agua  No  Contabilizada  (RANC)  el  cual  informa  que  será  financiado
mediante un crédito directo con el Banco Centroamericano (BCIE). 

 
En la sesión del 25 de marzo del 2014 la Junta Directiva conoció la Propuesta de Manual de
Puestos para la Unidad Ejecutora del Proyecto RANC.
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Se está en proceso de realizar  los siguientes pasos:  

 Establecer un equipo RANC-EE de transición con dedicación permanente.
 Establecer la Unidad Ejecutora del Proyecto RANC-EE para la debida autorización de

la Junta Directiva de AyA y la Autoridad Presupuestaria. Se está trabajando y  ya se
tienen elaborados  los perfiles  del  personal  necesario  con la  Dirección de Capital
Humano. 

 Concluir  los  trámites  de  aprobación  del  financiamiento  (ante  las  autoridades
competentes). 

 Formalizar los convenios de financiamiento.  KFW-BCIE-AyA. 
 Concluir  la preparación del  cartel  de licitación para la  consultoría  internacional,  en

proceso con ayuda de consultor contratado por KFW. 
 Implementar el modelo de organización para la ejecución del proyecto. 
 Adicional a los esfuerzos realizados del proyecto RANC, se está realizando proyectos

que permitan la reducción del Agua no contabilizada como lo son: 

◦ Cambio de redes Acueducto Metropolitano.(Proceso en ejecución mejoras en el
acueducto).

◦ Servicio  de  instalación  de  equipos  de  Medición  de  parámetros  operativos
Mejoramiento Sistemas.

◦ Instalación de registradores de presión
◦ Compra de activos para la actualización del catastro de redes y detección de fugas

indeterminadas.

2.1.3.   Porcentaje  de ASADAS atendidas integralmente con relación a las ASADAS
caracterizadas (150 por año)

Para el periodo 2014, se planteó definir 3 estrategias por tipo de categoría que orientara la
atenación  integral  de  las  ASADAS.   Al  finalizar  el  año,  se  definieron  las  estrategias
diferenciadas por cada una de las categorías resultantes de la caracterización, que serán
aplicadas en la atención integral de las Asadas, a saber:

Estrategias diferenciadas de atención 

Tabla No. 4 

TIPO CATEGORIA DESCRIPCIÓN DEL
ACUEDUCTO COMUNAL

SEGUN CATEGORIA

CALIFICACIÓN ESTRATEGIA
DIFERENCIADA DE

ATENCIÓN

A Consolidada Acueducto Comunal   que
cuenta  con  una
organización  y  un
funcionamiento  adecuado
que les permite prestar un
servicio  dentro  de  altos
estándares de calidad

Igual a mayor a
un 80

 Acompañamiento
enfocado  a  un
seguimiento  de  la
calidad  del  servicio
brindado  por  el
Acueducto Comunal  y
monitoreo  de
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TIPO CATEGORIA DESCRIPCIÓN DEL
ACUEDUCTO COMUNAL

SEGUN CATEGORIA

CALIFICACIÓN ESTRATEGIA
DIFERENCIADA DE

ATENCIÓN

indicadores clave.
 La  frecuencia  del  ciclo

de atención es baja.
 Los  programas  de

sostenibilidad  se
orientan  a  la  asesoría
inicial y a la evaluación
de resultados.  

B En evolución 
alta

Sistema  que  cuenta  con
un funcionamiento regular
en  algunos  o  varios  de
sus  componentes  de
funcionamiento,  pero  que
requiere  mejoras  para
alcanzar  estándares  de
calidad deseables.

Menor  a  80  y
mayor a 60

 Acompañamiento
enfocado  al  desarrollo
del  proceso  para
consolidar  su
funcionamiento.

 La  frecuencia  del  ciclo
de  atención  es
mediana.

 Los  programas  de
sostenibilidad  se
orientan  a  la  asesoría
inicial,  al
acompañamiento  en  la
ejecución  y  en  la
evaluación  de
resultados.

B En evolución 
baja

Acueducto Comunal   que
cuenta  con  un
funcionamiento
inadecuado en algunos  o
varios  de  sus
componentes  de
funcionamiento, pero no a
iniciado  un  proceso  de
mejoras para alcanzar los
estándares  de  calidad
deseables. 

Menor  a  60  y
mayor a 40

 Acompañamiento
enfocado  al  desarrollo
del  proceso  para
consolidar  su
funcionamiento.

 La  frecuencia  del
ciclo  de  atención  es
mediana,  pero  se
constituye  prioridad
como objetivos  de  los
programas  de
sostenibilidad.

 Los  programas  de
sostenibilidad  se
orientan  a  la  asesoría
inicial,  al
acompañamiento  en  la
ejecución  y  en  la
evaluación  de
resultados.

C Frágil Acueducto Comunal   que
no  funciona

Menor a 40  Acompañamiento
enfocado  al  desarrollo
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TIPO CATEGORIA DESCRIPCIÓN DEL
ACUEDUCTO COMUNAL

SEGUN CATEGORIA

CALIFICACIÓN ESTRATEGIA
DIFERENCIADA DE

ATENCIÓN

adecuadamente o que es
muy  vulnerables  al
entorno,  afectando  la
calidad  del  servicio.  Este
tipo de sistemas requieren
de  mejoras  sustantivas
para  alcanzar  los  niveles
deseados.

del  proceso   de
evolución que le llevará
a  incorporar  en  su
funcionamiento,  las
mejoras  prácticas  y
sostenerlas  en  el
tiempo.

 La  frecuencia  del  ciclo
de atención es alta.

 Los  programas  de
sostenibilidad  se
orientan  al  abordaje
conjunto  y  ejecución
compartida  de  los
mismos  y  en  la
evaluación  de
resultados.  

Al finalizar el  2014 se han caracterizado un total  de 235 ASADAS, razón por la cual  se
estaría sobrepasando la meta establecida.

2.1.4  Porcentaje de ASADAS con aplicación de instrumento de caracterización (150
por año)

Con relación  al POI, especificamente en la atención integral de 150 ASADAS con el enfoque
de las estrategias definidas, se inicia en el momento de la aplicación misma del instrumento,
con la puesta en marcha del protocolo para cada deficiencia encontrada.  

Al  31 de diciembre 2014,  se  aplicó  el  instrumento de caracterización a un total  de 235
Asadas, lo que da un porcentaje de 157% de cumplimiento.

Tabla No. 5
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Categorías
Grupo Muestra A B C TOTAL
Pacífico 0 29 56 85
Chorotega 4 15 39 58
Brunca 4 12 28 44
Metropolitana 3 16 5 24
Huetar Atlántica 2 9 4 15
Central Este 1 3 4
Huetar Norte 3 2 5
TOTALES 13 85 137 235



Un  aspecto  externo  positivo,  es  contar  con  la  disposición  de  las  Asadas,  así  como  la
colaboración del Ministerio de Salud y de la Universidad de Costa Rica en la aplicación del
instrumento.
Un  aspecto  interno  positivo  a  resaltar,  es  disponer  de  personal  capacitado  y  con  la
dedicación para realizar un trabajo eficiente.

Con la aplicación del instrumento de caracterización se dará una atención más priorizada a
las Asadas con el fin de que alcance en grado óptimo de continuidad.

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 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.

3.1. Avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados
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Cuadro No. 24
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Como parte de la gestión en el año 2014, la Institución llevó a cabo proyectos de inversión en la
infraestructura de los sistemas de agua potable y aguas residuales, con el fin mejorar y ampliar estos
servicios  en  las  comunidades  donde  los  presta  directamente  o  por  medio  de  las  Asociaciones
Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS).

También, invirtió en proyectos para mejorar la gestión, adquisición e instalación de equipamiento,
adquisición de mobiliario, por tanto, el presente documento tiene como objetivo brindar un informe
integrado de lo invertido en este periodo, para lo cual, se estructura, según los programas mediante
los cuales de ejecutó el Plan de Inversiones.

En el año 2014, los egresos en el programa de inversiones (programa 03), en el cual se contabilizan
los movimientos financieros de los programas/proyectos, las Áreas involucradas en este proceso, y
los pagos de los intereses y comisiones, de créditos mediante los cuales se financian estos y están
en la fase de ejecución, ascendieron a ¢52,346,125,18 miles

Cuadro N° 25

Como se muestra en el cuadro 25, un 68% se destinaron en la partida de bienes duraderos, un 17%
al pago de los salarios y las cargas patronales que se derivan de éstos. Los cuales representan los
salarios que se pagan al personal orientado a la realización de los estudios previos de los proyectos,
diseños y su respectiva ejecución.

Además un 7% en la partida de servicios y un 3% en materiales y suministros, un 4% en el pago de
los intereses y comisiones, de los créditos mediante los cuales se financian los proyectos/programas
que se encuentran la fase de ejecución.

También  1%  en  transferencias  corrientes,  en  el  caso  de  los  fondos  corrientes,  son  recursos
destinados al pago de prestaciones legales y en el caso de Fondos de transferencias, obedece a la
transferencia  al  Fondo  de  Desarrollo  y  Asignaciones  Familiares  (FODESAF),  del  superávit,
correspondiente al año 2013. 
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Al  final  del  período  2014,  la  Institución  destinó  recursos  para  las  inversiones  por  un  monto  de
¢84.113.628,53 miles, de los cuales, una vez efectuadas las gestiones que conlleva la ejecución de
un  proyecto  o  adquisición  de  un  equipo,  se  ejecutaron  ¢49,766,438,95  miles.  monto  que  no
contempla los pagos del servicio de la deuda adquirida para las inversiones, ni la transferencia al
FODESAF. (cuadro 26).

Cuadro N° 26

De estos ¢49,766,438,95 miles ejecutados en el período, alrededor del 62% se financió con recursos
provenientes de las tarifas, que la Institución cobra a sus usuarios, por los servicios que brinda, un
34% con recursos provenientes de los empréstitos que AyA a contraído en el  Sistema Bancario
Nacional y con Organismos Internacionales y el restante 4% con una transferencia proveniente del
Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF).

Gráfico N° 8
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Como se observa en el gráfico N° 8, la mayoría de los recursos ejecutados en inversiones durante el
período 2014, se destinaron al “Proyecto  Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San
José  (26%),  Programa de  Abastecimiento  de  Agua  Potable  del  Área Metropolitanos  San  José  y
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (15%), Adquisición de Equipamiento y Terrenos
(17%), Unidades de Formulación y Ejecución 16% y Programa Agua Potable Acueductos Comunales
– FODESAF (11%).

Gráfico N° 9

Seguidamente se describen las acciones efectuadas, así como, los logros alcanzados de cada uno de
los Programas/Proyectos especificados en el cuadro N° 26.

3.2.  Programa:  Abastecimiento  Agua  Potable  Área  Metropolitana  de  San  José,
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.

Este  programa  plantea  realizar  inversiones  en  obras  de  infraestructura  para  el
abastecimiento  de  agua  potable  en  todo  el  país;  como  es  la  sustitución  de  redes  de
distribución, rehabilitación y mejoras en plantas de tratamiento de agua potable, así como la
ampliación del Sistema de Control Operacional existente en el Área Metropolitana de San
José; además de un proyecto de alcantarillado sanitario en una localidad turística costera.

Paralelamente  a  la  construcción  de  obras  de  infraestructura,  la  Institución  asumió  el
compromiso de implementar un componente ambiental que cuenta con tres ejes esenciales:
ambiental, social y salud. 

El  Programa  es  financiado  mediante  una  cooperación  reembolsable  con  el  Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de $113.5 millones y un
aporte local de $69,8 millones , para un total de $173.3 millones.

En el período 2014, se llevan a cabo proyectos en las provincias  San José, Puntarenas,
Guanacaste y  Alajuela.
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Para el año 2014, se presupuestaron recursos en el programa por un monto ¢12.553.547.71
miles de colones y se ejecutó un monto de ¢7.613.693,45 miles de colones, ejecutándose un
60.65% de los recursos programados.  En el cuadro N° 27, se desglosa la programación y
ejecución  de  estos  recursos  a  nivel  de  los  proyectos  que  están  a  cargo  de  la  Unidad
Ejecutora AyA-BCIE 1725.

Cuadro N° 27
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A continuación se exponen fotografías de las obras que se realizan en el año 2014, en los
proyectos ejecutados en este periodo.

Fotografía 1: Unión de los tramos probados de la tubería de conducción. (Pérez Zeledón)

Fotografía 2. Instalación de Tubería en zona de Tacares (Atenas)

Fotografía 3. Instalación de nueva bomba en Nazaret (Liberia)
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Con estos recursos ejecutados en el periodo 2014, para este año se alcanzó un avance físico
del programa 2014, alrededor de un 50,2%, de lo programado.

En el cuadro N° 28, se exponen las metas alcanzadas durante el año 2014, a nivel de cada
proyecto  del  programa,  así  como  las  acciones  efectuadas  en  los  proyectos  más
representativos.

Cuadro N° 28
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En términos generales, de la información del cuadro anterior, el no alcance del 100% de las
metas planteadas para el período 2014, se deben a:

a) Pospuesta de la realización de los diseños finales de algunos proyectos.
b) Problemas en la adquisición de terrenos de algunos proyectos.
c) Inconvenientes en el proceso de contrataciones, declaraciones infructuosas.
d) Pospuestas en la obtención de la viabilidad Ambiental de los proyectos.

A continuación se exponen otras fotografías de las obras ejecutadas en el año 2014, de los
proyectos de este programa.

Fotografía 4. Caseta de control (Esparza)
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Fotografía 5.  Avance de obras en delantal de toma en río Barranca (San Ramón-Palmares)

Fotografía 6. Construcción de Planta de Tratamiento de (San Ramón)

Fotografía 7. Trabajos finales en pozos e instalación de equipos (Pozos de Zona Oeste)
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3.3. Proyecto “Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José”

El proyecto tiene por objetivo mejorar la calidad del agua de los ríos y mantos acuíferos del
Área  Metropolitana  de San  José,  reduciendo  la  contaminación  causada  por  la  descarga
directa y sin tratamiento de las aguas residuales. Esto mediante la rehabilitación y extensión
del sistema de recolección y la construcción de una planta de tratamiento. De esta manera se
contribuirá a mejorar el ambiente y las condiciones de salud del área.

Componentes  del Proyecto:

El proyecto consta de cuatro obras o componentes: 

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

 Un Túnel Trasvase con una longitud de 1,80 Km y un diámetro de 2,50 metros, para
trasvasar las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia la cuenca del río
Torres y reunirlas con las aguas de los colectores de zona norte y enviarlas a la planta
de tratamiento.

 Un Emisario con una extensión de 3,11 kilómetros y un diámetro entre 1,60 y 2,40
metros, para la conducción final de los caudales de los colectores sur y norte hacia la
Planta de Tratamiento. 

 Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de alta tecnología a desarrollar en
dos  etapas;  Etapa  I  (tratamiento  primario  ó  eliminación  de  sólidos),  Etapa  II
(tratamiento de lodos activados). Dentro del alcance del proyecto, solo se construirán
las obras asociadas a la Etapa I.

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

Estas obras se contratan mediante la modalidad de licitaciones públicas. Para efectos de su
diseño y supervisión el proyecto contemplo un quinto componente de consultoría y asistencia
técnica, el cual también ha sido adjudicado mediante una licitación pública internacional.   

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2014:

Como se  muestra  en  la  Tabla  N°  6,  al  final  del  presente  año,  aplicando  modificaciones
presupuestarias, programó recursos por un monto de ¢20,576,656.26 miles y se ejecutaron
recursos por un monto de ¢12,886,089.92 miles.
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Tabla N° 6

DETALLE
CENTRO
GESTOR

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUCIÓN

Contrapartida AyA 01030701 2,320,839,670 1,635,536,296 70.47%
Pago Deuda BNCR 01030704 39,630,851 33,669,917 84.96%
Préstamo JICA 02030701 17,428,378,458 11,152,437,336 63.99%
Contrapartida BNCR 02030704 787,807,283 64,446,375 8.18%
TOTAL PRESUPUESTO  20,576,656,263 12,886,089,924 62.62%

En términos porcentuales, la ejecución presupuestaria total es de un 62,62%, desglosado a
su vez en 70,71%% para el renglón de gastos de la Unidad Ejecutora y un 61,58% en el
renglón de inversiones.  

De  los  recursos  programados  y  ejecutados,  ¢76,088.81  miles  y  ¢50,083.26  miles,
respectivamente,  corresponden  al  pago  de  los  intereses  y  comisiones,  de  los  créditos
asumidos, para financiar el proyecto.

Por tanto, en la gestión propia al proyecto, como se observa en el cuadro N° XX5, para el
período  2014,  se  presupuestaron  ¢20.500,567,46  miles  y  se  ejecutaron  ¢12,931,045.64
miles, para una ejecución presupuestaria en el proyecto del 63,08%.

Cuadro N° 29

JUSTIFICACIONES

En términos generales, el principal inconveniente en la desviación del resultado del avance
real respecto del proyectado es.  

 Servicios  de  Consultoría: Esta  consultoría  consta  de  tres  etapas  (Etapa  I:
Diagnostico,  factibilidad,  priorización,  diseños,  presupuestos  y  fichas  técnicas
(expedientes)  de las servidumbres,  Etapa II:  Supervisión  de las obras y Etapa III:
Supervisión de la PTAR). Los retrasos en la entrega de informes del Consorcio NJS-
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Sogreah S.A., para la Etapa I (diseños), han provocado una cadena de demoras en
las actividades derivadas como: bases de datos de toda la topografía del proyecto;
obtención  de  las  fichas  técnicas  que  sustentan  la  adquisición  de  terrenos  y
servidumbres,  términos de referencia, mismos que a su vez, son prerrequisito para
iniciar  los  procesos  de  licitación  del  sistema de colectores,  subcolectores  y  redes
secundarias zona norte y sur (María Aguilar, Rivera, Torres y Tiribi). La orden de inicio
se  otorgó  el  23/04/2010  y  tenía  un  plazo  de  ejecución  de  12  meses;  al  mes  de
Diciembre del 2014 mantienen una duración de ejecución total de 56 meses de los
cuales  44 son de retraso.

 La Etapa II se pudo iniciar hasta el 28 de Julio del 2014, aún y cuando ya se tenían los
contratos firmados en las obras: Emisario Metropolitano y Túnel de Trasvase desde el
04 y 10 de Marzo del 2014, respectivamente.

Por esta razón,  fue necesario solicitar  a la Controlaría General  de la República la
autorización para desligar la Etapa I de la Etapa II, ya que contractualmente estaba
establecido  que  la  Etapa  II  no  podía  dar  inicio  hasta  que  la  Etapa  I  estuviera
totalmente concluida y poder otorgar la orden de inicio de esta etapa. La CGR, emite
la autorización de modificación del contrato de la consultoría mediante el documento
No.DCA  -  1606,  referencia  No.05898,  del  17  de  Junio  del  2014,  y  con  esta
autorización se pudieron emitir las ordenes de inicio de los contratos precitados.

Avances a Nivel de Componentes 

1. Rehabilitación y extensión del Sistema de Alcantarillado de Aguas Residuales 

A. Subcolector de San Miguel

“Construcción del Subcolector San Miguel Etapa III”, (Licitación Pública Internacional
No 2010LI-000001-PRI).

Adjudicado: Fernández Vaglio Constructora S.A. 
Acuerdo de Junta Directiva: No. 2010-400 del 29/06/2010, en Sesión Ordinaria Nº 2010-
041, publicado en la Gaceta No.132 del 8 de Julio del 2010. 
Oferta económica: ¢1.192.767.287,50 y $1.507.276,63. 
Financiamiento: 86,05% Préstamo JICA CR-P4 13,95% Contrapartida AyA.
Plazo Contractual: 12 meses 
Orden de Inicio: 19 de Enero del 2011. 
Avance Físico: 100%

Alcance: Esta obra beneficia a 47.000 habitantes de Cucubres, Los Guidos, 7 sectores de
San Miguel, La Capri y Calle Fallas de Desamparados. La cual consiste en la colocación de
tubería con tecnología Pipe Jacking, a un profundidad entre 6 y 11 metros, hasta una longitud
de 100 metros; también considera la colocación de tubería por el método tradicional de zanja
abierta. 
 

49



En su ejecución se utilizó maquinaria de alta tecnología conocida como pipe jacking, la cual
sin necesidad de hacer una zanja, perfora y coloca tubería a una profundidad entre 6 y 11
metros,  hasta una longitud de 100 metros,  colocando tubería  de concreto en la  cavidad
subterránea excavada que permite la conducción de las aguas residuales.

Este proyecto está finalizado, el avance físico es de un 100% y para el mes de abril del 2014
se canceló la proporción financiada con contrapartida AyA, correspondiente a la estimación
final que es cubierto por la contrapartida del AyA. Este proyecto se capitalizó en un 100%, en
el mes de mayo de 2014.

Fotografía No. 8

B. Servicios de Consultoría en Ingeniería

“Servicios de Consultoría en Ingeniería para la elaboración de los Diseños Finales de
la ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San
José (AMSJ) y para la Supervisión, en la Fase  Constructiva, de las Obras”, (Licitación
Pública Internacional  No. 2007LI-0002-PRI)

Adjudicado: Consorcio NJS - Sogreah S.A.
Acuerdo  de  Junta  Directiva: No.2009-1126  del  05/11/2009,  en  Sesión  Extraordinaria
No.2009-071, publicado en la Gaceta No.221 del 13 de Noviembre del 2009.
Oferta económica: ¥1.663.222.499,00
Financiamiento: 100% Préstamo JICA CR-P4.
Plazo Contractual: 67 meses  
Orden de Inicio: 23 de Abril del 2010.
Avance Físico: 70,70%

Etapa I: Diseño: 97,91%
Etapa II: Supervisión Obras: 9,09%
Etapa III: Supervisión PTAR: 76,67%

Alcance: Este  contrato  consta  de  tres  etapas,  la  Primera:  Diseños  de  las  obras  del
sistema de recolección de aguas residuales con un plazo de ejecución de 12 meses, la
Segunda: Supervisión construcción de las obras de colectores y la Tercera: Supervisión
en la construcción de la PTAR.
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INICIO FINAL MESES MONTO CONTRATO FACTURA BRUTA FACTURA NETA
12 23/abr/2010 22/abr/2011 12 MESES ¥637,451,031 ¥558,350,043 ¥454,329,232 87.59% ¥79,100,988

¥398,700,000 ¥365,475,000 91.67% ¥33,225,000
¥33,418,656 ¥30,633,768 91.67% ¥2,784,888

¥205,332,375 ¥162,241,275 79.01% ¥43,091,100
4 28/jul/2014 28/feb/2019 55 MESES ¥635,647,550 ¥108,083,362 ¥20,297,250 17.00% ¥527,564,188

¥440,450,000 ¥21,034,182 4.78% ¥419,415,818
¥99,109,252 ¥37,841,730 38.18% ¥61,267,522
¥96,088,298 ¥49,207,450 51.21% ¥46,880,848

22 01/feb/2013 27/jul/2015 30 MESES ¥390,123,918 ¥304,909,394 ¥221,929,789 78.16% ¥85,214,524
¥267,180,000 ¥217,860,214 81.54% ¥49,319,786

¥54,059,592 ¥37,841,730 70.00% ¥16,217,862
¥68,884,326 ¥49,207,450 71.43% ¥19,676,876

¥1,663,222,499 ¥971,342,799 ¥696,556,271 58.40% ¥691,879,700
Nota: * Pendiente informe 11 y reembolsables 12, únicamente.

DETALLEETAPAS 

ETAPA I: Diseños (*)

ETAPA II: Supervisión Obras

ETAPA III: Supervisión PTAR 

TOTAL 

Tarifa
Gastos Adm.y Apoyo

Gastos Adm.y Apoyo
Gastos Reembolsables

No. 
Informe

SALDOAVANCE 
FINANCIERO

PERIODO

Gastos Reembolsables

Tarifa
Gastos Adm.y Apoyo
Gastos Reembolsables

Tarifa

Etapa I: Diseños de las obras del  sistema de recolección de aguas residuales:

Continúa el problema de rezago, falta por entregarse el informe No.11. El consorcio NJS-
Sogreah S.A., debía haber finalizado la Etapa I el 23/04/2011, por lo que se tiene un retraso
de 44 meses en la finalización y entrega de los diseños, fichas técnicas y especificaciones
técnicas.

Para este año se tenía previsto que la empresa Consultora hiciera entrega el informe No.11,
que  constituye  el  componente  de  diseño  (Etapa  I).  Durante  el  mes  Octubre,  la  Unidad
Técnica de Ingeniería otorgó la “No Objeción” al informe No.12. 

Etapa  II:  Supervisión  en  la  construcción  de  los  Colectores,  Subcolectores,  Redes
Secundarias, Emisario y Túnel de Trasvase.

Con la autorización que emite la CGR sobre la modificación del contrato de la consultoría,
mediante el documento No.DCA-1606, referencia No.05898, del 17 de Junio del 2014, se
emitió la orden de inicio  mediante oficio UE-JBIC-2014-1831 del 23/07/14, otorgando como
fecha de inicio el 28/07/2014. 

Etapa III: Supervisión en la construcción de la PTAR. 

Para la Etapa III “Supervisión de Obras de la Planta de Tratamiento” la empresa inició sus
funciones en febrero del 2013, como supervisora en el acompañamiento a las labores de re -
visión y asesoría en materia de diseño. 

Cuadro N° 30
Avance Financiero
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C. Redes Secundarias Rivera y Torres: (Extensión)

“Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte, Cuencas Rivera y
Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José”

La licitación fue publicada en la Gaceta No.143 del 28 de Julio, la recepción de ofertas se
efectuó el 13 de Noviembre, participaron 7 oferentes, al 31 de diciembre del 2014 el proceso
se encuentra en etapa de evaluación de ofertas en aspectos técnicos, legales y financieros y
subsanaciones.

Adquisición Terrenos y Servidumbres

Actualmente de las 674 servidumbres a constituir,  de las cuales ya  se han autorizado o
constituido 137, de 5 se ha obtenido la puesta en posesión y 192 adicionales se encuentran
en  trámite  de  notificación  a  los  propietarios  de  los  inmuebles  y  su  correspondiente
formalización, el detalle se muestra en la siguiente tabla N° 7:

Tabla N° 7

Cuen
ca

Compo-
nente de

Obra

Total
de Fi-
chas

Técni-
cas

Fichas
Técni-

cas Re-
cibidas

Servidumbres
Declara-
das (Jun-
ta Directi-

va)
En Po-
sesión

Alquila-
das

Autoriza-
das

Constitui-
das Total

Norte

Redes 97 97 21 0 0 24 0 45

Colectores 263 263 170 0 0 99 0 269

Subtotal 360 360 191 0 0 123 0 314

Sur

Redes 120 124 0 0 0 0 0 0

Colectores 175 38 1 0 0 0 0 1

Subtotal 295 162 1 0 0 0 0 1

Túnel 8 8 0 3 1 1 3 8

Emisario 10 10 0 2 0 7 1 10

PTAR 1      1 1

Total 674 540 192 5 1 131 5 334
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Actualmente  se  están  tramitando  autorizaciones  para  la  instalación  de  tubería  en
municipalidades y el INVU, las cantidades se resumen en el siguiente cuadro:

Tabla N° 8

nstitución Colectores Redes Cantidad

Municipalidad de Moravia 9 0 9

Municipalidad de Montes de Oca 11 0 11
Municipalidad de San José 0 2 2
INVU 5 0 5
TOTAL 25 2 27

El mayor problema que ha surgido, es que la empresa Consultora NJS – Sogreah S.A., a
retrasado 44 meses en lo correspondiente a la Etapa I, en la cual se encuentra la entrega de
las  fichas  técnicas  (expedientes)  de  los  terrenos  y  servidumbres  a  adquirir;  información
necesaria para realizar los avalúos y análisis legales de los inmuebles, que sustentarán los
los acuerdos de Junta Directiva para poder iniciar los procesos de estos.

Otro problema que se ha presentado es con respecto a la constitución de los terrenos y
servidumbres ya que se depende del servicio de notariado de la Dirección Jurídica del AyA,
para realizar todas las escrituras de los terrenos. Para final de año se logró la contratación de
abogados para que realicen la confección de todas las escrituras para finiquitar los procesos
de adquisición de terrenos y servidumbres.

2. Túnel de Trasvase

“Adecuación  Final,  Construcción,  Equipamiento,  Pruebas,  Puesta  en  Servicio  y
Transferencia Tecnológica del Túnel Metropolitano de Trasvase de Aguas Residuales”,
(LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2012LI-00007-PRI)

Adjudicado: CSM - BESSAC 
Acuerdo de Junta Directiva: No.2013-447 del 30/10/2013, Sesión Extraordinaria: No.2013-
058 y publicó en la Gaceta No.215 del 07 de noviembre del 2013
Oferta económica: ¢9.109.071.000,00
Financiamiento: 100% Préstamo JICA CR-P4.
Plazo Contractual: 24 meses  
Orden de Inicio: 31 de Julio del 2014.
Avance Físico:  5,21%

Alcance: Construcción del Túnel de Trasvase, túnel de conducción de 1.798 m. de longitud,
con un diámetro terminado de 2,50 m.  Tuneladora tipo TBM - EPB (Tunnel Boring Machine -
Earth Preasure Balance).  Obra que permitirá trasvasar las aguas residuales del sector Sur
del Área Metropolitana de San José, que tienen asociado los Colectores María Aguilar  y
Tiribí. 
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El Avance Físico del Túnel de Trasvase al 31 de diciembre es de un 5,21%, en donde, se ha
trabajado en las siguientes actividades:

TBM -  Refaccionamiento de la  TBM (Avance 3,85%):  Esta fase comprende el  armado y
puesta en sitio de la Tuneladora TBM (Tunnel Boring Machine), este equipo es el encargado
de realizar la construcción del Túnel, actualmente se encuentra armada en Francia y   se
espera que su llegada sea al país el próximo 30 de enero 2014, esta actividad ha llegado a
su 100% de cumplimento y representa un 3,85% del avance del proyecto.

Auscultación - Plan de Auscultación (Avance 0.01%): Esta actividad consiste en la instalación
del equipo electromecánico para el monitoreo de las diferentes actividades a realizar en el
plantel, en esta fase se ha logrado un avance de un 50%, el cual representa un avance de
0,01% en el avance del proyecto analizado de manera general.
Portal de Entrada (Avance 0.75%): Esta actividad del proyecto consiste en la construcción
del acceso de entrada al Túnel, en donde, ya han iniciado los trabajos de construcción y se
registra un avance de un 15% en su desarrollo.

3. Emisario Metropolitano

“Construcción de Emisario Metropolitano”,  (Licitación Pública Internacional  2013LI-
000005-PRI).

Adjudicado: Consorcio FCC Emisario Metropolitano
Acuerdo de Junta Directiva: No.2013-533 del 13/12/2013, Sesión Extraordinaria: No.2013-
066 y publicó en la Gaceta No.16 del 23 de enero del 2014
Oferta económica: ¢4.372.394.781,95
Financiamiento: 100% Préstamo JICA CR-P4.
Plazo Contractual: 10 meses  
Orden de Inicio: 31 de Julio del 2014.
Avance Físico: 10%

Alcance:  Construcción del Emisario Metropolitano, tubería de conducción de 3.115 m. de
longitud, con un diámetro inicial de 1,60 m. y un diámetro final de 2,40 m.  Tubería en hierro
dúctil (expuesta) y poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV (enterrada) 
En el mes de agosto se pagó el anticipo de obra por ¢371,65 millones  y se han facturado
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FACTURACIÓN BRUTA
COLONES

₡2,970,965,031.96 ₡108,703,931.39 ₡2,862,261,100.57 3.66%
₡1,401,429,749.99 ₡12,127,387.63 ₡1,389,302,362.36 0.87%
₡4,372,394,781.95 ₡120,831,319.03 ₡4,251,563,462.92 2.76%

DETALLE

TOTAL CONTRATO

AVANCE 
FINANCIERO

ETAPA 1: CONSTRUCCIÓN OPCIÓN PRFV 
ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN OPCIÓN PRFV

MONTO DEL 
CONTRATO

SALDO POR 
DESEMBOLSAR

dos estimaciones de pago correspondientes al avance de octubre y noviembre. Además se
facturaron dos adelantos de materiales por un monto de ¢240,20 millones. Las facturas de
anticipo y adelantos no generan avance financiero, ya que se considera solamente el avance
de facturación por estimaciones de pago.

Cuadro N° 31
Avance Financiero

4. Construcción de la Planta de Tratamiento

“Diseños  Finales,  Construcción,  Equipamiento,  Pruebas,  Puesta  en  Servicio  y
Transferencia  Tecnológica  de  la  Planta  de  Tratamiento  de  Aguas  Residuales  “Los
Tajos” (Licitación Pública Internacional No 2008LI-00002-PRI)

Adjudicado: Acciona Agua SAU.
Acuerdo de Junta Directiva: No.2010-573 del 08/10/2010, Sesión Extraordinaria: No 2010-
063 y publicó en la Gaceta No.208 del 27 de Octubre del 2010.
Oferta económica: ¢9.434.889.033,90 y $27.139.361,11
Financiamiento: 100% Préstamo JICA CR-P4.
Plazo Contractual: 30 meses para Etapa I y 18 meses para Etapa II  
Orden de Inicio: 01 de Noviembre del 2012.
Avance Físico: 85,30%

Etapa I: Diseño, Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta en 
Servicio y Transferencia Tecnológica: 86,14%
Etapa II: Operación Asistida de la PTAR: 0,00%
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Alcance: Este contrato consta  de las siguientes etapas: “Diseños Finales, Construcción,
Equipamiento,  Pruebas,  Puesta  en Servicio  y  Transferencia  Tecnológica  de la  Planta  de
Tratamiento de Aguas Residuales “Los Tajos.

Diseño

La fase de diseño tiene una duración de seis meses, contados a partir del 1ero de noviembre
del 2012, al 31 de Diciembre del 2014, esta fase muestra un avance físico de un 99,60%.
Una buena parte de los informes ya fueron entregados para su revisión y aprobación.  Sin
embargo, una parte de estos se encuentran prácticamente listos, quedando por resolver de-
talles mínimos para su aprobación definitiva y pago.  

Construcción y Equipamiento

Se ha continuado y  avanzado  con  las  siguientes  actividades  en la  PTAR:  ingeniería  de
detalle, procura y montaje de equipos, obras de infraestructura civiles y electromecánicas
(calles,  enzacatado,  cerramiento,  red  potable,  entre  otras),  obras  eléctricas  (cableado  y
acometida,  principalmente),  pruebas  de  estanqueidad  de  los  tanques  de  tratamiento  y
tuberías. También se ha trabajado en el análisis de la logística para la puesta en marcha y la
transferencia tecnológica. Ninguna de las actividades indicadas se ha logrado completar.
Dado lo anterior se tiene un avance acumulado en montaje de un 34% . Por otra parte en
equipamiento un detalle global procura (hasta CIF Obra): 86%.

Tabla N° 9
Avance Financiero

DETALLE
MONTO DEL CONTRATO FACTURACIÓN BRUTA AVANCE FINANCIERO

COLONES DÓLARES COLONES DÓLARES COLONES DÓLARES TOTAL
Ingeniería de 
Detalle. ₡362,880,347.46 $983,492.34 ₡362,880,347.46 $910,344.61 100.00% 92.56% 95.40%

Construcción 
(incluido el 
Equipamiento)
.

₡9,072,008,686.4
4 $24,587,308.41 ₡8,891,756,415.28 $9,113,639.36 98.01% 37.07% 63.78%

Puesta en Ser-
vicio. ₡0.00 $882,857.35 ₡0.00 $0.00    

Transferencia 
Tecnológica. ₡0.00 $252,735.01 ₡0.00 $0.00    

Asistencia a la 
Operación y 
Mantenimien-
to.

₡0.00 $432,968.00 ₡0.00 $0.00    

TOTAL CON-
TRATO

₡9,434,889,033.9
0 $27,139,361.11 ₡9,254,636,762.74 

$10,023,983.9
7 98.09% 36.94% 62.82%

Saldo por Desembolsar ₡180,252,271.16 
$17,115,377.1

4 1.91% 63.06% 37.18%
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Alcance Metas Periodo 2014

En lo que respecta a la meta planteada para el periodo 2014, la cual ascendía a un 11,77%,
en general fue alcanzada, dado que al final del año 2013, se tenía un avance acumulado del
10,65%  y al final del periodo se logró un avance del proyecto del 22,79%, lográndose de
esta manera, un avance en el periodo del 12,14%, superando la meta planteada.

Cuadro No. 32
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En el  gráfico,  N°  10  se  muestra  el  alcance  de  la  meta  del  periodo  y  en  el  N°  11el  la
comparación entre lo programado del proyecto hasta su vida útil.

Gráfico N° 10
Avances 2013 - 2014

Gráfico N° 11
Avances 2013 - 2020
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3.4. Programa: Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II

Actualmente la Institución se encuentra desarrollando el  II  Programa de Agua Potable y
Saneamiento  Básico  Rural  con  recursos  del  crédito  suscrito  con  el  Banco  Alemán  de
Desarrollo  KfW-2002-65-595  por  un  monto  de  €  8.691.961,98,  además  de  recursos  de
contrapartida institucional y aporte de las comunidades beneficiarias.

Este programa contempla proyectos de la zona rural del país, los cuales son administrados
por  ASADAS  y  los  objetivos  se  establecieron  para  asegurar  la  cobertura  sostenible,  la
operación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones,  así  como  brindar  los  servicios  de
saneamiento básico.

Para  el  ejercicio  2014  se  programaron  recursos  para  este  programa  por  un  monto  de
¢3,279,983.58 miles de colones y se ejecutó ¢1,244,977.84 miles, con un avance físico del
programa en el año 2014 del 4,05% y un acumulado del 89,84%.

El avance físico al 2014 de cada uno de los proyectos se visualiza en el  cuadro N° 33:

 Fotografía  13:  001215  Ampliación-rehabilitación  sistema  de  abastecimiento  agua  potable  proyecto
integrado El Cairo de Siquirres (Tanque de almacenamiento en el sector de El Cairo de Siquirres)

El objetivo  de este proyecto es el de construir un acueducto para los vecinos del Cairo, La
Francia, Louisiana, El Peje, El Silencio, Bella Vista, Laurel, Acasi, La Catalina,seis amigos,
con  el  fin  de  suministrarle  a  los  habitantes  agua  en  términos  de  calidad,  cantidad  y
continuidad  y mejorar las condiciones de saneamiento básico a través de la promoción de la
higiene, organización de las comunidades y paralelamente contribuir con el desarrollo local
de los beneficiarios
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 Fotografía 14:  000335 Ampliación-rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable Santa
Elena de Monteverde (Tanque de almacenamiento en la ASADA de Santa Elena de Monteverde)

Donde  el  objetivo  de  este  proyecto  es  construir  un  acueducto  para  los  vecinos  de  la
comunidad de Santa Elena de Monteverde, con el fin de suministrarles a la población agua
en términos de cantidad, calidad y continuidad y mejorar las condiciones de saneamiento
básico a través de la promoción de la higiene, organización de la comunidad y paralelamente
contribuir con el desarrollo local de los beneficiarios
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Cuadro  N° 33

En lo que respecta al alcance de las metas propuestas de cada proyecto de programado,
como se puede observar en el cuadro N°33,  no fueron alcanzadas, a raíz de que los diseños
de los proyectos para las comunidades de Limón Sur y el Cairo, se encontraban en proceso,
dado que fue necesario ajustarlos. Para el año 2015, se han re programado las actividades
de estos proyectos.

3.5. Proyecto Limón Ciudad Puerto

El Gobierno de La República de Costa Rica con el propósito de revitalizar la provincia de
Limón,  impulsó el  desarrollo  de infraestructura  en esta  ciudad,  para  lo  cual,  suscribió  el
Convenio  de  Préstamo  No.  7498-CR,  con  el  Banco  Internacional  de  Reconstrucción  y
Fomento (BIRF) por un monto de US$72,5 millones.

En atención  al  Punto  Nº  2  del  Convenio  de Préstamo antes  mencionado “Revitalización
Urbana”,  inciso ii  “Alcantarillado”,  AyA llevó a cabo el  desarrollo  en la  infraestructura del
sistema de recolección de las aguas residuales en las comunidades de Limoncito, Pueblo
Nuevo y en los barrios de Cerrito, Getrudis, El Mirador y parte de Santa Eduviges, así como,
mejoras en el sistema de tratamiento, para lo cual, el estado ha destinado US$ 20,5 millones.

Con  el  propósito  de  ejecutar  las  obras  antes  indicadas,  en  AyA se  conformó la  Unidad
Técnica  Ejecutora  (UTE-AyA),  la  cual  tiene  a  cargo  la  programación,  contratación,
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seguimiento y control de todas las actividades, para ejecutar el subproyecto designado a la
Institución.

En el ejercicio 2014, se le asignan recursos por  ¢504,702.71 miles, ejecutando ¢97,676.73
miles, monto que corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora. 

La realización del proyecto no se efectúa en el año 2014 por motivo de que el convenio se
suspendió, generando un avance físico del 0%, como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro  N° 34

3.6. Programa Agua Potable y Saneamiento

Este programa tiene como objetivo Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud
de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de
agua potable  y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco
que  promueva  la  participación  organizada  de  las  comunidades,  contribuya   a  la
descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José ( AMSJ), y asegure la
sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.

El programa, es financiado mediante un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), por un monto de $ 20 millones, fondos de una cooperación no reembolsable por un
monto de $20 millones, del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en
América Latina y el Caribe (FECASALC) y una contrapartida por un monto de $21,4 millones.

En el año 2014 para este programa, se programaron recursos para la conformación de la
Unidad  Ejecutora  por  un  monto  de  ¢333,099.00miles,  de  los  cuales  se  ejecutaron
¢184,982.88 miles, en el pago de intereses y comisiones del crédito con el BID.

Por tanto, en el año 2014, se programaron ¢147,050.00 miles, los cuales no se invirtieron en
la gestión de los proyectos a cargo de la Unidad Ejecutora AyA-BID, como se muestra en el
cuadro N° 35.
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Cuadro  N° 35

3.7.  Programas: Mejoras, Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Acueducto y
Alcantarillado

La  Unidad  Estratégica  de  Negocios  de  Administración  de  Proyectos  de  la  Subgerencia
Ambiente,  Investigación  y  Desarrollo,  ejecuta  el  programa,  el  cual  esta  compuesto  por
proyectos  en  los  sistemas  de  acueducto,  sistemas  de  alcantarillado  sanitario  y
administración; para el año 2014 programo recursos por un monto de ¢6,723,957.46 miles,
de los cuales se ejecutaron  ¢3,290,892.11 miles, lo que representa un 48,94%, distribuido
como se muestra en el cuadro N° 36.

Cuadro N° 36

3.7.1   Programa  de  Mejoras,  Rehabilitación  y  Ampliación  de  los  Sistemas  de
Acueducto

Este  programa  contempla  los  proyectos  destinados  a  mejorar,  rehabilitar  y  ampliar  los
sistemas de acueductos, mediante los cuales la Institución suministra agua potable a los
clientes directos. Teniendo como propósito mantener los niveles de suministro de agua de
calidad potable, a la población nacional, abastecida mediante sistemas operados por AyA,
así como, mantener los niveles de continuidad y cantidad.

En  el  2014  se  programó  un  monto  de  ¢3,537,003,60,  ejecutándose  un  monto  de
¢1,180,835.86 miles de colones, lo que significa que se ejecuto el 33% de lo programado.
Ver cuadro N° 36.
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Los proyectos que destacan  son los siguientes:

Mejoras en el acueducto de La Cruz.

Fotografía No. 14

El objetivo de este proyecto es Optimizar el acueducto de La Cruz a partir de los sustitución
en la red de distribución y conducción.

  Construcción de tanque de almacenamiento para Los Chiles.

Fotografía No. 15

El objetivo del proyecto consiste principalmente en la construcción de un nuevo tanque de
almacenamiento  de 250m³ que sustituya el tanque existente de 100m³.
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Cuadro N° 37
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3.7.2.   Programa:  Mejoras,  Rehabilitación  y  Ampliación  de  los  Sistemas  de
Alcantarillado.

Este  programa  lo  componen  los  proyectos  para  mejorar  la  prestación  del  servicio  de
recolección  y  tratamiento  de aguas  residuales,  con el  fin  de  minimizar  la  contaminación
ambiental.

En el año 2014 se asignaron recursos por un monto de ¢1,539,471.00 y se ejecutó un monto
de ¢601,516.81 miles de colones, para una ejecución del 39%.

Los proyectos contemplados en este apartado se visualizan en el cuadro N° 38.

 Mejoras a la red de alcantarillado sanitario para la urbanización Los Almendros, Limón

Fotografía No. 16

Este proyecto tiene como objetivo la construcción de la estación de bombeo y colocar la
tubería requerida para solucionar el problema de aguas pluviales
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 Rehabilitación PTAR Lagos de Lindora 

Fotografía No. 17

 Rehabilitación Alcantarillado Trejos Montealegre “Office Depot”

Fotografía No. 17

El objetivo de este proyecto consiste en la colocación de 290m de tubería corrugada PEAD
de 300mm, en la margen del Río Agres que colinda con la parte trasera de la Tienda Office
Depot en Escazú, hasta el paso a desnivel sobre el puente del Río Agres. El trasiego de las
aguas residuales a será por gravedad. Además, dentro del alcance del proyecto se encuentra
la colocación de unos puentes para tubería tipo canasta, colocación de gaviones (3 pedestales)
y la construcción de pozos de registro.
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Cuadro N° 38
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3.8.  Programa: Agua Potable Acueducto Comunales (FODESAF)

Este programa tiene como objetivo general, dotar de agua potable a las comunidades rurales
del  país  en  condición  de  pobreza,  mediante  la  ampliación,  mejoras  y  construcción  de
sistemas de abastecimiento de agua potable, con el propósito de contribuir a mejorar la salud
de la población beneficiada.

En la ejecución de los proyectos que conforman este programa, AyA aporta los estudios
básicos (topografía, censos, aforos), los diseños (cálculo hidráulico, presupuesto, memoria,
plano,  cronograma),  la  dirección  técnica  de  la  construcción  de  la  obra  (mediante  la
participación de ingenieros, inspectores y maestros de obra), la asesoría legal, la promoción,
capacitación y organización de la comunidad, tanto para las labores de construcción, como
para las de administración, operación y mantenimiento del sistema, además, cubre los costos
administrativos e indirectos del programa. Y mediante transferencia del estado a través del
Fondo  de  Desarrollo  de  Asignaciones  Familiares  (FODESAF),  se  adquieren,  tuberías,
accesorios,  equipos de bombeo,  de  desinfección,  de  control  de  turbiedad,  materiales  de
construcción para las obras civiles,  así  como, el  costo de las obras por  contrato que el
proyecto amerite.

En los cuadros Nos. 39, 40 y 41 se refleja, la programación y ejecución de acuerdo con el
financiamiento, así como, el avance físico programado y real :
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Cuadro N° 39
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Cuadro N°40
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Cuadro N° 41

Como se observa en el cuadro No.16 se ejecutaron obras en comunidades rurales que no
contaban con el suministro de agua potable, mediante el proyecto denominado “Programa de
Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario”, por un monto de ¢88,986,06 miles de colones.

Además, se visualiza el  proyecto  001592  Mejoras en los sistemas de agua potable,  con
problemas  en  la  calidad,  por  la  presencia  de  arsénico,  en  las  provincias  de  Alajuela,
Guanacaste y Puntarenas, donde se le asignaron recursos por un monto de ¢1,600,000.00
miles con una ejecución de  ¢1,243,502.25 miles y cuyo objetivo es “Mejorar la calidad del
agua existente en las Comunidad de Vergel de Cañas, Bebedero de Cañas, El Chile, Arbolito,
Montenegro, Agua Caliente Recreo, Falconiana de Bagaces, Los Chiles de Aguas Zarcas,
Concepción de la Palmera, ASA 5 y Vuelta de Kooper, Santa Cecilia del Amparo, Cristo Rey
de los Chiles y La Esperanza de Sábalos, realizando la construcción y equipamiento de una
caseta  con  un  equipo  eliminador  de  arsénico,  con  el  fin  de  brindar  el  servicio  de
abastecimiento de agua potable a las comunidades en términos de la calidad. Lo anterior en
favor de la salud pública y el desarrollo rural. Con un tiempo de duración de 36 meses, Para
2015”. 

Para  el  Programa  Acueductos  Rurales  se  presupuestó  en  el  año  2014  un  monto  de
¢8,906,809,79 miles de los cuales se ejecutaron ¢5,673,548.18 miles, donde la gestión esta
a cargo de la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales (SGSC).
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3.9.   Programa: Obras Menores en Acueducto y Alcantarillado

Para este programa en el año 2014, se le asignó un monto de ¢4,987,852,76 miles y se
ejecutó ¢2,684,994,22 miles.

Acueducto

Son los proyectos que ejecutan las Regiones con la participación en algunos casos de la
Subgerencia  Ambiente,  Investigación  y  Desarrollo,  por  ser  de  menor  dimensión  en  los
sistemas de acueducto y que son necesarias, con el fin de brindar el servicio de suministro
de agua potable a las comunidades. 

En  el   año  2014  se  le  dio  un  monto  de  ¢3,646,352,76  miles  de  colones,  ejecutándose
¢1,664,980,19 miles, los cuales se encuentran por región en los siguientes cuadros.

Cuadro N° 42
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Cuadro N° 43
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Cuadro N° 44
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Cuadro N° 45
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Cuadro N° 46
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Cuadro N° 47
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Cuadro N° 48
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 Alcantarillado

Al igual que en agua potable, en este apartado se reflejan los proyectos de menor dimensión
en los sistemas de alcantarillado, que son necesarias, para brindar el servicio recolección y
tratamiento de aguas residuales, la ejecución de estos proyectos es llevada a cabo por las
Subgerencias de Gestión en los Sistemas de Periféricos, Gestión en los Sistemas de la GAM
y Ambiental, Investigación y Desarrollo.

En el  año 2014 se programó un monto de ¢1,341,500.00 miles de colones, ejecutándose
¢1,020,014.03 miles, como se puede observar en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 49
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3.10. Mejoras de Gestión

En este punto se consideran los proyectos que se ejecutan en la parte administrativa de la
Sede, donde se presupuestaron recursos por ¢545,500.00 miles y se ejecutaron ¢420,505.13
miles, los cuales se detallan a continuación:

 Tecnología

◦   Proyecto No. 001566 Adquisición e implementación del sistema integrado para la
gestión del capital humano” se programaron recursos en el año 2014 por ¢275,000.00
miles, ejecutándose ¢202,771.60, cuyo objetivo es Adquirir e Implementar un sistema
integrado y automatizado de Capital Humano, que sustituya los módulos actuales de
Pago, Presupuesto Laboral y Gestión de Capital Humano, mediante una contratación,
con la finalidad de obtener una solución moderna, con nuevas funcionalidades en una
arquitectura web y concebida para trabajar en tres capas, de forma tal que permita
brindar un servicio eficiente a sus clientes y usuarios, donde debe quedar ajustado e
implementado en un lapso menor a 13 meses.

◦   Proyecto No. 001216 Control automatizado de los parámetros de calidad operativa
del servicio de agua potable, se le asignaron recursos por ¢180,000.00 y obtuvo una
ejecución de ¢157,657.19 generando un avance físico del  100%, el objetivo de este
proyecto es Optimizar la gestión operativa de los sistemas de acueductos operados en
las regiones del país (Brunca, Pacífico Central,  Central  Oeste, Chorotega y Huetar
Atlántica), con el fin de maximizar la calidad del servicio brindado a sus clientes así
como  minimizar  los  costos  de  operación  producto  de  una  operación  inteligente,
eficiente y eficaz, gracias al control en tiempo real de los sistemas de acueductos.

 Mejoras en Estructuras
Mejoras a la Infraestructura del Almacén Central, en este proyecto se programaron
recursos por un monto de ¢30,000.00 miles y se ejecutaron ¢12,048.27 miles, con el
objetivo de “Mejorar la infraestructura mediante  la adquisición de materiales con el fin
de proteger adecuadamente los materiales, equipo y artículos de papel y cartón.”  Es
importante resaltar que del presupuesto aprobado se ejecutó menos del 50%, debido a
que el precio final por la adquisición de la totalidad del material que se requería, fue
menor del que se tenía estimado.

Mejoras en las infraestructura del Laboratorio Nacional de Aguas, mediante los
proyectos  000476 Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas donde se
presupuesto  ¢43,000.00  miles  y  ejecutaron  ¢37,528.07  miles  y  en  el  001287
Construcción  del  edificio  del  Laboratorio  de  Aguas  Residuales  que  se  le  asignó
¢17,500.00 y se ejecutó ¢10,500.00.
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3.11. Equipamiento y  Terrenos

Al  equipamiento  se  le  asignaron  recursos  por  ¢11,588,830.87  miles  y  se  ejecutaron
¢7,795,02.61  miles,  con  el  objetivo  de  adquirir  los  equipos  necesarios  para  el
buenfuncionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado y así poder cumplir conla
prestación de los servicios que AyA brinda.

Dentro de la adquisición del equipamiento sobresale la Maquinaria y equipo de producción
con lo siguiente:

Compactadoras,  compresores,  tampers,  planchas  vibradoras  que  se  requieren  para  la
ejecución de las labores propias de la apertura y cierre de zanjas, bacheo, y mantenimiento
de vías públicas derivado de la instalación de nuevos servicios y el mantenimiento correctivo
de las redes de distribución de agua.

Equipo y Programas de Cómputo: Se compraron impresoras y plotter.

Se compraron medidores de caudal -registradores -hidrómetros estos para ser colocados en
las principales fuentes de producción ( manantiales y pozos ) de las Regiones y herramientas
mayores como : hidrolavadoras, generadoras, motosierras- escaleras-sopladoras  tecles  y
tanques plásticos entre otros.

A Equipo de Transporte  se le asignaron recursos por un monto de ¢2,507326.63 miles, se
ejecutaron ¢1,557,827.01 miles. 

Cuadro No. 50
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En cuanto a terrenos, se le destinaron recursos por un monto de ¢1,769,396.50 miles  y se
ejecutó un monto de ¢484,923.72 en donde predominan la adquisición de terrenos para
los acueductos de San Pedro y San Pablo de Turrubares, Buenos Aires de Tilarán, Integrado
Buenos Aires, Tinamaste de Pérez Zeledón, así como, para  el  Alcantarillado de Pérez
Zeledón y la Estación de bombeo Santa Rosa de Heredia PW3, A, además del pago de
indemnizaciones.

3.12.  Unidades de Formulación 

Son  las  dependencias  encargadas  de  realizar  los  estudios  previos  (estudios  básicos),
formulación y diseño de los proyectos, en el periodo 2014 se le asignaron recursos por un
monto de ¢10,079,837.53 miles de colones y se ejecutó ¢7,875,159.06 miles.

En  el  siguiente  cuadro  se  pueden  visualizar  los  recursos  asignados  y  lo  ejecutado  por
formulación de proyectos de acuerdo con la Unidad.

Cuadro No. 51

La  Subgerencia  Ambiente,  Investigación  y  Desarrollo  en  la  UEN  Administración  de
Proyectos,  cuenta  con  la  Unidad  Técnica  de  Perforación  Pozos,  los  cuales  son  los
responsables de dotar de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, por lo que se le asignó
para el ejercicio 2014 un monto de ¢4,233,419.53, ejecutando un monto de ¢3,035,241.46,
sobresaliendo la adquisición de cuatro perforadoras por un monto de ¢2,672,701.09 miles en
maquinaria y equipo de producción.

En el caso de la La UEN Programación y Control, que tiene como función principal, formular
planes de desarrollo e inversión, así como realizar los estudios de perfil, pre-factibilidad y
factibilidad  y  el  diseño  de  nuevos  sistemas  y  de  obras  para  rehabilitación,  mejora  y
ampliación de los sistemas existentes en agua potable y alcantarillado sanitario, así como de
edificaciones  para  uso  operativo  y  administrativo,  en  cumplimiento  de  los  objetivos
institucionales en materia de infraestructura física, durante el año 2014, ejecutó lo siguiente:
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Estudios y Diseños Concluidos

En Región Metropolitana: 
◦ Alcantarillado  Sanitario:  Ramales  en  B°  Bolívar  en  Hospital,  Las  Margaritas

Guadalupe, Sector 2 Los Guido Desamparados y López Mateos
◦ Estudios de factibilidad y diseño final de mejora de los sistemas de agua potable:

Sector Oeste Acueducto Metropolitano  (Contratación BCIE 2/KfW)

En Sistemas Periféricos:
◦ Sistema  integrado  de  abastecimiento  de  agua  potable  Limón  Sur:  pozos,

tratamiento, tanques y tuberías de impulsión y distribución 
◦ Acueducto Palmar Norte y Palmar Sur 1 Etapa (BCIE): pozo, tanque y tuberías

impulsión y distribución
◦ Diagnóstico Río Claro
◦ Acueducto de San Isidro Pérez Zeledón: reconstrucción presa río Quebradas
◦ Estudios de factibilidad y diseño final de mejora de los sistemas de agua potable:

Pasito  Alajuela,  Turrubares,  San  Isidro  Pérez  Zeledón,  Orotina-Caldera
(Contratación BCIE 2/KfW)

◦ Acueducto Cañas: anteproyecto solución abastecimiento
◦ CIMAD Ley 7600: Diagnóstico  edificaciones 
◦ Diseño e inspección acondicionamiento en agencias 
◦ Mejoras al sistema de abastecimiento de Sta Eulalia y Alto López de Atenas
◦ Estudios  de  factibilidad  y  diseño  final  de  mejora  de  varios  sistemas  de  agua

potable  :  San  Ramón-Palmares,  San  Mateo-Jesús  María,  Cóbano,  Los  Chiles,
Puerto Jiménez.

◦ Proyecto ajuste geográfico de sistemas AyA (Migración CAD a SIG) 
◦ Acueducto Integral Arío, Santa Teresa y Mal País de Cóbano  (Proyecto BCIE-KfW)

 
Estudios en Ejecución 

En Región Metropolitana
◦ Estudio  de  factibilidad  técnica  Quinta  Etapa   Acueducto  Metropolitano:

coordinación contrato interinstitucional AyA/ICE
◦ Sustitución Redes Distribución Acueducto Metropolitano  (BCIE)            
◦ Mejoras abastecimiento agua potable San Josecito de Alajuelita
◦ Proyectos CONAVI: reubicación tuberías por ampliación vías
◦ Mejoras acueducto Quitirrisí de Mora (Rec Amparo)
◦ Acueducto El Guarco: análisis hidráulico del sistema (Desarrollo Físico)
◦ Recolección y disposición aguas residuales Taller mecánico y Almacenes en Pavas
◦ Remodelaciones varias en Edificio Sede, Almacenes en Pavas y Plantel La Uruca 

En Sistemas Periféricos:
◦ Estudios  de  factibilidad  y  diseño  final  de  mejora  de  varios  sistemas  de  agua

potable :  Jacó, Quepos, Guácimo y Limón (Concurso público internacional BCIE
II/KfW)

◦ Acueducto  Ciudad  Neily-Canoas:  Planta  potabilizadora,  tuberías  conducción  y
distribución( Proyecto BCIE).

85



◦ Acueducto Ciudad Cortés Etapa 2: Aumento producción, planta, tanque y tuberías
distribución (Proyecto BCIE)

◦ Acueducto San Vito-Sabalito: tanques y tuberías conducción-distribución (BCIE).
◦ Acueducto Buenos Aires:   Aumento  producción,  planta  potabilizadora,  tanque y

tuberías conducción-distribución 
◦ Acueducto  de  Golfito  :  Aumento  de  distribución,  tanques  y  tuberías  impulsión-

distribución (Proyecto BCIE).
◦ Mejoras acueducto San Gabriel de Turrubares (Recurso amparo)
◦ Acueducto de Atenas Etapa 2:  tanques y tuberías de distribución, 
◦ Acueducto de Liberia (Proyecto BCIE Ampliación)
◦ Acueducto de Nicoya (Proyecto BCIE Ampliación)
◦ Acueducto san Vito-Sabalito II Etapa (Proyecto BCIE Ampliación)
◦ Acueducto Palmar Norte/Sur II Etapa  (Proyecto BCIE Ampliación)
◦ Acueducto  San  Mateo  Etapa  2:   Ampliación  planta  potabilizadora   y  tuberías

distribución. (Proyecto BCIE Ampliación)
◦ Acueducto San Ignacio de Acosta: obras de protección toma y desarenador
◦ Acueducto La Cruz: estación de bombeo para abastecimiento zona alta 
◦ Acueductos  Tilarán,  Cañas,  Sta  Cruz,  Bagaces,  Filadelfia,  Siquirres  y  Puriscal:

estudios en Desarrollo Físico
◦ Acueducto Nimboyores- Conchal-Brasilito-Tamarindo: estudio en Desarrollo Físico
◦ Proyecto Trancas Papagayo Sur: estudio en Desarrollo Físico
◦ Alcantarillado Sanitario y Tratamiento Aguas Residuales para Puerto Viejo y Cocles

de Talamanca, Limón (Proyecto BCIE).
◦ Alcantarillado Sanitario Ciudad de Nicoya:  estudio y diseños preliminares para el

mejoramiento del manejo de aguas residuales (Contratación de Servicios)
◦ Alcantarillado Sanitario Ciudad de Quepos: estudios de pre-inversión, factibilidad y

diseños finales (Contratación de Servicios)
◦ Alcantarillado Sanitario Ciudad de Golfito:  estudios de pre-inversión, factibilidad y

diseños finales (Contratación de Servicios)
◦ Alcantarillado Sanitario Ciudad de Jacó: TR diseños finales
◦ San Isidro PZ: estación bombeo aguas residuales  Sta Cecilia
◦ Puntarenas: alcantarillado sanitario Juanito Mora Barranca
◦ Adecuación edificios para cumplimiento Ley 7600 en materia de accesibilidad y

discapacidad
◦ Batán: diseño arquitectónico de oficina cantonal
◦ Ciudad Neily:  ampliación bodega
◦ INDER: solución aguas residuales Asentamiento Yama en Turrialba

En cuanto a la UEN Gestión Ambiental, tiene como objetivo  Desarrollar y evaluar planes,
programas y proyectos de conservación del recurso hídrico, que aseguren la disponibilidad
de materia prima en cantidad y calidad, para abastecer los sistemas de agua potable, así
como promover y comunicar las disposiciones ambientales que regulan las actividades de la
Institución.
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4.  Programa 04:  Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado

En cada una de las regiones del país, en la Región Central en menor escala, 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
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.

4.1.  Avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados

Cuadro No. 52

4.1.1.  Valoración de la Calidad del Servicio en Aguas Residuales

Para determinar el valor obtenido en el desempeño de dicha meta se valoran 4 aspectos que
se valorizan, a saber:
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 Cumplimiento ley vertidos (porcentaje del volumen de agua residual que cumple la
norma de vertido entre el volumen total de agua residual recolectado)

 Plazo instalación Nuevos Servicios

 Plazo atención de desobstrucciones

 Período Medio de Cobro

--Gran Área Metropolitana

En la GAM, la meta alcanzada fue de 15, aún cuando la meta establecida es de 13.

Tabla No. 10

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%

1

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

Periodo Medio de Cobro:                  5 si es menor de 1.
2  meses
4  si  está  entre  1.2  y  menos  de   1.4  meses
3  si  esta  entre  1.5  y  menos  de  1.8  meses
si  está  entre  1.8  y  menos  de   2  meses  
1 si es mayor de 2 meses 4

Total 15

4.1.1.1. Cumplimiento de la ley de vertidos (tratamiento de agua residual)

El porcentaje de caudal tratado obtenido en el 2014, es de un 0,80%, por lo que su valor es
1, de acuerdo a la tabla de calificación de este indicador y de acuerdo a la meta establecida
para el período 2014.   Siendo el caudal de los sistemas de tratamiento de Bosques de Santa
Ana y del Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San José los que no cumplen los
valores límites de algunos de los parámetros fisicoquímicos establecidos en la norma de
vertido. 
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En el caso del Alcantarillado Sanitario es debido a que actualmente este sistema no cuenta
con  planta  de  tratamiento,  para  lo  cual  se  encuentra  en  desarrollo  el  Programa  de
Mejoramiento  Ambiental  de  San  José,  a  fin  de  realizar  una  ampliación  de  la  red  de
alcantarillado actual y la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales del
tipo Lodos Activados,  el cual se espera que inicie a funcionar (la primera etapa del sistema de
tratamiento) para el año 2016.

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los últimos valores registrados para cada
unos  de  los  sistemas  de  tratamiento,  correspondiente  a  cada  uno  de  los  parámetros
fisicoquímicos establecidos en la normativa de vertido (cumplimiento de norma de vertido).
Estos  parámetros  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 período de presentación de cada
planta de tratamiento. No se presentan los datos del Alcantarillado Sanitario de San José,
pues este no cuenta aún con algún sistema de tratamiento.

Tabla No. 11

NOMBRE
PTAR

Fecha
Análisis

Más
Reciente

Límites Máximos Permitidos (norma de vertido)

DBO
(mg/l)

DQO
(mg/l)

SST
(mg/l)

Ssed
(ml/l/h)

Potencial
de

Hidrógeno
(pH)

Grasas
y

Aceites
(mg/l)

SAAM
(mg/l)

Temperatura
(°C)

50 150 50 1 5 – 9 30 5 15 – 40
Resultados obtenidos, realizados por el LNA.

Monte 
Lindo

nov-2014 14 30 18 0,00 6,62 1,5 1,10 23,3

Rincón 
Verde II

nov-2014 17 35 29 0,00 6,67 4,3 0,68 25,6

Boulevard
Las Pal-

mas
oct-2014 9 19 13 0,00 6,88 3,1 0,17 25,6

André 
Challé

nov-2014 39 82 42 0,00 6,40 3,3 2,30 24,1

Bosques
de 

Santa Ana
nov-2014 81 180 99 0,00 6,87 11,0 15,00 25,5

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas-AyA

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. 

89



Tabla No. 12

Período

Caudal Promedio m3/día
Caudal
Total
No

Tratado
(m3/día)

Caudal
Total

Tratad
o

(m3/día
)

Caudal
Total

(m3/día
)

Indicado
r

del
Trimestr

e

AS
GAM

Rincón
Verde

II

Mon-
te

Lindo

Bosques
de

Santa Ana

Boulevard
Las Pal-

mas

André
Cha-

llé

Prome-
dio

IV-2014
87.689 257 47 370 259 145 88.059 708 88.767 0,80%

En el presente período se han mantenido todas las condiciones externas dentro del rango
esperado, dentro de las cuales se tienen: clima, uso correcto del alcantarillado sanitario, baja
frecuencia de ingreso de caudales pico producto de lluvias, etc. 

Se han mantenido las condiciones de calidad de vertido en todos los sistemas de tratamiento
que ya cumplían la norma. A pesar que la planta de tratamiento de Bosques de Santa Ana
presentó  una  mejoría  sustancial  con  la  implementación  de  algunas  de  las  medidas
correctivas propuestas en informes anteriores, la calidad de su vertido no se ha mantenido,
por lo cual se hace necesario el establecimiento de una propuesta correctiva mayor, para el
cual,  se  plantea  la  alternativa  de  construir  unas  nuevas  unidades  de  tratamiento  que
complementen el funcionamiento o tratamiento que realiza la unidad denominada UASB o
reactor anaeróbico.

No se ha visto  afectado la  entrega del  servicio  de Recolección o Tratamiento de Aguas
Residuales, ya que el servicio que brindan el alcantarillado sanitario de San José y las cinco
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales administradas por la UEN RyT GAM se ha
brindado de forma continua.

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: 

 Continuar con la aplicación del producto químico para control de olores ofensivos. A
pesar que, en el funcionamiento normal del sistema, no se perciben olores ofensivos,
se mantendrá la aplicación de un producto químico, el cual reacciona con el sulfuro
presente en el  agua, evitando que este elemento escape a la atmósfera en forma
gaseosa, por lo cual se continuará con la aplicación en el momento que se requiera.
Como medida más efectiva, se plantea el cerramiento total del reactor UASB mediante
una cubierta hermética compuesta por una geomembrana e implementación de un
quemador de llama con encendido automático para quemar el gas producido por la
digestión anaeróbico y el capturado por la nueva cobertura a instalar. Esta acción se
finalizó en las últimas semanas de diciembre.

 Para la mejora y mantenimiento de la calidad de vertido del efluente del sistema, se
propone la Implementación de nuevas unidades de tratamiento después del reactor
anaeróbico tipo UASB. Estas nuevas unidades se basaran en un tratamiento biológico
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del tipo aeróbico, es decir, un sistema de lodos activados en conjunto con el reactor
anaeróbico UASB. Esta medida se espera iniciar su proceso de contratación el año
próximo 2015.

4.1.1.2. Plazo instalación Nuevos Servicios 

En cuanto  al  cumplimiento  de los tiempos establecidos como metas para el  proceso de
instalación de los nuevos servicios de alcantarillado sanitario, se establece una puntuación
de acuerdo a la  cantidad de días que transcurrieron entre la  generación de la  orden de
servicio para la instalación y la fecha en la cual se terminan los trabajos de conexión a la red
sanitaria. 
El  promedio en el  cual  se atendieron las órdenes de instalación de nuevos servicios de
alcantarillado sanitario en el período fue de 2,90 días, valor que nos ubica en 5 si es menor
de 3 días.

En  este  caso  se  presentó  una  mejoría  considerable  en  el  tiempo  de  respuesta  para  la
instalación de los nuevos servicios, situación que obedeció a la buena  coordinación con el
Área de Mantenimiento de Colectores y Subcolectores de la GAM, mediante la cual se logró
contar  con la colaboración de la maquinaria necesaria para la  instalación de los nuevos
servicios,  situación  con  la  cual  se  logró  evitar  el  impacto  negativo  que  pudo  haber
representado el hecho de no contar con un back hoe alquilado exclusivo para las labores de
instalación.

En  el  cuadro  siguiente  se  muestra  el  comportamiento  de  la  instalación  de  los  nuevos
servicios de alcantarillado sanitario a lo largo del año 2014.

Cuadro No. 52
 Control de Instalación de NS de AS – 2014
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Perspectiva Cliente:

Objetivo Estratégico

1. Disminuir los tiempos de respuesta en las actividades desarrolladas por el departamento de mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario

Indicador: Tiempo de Respuesta a Instalación Nuevo Servicio Código: UEN-RYT-GAM/C1-MR-03

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

14 77 42 70 135 34 70 26 82 18 14 7

Total de ordenes atendidas en el periodo 9 18 26 16 26 11 30 16 17 20 10 4

Resultado 1,56 4,3 1,6 4,4 5,2 3,1 2,3 1,6 4,8 0,9 1,4 1,8
Meta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Resumen 
Total  días trascurridos para la instalación de nuevos servicios 589
Total de ordenes atendidas en el periodo 203
Promedio 2,90

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



En  la  información  referida  en  el  cuadro  anterior,  se  pueden  observar  las  fechas  de
generación de la orden de instalación y la fecha de finalización del proceso, se tiene además
un promedio general del tiempo que se invierte para la instalación de cada nuevo servicios
de alcantarillado sanitarios.

En algunas ocasiones se presentan situaciones complejas que retrasan los procesos de
instalación de nuevos servicios, como por ejemplo la solicitud de permisos para intervención
en algunos puntos en los que se ubican paradas de autobuses o en calles muy transitadas,
en ambos casos se deben de llevar acabo trámites con entes externos (Dirección General de
Ingeniería de Tránsito, Consejo de Transporte Público, Policía de Tránsito, Municipalidades y
otras),  dichos  procesos  se  vuelven  complicados  por  los  plazos  de  respuesta  y  por  la
necesidad de realizar todo un estudio en el caso de reubicación de paradas y de cambios
temporales de vías.
 
En el 2014  se tuvieron todas las condiciones externas e internas necesarias dentro del rango
normal esperado de solicitudes de nuevos servicios de alcantarillado sanitario, dentro de las
cuales se tienen: buen clima (sin presencia de lluvias, afecta la instalación de los servicios),
buen estado de los equipos y maquinaría requerida para la ejecución de los trabajos (back
hoe, rompedora, cortadoras de asfalto y compactadora 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 (en la mayoría de los casos).

En algunas ocasiones durante el período, se han presentado problemas con la disponibilidad
de equipos para la rotura de las calles, esto especialmente en aquellos nuevos servicios en
los cuales la carpeta de rodamiento es de concreto y requiere de equipos de mayor potencia
para efectuar el quebrado del material. 

Un aspectos que si se debe mejorar es el de reposición de asfalto, ya que genera muchas
quejas de los clientes por la tardanza o del todo el no asfaltado de los trabajos ejecutados

Durante este período no se ha visto afectado la prestación del servicio de instalación de los
nuevos servicios, salvo un caso especial que generó un atraso considerable en la instalación,
pero que se logra solventar y se instaló cumpliendo con la necesidad del cliente.

Dado que para el 2014 se han tenido algunos problemas con el cumplimiento de las metas
establecidas  para  la  instalación  de  los  nuevos  servicios,  se  considera  necesaria  la
implementación de medidas correctivas:

 Disponibilidad permanente de materiales tales como tuberías,  accesorios,  cemento
hidráulico, lastre y en especial por el suministro de mezcla asfáltica para la reparación
de las carreteras.

 Mantenimiento  adecuado  del  equipo  existente,  back  hoe,  compresor,  rompedora,
cortadoras,  compactadoras  y  equipo  menor.  Además  se  debe  de  proyectar  la
necesidad de adquirir  nuevos equipos y aumentar la cantidad de personal  para la
instalación de los NS de AS.
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4.1.1.3.   Plazo atención de desobstrucciones

En cuanto a la atención de desobstrucciones en la red de alcantarillado Sanitario, ya sea en
acometidas o red general. El indicador alcanzado en el  2014 es de 1,88 días, por lo que la
calificación es de 5.

Entre los aspectos positivos externos, se destaca que en los cinco primeros meses del año,
el clima se ha comportado favorable para realizar las labores de mantenimiento preventivo y
correctivo.  Esta condición permitió  que la  cantidad de órdenes generadas no superen la
capacidad instalada de la Dirección respecto a la meta definida. 

Entre  los  aspectos  positivos  internos,  esta  la  programación  diaria  utilizando  el  Control
Semáforo (diario), con el cual se programan las órdenes de servicio acorde con las fechas de
generación. Otro aspecto es el Programa de Mantenimiento Preventivo, con el cual se realiza
limpiezas a la red en lugares donde se tiene historial de continuas obstrucciones. Con esto
se atiende la red, antes que la obstrucción ocurra. 

Otro aspecto a mencionar, es que se nutrió a la Dirección de nuevo personal, en las plazas
que se encontraban vacantes, por medio de concursos internos tramitados por la Dirección
de Gestión Capital Humano y a través de la UEN de Recolección y Tratamiento – GSGAM.

4.1.1.4. Período Medio de Cobro

El Período Medio de Cobro obtenido para este año es de 1.28 meses, por lo que se obtiene
un puntaje de 4.

--Periféricos

Desglose del Cálculo:

Plazo promedio para Desobstrucciones:  4.79 días - Valor: 4
Plazo para instalación de nuevos servicios:  33.94 días – Valor: 1
Porcentaje de cumplimiento de vertidos: 47,47%– Valor: 2
Período medio de cobro: 1.26 días - Valor: 4

La desobstrucción del alcantarillado posee un buen valor para el período (4,79 días/meta:5),
sin embargo, la Región Chorotega sobrepasó negativamente el valor con un promedio de 9
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.

En  el  caso  de  los  nuevos  servicios  la  Región  Pacífico  y  Huetar  Atlántica  incidieron
directamente en el indicador, los valores de las demás regiones se vieron afectados.

El nivel de tratamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Isidro
no es óptimo, actualmente se está en un proceso de modificación tecnológica, el cual se
encuentra en período de puesta en marcha.
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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 algunas regiones no
han sido aprobadas las plazas para cuadrillas de alcantarillado sanitario; actualmente esas
regiones poseen dificultades para satisfacer a plenitud las necesidades de los clientes.

Debido a que las órdenes de servicio no son atendidas en un tiempo óptimo, también, el
porcentaje de cumplimiento de las aguas tratadas es poco, por lo cual, se está afectando
directamente la calidad ambiental de los medios receptores.

Para  mejorar  estas  situaciones  se  está  evaluando  el  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 se
ha  estado  aplicando  un  instrumento  de  diagnóstico  de  la  gestión  de  los  sistemas  para
identificar áreas con oportunidad de mejora.

A partir del 16 de Octubre inició la puesta en marcha de la modificación tecnológica de la
PTAR El Roble, la cual aporta 70L/s, con esto se espera obtener un 100% de cumplimiento
en esa Planta. 

En Octubre inició también la puesta en marcha de la modificación tecnológica en la PTAR
San Isidro, misma que aporta 21L/s en el total de las regiones (aproximadamente 240L/s).

Entre ambas PTARs se contribuye con un 32% del total nacional por lo que se espera en el
próximo informe contar con un nivel de depuración de alrededor del 70%, además se buscará
ajustar controles operativos en las demás PTARs.

En el II semestre del 2014 se generó un plan de trabajo entre el Director UEN de Recolección
y Tratamiento  y  los  Directores  Regionales  para  la  implementación  y  uso del  módulo  de
averías en cada unidad de servicio.

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.

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.
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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).

5.1.  Avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados

Cuadro No. 53

5.1.1.   Valoración  de  la  instalación  de  hidrantes  nuevos  y  el  mantenimiento  y
rehabilitación de la red de 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:

 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 
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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.

Al 31 de diciembre de 2014 se han instalado 638 Nuevos Hidrantes (lo cual corresponde al
127,6% del cumplimiento de la meta anual).

En el caso del mantenimiento y rehabilitación de hidrantes, se han realizado 1208 trabajos lo
cual corresponde a un 189,34% de cumplimiento de la  meta anual.

El indicador de cumplimiento alcanzó un 10, cumpliendo las dos metas tanto de instalación de
nuevos hidrantes como la mantenimiento de los mismos. 

El mantenimiento de hidrantes se aceleró considerablemente después del segundo trimestre
del año, debido a un programa de mantenimiento preventivo iniciado en el mes de Mayo, con
el cual se pretende aumentar la vida útil de la inversión realizada hasta el momento en insta-
lación de nuevos hidrantes.

Los principales aspectos que ha influido positivamente en el cumplimiento de las metas del
programa de hidrantes corresponden a:

 Contar con el personal de las Unidades de Hidrantes debidamente equipado y capaci-
tado 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 Hi -
drantes encargados de la instalación de nuevos hidrantes.

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

 Se finalizó el inventario de nacional de hidrantes, con lo cual se tiene información real
del estado de cada hidrante, pudiendo de esta manera determinar con mayor exactitud
las metas de mantenimiento.

El principal reto que enfrenta el AyA con respecto al servicio de hidrantes, además del rezago
arrastrado por décadas de abandono de la red de hidrantes; es alcanzar en el corto plazo un
conocimiento del estado físico y distribución de la red de hidrantes bajo su responsabilidad,
lo que permita tomar decisiones sobre cómo priorizar las labores de mantenimiento llevadas
a cabo por el personal de las Unidades de Hidrantes.
  
Luego de depurar  los  registros remitidos  por  el  Cuerpo de Bomberos de Costa  Rica se
obtuvieron  los  hidrantes  que  se  utilizaron  como  base  para  el  levantamiento  en  campo.
Además, el personal de las Unidades de Hidrantes ha detectado hidrantes instalados antes
de la Ley pero que no estaban registrados en el  listado proporcionado por el  Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, todos estos hidrantes deben ser registrados dentro de la base de
activos del AyA con el valor adecuado.

Desde inicios del año 2012, el AyA puso en marcha la licitación de Suministro e Instalación
de Hidrantes, cuya meta es instalar 2.258 hidrantes en un período de 4 años. Para finales del
año 2014 se alcanzó un total de 1.763 nuevos hidrantes instalados por medio de la licitación,
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duplicando la red de hidrantes existente antes de la Ley en un periódo de 4 años en los
sistemas regionales.

Existe una marcada diferencia entre la red legada y los nuevos hidrantes instalados por el
AyA, la red heredada carece en su mayoría de válvulas de control, lo cual dificulta el darle
mantenimiento. Por su parte, los nuevos hidrantes instalados por el AyA son dispositivos de
una calidad muy superior  y  sus  previstas  metálicas  se  instalan  en tuberías  de diámetro
mayores o iguales a 100mm utilizando todos los accesorios requeridos. 

Los hidrantes legados corresponden a la red existente antes de la entrada en vigencia de la
Ley de hidrantes, por lo que sus condiciones físicas y su estado operativo son muy diferentes
a las instalaciones realizadas actualmente por el AyA.

El  35% (2.284 hidrantes) del inventario se compone de hidrantes completamente nuevos,
instalados  siguiendo  especificaciones  técnicas  que  cumplen  con  lo  exijido  en  la  Ley de
Hidrantes. De este grupo la gran mayoría corresponde a instalaciones realizadas por los
contratistas de la Licitación de Suministro e instalación de hidrantes.

A pesar del intenso trabajo de las Unidades de Hidrantes aún se tiene 866 hidrantes en MAL
estado que requieren urgentemente ser  sustituidos,  además de 727 hidrantes en estado
REGULAR  que  requieren  algún  tipo  de  intervención  para  alcanzar  un  estado  operativo
adecuado  para  la  atención  de  emergencias.   Estos  1.593  de  hidrantes  (25%)  que  se
encuentran en estado malo y regular a corto plazo debe considerarse incluirlos en un plan de
rehabilitación progresiva.

Dentro de las metas institucionales del Programa de Hidrantes, el AyA ha definido instalar
500 nuevos hidrantes por año para cumplir con los requerimientos establecidos por el Cuerpo
de Bomberos de Costa Rica. Para alcanzar dicho objetivo, el AyA puso en marcha desde el
año 2010 un proceso de licitación para el Suministro e Instalación de Hidrantes dividiendo
los sistemas que administra en 8 sectores como se muestra a continuación:

Tabla No. 13:  Posiciones de Licitación de Suministro e Instalación de Hidrantes

Posición Sector Contratista Hidrantes

1 GAM Constructora Fernández Vaglio S.A. 300

2 Chorotega Constructora Fernández Vaglio S.A. 214

3 Brunca Constructora Fernández Vaglio S.A. 64

4 Brunca Sur Constructora Montero S.A. 92

5 Huetar Consorcio Intec-Sogeosa 118

6 Pacífico Consorcio Intec-Sogeosa 100

7 Pacífico Central Consorcio Intec-Sogeosa 66

8 Central Oeste Constructora Fernández Vaglio S.A. 175

TOTAL 1129
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En el contrato de licitación se definió la instalación de 1.129 hidrantes en un periodo de 24 meses lo
cual abarcó los años 2012 y 2013. Posteriormente se otorgó una prórroga por otros 1.129 hidrantes la
cual se encuentra actuamente en ejecución y se tiene un 56% de avance (634 hidrantes).

v.  Situación Económico-Financiera de la Institución

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre 2013-2014

Balance General

                              Gráfico 12

El Balance General muestra un aumento de
¢74.706  millones  en  el  Activo  Total  ya  que
pasa de ¢388.039 millones en diciembre del
2013 a ¢462.745 millones en diciembre del
2014.
  
El  análisis  vertical  al  31 de diciembre 2014
refleja que el Activo Corriente representa un
16% y el Activo Fijo el 84%.

El  Activo  Corriente  asciende  a  ¢76.264
millones;  de  esta  cifra  el  64%  es  decir
¢49.104 millones, equivale a las cuentas de
efectivo, bancos e inversiones transitorias de
alta liquidez. Las cuentas por cobrar servicios
netas suman ¢12.500 millones y representa el
16%  del  Activo  Corriente,  los  inventarios  ascienden  a  ¢8.413  millones  (11%)  y  las  inversiones
transitorias de corto plazo o sea que van con vencimiento entre 91 y 365 días son por ¢1.086 millones
(2%)

El  Activo  Fijo  aumenta  un  16%  (¢53.365  millones)  siendo  la  cuenta  de  Control  Programas  de
Inversión la que presenta el mayor incremento del 28% (¢16.335 millones) pues pasa de ¢58.373
millones  en  el  2013  a  ¢74.708  millones  en  el  2014;  además  el  grupo  de  cuentas  de  hidrantes
presenta un aumento  neto  de ¢2.662 millones ya  que en el  2013 registró  una suma de ¢6.531
millones y pasa a ¢9.193 millones en el 2014. 

Se une a los movimientos anteriores, el incremento de ¢23.280 millones en la partida de Acueducto
(neto) ya que pasa de  ¢210.154 millones en el 2013 a ¢233.434 millones en el 2014 asimismo la
cuenta de Alcantarillado (neto) aumenta en ¢3.243 millones para el 2014. Por otra parte, el grupo de
cuentas Otros Activos baja ¢39 millones para el 2014.
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Gráfico 13

En cuanto al análisis vertical de la Sección
del Pasivo y Patrimonio,  se obtiene que el
Pasivo  Total por  ¢45.429  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  ¢45.429  millones y  el  mismo
crece en ¢6.947 millones para el  2014.  El
Pasivo Corriente crece en ¢3.785 millones,
y el movimiento más importante se registra
en  la  partida  Cuentas  por  pagar
Financiamiento    Externo  por  ¢3.484

millones en la cual se contabilizan los traslados del largo al corto plazo para el pago de amortización
de los préstamos, como política institucional, este traslado se realiza al 31 de diciembre de cada año,
cuotas que serán compensadas y pagadas al año siguiente. Los incrementos del resto de las cuentas
que  componen  este  grupo  son:  Cuentas  por  pagar  Financiamiento  Nacional  por  ¢45  millones;
Cuentas por pagar salarios y cuotas patronales por ¢544 millones, las Cuentas por  pagar diversas
por ¢47 millones; influye además la reducción en las partidas de Fondos a Terceros y Garantías por
¢2 millones; y Otros Pasivos por ¢334 millones.

El Pasivo no Corriente sufre un ascenso neto de ¢3.163 millones donde los Documentos por pagar
crecen ¢3.179 millones y dentro de este grupo de cuentas el movimiento más importante se presenta
en  la  partida  de Documentos  por  pagar  Extranjeros que experimenta un incremento  de ¢1.805
millones producto de los desembolsos contabilizados en el año 2014 de los préstamos KFW II, JBIC,
BCIE 1725.

El  Patrimonio Neto registra un aumento de ¢67.759 millones que se produce básicamente por el
incremento  en  las  partidas  de  Aportes  del  Estado  por  ¢11.183  millones  (29%),  Cuentas  Control
Programas Inversión por ¢70 millones (16%), Superavit por Revaluación por ¢19.103 y Patrimonio por
Resultados por ¢37.402 millones.

La partida de Superávit  por Revaluación cuyo saldo a diciembre 2014 es por ¢194.856 millones
representa el 47% del total del Patrimonio Neto lo cual es producto de la revalución del Activo Fijo que
es a la vez el activo más importante (84% del Activo Total).

Como se indicó en el párrafo tras anterior, la cuenta Aportes del Estado muestra un  aumento de
¢11.183 millones (29%) para el  2014 y el  desglose es:  ¢9.836 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 ¢426 millones y ¢920 millones provenientes de los
sistemas de acueducto y/o alcantarillado asumidos.
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En la tabla 1 se muestra un resumen comparativo del Balance General al 31 de diciembre 2013-2014.
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 14

Estado de Resultados

       Gráfico 13

Al  cierre  de  diciembre  del  2014  el
Estado  de  Resultados  muestra  un
incremento en los ingresos por servicios
de ¢10.745 millones (8%) en relación al
periodo 2013.

Los ingresos por hidrantes presentan un
crecimiento de ¢483 millones (27%) con
respecto  al  2013  que  básicamente
obedece  en  un  incremento  en  el
consumo  de  metros  cúbicos  de  agua
entre un año y otro. El incremento es de
3.131.000  m3  aproximadamente.
Además,  mediante  resolución  RIA-006-
2013  del  29  de  agosto  del  2013,
publicada  en  Gaceta  N°  170  del  5  de
setiembre del 2013, la ARESEP decreta un aumento de ¢3.00 en la tarifa de hidrantes.  

100

74%

11%

13% 1% 1%

ESTADO DE RESULTADOS
Análisis Vertical - Ingresos

al 31 de diciembre, 2014

Ingresos venta agua potable
Cargos varios por Servicio de Acueducto
Ingresos servicio de Alcantarillado
Ingresos Servicios de Hidrantes
Otros

2013
Análisis Vertical

 2013 2014
Variación 
Absoluta 

Análisis Vertical
 2014

Variación 
Horizontal 

ACTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54,160 14% 76,264 22,104 16% 41%

TOTAL CUENTAS  Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1,678 0% 953 -725 0% -43%

TOTAL ACTIVO FIJO 332,127 86% 385,491 53,365 83% 16%

TOTAL OTROS ACTIVOS 75 0% 36 -39 0% -52%

TOTAL  ACTIVO 388,039 100% 462,744 74,706 100% 19%

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,017 29% 14,802 3,785 33% 34%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 27,464 71% 30,627 3,163 67% 12%

TOTAL PASIVOS 38,481 100% 45,429 6,947 100% 18%

TOTAL PATRIMONIO 349,558 417,317 67,759 19%

TOTAL  PASIVO / PATRIMONIO 388,039 462,745 74,706 19%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL

Comparativo al 31 de diciembre, 2013 y 2014

(Millones de colones)



Gráfico 14

La cuenta de Servicios Personales presenta
un incremento  de  ¢3.112  millones (7%),  ya
que pasa de ¢45.884 millones en el  2013 a
¢48.996  millones  en  el  2014  lo  cual  es  el
resultado del incremento salarial por costo de
vida del I semestre del 2014 que fue de 0.43%
para  los  profesionales  y  un  1.43%  para  la
clase no profesional,  mientras que para el  II
semestre fue del 4%.

          

El  grupo  de  cuentas  Servicios  no
Personales registra un crecimiento neto
en  ¢3.397  millones es  decir  un  11%,
dentro  de  los  gastos  más  relevantes

figuran: Reparación y mantenimiento por ¢778 millones (20%), Consultorías por ¢727 millones
(105%),  Alquileres  ¢484  millones  (18%),  Servicios  Públicos  ¢776  millones  (7%),  Servicios
Contratados ¢445 millones de crecimiento (6%), Publicidad ¢164 millones (19%), Gastos de
viaje y transporte sube ¢80 millones (4%), finalmente la cuenta de Seguros sube ¢73 millones
(28%).

El grupo de cuentas de  Materiales y Suministros refleja un crecimiento neto de  ¢1.389 millones
(19%) pues pasa de ¢7.218 millones en el 2013 a ¢8.607 millones en el 2014: en Hidrómetros y Cajas
hay un  incremento  de  ¢218  millones  (17%)  así  como en  Combustible  por  ¢114  millones  (11%),
Materiales y Suministros ¢1.075 millones (27%); la cuenta de Productos Químicos se reduce ¢18
millones. 

La  Depreciación Total fue de ¢16.332 millones para el  2013 entre tanto en el  2014 ascendió a
¢16.177 millones.  Este grupo de cuentas muestra una disminución neta de ¢155 millones, situación
que se genera por el decrecimiento de ¢706 millones (6%) en la depreciación acumulada revaluada y
¢551 millones de incremento en la depreciación histórica. El gasto de depreciación revaluada se ve
afectado por la aplicación de la NIC 16 al grupo de cuentas de activos de acueductos y la exclusión
del proceso de revaluación de las siguientes clases de activo: Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo
de Transporte, Equipo de Taller, Equipo de Construcción, Equipo de Cómputo, Equipo Audiovisual y
Comunicación y Equipo Misceláneo.

La Utilidad de Operación después de la depreciación para diciembre 2013 fue de ¢26.209 millones
mientras que para diciembre 2014 es de ¢29.759 millones, lo que significa una diferencia de más
entre períodos de ¢3.550 millones, esto debido a que los ingresos crecieron ¢10.745 millones (8%)  y
por otro lado los gastos después de la depreciación presentan un crecimiento del 7%, es decir ¢7.195
millones.

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
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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. 

Para el mes de diciembre del 2013 el tipo de cambio del dólar con respecto al colón fue de ¢507.80, 
entre tanto para diciembre 2014 (período en análisis) fue de ¢545,53, es decir una diferencia de más 
de ¢37.73.  Por otra parte, el tipo de cambio del Euro con respecto al dólar es 1.210 y el Euro con 
respecto al colón es de ¢660,09; el tipo de cambio del Yen con respecto al dólar es de 119.78 y con 
respecto al colón es de 4,55. 

El grupo de cuentas de Ingresos financieros registra un crecimiento neto de ¢1.765 millones (72%)
con respecto al período 2013, el mayor impacto se muestra en la  partida de Productos Financieros
diferencial cambiario aumenta en ¢1.239 millones motivado en la relación del colón con respecto al
dólar estadounidense y otras monedas ya mencionado en el punto anterior, por otra parte la cuenta
Productos Financieros Int. Títulos Valores aumenta ¢507 millones, producto de la compra de títulos
valores  para  crear  las  reservas  de  caja  para  inversiones,  pago  de  deuda  externa  e  interna,
obligaciones a empleados diferencias y pagos de operación.

El conjunto de cuentas de Gastos Financieros presenta un decrecimiento neto de ¢474 millones
(15%),  ya que pasa de ¢3.108 millones en diciembre del 2013 a ¢2.634 millones en diciembre 2014 ,
donde la cuenta Gastos Financieros diferencia tipo de cambio refleja un descenso por ¢527 millones
ocasionado por la relación del colón con respecto al dólar estadounidense y otras monedas.

El impacto positivo por la suma de ¢2.239 millones (338%) resultante de la Sección Financiera se
justifica básicamente por las variaciones de la valoración por moneda extranjera que a su vez es
consecuencia de una variable económica y absolutamente externa al gestionar de nuestra institución.

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 2014 asciende a ¢4.160 millones, o sea ¢2.126 millones mayor que el costo
del 2013 que fue de ¢2.034 millones. Esta cifra corresponde a aportes de contrapartida al programa
de construcción de acueductos rurales (programa Asignaciones Familiares y KFW II).  

En términos de resultados del período, el mes de diciembre cierra con una Utilidad Neta de ¢27.175
millones, la cual es un 16% mayor a la Utilidad Neta generada en el mismo mes del año 2013 que fue
por ¢23.512 millones, situación que está directamente relacionada con el aumento de los ingresos por
¢10.745 millones (8%) en comparación con el de los egresos que fue por ¢7.195 millones (7%), asi
como las variaciones de la valoración por moneda extranjera de la sección financiera.

En la tabla 2 se muestra el Estado de Resultados comparativo resumido de los períodos terminados
al 31 de diciembre, 2013-2014, 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.
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Tabla 15
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2013
Análisis 
Vertical,  

2013
2014

Análisis 
Vertical,  2014

Variación 
Absoluta 

Horizontal 

Variación 
Porcentual 

INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por venta de agua 93,309 73% 103,145 74% 9,836 11%
Cargos varios por Servicio de Acueducto 14,460 11% 14,813 11% 353 2%
Ingresos servicio de Alcantarillado 18,190 14% 18,259 13% 69 0%
Ingresos Servicios de Hidrantes 1,757 1% 2,240 2% 483 27%
Otros Ingresos 981 1% 985 1% 4 0%

TOTAL DE INGRESOS 128,697 100% 139,442 100% 10,745 8%

TOTAL EGRESOS ANTES DEPRECIACIÓN 86,156 95,284 9,128 11%

TOTAL EGRESOS DESPUES DEPRECIACIÓN 102,488 111,472 8,984 9%

UTILIDAD  O PERDIDA DE OPERACIÓN 26,209 27,970 1,761 7%
TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES 2,034 4,068 2,034 100%

SECCIÓN FINANCIERA
Ingresos  Financieros 2,446 4,211 1,765 72%
Gastos Financieros 3,108 2,929 -179 -6%
UTILIDAD O PÉRDIDA FINANCIERA -662 1,281 1,943 -294%

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 23,512 25,183 1,671 7%

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre  2013 - 2014

(millones de colones)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS

El análisis de razones financieras permite evaluar la situación financiera desde el punto de vista de
liquidez, rentabilidad, operación y endeudamiento.
                                                                                                                    
A continuación se  muestra un detalle del resultado de las principales razones financieras al 31 de
diciembre del  2013 y 2014.

Cuadro No. 54
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RAZONES FORMULA 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación 
Porcent.

Liquidez Act.Corriente/Pasivo Corriente 4.92 5.15 0.24 5%

Razón de Trabajo 1/ Costos Operac sin/dep/ingr. Operativos totales 66.94 67.06 0.11 0.2%

Costo de Personal Costo personal/costo operación-deprec 53.26 52.40 -0.86 -2%

Rentabilidad del activo Utilidad de operac./act.fijo neto Rev. 8.06 8.29 0.23 2.9%

Cobertura de la deuda 2/ Generac int. Caja/serv.deuda 7.53 5.74 -1.80 -23.8%

Período medio de cobro 3/
1.04 1.08 0.05 4.5%

31.11 32.50 1.39 4.5%

Endeudamiento Pasivo Total/Activo total 9.92 9.82 -0.10 -1.0%

Energía electrica/ingr.operac. Energía eléctrica /ingresos de operac. 8.27 8.12 -0.14 -1.7%

1/.Los costos  de operación no incluyen  el gasto de depreciación

2/ La generación interna de Caja incluye Utilidad de Operación más  depreciación y  productos  financieros , 

El total del Servicio de la Deuda incluye  am ortización de la Deuda AyA m ás los  intereses

3/ Las cuentas por cobrar menos la es timación por incobrables

Fuente:  Es tados Financieros , Flujo de Caja.

(Millones de colones)

Ctas x cobrar netas (facturac./# meses) 
                                                                                Cantidad de días

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
INDICADORES FINANCIEROS

Comparativo  al  31 de diciembre 2013 y 2014



Razón de Liquidez:              
(activo corriente / pasivo corriente)                                            

Este indicador muestra la disponibilidad de recursos inmediatos que tiene la Institución para pagar las obli-
gaciones a corto plazo, el valor recomendable es uno o mayor de uno.
                                                        

Gráfico 15
Razón de Liquidez:                     
(activo corriente / pasivo corriente)

Este indicador muestra la disponibilidad
de recursos inmediatos que tiene la Insti-
tución para pagar las obligaciones a cor-
to plazo, el valor recomendable es uno o
mayor de uno.
                                                        
Este indicador crece en un 5% (0.24)
con  respecto  al  31  de  diciembre  del
2013 pasando de 4.92 a 5.15, el activo
corriente aumenta en ¢22.104 millones
(41%) y el  pasivo  corriente creció en
¢3.785 millones (34%).

Es importante indicar que el crecimiento del activo corriente en ¢22.104 millones (41%), se refleja mayor-
mente en el grupo de cuentas de inversiones transitorias que aumentan en ¢16.217 millones (48%),  pro-
ducto de inversiones realizadas en el Ministerio de Hacienda, correspondiente a provisiones para el pago
de deuda interna y externa, las provisiones de salario escolar y aguinaldos, pago a proveedores, así como
la reserva de la porción no ejecutada de los proyectos de inversión, para cumplir con una disposición de la
ARESEP y por último la inversiones que se realizan del Superavit no presupuestado del año anterior.
 
También influye las provisiones para el pago del salario escolar y la proporción  correspondiente a  aguinal-
dos para el año 2014.

Por otra parte el pasivo corriente muestra un crecimiento neto de ¢3.785 millones (34%), presentando
mayor variación en las cuentas que se detallan a continuación:

 La cuenta por pagar financiamiento externo muestra un crecimiento neto de ¢3.484 millo-
nes (84%), presentando movimiento relevante en la cuenta siguiente:

◦ En la cuenta 23201000 (cuentas por pagar extranjeros principal) refleja un ascenso neto
de ¢3.511 millones  producto de los desembolsos contabilizados en el año 2014 de los
préstamos KFW-II, BCIE-1725 y JBIC.

El rubro de las Cuentas por Pagar Salarios y Cuotas Patronales, muestra u  n incremento de ¢544 mi-
llones (15%) debido al aumento de los salarios, costo de vida del  II semestre del 2013 que fue de un
de un 3.24%  y para el I semestre del 2014 fue de 0.43% para los profesionales y un 1.43% para la
clase no profesional y para el II semestre fue de un 4%, así como las provisiones de las obligaciones
salariales.
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La cuenta Otros Pasivos  muestra un decrecimento neto de ¢334 millones (26%), específicamente
en la cuenta 21102302 (reintegros pendientes de liquidar) con descenso de ¢219 millones y la cuenta
27500010 ( depósitos por ingresos no identificados con una disminución de ¢296 millones.

El  crecimiento de este indicador  de un 5% se debe al  aumento  del  activo  corriente en ¢22.104
millones (41%), producto del incremento neto en bancos e inversiones por ¢16.217 millones, mientras
que el pasivo corriente crece en  menor monto en ¢3.788 millones  (34%).

Gráfico 16
Índice o Razón de Trabajo:
(Costos operativos sin deprec / ing operativos totales)             

Es la relación porcentual  de los costos operativos netos (sin depreciación) a ingresos operativos
totales.  
              
Para  diciembre  del  2014 alcanzó  un
67.06%, este indicador refleja un leve
crecimiento de un 0.2% (0.11 puntos)
con relación al mismo período del 2013
(66.94%).  Los  egresos  (antes  de
depreciación)  crecieron  en  un  9%
(¢7.350  millones),  entre  tanto  los
ingresos  totales  aumentan  en  menor
porcentaje  para  un  8%  (10.745
millones) 

Entre los gastos más relevantes figuran
los siguientes: materiales y suministros
en ¢1.075 millones (27%), reparación y
mantenimiento  ¢778  millones  (20%),
servicios  públicos  por  ¢776  millones
(7%), consultorías ¢727 millones (105%), otros gastos por ¢591 millones (126%), alquileres en ¢484
millones  (18%), servicios  contratados  ¢445  millones  (6%),  hidrómetros  y  cajas  por  ¢218
millones(17%).

A su vez disminuyen algunas cuentas tales como:  transferencias a otras entidades públicas por ¢730
millones (93%), otros gastos pérdida en cuentas incobrables por ¢361 millones (58%).

Los  ingresos  de  operación  presentan  un  incremento  de  ¢10.745  millones  (8%)  con  respecto  a
diciembre del  2013,  presentando mayor  aumento en la  cuenta “ingresos por  venta de agua”  por
¢9.836 millones (11%), que se origina básicamente en un incremento en el  consumo de metros
cúbicos de agua entre un año y otro,  el aumento  es de 3.131.847 metros cúbicos aproximadamente.
En los ingresos de alcantarillado sanitario hay un crecimiento de ¢69 millones (0.4%) y en el servicio
de hidrantes se presenta una alza de ¢483 millones (27%), debido a que la ARESEP mediante gaceta
número 114 del 16 de junio del 2014,  aprueba un aumento en la tarifa de hidrantes por ¢3, pasando
de ¢12 a ¢15 y rige a partir del 01 de julio del 2014.
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Es importante mencionar que mediante resolución RIA 003-2014 del  11 de junio 2014, la ARESEP
resuelve modificar la entrada en vigencia del pliego tarifario establecido mediante resolución RIA-005-
2013 del 20 de junio del 2013.  Estas tarifas rigen a partir  del  1 de julio de 2014 hasta el 31 de
diciembre del 2014. A partir del 1º de enero de 2015, se aplicarán las tarifas fijadas según la resolución
RIA-008-2013 del 13 de diciembre del 2013, publicada en La Gaceta Nº 216, del 20 de diciembre del
2013 para el AyA. 

En tal sentido, se dejan sin efecto las tarifas señaladas en la resolución RIA-008-2013, que regirían del
1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014; quedando vigente el pliego tarifario de esa resolución
RIA-008-2013 para las tarifas establecidas a partir del 1 de enero de 2015.

Aún cuando se dió un incremento en los ingresos totales de ¢10.745 millones (8%), el indicador
aumentó levemente en 0.11 puntos debido a que los costos también sufren un ascenso de ¢7.350
millones (9%).   Por  lo  tanto para diciembre del  2014 los costos sin depreciación representan el
67.06% de los ingresos totales.

Costos de Personal: 
Gráfico 17    
(Costos personal / costo de operación sin depreciación) 

Este indicador muestra  la relación porcentual del costo de la planilla total de AyA con relación a los costos
de operación, sin incluir la depreciación.   
                       

Al 31 de diciembre del 2014 este indicador
es de un 52.40% del costo de la planilla
con relación a los costos operativos sin de-
preciación.  Este indicador decrece favora-
blemente para la institución en un 2% (0.86
puntos),  con  respecto  al  mismo  período
2013 que fue de 53.26.  Este decrecimiento
en el indicador se produce debido a que los
costos de operación sin depreciación cre-
cieron en un 9% (¢7.350 millones), de igual
forma el costo de la planilla aumentó aun-
que  en  menor  cantidad  ¢3.112  millones
(7%).         

Vale indicar que el aumento de costo de vida del I y II semestre del 2013 que fue de un 1.84% y de un
3.24% respectivamente y para el I semestre del 2014 fue de 0.43% para los profesionales y un 1.43%
para la clase no profesional, mientras que para el II semestre fue del 4%.  El mayor crecimiento entre los
rubros de salarios se presenta en las partidas de salarios base por ¢1.131 millones, servicios personales
retribuciones por ¢405 millones, dedicación exclusiva ¢229 millones, tiempo extraordinario por ¢90 millo-
nes, décimo tercer mes y salario escolar ¢351 millones y cargas sociales por ¢650 millones.  

Este indicador disminuye levemente de 53.26 a  52.40 (0.86), aún cuando hubo aumento tanto en los cos-
tos de la planilla (7%), como en los costos de operación (sin depreciación) (9%), el crecimiento de los cos-
tos de operación fue superior, lo que ocasionó la disminución de un 2% en este indicador.
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Tasa de Retorno (rentabilidad del activo):  

Gráfico 18                   

(Utilidad de operación / activo fijo neto revaluado)

Este parámetro indica el  rendimiento por cada colón en activo invertido e indica que tan eficiente
(términos económicos) es la Institución al hacer uso de sus activos.              

La  misión  de  los  activos  fijos  es
contribuir en las operaciones y generar
ingresos por venta de agua y servicio de
alcantarillado,  sin  embargo  en  AyA la
rentabilidad  de  la  capacidad  instalada
va  a  depender  de  los  aumentos  de
tarifas aprobados por la ARESEP y de
la  utilidad  que  se  genere  en  ese
periodo.

Al  31  de  diciembre  del  2014,  este
indicador  refleja  una  rentabilidad  de
8.29,  mientras  que  para  el  mismo
periodo del 2013 fue menor 8.06, lo que
provoca un crecimiento de 0.23 puntos
(2.9%),  la  utilidad de operación refleja
un ascenso de ¢3.550 millones (14%),
al  pasar  de ¢26.209 millones en el  2013 a ¢29.759 millones en el  2014.   El  activo fijo  promedio
revaluado, crece en ¢33.694 millones (10%) ya que para el 2013 fue de ¢325.116 millones, mientras
que para el 2014 es de ¢358.809 millones.  

A continuación se muestra el detalle del activo fijo revaluado:

Tabla No. 16

Este  indicador  refleja  un  crecimiento  de  0.23  puntos  (2.9%),  debido  al  ascenso  en  la  utilidad  de
operación en ¢3.550 millones (14%) y al aumento mayor en el activo fijo revaluado en ¢33.694 millones
(10%).
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Dic-2013 Dic-2014 variac.abs variac.porc.

dic-12 318,104 dic-13 332,127 14,023 4%
dic-13 332,127 dic-14 385,491 53,364 16%

650,231 717,618 67,387 10%

activo fijo 
neto 
revaluado

325,116 358,809 33,694 10%



Cobertura de la Deuda: 
Gráfico 19

Generación interna caja ((deprec + utilidad de operac) + (ing.financ-diferencia tipo de cambio-ingresos
sumas dispens. Bco Ext))./ Serv. Deuda.

Determina las  veces que la  Institución
podría cubrir el servicio de la deuda con
la Generación  Interna de Caja. 

A  diciembre  del  2014,  la  razón  de
Cobertura de la Deuda fue de 5.74 veces
generando un decrecimiento en términos
absolutos  de  1.80  puntos  (23.8%)  con
relación al año 2013 que fue de 7.53.

La  generación  interna  bruta  muestra  un
ascenso de ¢3.921 millones (8%) pasando
de ¢43.721 millones en el 2013 a ¢47.642
millones en el año 2014, provocado por el
crecimiento de ¢3.550 millones (14%) en la

utilidad de operación después de la depreciación. Vale indicar que el crecimiento en los ingresos netos
alcanzó un monto de ¢10.741 millones (8%), mientras que los egresos incluyendo la depreciación crecieron
en menor monto en ¢7.195 millones (7%), de ahí que ha pesar del aumento en la utilidad de operación que
repercute positivamente  en la generación de recursos,  el indicador baja a 5.74 debido a que el servicio de la
deuda muestra un crecimiento de ¢2.498 millones (43%), al pasar de ¢5.803 millones a ¢8.301 millones en
diciembre del 2014.

En conclusión el resultado de este indicador 5.74 en el  2014, muestra que con la generación interna
de recursos  la institución contó con la capacidad para cubrir los ¢8.301 millones del servicio de la
deuda del periodo analizado.

Periodo Medio de Cobro: 
(Cuentas por pagar netas (facturación / # meses)

Gráfico 20

El período medio de cobro representa el
tiempo promedio que tarda la Institución
para la recuperación de las cuentas por
cobrar.                                                         

La facturación promedio mensual neta se
calcula  con  base  en  los  últimos  doce
meses. 

Al 31 de diciembre del 2014, el resultado de
este indicador fue de 1.35 esto representa
que la Institución tardó  40.40 días,  en la
recuperación  de  la  facturación  puesta  al
cobro y para el mismo periodo del 2013 el
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resultado fue menor de 1.30  (39 días). Las cuentas por cobrar servicios refleja un crecimiento de ¢1.685
millones (12%). Por otra parte la estimación de incobrables crece en ¢224 millones (8%).

Este indicador muestra un leve crecimiento desfavorable en la recuperación de la facturación puesta al cobro
de 0.05, o sea se tarda un día de más en recuperar lo puesto al cobro.
                                   
Endeudamiento: 
(Pasivo total / Activo total)

Es el porcentaje de los activos de la Institución que han sido proporcionados por los acreedores.

A diciembre del  2014 el  porcentaje  de
endeudamiento de la Institución fue de
un  9.82%  del  total  de  sus  activos,
mientras  que  para  el  período  2013  el
resultado obtenido fue mayor al alcanzar
un  9.92%,  generando  un  leve
decrecimiento  de  0.10  puntos  (1%)
producto  de  dos  factores:  primero  al
crecimiento del pasivo total de un 18.1%
(¢6.947 millones) y segundo al aumento
del  activo  total  del  19%  (¢74.706
millones),  esto  indica  que  por  cada
colón  que  AyA  tiene  en  activos,
únicamente ocuparía 9.82% para hacer
frente a sus pasivos. 

Gráfico 21

El  aumento  del  activo  total  de  ¢74.706  millones  (19%)  se  refleja  en  el  activo  corriente  con  un
incremento de ¢22.104 millones (41%), específicamente en las cuentas de bancos e inversiones que
crece en ¢16.217 millones (48%), esto por las inversiones realizadas en el Ministerio de Hacienda,
que corresponden a las provisiones para el pago de las obligaciones salariales, pago a proveedores,
servicio de la deuda y proyectos de inversión y por el crecimiento del total del activo fijo por ¢53.365
millones (16.%) presentándose mayormente en el rubro “cuenta Control Programas de Inversión” que
creció en ¢16.335 millones (28%), afectando principalmente la cuenta 12020001 (Aporte Externo),
con  un  incremento  de  ¢18.320  millones,  producto  de  desembolsos  del  préstamo  del  JBIC
correspondientes a los desembolsos No.  61 al 79 registrados en el año 2014, a los proveedores
Acciona S.A y  al CONSORCIO NJS-SOGREAH S.A.

También se da un aumento  con respecto al año 2013 por ¢1.490 millones en la cuenta  12020004
(Aporte por valoración), cuenta que registra el aporte correspondiente a la valoración de los pasivos
de financiamiento externo, para la construcción de proyectos, cuyo efecto por diferencial cambiario se
transfiere a los activos en construcción y su incremento importante a diciembre 2014 se  debe al
aumento principalmente del tipo de cambio de la moneda dólares, con un tipo de cambio promedio al
cuarto trimestre 2014 de ¢545.53 y del 2013 un promedio de ¢507.80.

El pasivo total muestra un crecimiento neto de ¢6.947 millones (18.1%), reflejándose tanto  en el pasi-
vo corriente que muestra un aumento neto de ¢3.785 millones (34%), principalmente en la cuenta
23201000 (cuenta por pagar deuda externa principal), por un monto de ¢3.511 millones, como en el
pasivo no corriente que creció en ¢3.163 millones  y 25102011 (documentos por pagar extranjeros va-
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loración al 31/12/2014 se da un incremento de ¢592  millones, debido a  los desembolsos contabiliza-
dos en el año 2014 para los proyectos en inversión.

Este indicador decrece levemente de 9.92 a 9.82 (0.10 puntos), producto de que porcentualmente  el
pasivo total crece  en un 18.1% (¢6.947 millones) y a un aumento mayor en el activo total de un 19%
(¢74.706 millones).  

 Energía Eléctrica  

(Energía Eléctrica / Ingresos de Operación sin otros ingresos) 

Es el porcentaje que representa los costos por energía eléctrica dentro de los ingresos operacionales

Para diciembre del 2014, este indicador
refleja  un  leve  decrecimiento  de  0.14
puntos  (1.7%),  con  relación  al  mismo
periodo  del  2013.  Los  gastos  por
servicios  eléctricos  para  el  31  de
diciembre  del  2013  ascienden  a  un
monto  de  ¢10.558  millones,  mientras
que  para  diciembre  del  año  2014  el
monto  fue  de  ¢11.246  millones,
generando  un  crecimiento  de  ¢688
millones (6.5%).

Gráfico 22

Lo anterior es  producto en parte al gasto de energía eléctrica que generan las plantas de Puente
Mulas y San Rafael de Escazú por un monto de ¢1.589 millones y ¢1.454 millones respectivamente
para un total de ¢3.043 millones y para el periodo 2013 fue de ¢1.453 millones (Planta Puente Mulas)
y ¢1.295 millones (Planta San Rafael de Escazú) para un total de ¢2.648 millones, generando una
variación de ¢395 millones para el 2014. 

A continuación se presenta el detalle del gasto porcentual de la GAM y Periféricos con respecto al
total del gasto de energía.
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Tabla No. 17

Vale destacar que el rubro de energía eléctrica es el más representativo del total de los servicios
públicos, el cual representa un 95%.  Por otra parte el total de gastos por energía de la GAM asciende
a un monto de ¢6.947 millones de los cuales el 44% corresponde a las plantas de Puente Mulas y
San Rafael de Escazú.

Por otra parte los ingresos de operación (sin otros ingresos) crecen en ¢10.741 millones (8%).  
                                                                                    
La razón de energía eléctrica, disminuye favorablemente  en 0.14 puntos al pasar de 8.27 a 8.12 en el
2014, a pesar que hay un incremento en los costos de energía eléctrica de ¢688 millones, al pasar de
de ¢10.558 millones en el 2013 a ¢11.246 millones para el 2014, el resultado del indicador mejora
debido al incremento en los ingresos de operación que ascendieron a ¢10.741 millones (8%).

112

PERIODO GAM 1/

Porcentaje  
con respecto 
al total de  gto 

de energía

PERIFERICOS

Porcentaje 
con respecto 
al total de gto 

de energía

TOTAL

Dic-2013 6,451 61% 4,163 39% 10,614
Dic-2014 6,947 62% 4,287 38% 11,234

Años Plantas GAM Porcentaje Variac.

Dic-2013 2,748 6,451    43%
Dic-2014 3,043 6,947    44% 3,904    

1/ Para diciembre del 2013 del total de la GAM (¢6.451 millones),  ¢2.748 millones (43%) corresponde a las plantas 

 de puente mulas y San Rafael Escazú y para el 2014 (¢6.947 millones),  ¢3.043 millones (44%) pertenecen a 

las plantas en mención. 
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